COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
RECHAZO TOTAL A LOS AGITADORES DE FALSA
INFORMACION

Los Comités de Arroceros de los Llanos (Villavicencio, Acacías, Granada, Yopal y
Aguazul) rechazamos de manera contundente la actitud de quienes
aprovechándose de la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura el lunes
9 de agosto en Yopal, para dar a conocer la resolución del incentivo al
almacenamiento, se dedicaron a hacer falsas exposiciones en contra de la
Federación Nacional de Arroceros con fines personales y políticos.
No puede ser otra la intención de quienes se atreven ahora a descalificar la
construcción con recursos COL-RICE de Plantas de Secamiento, Almacenamiento
y Trilla, en Pore, Puerto López, Valledupar y El Espinal, con las que Fedearroz ha
dado respuesta a una necesidad sentida de los agricultores en cada una de esas
regiones y de otras como en la Mojana donde se está iniciando la construcción de
una similar. Mientras muchas zonas piden una obra como esta, en Casanare
algunos pretenden desvirtuar el valioso servicio que presta.
Gracias a estas plantas se contribuye en las épocas pico de cosecha a quitarle
presión al mercado y ha permitido que muchos agricultores perciban el valor
agregado de participar en la comercialización de su cosecha hasta la fase de la
trilla para venderlo en blanco. En el caso particular de la Planta de Pore, son mas
de 400 agricultores los beneficiados de llevar allí su arroz, participación que
lógicamente está limitada al tamaño de la misma y al cumplimiento de las
condiciones mínimas de recibo, que hacen parte la garantía para el funcionamiento
operacional de la planta, por la que Fedearroz debe responder.
Es importante recordar que los recursos COL- RICE resultan de la subasta
impuesta a los contingentes importados con cero arancel, impidiendo que los
mismos lleguen a un precio inferior a la producción nacional, mecanismo logrado
por gestión de Fedearroz durante la difíciles negociaciones del TLC con Estados
Unidos, luego de no prosperar la solicitud para que el arroz fuera excluido de las
mismas.
Pero además, los recursos COL-RICE se han destinado tanto a las PLANTAS como
a CRÉDITOS PARA CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE SECAMIENTO EN
FINCAS Y/O COMPRA DE MAQUINARIA. Cada uno de estos proyectos se
ejecutan con el previo conocimiento y el aval del Ministerio de Agricultura.
Irónicamente algunos de los que hoy descalifican estos programas de inversión,
han sido beneficiados con los créditos, que por un total de $1.725.000 millones,
se han concedido en el país para construcción de sistemas de secamiento en
fincas. En créditos para compra de maquinaria se han desembolsado $20.533.000
millones de pesos y en todos los casos, la aprobación es a largo plazo y con una
tasa mínima limitada al IPC.

A lo anterior se suma con recursos COL-RICE, el programa de ASISTENCIA
TECNICA que cuenta con 46 ingenieros que llevan la tecnología AMTEC a los
agricultores a nivel nacional, el cual conoce quien critica estas inversiones, pero
intencionalmente las ignora, lo mismo que los avances tecnológicos del cultivo en
Colombia,
que por el contrario si han sido reconocidos nacional e
internacionalmente, como contribución al logro de la competitividad del sector
arrocero.
Sea la oportunidad para señalar en relación con la inversión de los recursos de la
Cuota de Fomento Arrocero, que Fedearroz lleva a cabo un amplio programa de
investigación y mejoramiento genético apoyado en los 4 centros experimentales y
destinado, tanto a la obtención de variedades como a brindar soluciones ante las
diferentes contingencias del cultivo.
Con los resultados de las investigaciones se ejecuta el programa de Transferencia
de Tecnología gracias al cual se realizan cerca de 800 eventos de capacitación al
año a nivel nacional, en los que desafortunadamente brillan por su ausencia quienes
hoy se dedican a desinformar. En el caso particular de Casanare también se
adelanta con recursos de la Cuota de Fomento, la gobernación, la Alcaldía de
Aguazul, Colciencias, Unitrópico y Fedearroz un ambicioso programa para
desarrollar investigación en el marco del proyecto La Corocora.
Todas las inversiones en investigación y transferencia de tecnología,
son
aprobadas trimestralmente por la Comisión de la Cuota de Fomento Arrocero, de la
que hacen parte el Ministerio de Agricultura, de Hacienda y Planeación Nacional,
siendo además auditadas por la Contraloría General de la República.
Las actividades a las que se destinan estos recursos se divulgan públicamente
como parte de la extensión del programa de transferencia, por ello, quien adelanta
una campaña difamatoria en su contra, lo hace con una mala intención. De la misma
manera pretende presionar una injerencia indebida en el mecanismo de
conformación de Fedearroz, desconociendo los estatutos que la rigen como gremio
de naturaleza privada, los cuales permiten a cualquier productor de arroz participar
desde el primer día de su afiliación, contrario a lo expresado.
Los Comités de Arroceros como representantes de la base de nuestra organización
gremial, rechazamos a quienes se aprovechan del momento difícil que vive el
sector, para endilgar a Fedearroz la responsabilidad de una situación advertida
con mucha anterioridad por el gobierno y el gremio y cuyo detonante es el exceso
de áreas sembradas. En momentos de crisis, es fácil para los agitadores con
intereses políticos promover la práctica de buscar culpables, por encima de la
responsabilidad individual.
Estaremos atentos a defender la labor de la Federación y reiteramos el total apoyo
a la administración en cabeza del Dr. Rafael Hernández Lozano, un auténtico líder
que durante mas de 40 años ha promovido los proyectos que han fortalecido a la
institución y ha librado duras batallas para que el cultivo del arroz siga vigente, a
pesar de los embates de la globalización de la economía, que hicieron desaparecer
a otros productos agrícolas.

