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Hace apenas unas semanas,   terminamos de recorrer el país arrocero 
en desarrollo de las   asambleas  de productores en cada una 
de  las  seccionales, en cumplimiento de  los  estatutos de nuestra 
Federación.  
  
Fue este  un ejercicio  de la máxima importancia, donde participaron 
en  asamblea general los cultivadores de cada región, quienes mediante 
un ejercicio participativo y democrático, no solo renovaron  los 
integrantes del Comité Regional como ocurre hace  75 años, sino que 
eligieron  a sus representantes a este  Congreso Nacional de Arroceros, 
máxima instancia de decisión de nuestra organización gremial.  
  
Hoy estamos acá en cumplimiento de ese mandato y hago esta 
referencia apreciado auditorio,  porque no es menor la importancia del 
proceso que vivió  nuestra organización gremial,  de manera previa al 
evento que ahora instalamos.  
  
Estos delegados tienen la  representación de miles de hombres y 
mujeres arroceras, que hacen del cultivo del arroz su diario vivir. Este 
es un hecho que nos enorgullece y que deseo compartir con  este 
apreciado auditorio  a manera de agradecimiento por su presencia.  
  
El paso de los años, los acontecimientos de siempre y los que de 
manera reciente han ocurrido,  refuerzan la importancia de un gremio 
que ha  logrado permanecer,  en medio de  cambios tecnológicos y 
culturales,   a pesar  de las diferencias gubernamentales, del  olvido 
Estatal,   en medio de las alteraciones del mercado internacional que 
venimos enfrentando hace 40 años y de la exposición hace ya 
una  década, del incontrolable cambio climático.  



  
Pero además de esto,  acabamos de sobrepasar la terrible prueba de la 
pandemia, donde los agricultores  no dejamos de sembrar, no dejamos 
de producir, no dejamos de aportar a la seguridad alimentaria del 
país,  aun en los momentos más críticos.  Nuestra Federación no dejó 
de avanzar y  estar a la altura de los acontecimientos, como tendremos 
oportunidad de apreciarlo en desarrollo de este Congreso.  
  
La Junta que me honro en presidir, ha participado con decisión en los 
caminos recorridos durante estos 3 años, luego de los cuales llegamos 
a este escenario para seguir fortaleciendo  nuestra Federación.   
  
Hemos autorizado o respaldando las decisiones tomadas y nos 
sentimos orgullos de los resultados que entregamos a los delegados 
que conforman este Congreso de arroceros y al país en general.  
  
No ha sido menor la responsabilidad, porque está de por medio la 
soberanía alimentaria de Colombia, que obedece además a la  misión 
que se impuso nuestra organización gremial hace más de 7 décadas.   
  
De igual manera,  está la responsabilidad frente al futuro de una gran 
institución de significativa importancia en el devenir histórico del agro 
nacional,  que viene llevando a cabo una gestión que ha puesto al 
cultivo del arroz en un nivel tecnológico de avanzada, que a su vez se 
ve traducido en resultados de cosecha con menores costos de 
producción y  mayores rendimientos, lo que se traduce en mejor calidad 
de vida, pero también en la provisión de un alimento seguro y de gran 
calidad para el país.  
  
Hemos sido testigos de la forma como estos aportes de la Cuota 
Parafiscal se trasladan en variedades de arroz cada vez de mayor 
superioridad, en prácticas que nos capacitan en el menor uso de agro 
insumos y en algo muy importante, en la preservación de los recursos 
naturales, como el agua, el suelo y en general de diversas especies que 
tienen lugar en el ecosistema arrocero.  
  
La misma orientación se viene dando en la utilización de los recursos 
generados por las subastas del arroz importado de los Estados Unidos 
más conocidos como COL RICE o ETC, los que para su ejecución ha 



seguido un estricto protocolo de aprobación previa ante el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.   
  
Las inversiones  de cada una de las fuentes de recursos a que hecho 
alusión, tienen un aspecto de máxima relevancia, están representadas 
en obras y programas de acceso para todos los agricultores de arroz, 
de todas las zonas, de todas las extensiones y de las diversas culturas 
que se encuentran en el cultivo del arroz.  
  
A todos llegamos Señora Ministra, tanto a los  cultivadores tradicionales 
donde se fundó nuestra Federación en el Huila y el Tolima, como a 
los  que aún en medio de tal total limitación del riego siguen 
conquistando una muy  extensa zona productora en los Llanos del Meta, 
Casanare y Arauca, de los Norte Santandereanos que han hecho 
sostenible el cultivo a pesar las dificultades que siempre surgen de una 
zona de frontera y  de los  corajudos de Córdoba, Bolivar, Antioquia 
y  Sucre, que no cansan de remar ante la furia de los ríos, que les 
inundan sus fincas,  pero no sus esperanzas.  
  
También están cobijados por esta gran Federación, nuestros colegas 
agricultores de  gran dedicación en zonas como Santander o en 
regiones costeras, donde también son comunes  delicados problemas 
de orden público, como Chocó,   Cesar, Magdalena, Guajira y hasta sus 
paisanos del Atlántico.  
  
En el camino que recorre la Federación en cumplimiento de su gestión 
gremial,  trabajamos para  una comunidad arrocera de 
diversas  culturas pero bajo la orientación de la total inclusión en los 
beneficios gremiales y tecnológicos, porque el resultado de cada paso 
que damos, está a disposición de todos, especialmente de los más 
pequeños porque así estamos conformados.  
  
No me resta sino agradecer a cada uno de Ustedes por aceptar 
participar en este este evento de enorme importancia, porque con ello 
se reitera que tenemos grandes aliados en el camino que debe seguir 
recorriendo esta cadena productiva.  
  
Gracias señora Ministra por estar aquí, por darnos la oportunidad de 
reafirmarle nuestra voluntad de trabajo por la soberanía alimentaria del 
país.    



  
Son varias las peticiones que haremos para que hagan parte de la 
política agrícola de este gobierno y se pueda avanzar  como queremos 
en la real transformación  del campo. Tan solo me refiero a uno que ya 
cobra urgencia y está en sus manos y es la aprobación del incentivo al 
almacenamiento para el 2023.  Esperamos Señoras Ministra su 
compromiso en ese sentido, estando Usted segura que este  es un 
gremio de realizaciones que espera oportunidades.  
  
 Gracias a los compañeros de la junta por su sentido participativo y 
propositivo a lo largo de nuestra gestión. Reconocimiento especial al Dr 
Rafael Hernández, nuestro gerente general,  todo el Comité de gerencia 
y los demás funcionarios de la Federación, por ese compromiso que ha 
sido definitivo en la obtención de  nuestros logros.  
  
Gracias señores delegados, por estar aquí sabiendo la importancia la 
misión de representación que les fue confiada.    
  
Los arroceros de Colombia, seguimos con la disposición y la entrega de 
todos los días, orgullosos de nuestro trabajo, de nuestros campos y del 
gremio que nos ha hecho fuertes y perseverantes, y con quien de la 
mano alcanzaremos las metas propuestas.  
  
De esta manera, declaro formalmente instalado el XXXVIII Congreso 
Nacional Arrocero.  
  
MUCHAS GRACIAS  
  
  
 


