
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

JUNTA DIRECTIVA DE FEDEARROZ LLAMA A 

LA UNIDAD ANTE ATAQUES DE AGITADORES 

POLÍTICOS 

  

Bogotá, 19 de agosto 2021.  La Junta Directiva Nacional de Fedearroz, reunida en sesión 

ordinaria de este jueves 19 de agosto, aprobó por unanimidad expresar pleno 

respaldo a la administración de la Federación en cabeza del Dr. Rafael Hernández 

Lozano, cuya gestión como Gerente General de nuestra organización gremial ha 

sido objeto de señalamientos injuriosos por parte de algunas personas, que en 

medio de la situación de tensión que vive el sector arrocero, solo buscan réditos 

para sus fines políticos. 

La Junta Directiva considera repudiable que se pretenda ganar espacio en la 

comunidad arrocera y ante las autoridades, proponiendo acciones ilegítimas   en 

contra de la institucionalidad gremial, como si ellas encarnaran la solución a las 

dificultades que hoy se padecen. 

La Junta Directiva quien ha estado al tanto de todos los programas de inversión que 

se han hecho tanto con los dineros de COL RICE como los del Fondo Nacional del 

Arroz, sabe del cumplimiento en cada uno de ellos de todos los procedimientos 

legales y de los beneficios que reportan no solo técnicamente sino en lo relacionado 

con la comercialización de la cosecha. 

La Corporación rechaza de igual manera, la propuesta de convertir  en subsidios los 

recursos de la Cuota de Fomento Arrocero, no solo porque no corresponde a la  

orientación que para estos  ha establecido la ley,  sino porque  no pueden destinarse 

a  solucionar problemas coyunturales,  originados principalmente en el  

incumplimiento de las recomendaciones en materia de áreas  de siembra, 

circunstancia que han desconocido  los promotores de las calumniosas 

afirmaciones en contra de Fedearroz, quienes en su afán de protagonismo  también 

han tergiversado los resultados  alcanzados por la institución  en materia de 

investigación y transferencia de tecnología, para aparecer  ahora  como idearios  de 

soluciones mágicas. 

Mientras  que muchos agricultores se benefician en varias regiones del país de las 

plantas de secamiento, almacenamiento y trilla construidas por Fedearroz con 

dineros COL -RICE,  unos pocos las atacan con argumentaciones equívocas, 

pretendiendo crear un manto de duda  sobre las tales  inversiones,   que  se han 

adelantado siguiendo la normatividad legal y  bajo la aprobación  del Ministerio de 

Agricultura.  Por esta misma razón, es oportuno aclarar que en  la  compra de la 



Finca La Arabia en el Meta, no se utilizaron dineros  de COL RICE ni del Fondo 

Nacional del Arroz, sino exclusivamente con recursos provenientes de  un crédito  

tramitado ante la banca  por Fedearroz, para el programa de multiplicación de 

semilla certificada, que fortalece la distribución de este insumo al cual tienen acceso 

todos los productores sin restricción alguna.   

Aprovecharse entonces de  escenarios  públicos y redes sociales para lanzar 

cuestionamientos sin fundamento, es  tan reprochable y descarado, como criticar  la 

destinación de recursos COL -RICE por parte de Fedearroz, cuando ya se ha sido 

beneficiario de los mismos a través de créditos destinados a  construir  

infraestructura de secamiento en fincas. 

Ante  los hechos comentados,   la Junta  Directiva de Fedearroz hace un llamado a 

todos los agricultores a mantener la unión que ha caracterizado el gremio durante 

más de 70 años y que le ha dado  la solidez necesaria para defender  en múltiples 

oportunidades el cultivo del arroz, como ocurrió en momentos de tanta dificultad 

durante   la negociación del TLC con  Estados Unidos. 

Al respecto es bueno recordar que en esa época   se lograron medidas en materia 

de tiempo y recursos, que unidos a los programas de investigación y transferencia 

de tecnología que  ejecuta Fedearroz   con recursos propios y  de la Cuota de 

Fomento Arrocero, han hecho que el sector se preserve  con  importantes avances 

tecnológicos. 

De  igual manera la Junta Directiva, informa a los  productores  que los integrantes 

de esta Corporación  están en disposición en cada una de las zonas que 

representan,  para entregar toda la información en torno a los diferentes programas 

de inversión y de asistencia que lleva a cabo Fedearroz, así como a escuchar las 

diversas    inquietudes que tengan los agricultores.. 

Por último respaldan el pronunciamiento de los Comités de Arroceros de Meta y 

Casanare, en el sentido de rechazar a quienes se aprovechan de las dificultades 

que ha vivido  el sector para  crear confusión y dividir, como estrategia para ganar 

adeptos políticos. 
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