
 

Actitud del Ministro es contraria a la democracia 

 

La rica región del Ariari, en el departamento del Meta, atraviesa una difícil 

situación económica. Siendo una importante despensa agrícola está obligada a 

padecer los rigores de la pésima política agraria del gobierno nacional y el 

Ministerio de Agricultura.  

A raíz de decisiones tomadas por el anterior ministro, Aurelio Iragorri, como 

parte del programa Colombia Siembra, la región cayó, en Colombia Quiebra. 

Los productores del Ariari cumplieron con la propuesta del gobierno de 

aumentar las áreas cultivadas. Sembraron arroz, yuca, piña y guayaba, además 

de otros cultivos de pan-coger. Aupados por los acuerdos hechos sobre precios 

que garantizaran un ingreso que recuperara lo invertido y diera una utilidad, 

duplicaron lo tradicionalmente sembrado. 

Como es conocido y lo ha denunciado Dignidad Arrocera, las importaciones de 

arroz por el TLC con Estados Unidos y los bajos precios -por la sobreoferta- 

impuestos por el oligopolio molinero y comercializador del arroz, llevaron a que, 

el semestre anterior, los productores tuvieran pérdidas de entre 500 mil y un 

millón de pesos por hectárea.  

En el caso de la yuca, de la cual hay para arrancar lo sembrado en más de 5000 

hectáreas, se corre el riesgo de perderlo todo. Más de 5 millones por hectárea. Y 

en el caso de la piña y la guayaba, la situación es igual.  

Ante esta realidad, los productores se organizaron en el Comité por la Defensa 

de la Agricultura Campesina del Ariari y son parte de Agameta y Dignidad 

Agropecuaria y ante los reclamos adelantados, por los incumplimientos del 

ministerio y el gobierno nacional, organizaron movilizaciones y exigieron 

solución a sus problemas.  

El nuevo ministro, Juan Guillermo Zuluaga, ha estado varias veces en la región. 

Dijo que iban a resolver el asunto de la comercialización de la yuca pero, aparte 

de destinar mil millones de pesos -que alcanzan para poco más de 200 

hectáreas- y de la promesa de destinar otros 1000 millones, nada se ha resuelto 

ni hecho y el tubérculo corre el riesgo de podrirse, ante la llegada del invierno.  

Ante los reclamos y videos de denuncia hechos, el ministro amenaza a los 

dirigentes de la asociación y manifiesta -públicamente- que no los quiere ver 

más en el ministerio. Referencia especial hace a Stevens Navarro a quien, 

además de ser víctima de la violencia, con la actitud del ministro, se le pretende 

impedir ejerza sus derechos democráticos como dirigente de los campesinos. Y, 

además habrá de contarse que Dignidad Agropecuaria lleva ya, más de un mes  
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de espera para una reunión el Ministro de Agricultura. Una 

actitud displicente que -sin duda- responde al comportamiento 

señalado.  

Dignidad Agropecuaria Colombiana condena el proceder contrario a la 

democracia del ministro de agricultura Juan Guillermo Zuluaga, lo insta a 

resolver los problemas de los agricultores de su departamento y a cesar sus 

amenazas y señalamientos contra Stevens Navarro y demás dirigentes del 

mencionado comité de campesinos del Ariari y a atender las solicitudes de 

Dignidad Agropecuaria. No es así como deben resolverse los problemas de los 

productores agropecuarios de Colombia. 
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