Cacaoteros se integran al Paro Nacional Agrario –
Febrero 25 de 2013
Comunicado para todos los integrantes de la Mesa
Nacional Cacaotera
En razón a la persistencia de la crisis cacaotera, que cada día, se agrava por la
caída vertiginosa del precio interno. La Mesa Nacional Cacaotera, comunica a
toda la opinión pública que como consecuencia de ésta álgida situación por la que
atraviesan más de 40.000 familias cacaoteras de escasos recursos económicos
hemos decidido integrarnos al PARO NACIONAL AGRARIO que lidera el gremio
cafetero para el próximo 25 de febrero/2013, donde estarán participando todos los
demás subsectores que componen el agro colombiano.

La situación que hoy vivimos los cacaocultores ha rebosado todos los límites, el
Gobierno Nacional, se ha negado a la implementación de una política pública y no
ha querido brindar una solución sostenible, hace 13 meses desde diciembre del
año 2011 hemos realizado innumerables actuaciones para superar la crisis del
sector, pero desafortunadamente no hemos sido oídos, destacamos que desde
hace más 20 años no hemos logrado superar la producción nacional de cacao, ni
alcanzar condiciones dignas de vida de las familias que vivimos del cultivo de
cacao en Colombia. Hoy estamos frente a la caída en picada del precio del cacao,
la imposibilidad de miles de familias cacaoteras de pagar cuantiosos créditos
adquiridos con las instituciones financieras, y la pérdida del empleo de otras miles
de familias que trabajaban en las fincas productoras de cacao y que hoy por ésta
situación están abandonando el campo.

Todos los municipios cacaoteros de Colombia nos uniremos en un solo grito este
próximo 25 de febrero/2013 para que nos oigan en las diferentes instancias del
Gobierno, exigiéndole al Gobierno Nacional que es necesario su intervención

frente a la difícil situación que padecemos. Hoy anunciamos que vamos a salir de
nuestras fincas a

defender lo nuestro y pedimos que

nos acompañen los

ciudadanos del común, los comerciantes, los estudiantes, las amas de casa, los
concejales, las administraciones públicas municipales, las organizaciones sociales
y no Gubernamentales, las parroquias, las demás organizaciones religiosas,
empresarios y trabajadores.

Lo estamos haciendo con la mayor tenacidad que nos ha caracterizado como
campesinos laboriosos, con los argumentos serios que le hemos planteado al
Gobierno Nacional. Este será un paro pacífico, organizado, creativo, sensato y
participativo, todos preocupados por la estabilidad del cultivo del cacao y por la
forma como se está desmantelando la seguridad agroalimentaria de la región.

Hoy los cacaoteros hemos decidido integrarnos al cese de todas nuestras
actividades agrarias y por tal razón manifestamos nuestra voluntad de
movilizarnos el próximo 25 de febrero en protesta pacífica, denunciando que el
Gobierno Nacional no ha implementado una política comercial coherente, seria y
sostenible ni ha atendido nuestras reiteradas peticiones para promover el
aseguramiento de un precio interno justo, la protección de más 40.000 familias
productoras internas, asegurar el empleo rural de más 400.000 campesinos, la
sostenibilidad del cultivo del cacao y lo más importante evitar el desmantelamiento
de la soberanía agroalimentaria del país, que se viene afectando seriamente por el
descomunal contrabando, las importaciones excesivas e incontroladas de cacao
en grano y otros subproductos destacando la cocoa que entran al país con cero
arancel, sin pagar aporte parafiscal y condenando que por éstas circunstancias, la
situación económica y social de todos los productores de cacao es supremamente
difícil por las pérdidas permanentes que estamos afrontando.

Los cacaoteros nos sorprendemos con la amenaza del monopolio industrial de
estar bajando los precios, no resistimos la pérdida permanente que debemos
soportar, se ha vuelto costumbre todos los meses las desastrosas disminuciones

en el precio. Así mismo condenamos cómo las autoridades sanitarias del país
(INVIMA) permiten productos sustitutos importados y en otros casos, entran al
país de contrabando como es la cocoa, que dejan de utilizar el producto nacional.

Así mismo, hay razones fundamentales que justifican la participación de los
cacaocultores en este PARO NACIONAL AGRARIO, por encontramos con un
panorama difícil para los cacaoteros colombianos con son los siguientes:
•

Altas barreras para la exportación del cacao

•

Fuertes trabas burocráticas para proteger los productores internos, se
requiere la institución de un PRECIO MINIMO DE GARANTIA.

•

Ventaja de los productos foráneos sobre el cacao nacional

•

Imposibilidad de pagar la deuda del sector cacaotero con los bancos, por
las pérdidas que afronta el sector.

•

Entorno económico y social cacaotero con debilidades en vías terciarias,
vivienda y Asistencia técnica y problemas sanitarios sin respuesta positiva.

•

Altos costos de producción, principalmente por el alto precio de los
insumos, Falta de ayuda para la renovación y sostenibilidad de los cultivos.

•

Debilidades en la comercialización por el monopolio que ejercen
principalmente dos grandes industriales. (Casa Luker y Compañía Nacional
de Chocolates – Nutresa).

•

Un gremio mal representado por una federación con bajos niveles de
credibilidad y salpicada por acciones de corrupción, tal como lo denunció la
Contraloría General de la República al encontrar más de 80 hallazgos

•

Las políticas neoliberales han destruido la capacidad de que Colombia
pueda de alimentarse por sí mismo.

•

Amenazas de la minería en zonas cacaoteras.
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