CONSTANCIA
La presente tiene como objeto hacer un llamado (S.O.S.) al Gobierno Nacional,
en especial al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Comercio, así como
solicitar el respaldo de la Cámara de Representantes para buscar soluciones de
fondo ante la grave crisis que vive el sector agrícola del país, específicamente
los gremios de la Papa, la Yuca y el Maíz, entre otros.
Actualmente miles de campesinos que proveen diariamente el alimento a los
hogares colombianos están siendo afectados por la crisis económica, crisis que
ha llevado a muchos de ellos a la quiebra y a otros a una reducción enorme en
sus ingresos e incluso a la pérdida de sus bienes que con tanto sacrificio han
logrado construir con el esfuerzo de sus manos y la abnegación por la tierra.
Estos hechos recrudecen cada día más la economía de los pequeños productores
y aumentan la pobreza en las áreas rurales.
Esta triste realidad se genera por falta de una política agropecuaria clara que
responda a las necesidades de los campesinos y que evite que situaciones como
ésta se vuelvan “el pan de cada día”. En el momento se carece de programas y
canales de comercialización que reduzcan los costos operacionales y de
transporte de productos, son muy débiles las políticas de regulación de precios,
no existen subsidios para la adquisición de agroinsumos, faltan subsidios
significativos para pérdida de cosechas, los costos de intereses por los
préstamos bancarios (que son la única “solución” que ofrece el gobierno
nacional ante la situación) son altísimos y para completar las firmas de tratados
de libre comercio no responden a la protección y soberanía alimentaria del país.
Son de buen recibo los 30.000 millones de pesos anunciados para conjurar la
crisis del sector, sin embargo no son suficientes puesto que es necesario se
aumenten los recursos económicos a no menos de 100.000 millones de pesos,
para de esta manera lograr un impacto significativo y ver un compromiso real
por parte de todas las instituciones.

Teniendo en cuenta la crisis causada por la pandemia del Covid-19 y el gran
impacto que ha generado en la económica, entre ellos el cierre de un sin número
de empresas que generaban un consumo significativo del tubérculo y la poca
capacidad de compra por parte de la ciudadanía, se hace urgente un apoyo
significativo a los agricultores del país lo cual les permita sobreponerse a esta
difícil crisis económica, nuestros campesinos se lo merecen ya que gracias a su
perseverancia, esfuerzo, sacrificio y dedicación, no nos falta el alimento en
nuestras mesas.
Señores Gobierno Nacional, los invito a ponerse la mano en el corazón y que
este llamado urgente de apoyo a nuestros productores agrícolas sea escuchado.
Seamos “buena papa”, para con nuestros agricultores que tanto lo
necesitan hoy
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