
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
 
 
Señor: 
Iván Duque Maquez 
Presidente de la Republica 
 
 
Respetado señor Presidente 
 
 
 
No podemos ser ciegos ante la historia que nos ha mostrado que Colombia ha 
basado su progreso en el capital desde la producción ganadera y agrícola; sin el 
capital, el orden social y la pujanza de los productores rurales del país, Colombia 
nunca habría dado su paso a la industrialización y al desarrollo que se dió desde 
inicios del siglo XX. Inclusive, aunque siempre se ha querido desconocer, un país 
donde alrededor del 35% de su área está dedicada a producir alimentos tiene 
como base económica su sector agropecuario. Y en este contexto, la ganadería, 
como la actividad que más riqueza, empleo y bienestar social genera de manera 
directa e indirecta, en el sector agropecuario, también ha tenido un papel 
determinante; ha sido y es una ganadería arraigada, progresista y resiliente 
como ninguna otra a la que el país le debe mucho. 
 
En la situación en la que nos encontramos hoy de cuenta de la pandemia del 
COVID 19 y gracias al mal llamado “Paro Nacional”, la ganadería y el sector 
agropecuario demuestran, una vez más, su capacidad de ser el sostén 
económico de la nación. El sector agropecuario ha sido fundamental para que la 
crisis económica de los colombianos no sea mayor, los ganaderos y agricultores 
no han parado de producir alimentos con los que la población ha podido 
sobrellevar los largos días de encierros preventivos durante la pandemia. El 
ejemplar comportamiento de la cadena productiva y su eficiente conexión con 
los sectores de distribución y de servicios ha permitido que el país haya tenido 
la garantía de abastecimiento de los productos básicos, sin falta. De nuevo, los 
ganaderos y agricultores sostienen el engranaje social de la nación dejando en 
evidencia el gran esfuerzo que hacen, aún cargando a cuestas las dificultades 
de comercializar sus productos, de acceder a los servicios básicos, de la carestía 



de los insumos, de los limitantes en la movilidad y del dolor por familiares y 
amigos contagiados y muertos por el COVID 19. 
 
Para completar el panorama, el Paro Nacional que comenzó el pasado 18 de 
abril ha asestado un golpe fulminante a los productores rurales. La total 
imposibilidad de movilizar productos desde las zonas productoras ha dejado ya 
su marca de pobreza en un sector golpeado desde siempre por los mal 
entendidos procesos sociales. Que los bloqueos hayan dejado ya alrededor de 
más de 350.000 millones de pesos en pérdidas directas, más de 1 billón de pesos 
en pérdidas en toda la cadena productiva y alrededor de más 750.000 
desempleados en la ruralidad de Colombia, es ya delicado. La resiliencia del 
ganadero y del agricultor se pone a prueba y la economía del país se verá mucho 
más afectada desde sus bases si en la ruralidad no se permite que la maquinaria 
productiva lleve su producido hasta los consumidores finales; en poco tiempo 
Colombia no tendrá donde soportarse porque su base económica y social está 
en riesgo. Y, de nuevo, es una verdad de a puño muy pocas veces considerada 
que la estabilidad económica y social de Colombia está en su ruralidad. 
 
Es así como nosotros, el Gremio Ganadero del Magdalena Medio y Nordeste 
Antioqueño, en su totalidad, en una sola voz y en representación de los intereses 
de los ganaderos de toda la región, manifestamos nuestra inmensa 
preocupación por la situación actual de no poder movilizar nuestros productos. 
Además, sumado a las pérdidas económicas está que recae sobre nosotros el 
hecho de la carestía de los alimentos por una supuesta “escasez” que no existe 
y que ha dado cabida a la especulación, el desabastecimiento y los aumentos 
infundados de los precios de nuestros productos. La carestía y escasez de los 
alimentos en los centros poblados se debe a que no nos permiten llevárselos a 
nuestros consumidores. Nosotros le hemos cumplido siempre al país, 
producimos la comida que los colombianos demandan.  
 
Es por esto que solicitamos con firmeza que se nos permita nuestro derecho 
legítimo a la movilidad y la de nuestros productos ganaderos y agrícolas. 
Defendemos y hemos defendido siempre la institucionalidad y solicitamos que, 
desde lo constitucional, la fuerza pública pueda ejercer su labor. Pedimos que la 
democracia se mantenga por sobre cualquier interés personal o particular. 
Apoyamos al gobierno que elegimos democráticamente y respaldamos todo tipo 
de invitación a ser parte de cualquier proceso que se relacione con el bienestar 
social de nuestra región y del país. Por último, esperamos especial consideración 
con nuestra situación, con el convencimiento de que somos actores principales 
en la continua construcción de una Colombia mejor; una Colombia con garantías, 
con seguridad y con oportunidades para todos.  
 
 
 
 
 
Quienes abajo firmamos, 
 
 
 



 
Sergio Rodolfo Jaramillo Restrepo 
Presidente Junta directiva 
Comité Regional de Ganaderos de Puerto Berrio 
 
 
 
 
 
 
José Ignacio González Alarcón 
Presidente 
Comité De Ganaderos de Puerto Parra 
 
 
 
Pablo Londoño Aristizabal 
Presidente Junta Directiva 
Comité de la dorada 
 
 
 
Carlos Emilio Londoño Gutiérrez 
Comité de Ganaderos de Puerto Triunfo 
 
 
 
Víctor Enrique Martínez Castillo 
Presidente de la Junta directiva 
Federación Agropecuaria de Barrancabermeja. 
 
 
 
Juan Esteban Moreno Villegas 
Presidente de la Junta Directiva 
Integración Ganadera 
 
 
 
 
Fredy Mateus 
Presidente Junta Directiva 
Comité de Ganaderos de Cimitarra 
 
 
 
 
Robert Alberto Márquez Atheortua 
Presidente 
Asociación Ganadera del Nordeste 



 
 
Carlos Alberto Núñez 
Gerente General 
Subasta Ganadera de Puerto Berrio S.A 
 
 
 
 
Jaime Eduardo Clavijo Picón 
Director Ejecutivo 
Federación de Ganaderos de Santander 
 
 
 
 
Roberto Eladio Cortes 
Presidente del Comité de Ganaderos 
Asociación Regional de Ganaderos 


