Otros eventos realizados durante
el XLI Congreso Palmero

Ángela Guerrero Contreras,
ganadora del Premio a la Mujer
Palmera Campesina 2013

En el marco de los eventos gremiales anuales de Fedepalma realizados en Santa Marta, se realizó la quinta versión del Premio a la
Mujer Palmera Campesina. La entrega de este premio, en la noche
del martes 27 de mayo, sirvió como inicio del xli Congreso Nacional
de Cultivadores de Palma de Aceite. Este reconocimiento que hace el
gremio palmero a las mujeres vinculadas al cultivo nació precisamente en esta misma ciudad.
Para esta oportunidad, se postularon nueve mujeres de las cuatro
zonas palmeras:

Andrés Augusto Castro F.
Líder Social Sectorial
de Fedepalma

Durante el XLI Congreso Nacional
de Cultivadores de Palma de
Aceite y demás eventos gremiales
anuales, 2013.
Santa Marta,
28 de mayo de 2013

Zona Norte:
• María Helena Robles Ruges, de Tamalameque, Cesar.
• Edith Acosta de Paternina y Catalina Zúñiga Garay, de María La
Baja, Bolívar.
• Ruth María Caldera Peláez, de Oreganal, Guajira.
Zona Central:
• Noemí Montejo Arciniegas y Ángela Guerrero Contreras, de Tibú,
Norte de Santander.
Zona Suroccidental:
• Fanny Caicedo Borbor y Rosalba Valencia, de Tumaco, Nariño.
Zona Oriental:
• Blanca Cecilia Rodríguez Ricaurte, de Aguazul, Casanare.

Revista Palmas. Bogotá (Colombia) Vol. 34 (3) 149-151, julio-septiembre 2013. ISSN 0121-2923

149

A. Castro

Fueron preseleccionadas cuatro candidatas,
una por cada zona palmera.
Las candidatas que nos acompañaron en el
evento fueron las siguientes:
• Ángela Guerrero Contreras, de Tibú, Norte
de Santander, postulada por la Asociación
Gremial de Productores de Palma Africana de
Campo Dos (Asogpados Dos).
• Rosalba Valencia, de Tumaco, Nariño, postulada por Palmas de Tumaco y El Progreso SAS.
• Ruth María Caldera Peláez, de Oreganal, Guajira, postulada por Cooperativa Multiactiva
Agropecuaria de Oreganal (Coopmao).
• Blanca Cecilia Rodríguez Ricaurte, de Aguazul,
Casanare, postulada por Matepotrancas Ltda.

Una nortesantanderana
es la Mujer Palmera
Campesina 2013
Ángela Guerrero Contreras, de Tibú, Norte de
Santander, fue elegida como la mujer palmera campesina, título que otorga la Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite,
Fedepalma, con el fin de reconocer la labor
de las mujeres que han hecho de la palma de
aceite su proyecto de vida y que con su empuje, dedicación y trabajo han contribuido al
desarrollo y crecimiento de sus familias, de la
comunidad palmera y de Colombia.

Una mujer que hace
honor a su apellido
La ganadora de este año es Ángela Guerrero,
también conocida como Lola, una mujer de 49
años que ha tenido que superar difíciles pruebas en la vida, pero que se ha sabido levantar
cada vez con más bríos y fortaleza.
Después de una niñez y juventud con muchas
carencias, tuvo la oportunidad de adquirir a una
finca de 20 hectáreas con su esposo y sus hijos, y
sembraron arroz y cariño. Sin embargo, en 1994
el río Nuevo Presidente se desbordó y se llevó todas las pertenencias de Ángela y su familia. Afortunadamente todos salieron ilesos y con mucha fe
y paciencia empezaron a recuperar la finca.
En 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia auc, incursionaron en la zona y mataron sin
misericordia a sus hermanos, les robaron todo
su ganado y, además, desplazaron a todo el pueblo. Lola, a pesar del dolor, se quedó valientemente en una zona que todos abandonaron y
siguió con su cultivo de arroz hasta 2004. Pero
ese año, los grupos ilegales que seguían en la
zona, asesinaron sin mediar razón a su marido,
el hombre que amaba y con quien había tenido
cuatro hijos.
Ángela, asustada, desamparada y triste, sin
saber qué hacer se fue desplazada a Cúcuta.
Lejos de su tierra no se hallaba, y a pesar del

Finalistas del Concurso: Blanca Cecilia Rodríguez, de Aguazul, Casanare; Ruth María Caldera, de Oreganal,
Guajira; Rosalba Valencia, de Tumaco, Nariño; y Ángela Guerrero Contreras, de Tibú, Norte de Santander.
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peligro, a los 15 días se arriesgó a regresar. Allí,
debió entregar a los mismos que arrebataron
la vida de su esposo 25 reses que tenía en su
tierra, la mayoría de ellas ajenas. Lola recuerda
las palabras de los hombres armados que le decían: “necesitamos el ganado y si no, vamos y
acabamos con todos”.
Por tercera vez Ángela debió resurgir de las
cenizas, sacar fuerzas de donde no las tenía y
por sus hijos, hacerle honor a su apellido. En ese
entonces ya se empezaba a hablar de las alianzas
productivas para sembrar palma en la región y
gracias a un vecino que la animó, Ángela ingresó
al negocio del cultivo de la palma de aceite.
Los primeros años fueron duros, de mucho
esfuerzo y sacrificios, con los hijos aún pequeños estudiando pero también ayudándola en las
labores de la finca. Gracias a la constancia y
al trabajo duro, Lola hoy puede decir que con
la palma ha garantizado un mejor futuro para
su familia. No solo ha seguido creciendo y haciéndose a más tierras sino que, a través de su
vinculación al programa de Cierre de Brechas
de Productividad, actualmente es ejemplo de
buenas prácticas y alta producción, tanto que
agricultores de distintas partes del país la visitan
para conocer el manejo de su cultivo. Su próxima meta es obtener la certificación rspo (Mesa
redonda de palma de aceite sostenible), que no
solo reconocerá sus prácticas ambientales y sociales sino que también le abrirá nuevos mercados que exigen este requisito.

El jurado
La difícil decisión de escoger a la ganadora estuvo a cargo de tres mujeres líderes, que personifican los valores más significativos de las mujeres colombianas y que, desde luego, inspiran
con su ejemplo. Son ellas: Catalina Escobar,
de la Fundación Juan Felipe Gómez, escogida
como una de las 10 finalistas de Héroes en cnn
y uno de los 21 líderes del siglo xxi; Vanessa de
la Torre, periodista y presentadora de Caracol
Televisión y Blu Radio; y Claudia Morales, periodista de La Luciérnaga de Caracol Radio.

Ángela Guerrero Contreras, recibe el Premio Mujer
Palmera Campesina 2013 de Jens Mesa Dishington,
Presidente Ejecutivo de Fedepalma.

Al respecto Catalina Escobar señaló: “me
sentí muy honrada de hacer parte del jurado.
Estas mujeres son verdaderamente impresionantes: quiero destacar su valor, porque el valor es lo que da la verdadera profundidad y dimensión a su trabajo como campesinas en un
sector tan importante como es el de la palma”.

Acerca del Premio a
la Mujer Palmera Campesina
Se entrega desde 2009 en la Asamblea General
de Afiliados a Fedepalma, a una de las mujeres
que han sido postuladas por parte de las empresas palmeras y las asociaciones y cooperativas de productores de todo el país.
Para otorgarlo, en cada edición se reúne un
jurado reconocido ante la opinión pública que
evalúa las cualidades personales, las labores específicas en el sector palmero y el trabajo y liderazgo comunitario realizado por las finalistas,
que previamente han sido seleccionadas por un
comité interno de Fedepalma con base en la
documentación requerida en el reglamento.
Este año, el premio para la ganadora consistió en la suma de $ 10 millones los cuales
fueron entregados por Jens Mesa Dishington,
Presidente Ejecutivo de Fedepalma.
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