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Apreciados palmicultores de Colombia: si bien no me
ha sido posible acompañarlos en este Congreso, que
en buena hora celebran en tierra llanera, le he pedido
al Ministro Iragorri que les transmita, de mi parte,
un saludo de afecto y admiración.
En mi mensaje el Congreso anterior me propuse
hacer un balance de la palma de aceite en Colombia,
analicé varias problemáticas, hice un recuento de
los logros, y finalmente deseé que en 2015 los palmeros pudieran abordar su futuro desde una perspectiva de paz.
Hoy quiero decirles que seguimos empeñados en
lograr esta paz, en terminar el conflicto que afecta a
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los colombianos desde hace más de medio siglo, por
el bien de todos, pero muy especialmente de nuestros
campesinos y productores rurales.
Ya se discuten en la Mesa de Diálogos los dos últimos puntos de la agenda, y comenzó- algo inédito en
los procesos de paz del mundo- un programa piloto
de desminado entre miembros de la fuerza pública y
la guerrilla, que demuestra que sí es posible avanzar
con fines humanitarios.
Entre tanto, la paz también la construimos en
nuestro país, las gentes de bien, generando las mejores condiciones en nuestro campo, tal como lo hacemos de la mano de los palmicultores.
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De los 2 millones 700 mil empleos que hemos
creado desde agosto de 2010, decenas de miles son
generados por este sector, con una característica muy
especial que es la asociatividad.
Ustedes abrieron la compuerta de la asociatividad
rural en Colombia y han demostrado que es posible tener proyectos exitosos en lo que se alíen los industriales
del campo con los pequeños campesinos para el beneficio de todos. Yo soy un convencido de las bondades de
este sistema, que debemos seguir perfeccionando para
aplicar en grandes extensiones como la Altillanura.
Y ahora que la tasa de cambio es favorable para las
exportaciones, es además el momento para incentivar
la productividad de nuestro campo y aumentar las

exportaciones rurales. A eso se dirigen actualmente
nuestras políticas, y ese debe ser el nuevo enfoque del
negocio palmicultor, porque la palma de aceite colombiana y sus productos tienen méritos para competir con éxito en los mercados internacionales.
Ya el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural les expondrá en detalle las políticas del Gobierno para su sector. De mi parte, quiero agradecerles
por su aporte positivo a la construcción de un país en
paz, con más equidad y mejor educado, el país que
merecemos todos los colombianos.
¡Cuenten con nosotros para que el sector de la palma de aceite siga siendo grande!
Un saludo cordial y muchos éxitos en su Congreso.
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