Palabras del Gobernador del Cesar
MAURICIO PIMIENTO BARRERA

Señoras y señores:

E

l que se haya realizado en un momento tan crucial
para el departamento del Cesar este congreso de
palmicultores en su capital, resulta de la más singular
importancia.

Para muchos, toda esa tinta que rueda en las rotativas
y que hacen de nuestro departamento una de las zonas
más crucificadas por la situación del orden público, a
muchos dirigentes gremiales los llevaría a cancelar
cualquier cita por considerar nuestra capital o cualquiera
de sus municipios, como sede de un evento, tan pero
tan trascendental, como el que ustedes protagonizan.
De allí que tenga que agradecerles a nombre de todos
los cesarenses y tomándome la vocería del señor Alcalde
de Valledupar, ese gesto de confianza y de respaldo
que ustedes encarnan, al hacerse presente aquí para
adelantar unas deliberaciones que estoy convencido
han sido lo más fructíferas y que permitirán continuar
con ese avance sostenido que ha tenido la actividad
que ustedes desarrollan para bien de la agricultura y
para bien del país.
En alguna ocasión conversaba con la Doctora Cecilia
López, sobrevolando la Hacienda "Las Flores", al
comienzo de mi administración, explicándole más o
menos a grandes rasgos el proyecto que estaba
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ejecutando allí nuestro amigo Carlos Murgas; en ese
momento íbamos a verificar el estado de afectación
ambiental que ha sufrido el departamento por razón de
la explotación irracional que se dio en un comienzo en
la z o n a c a r b o n í f e r a de la J a g u a de Ibirico, y
expresábamos a nuestro juicio, reconociendo que el
algodón es el cultivo que en el corto plazo tiene o
entraña la solución para el problema socioeconómico
que nosotros estamos resistiendo, que la palma de
aceite es el cultivo que está llamado a ser definitivamente
el vector del progreso y de la estabilidad social y
económica de nuestro departamento.
Además, porque en ese momento la Doctora López,
manejando el tema ambiental lo consideraba como la
oportunidad de hacer realidad todas esas políticas de
desarrollo sostenible que tanto se vienen incorporando
en documentos y en programas del gobierno y del
sector privado. No creo que haya un cultivo como el de
la palma de aceite que sirva con ese otro propósito,
como es el de reforestar y recuperar la tierra y las zonas
verdes que han sido depredadas por acción del hombre.
Hemos intentado, a lo largo de estos meses de
gobierno, ir divulgando, ir promoviendo la palmicultura
con esa visión que nosotros tenemos de ella. No cesamos
en nuestro empeño, a pesar del escepticismo que
todavía persiste en muchos agricultores del Cesar, lo
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que va por cuenta de la inseguridad en el campo y del
poco estímulo para invertir, con esas circunstancias, o
también por los pocos incentivos que ya tiene la
agricultura y sobre todo aquella de largo plazo como es
la palma. Sin embargo, yo estoy convencido de que el
Gobierno Nacional es consciente que esta actividad, en
zonas como la nuestra, tiene que ser de la mayor
prioridad, por todas las bondades que conlleva. Pero
estoy convencido, porque ninguna como otra reúne los
factores de empleo, los factores de estabilidad y de
recuperación de tierras, además de toda la infraestructura
que demanda para hacer que una región, de la
potencialidad de la nuestra pueda prestarle el servicio a
la comunidad colombiana, como estamos seguros que
estamos en condiciones los cesarenses.
De allí que aprovecho la presencia de todos ustedes,
venidos de todos los rincones del país, para decirles que
estamos seguros que se llevarán no sólo el grato recuerdo
que deja la estadía en la ciudad más hospitalaria del
país, sino también una versión propia de un pedazo de
tierra que está en condiciones de ser depositaría de la
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confianza de nuevos inversionistas, o para aquellos que
tienen las oportunidades de ampliar la frontera agrícola
y no han encontrado ese reducto, para lo cual nosotros
estamos en plena disposición de hacerlo.
Hay normas dentro de los programas de gobierno
que ya permiten ir pensando en nuevos campos, en
nuevas inversiones para la palma, ojalá que los anuncios
de la señora Ministra en el día de hoy puedan respaldar
este hacer. Pero sobre todo, estoy seguro que cuando
ustedes regresen a sus casas se llevarán otra imagen
distinta a la que ofrecen los medios de comunicación de
nuestro departamento. No negamos la adversidad que
enfrentamos, como todos los departamentos de
Colombia, pero tienen también ustedes la certeza que
hay una clase dirigente y empresarial dispuesta a seguir
confrontando y sobre todo a tratar de seguir colocando
este departamento como el departamento piloto de
Colombia.
Muchas gracias.
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