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l título de un editorial de fin de año
debería estar cargado de un tono
optimista y festivo, pero ni el natural espíritu de la época puede esconder la realidad. El 2015 fue un año difícil
para la ganadería y para la institucionalidad
gremial ganadera -¿cómo negarlo?-, pero
la ganadería, como todas las actividades
productivas que se desenvuelven en el
complejo entorno rural colombiano, está
acostumbrada a sobrellevar la adversidad y
superar las dificultades. Ese espíritu corajudo y tesonero de los ganaderos colombianos
es la cara positiva de este mensaje, que
se expresa un poco en el decir de quienes
todavía cantamos sin vergüenza alguna
nuestra afición por la tauromaquia: “entre
más bravo el toro, mejor la corrida”.
Pero ahí estuvieron las dificultades. El
Fenómeno de El Niño anegó las esperanzas
de unos y convirtió en desértica desolación
las de otros, que vieron morir sus animales
por miles, sobre todo en la Costa Caribe.
Los costos de producción subieron al ritmo
de la creciente devaluación, que encareció
la maquinaria y equipos, y los insumos importados que hacen parte de abonos y concentrados principalmente, mientras que la
inflación que asoma amenazadora, tendrá
un impacto importante sobre los costos
de mano de obra para el año que viene. El
fenómeno climático extremo se reflejó en
la reducción de la producción nacional de
carne y leche frente a años anteriores, en
tanto que está menor oferta no se tradujo,
como sería de esperarse, en un mejor precio
al productor, que sigue enfrentado a una
crisis de rentabilidad.
También sería de esperarse que un periodo de devaluación creciente y sostenida
pudiera ser aprovechado para potenciar
las exportaciones de carne y leche, pero a
pesar de la conquista de nuevos mercados,
gracias a la labor conjunta de Procolombia,

el ICA y FEDEGÁN, lo cierto es que el acceso
a los principales compradores mundiales,
con los cuales, además, hemos suscrito
Tratados de Libre Comercio, está aún vedado hasta que no cumplamos con todos
los requisitos, de tipo sanitario en algunos
casos, cuando no de inocuidad de alimentos
(Sistema de Inspección, Vigilancia y Control) y de trazabilidad entre otros.
Frente a las conversaciones de paz que
el Gobierno sostiene en La Habana con las
Farc, si el solo hecho de haber negociado
el desarrollo rural con el grupo terrorista
que lo impidió por la fuerza durante décadas es ya una amenaza, también lo es la
incertidumbre que persiste sobre las salvedades pendiente de ese primer punto de la
negociación, referidas a puntos cruciales
como las Zonas de Reserva Campesina,
la producción empresarial, la inversión
extranjera y el tamaño del Fondo de Tierras
de distribución gratuita, pues detrás de
ellos vemos la sombra de la reforma agraria expropiatoria promovida por las Farc,
aunque seguimos confiando en la promesa
gubernamental de honrar su compromiso
de respeto al derecho constitucional a la
propiedad privada de la tierra legalmente
adquirida.
Desde el punto de vista gremial, completamos cuatro años de una defensa cerrada y
permanente de nuestra institucionalidad y
del papel de FEDEGÁN como entidad administradora de la parafiscalidad ganadera a
través del Fondo Nacional del Ganado, pero
con la misma persistencia continúan los
ataques desde algunos sectores que se dicen
ganaderos, pero no se paran en mientes
para destruir, a partir de la desinformación
y la calumnia, el patrimonio invaluable de la
parafiscalidad ganadera.
Hoy contamos con una relación fluida, respetuosa y de colaboración con el
ministro Iragorri, pero a pesar de ella, la

campaña mediática en contra de FEDEGÁN
ha seguido permeando las decisiones
públicas, perjudicando no solo la imagen
de la Federación sino la eficiencia misma
de la parafiscalidad. En el mes de abril, y
por cuarta vez consecutiva, el Gobierno,
a través del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, prorrogó temporalmente
el contrato de administración entre el Ministerio y FEDEGÁN para la administración
del FNG.
Cuando escribo estas líneas, estamos
tramitando una nueva renovación, que
esperamos cubra los diez años que contempla la Ley 89 de 1993, pues no solo todos
los argumentos para no hacerlo han sido
desestimados en su totalidad por el propio
Ministerio y por la Contraloría General de
la República, en especial los resultantes de
la amañada auditoría externa practicada
por la empresa BDO Audit en 2012, sino
que, a partir de procesos de concertación
con diferencias instancias gubernamentales y de control, incluida la Oficina de
Transparencia de la Presidencia de la República, FEDEGÁN ha cumplido con todas
las recomendaciones formuladas, como lo
ha hecho también durante los más de veinte
años en que ha sido sujeto auditado por la
Contraloría General de la República, con
excelentes calificaciones de gestión.
Nuestro talante seguirá siendo el del
respeto a la institucionalidad y al Estado de
Derecho, pero también la defensa vertical
de nuestros principios y de los intereses
de la ganadería. 2015 ha sido un año difícil
-¡quién lo duda!- pero no hay dificultad
que no podamos superar con el tesón y la
fortaleza, que son marca registrada de los
ganaderos colombianos.
Paz en los hogares ganaderos de Colombia en este año que termina, y prosperidad
para 2015, aún en medio de las dificultades.
Esos son nuestros deseos .
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