
 

 

 

 

 

Comunicado Presidencia Ejecutiva 
 

Apreciados porcicultores,  

  

Me permito informarles que estamos viviendo una situación muy crítica y debemos aunar esfuerzos 

y trabajar con absoluta cohesión para afrontarla de la mejor manera. El contrabando de animales 

desde Venezuela es un enemigo de talla mayor, toda vez que la diferencia entre el cambio oficial y 

el real en el vecino país cada vez se distancia más. Ya existe información de que están poniendo 

animales en frontera cobrando a menos de la tercera parte de lo que hoy por hoy cuesta el cerdo en 

pie al interior del país.  

Hemos venido denunciando el contrabando desde hace años y reclamando a las autoridades que 

ejerzan el debido control pero los resultados no se han visto. En este momento en el cual vemos 

cómo crece el contrabando de manera exponencial y nuestro programa de declaración del país de  

libre de Peste Porcina sin vacunación está en riesgo, estamos buscando por todos los medios 

presionar e implementar estrategias con todas las autoridades para defender nuestro estatus y 

mejorar el control. Ante esto me permito informarles y hacerles las siguientes recomendaciones: 

 Que ningún porcicultor se vaya a dejar tentar por este tipo de negocios ILÍCITOS que 

pueden terminar destrozando el sector. Si saben de alguno que lo esté haciendo ¡denúncienlo! 

No puede ser que entre nosotros mismos vayamos a traer las armas nucleares que nos pueden 

destruir. 

 

 Hablen con sus transportadores, con los comercializadores, matarifes, conocidos de la 

cadena porcícola (formal y sobretodo informal) e infórmenles la gravedad de la situación. 

Cada cerdo que entra de Venezuela puede ser el detonante de la hecatombe para el sector. 

Cualquiera de esos cerdos que está ingresando puede desencadenar una crisis de 

consecuencias nefastas. Muchos de los transportadores o matarifes no lo ven como algo 

realmente grave sino como una forma de ganarse una plata fácil. Hay que hacerles entender 

que el perjuicio puede ser mucho mayor de lo que creen. Que se riegue la voz. Que todos 

entiendan. 

 

 Denuncien todo lo que sepan. Infórmennos todo lo que vean o escuchen. Muchos de 

ustedes lo han hecho, pero con seguridad si todos hacemos el esfuerzo juntos 

recopilaremos toda la información necesaria para estructurar estrategias conjuntas con las 

autoridades. 

 

 Ayúdennos a construir la estrategia. Correos con ideas, contactos e información son 

bienvenidos. 

 

 Además de la publicación en prensa de circulación nacional y regional que ustedes ya 

conocen, en los días pasados hemos realizado varias reuniones y acercamientos a las 

autoridades para exigirles y construir conjuntamente estrategias para enfrentar el flagelo. 

 

  Estuvimos reunidos con las subgerencias del ICA revisando los pormenores de los 

recientes brotes de PPC en Guajira y Cesar. Se revisó desde el punto de vista técnico la 

forma en que se abordarán las zonas afectadas dependiendo del desarrollo de la  



 

 

 

 

 

 

 

 

problemática. Asoporcicultores - FNP ya desplegó el apoyo técnico, vacunador y biológico 

para desarrollar este apoyo de emergencia. Los equipos del ICA, de Asoporcicultores-FNP 

han venido trabajando de corrido fines de semana para atender la situación. Se mencionó la 

necesidad de buscar apoyo especial de la fuerza pública para el control y se acordó que el 

ICA nos acompañaría en este proceso, lo cual han venido cumpliendo. 

 

  Nos reunimos con el director de la Policía Fiscal y Aduanera, General Gustavo Moreno, 

exponiéndole la situación y en compañía del ICA, quien se comprometió a poner la 

movilización de porcinos como prioridad entre los productos que actualmente entran de 

contrabando al país. Se comprometió además a apoyar las necesidades de control en los 

puestos del ICA y participar en una mesa de construcción de la estrategia para desmantelar 

la cadena delictiva de dicho contrabando. 

 

 Nos dirigimos al comandante de las fuerzas militares, General Barrero, quien asignó al 

Coronel Lopez para atender nuestras solicitudes. Nos reunimos con él, presentamos la 

problemática e indicó que apoyará desde el ejército nacional toda la problemática. Si el 

ejército apoya parando los carros e informando, y si la tropa tiene conocimiento de la 

problemática y está pendiente, el posible alcance de control sería mucho mayor. Así 

mismo, tendremos la oportunidad de hablar sobre la situación en los medios de 

comunicación del ejército, para así poner en conocimiento a toda la fuerza.  

 

 En reunión con el presidente de Fedegan, el presidente de la SAC, y el gerente del ICA, 

expuse la problemática de manera contundente, y estos gremios se sumaron en la queja 

pues la afectación se está dando a lo largo de todo el sector agropecuario. El caso de la 

ganadería bovina es similar, pues aunque están declarados como libres de aftosa con 

vacunación, están ingresando animales por la frontera y los posibles países destino de la 

carne, como EEUU, no aceptan el estatus por el riesgo que representa el contrabando. 

 

 Expuse la situación también en reunión con el nuevo Viceministro de Agricultura, Dr. 

Hernán Román, quien manifestó que le dará prioridad a todas las medidas que puedan 

servir para disminuir y controlar el flagelo. Comentó que hay mesas de trabajo contra el 

contrabando, pero insistí en que hoy por hoy simplemente está pasando derecho y hay que 

tomar medidas inmediatas. 

 

  Esta semana buscaremos más apoyo con la policía de carabineros, la policía de tránsito, el 

ministerio de transporte, las administraciones locales y hasta el Congreso de la República, 

buscando sumar fuerzas. 

 

 He insistido con todos los dirigentes de las instituciones que deben estar comprometidas, 

que se utilice el polígrafo para poder confiar en las personas que están trabajando en el 

control, pues con las cifras tan altas que se están manejando de sobornos se requiere un 

altísimo compromiso.  

  

 



 

 

 

 

 

 

¡Por favor! Esto es mucho más grave que el AH1N1 o cualquier crisis del pasado. Tenemos que 

unir fuerzas para acabar con este riesgo. Todo el futuro de este gran sector está en juego. Unamos 

esfuerzos. Pasemos la voz.  

 

 

 

 

 

Carlos Maya Calle 

Presidente Ejecutivo 

Asociación Colombiana de Porcicultores  

 

 


