
 

 

 

 

 

Comunicado Presidencia Ejecutiva 
 

Apreciados Porcicultores, 

  

PARO 

  

Desde la Asociación nos encontramos absolutamente preocupados por la suerte del país, en 

este paro nacional lleno de bloqueos y violencia. El apoyo al campesinado dado el 

progresivo empeoramiento de sus condiciones de vida se ha vuelto viral y ya permeó todos 

los niveles de la sociedad y está volviéndose más y más fuerte en las ciudades. Como 

gremio hemos venido denunciando con firmeza el sufrimiento del sector ante los medios 

de comunicación, en reuniones integremiales, en reuniones con el Ministro de Agricultura, 

y en reunión con el Presidente de la República. En esta reunión,  los gremios manifestamos 

nuestras problemáticas no sólo ante el paro, sino ante el abandono institucional del 

gobierno, el Presidente Santos ofreció disculpas por las declaraciones que ya todos 

conocemos e indicó algunos puntos sobre los cuales tomé nota y les transcribo: 

  

-Que no vendrían más TLCs (amarga ironía es que se rumora que se dio el cierre de 

negociaciones de Alianza Pacífico justo el mismo día de ayer en la madrugada) 

-Que redoblarán esfuerzos contra la revaluación. 

-Que se fortalecerán las cadenas productivas al interior del país 

-Que buscarán a toda costa solucionar la crisis frente a los campesinos de protesta 

legítima y enfrentar a los infiltrados. En este punto indicó que ya había experiencia en 

los bloqueadores que estaba haciendo imposible la labor de las fuerzas especiales 

porque estaban haciendo cientos de bloqueos en muchos lugares y se podían mover 

rápidamente de un lado al otro. 

-Que este momento de crisis podría ser una oportunidad para hacer reingeniería en 

muchas de las instituciones del estado.  

-Que no habrá subsidios permanentes como solución, sino medidas de corto, mediano 

y largo plazo que permitan mejorar costos de producción. 

-Que bajarán o quitarán los aranceles de muchos de los insumos.  

-Que implementaran controles de precios como lo vienen haciendo con medicinas. 

-Que se realizará una reingeniería de la Polfa para acabar con la corrupción al interior de la 

entidad y luchar contra el contrabando de manera efectiva. 

-Que se revisará el presupuesto para agricultura. 

  

El panorama no es para nada alentador y nosotros, como la mayoría de los productores 

agropecuarios del país, estamos sufriendo por imposibilidad de transporte de nuestros 

insumos y productos, riesgos por orden público y producto que se deja de vender (y si un 

día no se vende al otro día no es que se vaya a vender el doble). Este problema es 

exponencial, pues a medida que pasan los días la zozobra frente a las reservas de alimento, 

las ocupaciones de corrales, el flujo de caja y demás se empiezan a traducir más y más en 

pérdidas hasta un punto insostenible. 

  



 

 

 

 

En realidad hoy no podríamos decir que esto va a durar dos días más, o tres días más, o una 

semana más. Solo vemos que se unen más y más personas y no hay avances reales en las 

soluciones. 

  

Sin ánimo de ser alarmistas, pero en aras del difícil panorama que se avecina, los invitamos 

a ir estructurando todas las posibles medidas de contingencia desde el punto de vista 

técnico y económico para evitar mayores afectaciones en sus negocios o simplemente para 

ganar tiempo. Ojalá todo se solucione rápido, pero es importante estar preparados. 

  

Estamos atentos a sus denuncias y situaciones particulares, por si en algo pudiéramos 

colaborar. Todas las sugerencias son bienvenidas. Asimismo, seguiremos denunciando las 

pérdidas y las dificultades para los porcicultores ante los medios de comunicación y ante el 

gobierno: 

  

Fuente: patria05.servername.com 

Fecha: Agosto 27 

Titular: Industrias y abastos, a media marcha 

El sector industrial de Caldas y el abastecimiento de productos perecederos en Manizales 

ya comenzaron a afectarse por cuenta del paro agropecuario nacional. (…) El malestar fue 

completado ayer por la Asociación Colombiana de Porcicultores, que estimó que cerca del 

30% de la porcicultura nacional se ha visto afectada por estas concentraciones. 

Fuente: elmundo.com 

Fecha: Agosto 28 

Titular: Acercamientos entre Gobierno y campesinos 

Mientras en Boyacá se esperan las negociaciones de los líderes del paro agrario 

nacional con un equipo del Gobierno Central, en Bogotá el ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, y el presidente del Consejo Nacional Gremial, Rafael Mejía, 

anunciaron que se estudiará un aumento del presupuesto para el sector. (…) “Son 

muchas las razones que durante años han venido agrandado la problemática del agro 

colombiano”, puntualizó Carlos Maya Calle, presidente Ejecutivo de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores, al asegurar que los manifestantes deben ser escuchados y 

atendidos. 

 Fuente: ADN Barranquilla 

Fecha: Agosto 27 

Titular: Porcicultores piden una pronta solución 

La Asociación Colombiana de Porcicultores expresó su preocupación por la alarmante 

situación que vive el país por el paro agrario pidió al Gobierno una solución inmediata 

“Exigimos al Gobierno colombiano solucionar esta situación de inmediato. 

Fuente: Caracol Radio Medellín  

Fecha: Agosto 27 

http://patria05.servername.com/
http://siglodata.co/s/agosto/20130827lapatria.pdf
http://elmundo.com/
http://siglodata.co/s/agosto/20130828elmundoporcicultor.pdf
http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/4ead8d47f3add5f791e62f608cad9602/5/1377657913/201308271C002.PDF


 

 

 

 

Titular: Cerca del 35% de los productores, en todo el país, están afectados por el paro 

nacional 

Más del 30% de la industria porcicultora está afectado debido a las manifestaciones de los 

campesinos en la última semana, lo que ha aumentado el precio de los fletes y la venta de 

carne de cerdo en el país, según lo reveló la Asociación Colombiana de Porcicultores. 

 

Fuente: City TV 

Fecha: Agosto 27 

Titular: El sector porcicultor se podría ver afectado por el paro nacional agrario 
Más del 30% de la industria porcicultora está afectado debido a las manifestaciones de los 

campesinos en la última semana, lo que ha aumentado el precio de los fletes y la venta de 

carne de cerdo en el país, según lo reveló la Asociación Colombiana de Porcicultores. 

 

Fuente: Canal El Tiempo  

Fecha: Agosto 27 

Titular: Cubrimiento especial del paro nacional de actividades del sector agrario 

La industria porcicultora es una de las que más se ha visto afectada con el paro nacional, ya 

que han reportado perdidas por 4.000 millones de pesos, debido a los costos de fletes y 

transporte de sus productos. La Asociación Colombiana de Porcicultores le pide al 

gobierno nacional que encuentre una pronta solución a este problema.  

Fuente: Canal RCN  

Fecha: Agosto 27 

Titular: La bandeja paisa tiene 4 ingredientes importados 

Entidades como Fenavi y Asoporcicultores, manifestaron su preocupación, debido a 

que los ingredientes que componen platos típicos colombianos, como la bandeja 

paisa, poseen más productos traídos del extranjero que los que se cultivan o procesan 

aquí en Colombia. 

Fuente: caracol.com 

Fecha: Agosto 27 

Titular: Por paro agrario podría colapsar el sector porcicultor 

La Asociación Colombiana de Porcicultores reveló que más del 30% de esta industria en el 

país está afectada por el paro nacional agrario, y hoy las pérdidas superan los 4.000 

millones de pesos, debido a los bloqueos y los altos costos de fletes e insumos, entre otros. 

El gremio porcicultor convocó al Gobierno para que dé solución inmediata y tome las 

medidas necesarias para levantar el paro que cumple ocho días y genera un alarmante 

riesgo de inestabilidad socioeconómica para el país. 

 

 

http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/4fe23501a6438f8157b999965cc18848/5/1377657913/201308272B03.WMA
http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/4fe23501a6438f8157b999965cc18848/5/1377657913/201308272B03.WMA
http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/d8dbb9d3b49ae18e9e5d7a88c6e28877/5/1377657913/20130827JI01.WMV
http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/163c5dba66cab54d850d816eb1f03351/5/1377657913/20130827T102.WMV
http://colombia.mmi-e.com/portal/tv/hash/bf44cc25a931d2cef2d5699d2e7ba05b/5/1377657913/20130827OA07.WMV
http://caracol.com/
http://siglodata.co/s/agosto/20130827caracolcom.pdf


 

 

 

 

Fuente: senalradiocolombia.gov 

Fecha: Agosto 27 

Titular: Pérdidas por 4 mil millones padece el sector porcicultor por el paro agrario 

De 4 mil millones de pesos son las pérdidas del sector porcicultor colombiano debido al 

paro agrario que se desarrolla desde hace 10 días en el país. Según datos de las Asociación 

Colombiana de Porcicultores “más del 30% de esta industria está afectada por el paro, 

debido a los bloqueos y los altos costos de fletes e insumos, entre otros”. 

Fuente: contextoganadero.com 

Fecha: Agosto 27 

Titular: La Alianza del Pacífico quedó solo a la espera de ser firmada 

El pasado 26 de Agosto, durante la IX Reunión de Ministros de Comercio y Cancilleres, se 

cerraron las negociaciones económicas en México. El 92% de las partidas arancelarias 

serán desgravadas, una vez entre en vigencia el convenio. (…) Finalmente, Carlos Maya 

Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Asoporcicultores, hizo 

énfasis en las afectaciones que el sector podría tener con la Alianza del Pacífico y también 

afirmó que el Gobierno nacional deberá asumir los daños que el acuerdo le genere al 

sector. 

Fuente: prensa.com 

Fecha: Agosto 27 

Titular: Trabajadores de Ecopetrol se suman al paro 

En solidaridad con los sectores campesinos que ajustan hoy nueve días de paro 

agrario, mañana cerca de 11.000 trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la 

Industria del Petróleo (USO) suspenderán actividades por 24 horas desde las 6:00 

a.m. (…) "Exigimos al Gobierno solucionar esta situación de inmediato. Los 

manifestantes deben ser escuchados y atendidos. Son muchas las razones que durante 

años han venido agrandando el problema del agro colombiano", concluyó Carlos 

Maya Calle, presidente de Asoporcicultores. 

 CASO PPC GUAJIRA 

El Instituto Colombiano Agropecuario detectó un caso de PPC en el municipio de Urumita 

en la Guajira. 

Según me manifestó la Dra Teresita este caso no afecta el cronograma de trabajo para la 

declaración de Colombia país libre sin vacunación con excepción de las zonas de frontera. 

El comunicado además dice: (y anexo el comunicado) 

Se trata de una cepa viral atípica de baja patogenicidad del virus de la PPC.  

http://senalradiocolombia.gov/
http://siglodata.co/s/agosto/20130827señalradiocolombia.pdf
http://contextoganadero.com/
http://siglodata.co/s/agosto/20130827ContextoGanadero.pdf
http://prensa.com/
http://siglodata.co/s/agosto/20130827laprensa.pdf


 

 

 

 

 La entidad tomó las medidas cuarentenarias recomendadas en el predio afectado para 

controlar la enfermedad.  

 Esta situación no afecta el estatus sanitario de otras zonas del país que han sido 

declaradas libres de PPC.  

Diego Rojas, Director del Área de Erradicación de Peste Porcina Clásica, atenderá 

cualquier inquietud al respecto. 

 

 

 

 

Carlos Maya Calle 

Presidente Ejecutivo 

Asociación Colombiana de Porcicultores  

 

 


