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Amigos gracias por estar acá. Gracias por el traba-

jo, por el compromiso. 

Los que trabajan en la tierra saben que hay años 

de vacas gordas y años de vacas regulares y también 

de vacas flacas. Pero siempre que llovió paró, pero 

recuerdo hace muchos, muchos años, yo era “dipu-

tadito” y fui a hablar con un Ministro de la época – 

no importa – y era tan desastroso el precio del arroz 

que yo le decía al hombre “a ver si le podemos sacar 

algo al gas oíl” y el hombre me decía “sabe una cosa, 

yo de agropecuaria no entiendo nada” y me largo 

parado.

Pasaron aquellos años y se dieron precios con el 

que mucha gente quedó por el país, por el camino y 
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muchos que hoy están con canas, eran jóvenes y el 

país siguió andando y aprendimos todos, todos como 

país aprendimos mucho. Que no se puede jugar a la 

inflación, que no se puede gastar lo que no se tiene, 

que hay que manejar los discursos con prudencia y 

naturalmente eso es parte del haber colectivo.

Pero yo no puedo dejar de decir lo que pienso; 

este es uno de los sectores mejor organizados de los 

productores rurales de este país. Y no solo ha tenido 

capacidad de propuesta, ha tenido la capacidad de 

luchar con viento en contra y de soportar. 

Es inadmisible que un sector de esta potenciali-

dad no tenga como programa de futuro ser la fuerza 

directriz que maneja la Industria que corresponde a 

este sector. Una verdadera integración significa la 

propiedad efectiva de los Molinos y de la venta del 

Arroz al exterior como sector francamente integrado. 

Aspiro a que los productores de mi país no dejen de 

ser productores y no cambien su conciencia. 

Mas claro. No les voy a pedir a los productores de 

mí país que se hagan socialistas, lo que les tengo que 

pedir es que sean dueños de todos los mecanismos 

que significa la venta de su trabajo al exterior. Me 

parece que ese debe de ser el sueño que deben de 

tener los grandes productores, los medianos y los pe-

queños. Fijarse el propio precio con una rentabilidad 

real en lo que significa el comercio exterior. No sé si 

me entendieron y no me importa que lo compartan, 

pero esto es algo programático hacia el futuro. Gra-

cias.
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