Carta abierta a los productores de arroz.
Chiclayo 4 de Noviembre del 2010
Estimado amigos, productores y dirigentes arroceros de todo el país, que nos acompañan en este I
Congreso Nacional de Productores de Arroz, deseo compartir con ustedes y al mismo tiempo,
reflexionar acerca de la gravísima situación por la que atraviesa el CNPA y los gremios arroceros,
situación que hace insostenible avanzar en forma seria y responsable como lo merecen los
verdaderos productores arroceros y, verdaderos dirigentes.
A lo largo de estas líneas, ustedes comprenderán que, hoy más que nunca tenemos que tomar la
decisión trascendental: CREAR UNA NUEVA INSTITUCION Y QUE PRONTO LA CONVIRTAMOS EN
VERDERA LIDER DE LOS ARROCEROS Y DEL PERU. TENEMOS LA FUERZA DE USTEDES Y LA
SAPIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE UN NUEVO EQUIPO PROFESIONAL. Los invito a cruzar juntos
y transitar esta nueva línea y hacer realidad nuestras aspiraciones.

LA CRISIS DEL CNPA…DE LA “GLORIA” AL OCASO
El CNPA, otrora gremio fuerte y representativo de los productores arroceros, viene atravesando su
etapa más crítica desde su creación, que data más de dos décadas. Esta crisis del gremio arrocero,
de manera simplista pero no real, podemos achacarla a los gobiernos sabiendo en el fondo que
los productores y dirigentes, tenemos cada uno parte en esa situación.
Los productores, porque casi siempre creemos que papá gobierno haga las cosas que a nosotros,
al formar parte de una agremiación, nos corresponde; la perdida de identificación con nuestro
gremio ha sido clamorosa cada vez mas. La puedo entender ahora bajo el razonamiento simple
que es ¿porque debo pertenecer o dar cuotas a un gremio? si nada a cambio recibo. Es la verdad y
cruda por cierto, pero así somos nosotros, nos acordamos cuando queremos mejores precios pero
luego volteamos la espalda y esperamos que los dirigentes hagan, mientras los otros sólo esperan.
Donde está la práctica del dicho…. La unión hace la fuerza.
Las dirigencias que poco o nada hicieron por informar y liderar a sus gremios; mucho prima el
interés personal y aprovechamiento del gremio para otros fines antes que poner en práctica su
compromiso y liderazgo agrario y gremial. Desconocimiento y emoción o figuretismo hicieron
embarcarse en operaciones comerciales y ya sabemos a dónde condujeron a las instituciones y
peor aún, a liquidar la credibilidad en los productores.
Creen ustedes que si el CNPA tuviera la fortaleza, los gobiernos nos ningunearían, o creen ustedes
que siendo fuerte el CNPA el gobierno permitiera que Colombia siga con sus puertas cerradas a
nuestro arroz. No y No. Pero que hacemos, si el CNPA carece de representatividad, es decir no
tiene fuerza para presionar a los gobiernos de turno y exigir lo que por derecho nos corresponde.
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Decir lo contrario es totalmente falso. El gobierno y sus autoridades saben y conocen
perfectamente de esta debilidad.

LA HISTORIA PARA CONOCERLA Y NUNCA REPETIRLA
Que hechos sucedieron a lo largo de la historia gremial arrocera para que el otrora gremio fuerte
siga a la deriva y en el colapso moral y gremial.
En mi calidad de Presidente Nacional, me resulta doloroso tener que comprobar donde están las
causas de la debacle del CNPA pero por mi compromiso como productor y dirigente nacional
tengo el deber moral de reflexionar con ustedes en voz alta y preguntarnos: ¿Donde están o que
destino tuvieron los patrimonios del CNPA en Lima? – quienes visitan las oficinas de Lima
comprueban lo que les digo, así lo recibí el CNPA -y de algunos de sus comités fuertes como
Lambayeque, otrora orgullo arrocero. ¿Donde están los resultados de cuanta operación de
importación de fertilizantes se hicieron en nombre o tomando el nombre del CNPA?,… ¿Donde
están o que fueron de los resultados de las cuotas para importar arroz que el CNPA recibió allá a
fines de los años 88- 89?,….. ¿Que fueron de las maquinarias compradas para el supuesto proyecto
de comercialización y embolsado del arroz que hizo el CNPA- Lambayeque?,…... Que fue de las
propiedades del comité arrocero de Lambayeque, sus locales en el ex molino De la Piedra y en
Ferreñafe, Mochumi. Que fue de los vehículos y equipos que se adquirieron. Que fue o como se
administraron los recursos recibidos de cooperación internacional. Este triste recuento de hechos,
son parte de una larga pero oprobiosa historia gremial y gerencial, tanto en Lima como en algunos
comités regionales, que explican las causas por las que el CNPA y sus Comités atraviesan su
profunda crisis de representatividad y crisis moral.
Así como somos exigentes pidiendo cárcel para los funcionarios y políticos corruptos, también
veamos y actuemos mirando la viga en nuestros propios ojos. Suena bonito hablar de moral,
democracia y modernidad y competitividad, cuando muchos de los dirigentes agrarios somos los
primeros en cruzar la línea de deshonestidad e indecencia, valores que jamás forman parte de la
vida y conducta de los verdaderos dirigentes y líderes.

NUNCA SERA TARDE PARA INICIAR UNA NUEVA ETAPA…LAS OPORTUNIDADES EXISTEN
Sabiendo de la difícil situación que atravesaba el CNPA y en mi calidad de Dirigente y productor
arrocero asumí el compromiso y reto de aceptar cuando ustedes me eligieron; ahora les confieso
que nunca imagine todo lo encontrado y ya comentado. En este tiempo y mucho de ustedes son
testigos que el CNPA nuevamente retoma su rol y liderazgo en la opinión pública y gubernamental,
mediante propuestas elaboradas con el más alto profesionalismo; ahora nos escuchan y empiezan
a respetarnos por nuestras propuestas.
El CNPA hoy representa y es voz fuerte y honesta ante las entidades públicas cuando se trata de
defender una correcta política de compras públicas; el CNPA ha pedido la intervención de la
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Contraloría General de la república al PRONAA y así acabar con esta inmunda práctica de malos
dirigentes y seudo agricultores que, tomando el nombre del CNPA trafican y se enriquecen con las
ventas del arroz al PRONAA. Pronto acabaremos esto ¡amigos es mi compromiso!.
El CNPA acoge iniciativas de comercio exterior del arroz y sale a conversarlo técnicamente con los
productores y dirigentes y funcionarios, preguntarles a los productores de Lambayeque. Es la
política de transparencia y no pasar estas oportunidades a los amigotes, perjudicando a los
productores. Estas operaciones no llegaron a buen término por dos razones:
• Los precios para exportar no resultaban ventajosos para los productores
• El CNPA está impedido ante el sistema financiero para hacer iniciar estas operaciones.
Hubieran querido que sean otros que lo hagan y los productores terminen estafados o
perdiendo. No es y tampoco será nuestra política.
El CNPA viene visitando a fuentes de Cooperación Internacional recibiendo como única respuesta
la negativa argumentando la poca seriedad en el manejo de los recursos anteriormente confiados.
Es la imagen negativa que tenemos que cambiar. Recuerden que una mala acción se expande
rápidamente y eso hoy el CNPA lo viene pagando. Pero en buena hora, nuestro equipo técnico
está haciendo todos los esfuerzos por revertirlo. Un equipo que cuenta con la más absoluta
seriedad y reconocimiento técnico dentro y fuera del mundo agrario y de la cooperación técnica.
Es nuestra fortaleza de hoy y garantía para enrumbar nuevos caminos.
El CNPA está promoviendo Alianzas estratégicas con instituciones privadas del Perú y extranjero;
el equipo técnico viene trabajando su inserción al Fondo latinoamericano de Arroz de Riego, como
espacio potencial para iniciar un proceso de tecnificación y producción de semillas. Esta iniciativa
requerirá del aporte privado y no tengamos miedo de aceptarlo. Sepamos bien hacia donde
queremos llegar y eso es justamente lo que hoy en día sabemos perfectamente , sabemos cuál es
el camino a transitar. Camino de honestidad, profesionalismo, compromiso de a verdad con
nuestro gremio y verdad, antes que conveniencia o convite de los gobiernos y autoridades de
turno.
El CNPA ha recibido la visita de empresarios de Latinoamérica interesados en formalizar alianzas
de cooperación técnica comercial. No avanzamos por los malos comentarios que han recibido en
su estadía por Lima y regiones arroceras. Reitero, nuestro equipo técnico ha sabido explicar y
demostrar que esta situación pronto cambiara y a partir de ello se formalizaran los acuerdos de
cooperación. Acá en los presentes, hay productores testigos de dicho preacuerdo, con
empresarios Uruguayos.
El CNPA también ha sabido fijar su posición con bastante profesionalismo ante el Tribunal Andino
de Justicia y la propia CAN; el CNPA no esperó que lo haga el gobierno porque sabemos
perfectamente que su conveniencia política y miopía frente al agro, son sus mejore cartas de
presentación.
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El CNPA desestimo formar parte de una comitiva oficial del MINAG para visitar Colombia y dizque
convencer a los políticos y FEDEARROZ para que aperturen su mercado. El CNPA sabe
perfectamente que dicho viaje no tenía sentido y seguramente se buscaba distraer la posición que
al respecto ya había fijado el CNPA. Ven amigos, nuestro compromiso y lealtad para con los
productores no vale un viajecito al extranjero y siendo convites oficiales.

NO VIVAMOS DE RECUERDOS, NOMBRES O DESEOS….CUANDO FUMOS INCAPACES DE
VALORARLOS Y REALIZARLOS
Si vamos a comprar a Wong, o comer un pollo en el Kentucky empresas fuertes y añejas es porque
supieron que el nombre de su compañía es un patrimonio que luego tiene valor. Quien compra
una compañía no solamente compra edificio o planta, también compra la marca y casi siempre, la
marca vale mucho más que los edificios.
El CNPA es la marca distintiva de los productores de arroz del Perú; marca que actualmente si
quisiéramos venderla, nadie la compraría; así de cruda es la realidad. Entonces amigos, no sigamos
aferrados en retener un nombre que fue desvalorizado y devaluado.
Las razones del porque debemos iniciar la firme decisión de crear una nueva institución de los
arroceros las he comentado líneas arriba. Quizás algunos añoren el nombre y digan que no es
necesario cambiarla, pero seamos cirujanos y de los buenos…al tumor cancerígeno se le extirpa
cuando se detecta…dejarlo será tarde y se paga con la vida.
También tengo la certeza de que sabremos más tarde empezar a cosechar los éxitos, y la certeza
es saber que hoy nos acompaña un equipo técnico con suficiente capacidad académica, técnica y
profesional con capacidad de concertar y convocar equipos profesionales y empresariales.
Apostemos quienes en verdad creemos en el fortalecimiento e institucionalidad agraria arrocera
por la creación de nuestra nueva organización: APEAR, y juntos hagamos de ella la verdadera y
única marca de prestigio y representatividad de los productores de arroz del Perú.
Exequiel Chiroque Paico
Presidente – CNPA
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