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Ganaderos rechazan bloqueo de carreteras 
 
- José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, afirmó que “acompañaremos a la Fuerza 
Pública a desbloquear las carreteras, armados solamente con nuestra fe en Colombia y la voluntad 
por recuperar la tranquilidad y la actividad económica”. 
 
- El dirigente gremial indicó que la ganadería le ha cumplido al país, sin detenerse en su labor 
productiva en medio de la pandemia, preservando así el empleo rural y el suministro de carne y 
leche a los colombianos; y le seguirá cumpliendo, aún en condiciones más extremas. 
 
BOGOTÁ D. C., mayo 4 de 2021. “Los que quieren que el país colapse no se van a salir con la suya, 
porque la sociedad civil no lo va a permitir, y los ganaderos somos parte de esa sociedad, que 
tiene inconformidades, es cierto, todos las tenemos, pero que está cansada de la destrucción y la 
violencia, aterrorizada por el riesgo del contagio y preocupada por la subsistencia, hoy amenazada 
por el bloqueo de carreteras y el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, ¡como si 
no tuviéramos suficiente con la pandemia!”.  
Así se refirió el presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, a la crítica situación 
de movilización de alimentos desde el campo a los centros de consumo, por el bloqueo 
irresponsable de las carreteras. 
“En nuestro caso -añadió el dirigente gremial-, son miles de litros de leche botados por las 
alcantarillas, y la imposibilidad de llevar el ganado a los centros de sacrificio, porque unos señores, 
que se autoproclaman pacíficos, deciden poner palos y piedras en las vías, impidiendo la libre 
movilización de personas y productos. No hay mayor violencia que coartar la libertad e impedir el 
derecho al trabajo y la subsistencia”. 
Frente a tan delicada situación, los ganaderos de Colombia, congregados en FEDEGÁN, queremos 
hacerle saber a la opinión pública:  

1. Que la ganadería le ha cumplido al país, sin detenerse en su labor productiva en medio de 
la pandemia, preservando así el empleo rural y el suministro de carne y leche a los 
colombianos; y le seguirá cumpliendo, aún en condiciones más extremas. 

2. Que, como miembros de la sociedad civil, como uno de los sectores más importantes de la 
economía agropecuaria y factor estratégico de la seguridad alimentaria de los 
colombianos, rechazamos el bloqueo de carreteras como parte de las vías de hecho que 
pretenden desestabilizar al país.  

3. Que respaldamos a la Fuerza Pública en su misión de preservar el orden público y de 
restituirlo cuando la violencia y el vandalismo pretendan romperlo para generar caos y 
zozobra en la ciudadanía, como está sucediendo en este momento difícil. 

4. Que, de ser necesario, acompañaremos a la Fuerza Pública a desbloquear las carreteras, 
armados solamente con nuestra fe en Colombia y nuestra voluntad por recuperar la 
tranquilidad y la actividad económica, de la cual derivan su sustento los ganaderos y los 



 

millones de colombianos que rechazamos la violencia como el camino para resolver los 
problemas del país y salir de la crisis.  

“Los ganaderos, reiteró el presidente de FEDEGÁN, le hemos cumplido a Colombia, como le han 
cumplido todos los renglones de la producción agropecuaria; y hoy le pedimos al país que también 
nos cumpla, que nos dejen trabajar para seguir llevando el fruto de nuestro esfuerzo a la mesa de 
nuestros compatriotas. Nuestra invitación a los colombianos es a la serenidad, a deponer los 
odios, a no alentar la violencia en las redes y, por el contrario, a propiciar el diálogo y el encuentro 
que construyen”. 


