Señora Palma de Aceite
Cordial saludo,
Soy Luis Mariano Esquivel Sierra, vivo en la vereda Tabaco Rubio, jurisdicción del corregimiento de Matitas,
municipio de Riohacha, La Guajira. Agradecido con ustedes por todas esas informaciones y temáticas que a
través de su excelente programa radial se han convertido en nuestra fortaleza, guía cultural social y agrícola de
Colombia.
Y a través de este escrito, en nombre de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALMA DE MATITAS
(ASOPROPALMA), queremos darle las gracias por ser parte fundamental del desarrollo de las comunidades
campesinas, a la superación de los jóvenes que a futuro ven en el cultivo de palma de aceite una fuente especial a
su vida.
Nuestro personaje favorito de su programa radial es la SEÑORA PALMA DE ACEITE, que por ser tan
carismática, amable cariñosa y respetuosa es la real imagen de las madres campesinas trabajadoras y
luchadoras de Colombia, que día tras día con sus enseñanzas y valentía aprendieron a labrar el campo y hoy
solo quieren que esas costumbres de antaño no desaparezcan con el tiempo.
Y de mi parte, el cultivo de palma de aceite se convirtió en fuente de superación personal y familiar porque
anteriormente me dedicaba a ser trabajos como jornalero donde solo me ganaba lo del diario vivir, y en estos
momentos soy dueño de un predio rural de 10 hectáreas adjudicado por la antigua Caja Agraria, del cual tengo
7 hectáreas sembradas con palma de aceite, las cuales me han servido para sacar a mis hijos adelante en sus
estudios, también tengo un hijo que es técnico profesional en manejo de cultivos de palma quien me ha servido de
apoyo en las labores que amerita el cultivo de palma, así mismo con mi esposa tenemos una panadería propia
que también es otra fuente de ingreso a nuestro hogar, ya tenemos casa propia con todos los servicios dignos de
un hogar.
Con respecto al gremio palmero, ha contribuido a la paz del país, apoyando a todas las alianzas palmeras, a que
sigan trabajando en el cultivo de palma de aceite que hasta la presente época ha venido ganado campo en el
desarrollo del país, asistiendo y prestando asistencia técnica a las asociaciones campesinas en cuanto al manejo
de enfermedades y plagas y a la enseñanza nuevas tecnologías que favorecen la producción de los cultivos ya
existentes y a los futuros, como también al reconocimiento nacional al trabajo de la mujer campesina a través del
Premio a la Mujer Palmera.
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