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Todas Las Condiciones para Ganar .
.las tiene nuestra ganadería con los Tratados de Libre Comercio que
estamos enfrentando, eso sí, si las descubrimos, las creamos, las aceptamos
y realmente actuamos con convicción y decisión, sin lamentos, sin esperar a
que otros hagan el trabajo que a cada uno de nosotros corresponde,
Debemos primero cambiar creencias que nos han condicionado en la
pasividad productiva durante años. Los no se puede tienen poderosas
raíces en nuestra cultura, tanto, que nos hemos convencido de que nuestra
mayor ventaja, es nuestro mayor limitante. En el trópico no se puede un
decreto que hace apología a la estupidez y a la mediocridad, justificando toda
nuestra incapacidad para competir.
El Trópico es la zona de la tierra donde se tiene la mayor abundancia, donde
la fuente energética más poderosa existente presenta su mayor intensidad.
Colombia, un país ubicado en la mitad del mundo, donde confluyen las
Américas, paso obligado de todo intercambio entre los mayores océanos de
la tierra y aquí no se puede. ¿? No se puede no poder.
La abundancia deprime la imaginación. El hombre tropical se embelesa con el
facilismo, buscamos el camino más fácil para alcanzar el éxito, generalmente
efímero. Nuestras riquezas materiales, muy abundantes, son fugaces.
Convivimos con una riqueza eterna que ni siquiera reconocemos. Vivimos
rodeados de la abundancia, pensando, actuando, percibiendo, manifestando
pobreza y, es un hecho, desde esta es imposible generar riqueza.
SI podemos, Tenemos Las Condiciones para hacerlo. Solo debemos saberlo,
convencernos, actuar con pasión, con decisión y con todo lo necesario, q nos
permitirá lograrlo
Identifiquemos como parte importante de la ganadería permanece atrapada
en la pobreza, navegando a la deriva en un mar de abundancia

Abandonemos los temores, actuemos desde lo elemental, desde lo sencillo,
no desde la Burbuja que nos atrapa en proyectos espectaculares que no
conducen a nada. Bueno, algunos conducen al enriquecimiento de unos
cuantos, como ocurre con los famosos programas de Repoblamiento
(desplazamiento) Bovino o Mejoramiento(Despilfarro) genético con los
cuales se ha descubierto una manera fácil de hacer negociados.
Vías, conocimiento, infraestructura productiva, estímulos y premios por
eficiencia y productividad, castigo por deficiencia y mala calidad. Son algunas
de las elementales ayudas que el campesino necesita, no regalos que, por el
contrario, alimentan la pasividad y la falta de imaginación.
Los TLC ha sido lo mejor que le ha pasado a los países que han enfrentado
retos con un Despertar Productivo,
Convirtamos nuestra habilidad para generar riqueza efímera, en la chispa que
nos oriente en los caminos de la abundancia y la riqueza creciente. Esta,
insisto, jamás llegara desde o a través de la pobreza.
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