Maracaibo, 04 de Octubre de 2009
Estimados compatriotas Cacaocultores, Artesanos, Investigadores
del circuito cacao, Chocolateros, Industriales, Sector Oficial, Estudiantes y
Público en general. Ante todo pido disculpas en nombre del comité
organizador del III Congreso Venezolano del cacao y su industria y 1er
Encuentro Nacional de productores y Artesanos de Cacao,
por los
contratiempos que se han podido generar durante el tiempo de
organización de este gran evento. Para nadie es un secreto que por causas
ajenas a nuestra voluntad nos hemos visto en la obligación de
SUSPENDER la realización de este congreso, pautado del 26 al 30 de
octubre en la sede de VENETUR Hotel del Lago, Maracaibo, Estado Zulia.
Es importante mencionar que durante la organización de este evento
quisimos hacer uso de lo que siempre ha manifestado el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, donde las propuestas y decisiones
sobre el desarrollo de alguna actividad deben venir de las bases.
Convencido de ello, fue que el comité organizador realizó varias visitas a
diferentes regiones productoras de cacao del país (Aragua, Barinas, Sucre,
Miranda, Carabobo, Portuguesa, Yaracuy, Mérida, Táchira, Zulia y en
algunas de estas reuniones asistieron representantes de otros estados). En
cada una de ellas los productores hicieron planteamientos sobre las
necesidades técnicas que afectan la producción de cacao y al mismo
tiempo se plantearon propuestas dirigidas a la búsqueda de soluciones.
Es por ello que queremos dejar claro que estas reuniones nunca se
hicieron con fines políticos, ya que el congreso era para discutir los
aspectos técnicos y avances científicos que se han generados durante los
últimos años en el país, desde que el Gobierno Venezolano puso en
marcha el proyecto Ruta del Chocolate. Es por ello que no entendemos las
razones por la cual algunos representantes se opusieron a la realización de
este evento.
Es necesario recordar que en la clausura del II Congreso de Cacao
efectuado en la ciudad de Maracay, Estado Aragua el año 2007, la

delegación del estado Zulia, conformada por productores, Investigadores,
estudiantes, entre otros, solicitamos la sede para este tercer congreso, la
cual fue aprobada en mayoría por las delegaciones participantes y todos
los miembros presentes en este II Congreso.
Otro aspecto digno de resaltar como un posible aporte de este
congreso al circuito cacao era, la intención de establecer alianzas entre las
diferentes instituciones y organizaciones que trabajan en este circuito
cacao, para contribuir con el rescate y conservación de la calidad del cacao
Venezolano.
No es un secreto que en la actualidad hay factores de tipo técnico
que vienen atentado con el prestigio de Venezuela como país productor de
cacao fino de aroma. Es por ello que en el país y gracias a la inversión que
se ha realizado durante los últimos años, se han logrado algunos
resultados importantes y que de alguna manera hay que transferir a los
productores de cacao. Eso sin duda alguna representaba para todos un
gran aporte, ya que según las estimaciones se esperaba la participación de
más de 400 productores de todo el país.
Así mismo la presentación de más de 80 trabajos de investigación
producto de los últimos dos años, participación de artesanos de todo el
país, a través de sus stands, foros y conferencias, así como los aspectos
culturales y otras actividades relacionadas con el rescate de la cultura
ancestral del cacao. Sin dejar de mencionar las delegaciones de Ecuador,
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Perú, Colombia y México,
quienes participarían como ponentes durante el congreso. Esto sin duda
alguna representaba para el circuito cacao del país, una gran alternativa
para el intercambio de experiencias y conocimientos científicos y técnicos.
Fueron muchas las vicisitudes que se generaron durante estos
últimos meses sobre la realización de este congreso, sin embargo y gracias
al apoyo de un gran número de personas, instituciones, organizaciones,
productores, artesanos, investigadores, representantes de la industria,
representantes oficiales, estudiantes y público en general hicieron posible

que para esta fecha prácticamente el congreso fuese una realidad. Jamás
pensamos que otras razones se impusiesen en el logro de este gran
objetivo.
Es por ello y citando una frase de nuestro Libertador Simón Bolívar,
que dijo: El arte de vencer se aprende en las derrotas, con esta frase
simplemente quiero resumir los planteamientos citados anteriormente. Así
mismo desearle el mayor de los éxitos a los productores de cacao y a todo
el circuito cacaotero del país y que ojala aprendamos que: sólo cuando
estemos
unidos,
estaremos
verdaderamente
preparados
individualmente para afrontar las situaciones difíciles (Anónimo).
Finalmente quiero dar mil gracias a todos, por su apoyo en el
Rescate y Conservación del Cacao Venezolano, que permita hacer de
Venezuela una potencia cacaotera.

