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Pastrana, heredero de gobiernos anticafeteros 

Han pasado cuatro años desde que Andrés Pastrana se paseaba por la zona cafetera del país pidiendo 
los votos de los caficultores en pos del triunfo electoral hacia la presidencia de la República. Por ese 
entonces, su jefe de debate, Juan Camilo Restrepo, divulgó por varios medios de comunicación un 
resumen de promesas que no iba más allá de la refinanciación de algunas deudas cafeteras. El gobierno 
de "El Cambio" no tenía nada más tenía que ofrecer a los 550.000 cultivadores del primer producto 
agrícola del país. En su Plan de Desarrollo "Cambio para construir la Paz", no se hacía ninguna 
referencia específica al café, a no ser las generales para el sector agropecuario, relacionadas con el 
Desarrollo Rural y las Cadenas Productivas. Este invento, fundamentado en la contradicción entre las 
características de la oferta agrícola –dispersa y de cosecha– y las de su demanda –concentrada y 
constante en el tiempo– no consistió más que, como lo demostraron los acontecimientos posteriores, en 
seleccionar el comercio como eje de la "cadena" y convertirlo en el principal rubro de crédito del 
sector. Tal política, acompañada de una tasa de interés inaccesible para la agricultura, dejó a más del 
90% de los cafeteros por fuera del circuito financiero. 

Semejante imprevisión no era de extrañar, pues llevaba implícita el mismo "sálvese quien pueda" 
adoptado por sus antecesores –Gaviria y Samper– frente a la crisis cada vez más grave de la 
caficultura; aunque la represión abierta contra las expresiones de Resistencia Civil de los agricultores, 
si fue un aditamento de Pastrana para "encararla". Las estadísticas principales también arrojan un 
veredicto de culpabilidad inapelable a la hora del balance en materia cafetera de este gobierno 
neoliberal. La superficie sembrada, que según la Encuesta Cafetera de 1997 ascendía a 869.157 
hectáreas, había caído a 805.000 en septiembre de 2001, de acuerdo con USDA y Federacafé. Según el 
Ministerio de Agricultura, el empleo siguió disminuyendo, perdiéndose más de 10.000 puestos 
permanentes entre 1998 y 2001. Como resultado de lo anterior y de los peores precios externos de la 
historia, en 2000 y 2001 la producción apenas superó los 10,5 millones de sacos de 60 kilos, un 40% 
menos frente a 1992. Todo lo anterior redujo las exportaciones colombianas a 9 millones de sacos, con 
lo cual perdió el tradicional segundo lugar en el negocio mundial, viéndose desplazado por Vietnam. 

Un gobierno todavía más postrado ante los intereses foráneos 

El descenso del volumen sirvió a Pastrana para plantear a comienzos de 2000 lo inimaginable: 
importar café verde a Colombia. Con ello intentaba entregar el único mercado exclusivo para el grano 
colombiano y dar pábulo para que los grupos tostadores introducieran al país mezclas baratas, 
envileciendo todavía más la cotización interna. Las ventas externas cayeron de US$ 2.126 millones 
anuales en 1998 a cerca de 900 millones en 2001. Dicha disminución se sintió en el ingreso real de los 
productores, dado que los precios internos –en pesos reales de 1997– bajaron de $281.428 por carga en 
1998 a menos de $250.000 en 2001. También se afectó el patrimonio del Fondo Nacional del Café, el 
cual pasó de US$ 2.030 millones en 1998 a menos de $1.000 millones tres años después. En síntesis, 



una verdadera hecatombe, calificada como el peor momento de la historia cafetera: caída en la 
superficie sembrada, en el empleo, en el monto, en el valor de las ventas externas, en la producción y 
en el ingreso y la cuasi liquidación de las instituciones cafeteras, acompañada por la pérdida de control 
por parte del gremio de su principal activo (Bancafé), "rescatado" por Fogafin para enajenarlo al 
capital financiero privado. 

Lo más dañino del desempeño cafetero de Pastrana fue su pusilánime actitud frente a los países 
consumidores, encabezados por Estados Unidos. Estos, como todo el mundo sabe, son los responsables 
directos de los bajos precios internacionales, que en promedio transaron la libra del producto 
colombianos a precios cada vez menores: 1,42 dólar en 1998, 1,16 en 1999, 1,02 en 2000 y 0,70 en 
2001. Unidad Cafetera, desde 1996, y ahora voceros de la misma Federación han coincidido en 
denunciar las siembras con recursos subsidiados en nuevos países –como Vietnam, Laos y Camboya–, 
el avance de otros países que tenían menor participación en el pasado –como India y Guatemala–, al 
igual que los mecanismos establecidos con México a través del NAFTA con el único fin de mantener 
una cotización internacional a la baja. Es el mismo viejo instrumento utilizado por las firmas 
multinacionales que laboran con insumos tropicales: exceder la oferta disponible, compuesta por los 
inventarios más la producción, en relación con el consumo general. De ese modo, al no disminuir el 
precio al consumidor de los productos procesados en los grandes mercados finales, no sólo se obtienen 
ingentes utilidades sino que se crean beneficios adicionales para agentes ajenos al negocio, como los 
traders al por mayor y al detal, las empresas publicitarias y hasta los mismos gobiernos. Es conocido 
que en 1992 los Estados de los países compradores recibieron en forma de impuestos algo más del 
20% de los ingresos totales del negocio cafetero mundial, casi tres veces lo ganado por 20 millones de 
cultivadores de todo el orbe. La asimetría en la distribución del dinero del café ha alcanzado términos 
de escándalo; hasta voceros de la misma ONU han reclamado al respecto. Pero nada conmovió al 
gobierno pastranista, el cual terminó siendo cómplice del despojo. 

Mas no sólo eso: fuera de que su política económica –ceñida al modelo del FMI– ha dado a las 
familias cafeteras un garrotazo igual al propinado al resto de la población colombiana, Pastrana 
desestimó y reprimió las movilizaciones de los cafeteros y de los agricultores, todas ellas enmarcadas 
dentro de la protesta civil, pública y pacífica, violando así los más elementales derechos ciudadanos. 
La desaparición, aún no esclarecida, de Beidin Buitrago en La Virginia (Risaralda) y la muerte de los 
campesinos José Guzmán y Mauricio Carvajal en el Huila, acaecidas durante el Paro Nacional 
Agropecuario de mediados del año pasado, así como los centenares de heridos en todo el país, los 
detenidos por montones y la persecución judicial montada contra los dirigentes –sin pruebas ni 
fundamento jurídico– constituyen evidencias de la déspota entraña de este gobierno, a quien los 
agricultores nada tienen que reconocerle. 

Una política que beneficia a los verdugos del café 

Para rematar su faena, la administración Pastrana conformó una "comisión de estudio y reingeniería de 
la industria cafetera", integrada por consultores ajenos al sector, comprometidos con grupos y capitales 
financieros internacionales. Personajes como Gabriel Silva Luján, del Global Education Group Int., 
Luis Carlos Valenzuela, señalado peón de brega de los negocios especulativos y mineros de los 
consorcios norteamericanos en Colombia, y otros de perfiles similares como Luis Carlos Villegas, 
Álvaro Villegas, ex representante de Federacafé en Nueva York, y Luis Fernando Ramírez Acuña, ex 



ministro de Defensa y de Trabajo, son –acorde con Pastrana– los "indicados" para definir el rumbo en 
la encrucijada. Estos prosélitos del libre comercio creen que la única validez que le resta al sector es la 
de ser un cultivo de subsistencia y que lo máximo que debe hacerse es mantener esa base social de 
cuatro millones de personas, cuya desaparición podría tener impactos gravísimos en muchos órdenes 
de la vida nacional. Lo cual no es óbice para que no haya expresiones que descalifiquen del todo al 
café, que clamen por su extinción ante la falta de "competitividad" del minifundio. De todas maneras, 
cualquiera sea la visión que resulte de dicha amalgama neoliberal, lo que va a ponerse en entredicho es 
la intervención de las instituciones cafeteras en la comercialización interna y externa del café. Es una 
vieja aspiración del puñado de casas comerciales del mundo que controlan el 75% del mercado 
cafetero y que llevan una década, "sin prisa pero sin pausa", tal como lo anunció Gaviria, apostando al 
librecambio en la caficultura colombiana. Así se han expresado en muchas ocasiones los agentes de 
esas empresas, representados por los principales "exportadores particulares". Federacafé sólo 
prevalecería como organización asistencial para un grupo humano considerado como "vulnerable", un 
rol que tiene como objeto contener el inconformismo social. El "golpe de gracia " que ello significaría 
se le atribuirá por siempre a Pastrana. 

Lo bueno del balance: los caficultores en pie de lucha 

Lo bueno del cuatrienio viene del lado de la lucha de los grupos más avanzados del gremio. 
Desafiando las dificultades, participaron en todas las jornadas orientadas por la Asociación por la 
Salvación Agropecuaria: las de abril de 1999 y el Paro Agrario de agosto del mismo año, la gran 
marcha contra las importaciones de café que aglutinó más de 15.000 caficultores en Pereira en abril de 
2000 y, desde luego, el Paro Nacional Agropecuario del 31 de julio de 2001. El subsidio de $30.000 
por carga que persiste, la reestructuración de todas las deudas con Bancafé y de casi todas las de Caja 
Agraria, la condonación de los intereses de mora y algunos logros adicionales fueron, ante todo, 
resultado de la lucha tenaz y de la resistencia. El futuro económico se presagia peor, lo que para 
algunos se presiente como un tiempo de gran incertidumbre. Pero para las organizaciones gremiales 
más lúcidas ello representa un nuevo reto y una mayor amenaza para la caficultura como actividad 
productiva, fuente de acumulación y crecimiento de muchas regiones y aporte de divisas y empleo. 
Nuevas jornadas más cruciales estarán al orden del día. Wall Street, que durante la última década ha 
recibido continuas noticias de la desobediencia de los cafeteros colombianos a sus mandatos, las 
seguirá recibiendo. La lucha seguirá también "sin prisa pero sin pausa". 

 
 


