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El paro cafetero que se inició en febrero del presente año es uno de los más 
prolongados y multitudinarios –reuniendo más de 120 mil cafeteros– realizados en 

el país. En el presente artículo Óscar Gutierrez, importante dirigente manizaleño 
quien la prensa nacional destacó como uno de los más activos líderes 

del movimiento, relata los antecedentes y las razones del levantamiento, 
así como por qué triunfó el paro. 
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Cuando más de 50 mil caficultores se 
concentraron sobre las vías y calles de 
Colombia –el pasado 25 de febrero– 

concluía la etapa de preparación del Paro Cívico 
Cafetero Nacional y comenzaba la que estaba 
destinada a ser la más grande movilización de ca-
ficultores en la historia del país. Pero llegar a ese 
momento no fue fácil.

La historia comienza un año antes. Invitados 
por el senador Jorge Enrique Robledo y por ini-
ciativa de un grupo de empresarios del café, preo-
cupados por la propuesta de Federación de Ca-
feteros y el Gobierno de Santos de aumentar la 
contribución cafetera de 6 centavos de dólar a 12 
–por libra exportada–, asistimos a una reunión en 
Pereira. La idea: ponernos de acuerdo para ade-
lantar iniciativas tendientes a frenar la propuesta 
de aumento en la contribución.

Al mirar las razones para oponerse a la pro-
posición gubernamental quedó claro que lo que 
se vivía era una profunda crisis, producto de tres 
años de prolongados inviernos; el azote de roya 
y broca; el elevado costo de los agro-insumos; la 
merma en la producción nacional –de 13 a 7 mi-
llones de sacos–; la caída del precio internacional 
del grano –de 2,40 dólares a 1,50 o menos–; los ne-
fastos efectos de la revaluación del peso sobre el 
precio interno –se perdió 9% del ingreso en 2011–; 
las importaciones de café que rebajan el valor de 
cafés de calidades inferiores, y la realidad de estar 
trabajando a pérdida, es decir, mientras producir 
una arroba de café costaba 60 mil pesos o más, al 
venderlo se perdían cuatro o cinco mil pesos por 
arroba y más.

En la reunión se decidió constituir el Movi-

miento por la Defensa y Dignidad de los Cafeteros 

Colombianos y redactar una carta para la cual se 
recogerían firmas, en la que se solicitaba al go-
bierno nacional desistir de la idea de aumentar la 
contribución cafetera. Y así se hizo.

Pero también, ante la evidencia de que la 
crisis iba más allá de derrotar el aumento en la 
contribución cafetera, el senador Robledo se 
comprometió a realizar un debate y una audien-
cia pública en el Congreso. Además, varias or-
ganizaciones acordaron convocar el Encuentro 
Regional Cafetero que se realizó en el Resguardo 
de San Lorenzo, municipio de Riosucio, Caldas, 
en el que se elaboró el Pliego de Peticiones de los 
Caficultores y se acordó la Movilización Cafetera 
Nacional del 13 de agosto de 2012.

Más de 20 mil caficultores participaron en la 
movilización de Manizales, aprobando la carta a 
Santos y el pliego de peticiones. Hoy no se cono-
ce respuesta del gobierno a esa carta. Ante este 
silencio, decidieron realizar la Jornada Nacional 
de Protesta Cafetera que se hizo el 9 de octubre. 
Después de esa jornada, el gobierno tomó la me-
dida de subsidiar con 2000 pesos cada arroba de 
café. Dignidad Cafetera consideró que la medi-
da era –de alguna manera– una burla, ya que era 
insuficiente, cicatera. Inclusive, miembros del 
Comité Nacional de Cafeteros mostraron su re-
chazo a esta decisión.

Dignidad Cafetera tomó atenta nota de la ac-
titud del gobierno y en reunión realizada Pereira 
acordó hacer un mitin en Bogotá, el día de insta-
lación del congreso de la Federación, publicar un 
comunicado en el periódico El Tiempo y preparar 
para el primer semestre de 2013 la realización de 
un paro cívico cafetero nacional. El día en que 
se instaló el Congreso Cafetero, Santos decidió 
aumentar el subsidio de dos a seis mil pesos por 
arroba. Para Dignidad Cafetera era claro que se 
necesitaba más, pero también era claro que se 
estaba empezando a derrotar la política de cero 
subsidios para el agro, propia del libre comercio 
y el neoliberalismo.

El 17 de diciembre, en Ibagué, se decidió la 
fecha del paro cívico cafetero nacional y se pro-

[...] la realidad de estar trabajando a pérdida, 
es decir, mientras producir una arroba 

de café costaba 60 mil pesos o más, al 
venderlo se perdían cuatro o cinco mil 

pesos por arroba y más.
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gramó una reunión el 28 de 
enero para evaluar la prepa-
ración del mismo y tomar 
las medidas necesarias para 
su exitosa realización.

Todo este recuento per-
mite ver que los más de 50 
mil apostados en las ca-
rreteras –el primer día del 
paro– constituyen la res-
puesta al trabajo de acu-
mular fuerza y convencer 
a las gentes del café de que 
era posible defender su in-
greso y ganarle al gobierno 
mayores subsidios para su 
actividad.

Apenas comenzó el 
paro, la reacción del go-
bierno no se hizo esperar. 
Como la víspera del paro el 
gobierno no lo había podi-
do desmontar, decidió re-
primirlo con el uso desmedido de la fuerza públi-
ca. Pero la represión no surtió el efecto esperado. 
Los cafeteros no solo no se amilanaron sino que 
miles más salieron a las vías. Al final de la terce-
ra jornada de paro, había casi 70 mil cafeteros en 
veinte sitios enfrentando las tanquetas, los gases 
lacrimógenos y las golpizas de la fuerza pública.

Como no pudieron derrotarlos a garrote, go-
bierno y federación decidieron ofrecerles zana-
horia. Llamaron a una negociación y ofrecieron 
5 mil 500 pesos más de subsidio por arroba –para 
los de menos de 20 hectáreas– y 3 mil 500 para los 
de más de 20. Los cafeteros no aceptaron y el go-
bierno rompió la negociación. Y, para desmontar 
el paro, federación y gobierno montaron un re-
medo de acuerdo que, acompañado de un show 
mediático, ofreció lo ya ofrecido y con la ilusión 
puesta en que los cafeteros hicieran caso, orde-
naron levantar el Paro. ¡Cuánto deli-
rio, cuanta demagogia acompaña 
el desespero oficial! Como era 
de prever no lograron levantar 
el movimiento. Los cafeteros 
ya no les hacen caso.

Las razones de esa realidad 
son varias. Para los cafeteros, 

las ofertas de Santos eran 
insuficientes y el paro con-
tinuó creciendo. Hacia la 
sexta jornada los reportes 
decían que más de 87 mil 
productores estaban en las 
vías, que había paros cívi-
cos en muchos municipios, 
que el comercio y el trans-
porte se sumaron a la pro-
testa y la respaldaban –en 
regiones enteras– y que la 
decisión de Santos de de-
rrotarlos, con el engaño y 
la zanahoria, al igual que 
con el garrote, había sido 
derrotada.

Ante ese panorama San-
tos envió al Vicepresidente 
a mediar y a los ministros a 
establecer acuerdos direc-
tamente con Dignidad Ca-
fetera. Más de 120 mil cafe-

teros de todos los sectores, empresarios agrícolas, 
medianos y pequeños productores, campesinos, 
trabajadores e indígenas acompañaron las nego-
ciaciones desde las carreteras. Después de dos 
días, se logró que el gobierno entregue 14 mil 500 
pesos por arroba como subsidio a la producción 
y se conforme una mesa, con capacidad de deci-
sión, para que se acuerde alrededor de los demás 
puntos del pliego cafetero.

El sentimiento de los productores es que se logró 
salvar –al menos por este año– la caficultura nacio-
nal, que es necesario conseguir subsidios para el año 
entrante –si la crisis sigue–, que sí se puede derrotar 
al gobierno y la Federación, que sí es posible unir a 
todos los sectores del gremio y que es posible derro-
tar las políticas económicas neoliberales que tanto 
daño causan al agro nacional.

En medio de la contienda los cafeteros se 
hermanaron con los demás sectores 

agrícolas del país y en el hori-
zonte aparece la necesidad de 
unirse para alcanzar el sueño 

de tener una agricultura prós-
pera en un país decente y, 
como ellos, digno. 
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