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RESUMEN
El propósito de este trabajo consistió en analizar las razones por las que un sector
gobiernista, consentido en la vida nacional como el cafetero, se vuelve atractivo para la
izquierda, y aparentemente, receptivo hacia sus tesis y organizaciones. La pregunta que se
propuso investigar fue ¿Hasta qué punto el trabajo de los miembros del PDA ante el sector
cafetero repercutió en apoyo político? Para dar con su respuesta se expuso la dinámica
económica del café, las organizaciones e instituciones cafeteras y finalmente los vínculos
con la política. Dando así como resultado un examen de la táctica del Polo Democrático
Alternativo para ganar respaldo en el sector.
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ABSTRACT

The aim of this work was to analyze the reasons why a spoiled sector and pro-government as
the coffee makers, results attractive for leftist and apparently is interested on their stamens
and organization. In order to answer the question: Until which point Polo Democratico
Alternativo´s members work at the coffee sector turn on in political support for the party?
The dynamic of coffee´s economy, its organizations and institutions was exposed. As result
an exam of Polo Democratico Alternativo´s way of gaining the sector´s support was made.
Key words:
New Left, Dignidad Cafetera, Polo Democrático Alternativo, Federacion Nacional de
Cafeteros, International Coffee agreement
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INTRODUCCIÓN

En Colombia el café es un símbolo nacional del cual se han escrito varios estudios, novelas
y demás documentos con los cuales es posible contar parte de la historia política, económica
y social del país1. Gran parte de los autores coinciden en la importancia del grano para la
economía nacional, al ser fuente del mercado interno y de la creación de una fuerte
institucionalidad gremial, la cual ha sido protagonista no sólo para los productores cafeteros,
sino para la política general del país.
El café es un producto de origen colonial, pero su cultivo se expande en el siglo
XX, motivado por razones externas como el papel de las economías latinoamericanas en la
economía mundial de producir materias primas y alimentos. (Arteta, 1997, págs. 10-12), e
internas como el desplome de otros productos agrícolas y la geografía nacional. (Arteta,
1997, pág. 13) Esta realidad económica dio pie a cambios políticos en el país, haciendo del
café una fuente del poder político y un factor de unidad entre ambos partidos tradicionales.
Durante varios lustros, una dirigencia política vinculada al café gobernó el país, y
aun hoy, miembros de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), principal agremiación del
sector, nacida en 1927, integran los gabinetes gubernamentales. A modo de ejemplo, vale
destacar los siguientes nombres: Mariano Ospina Pérez, Alfonso López Pumarejo, Darío
Echandía y también unos más contemporáneos como Juan Camilo Restrepo, Mauricio
Cárdenas, Gabriel Silva Lujan y por supuesto el actual presidente Juan Manuel Santos. Todos
fueron dirigentes del gremio, luego puede afirmarse que durante mucho tiempo la dirigencia
cafetera y los altos mandos del gobierno han tenido relaciones cercanas.
A pesar de estas estrechas relaciones, recientemente, han ocurrido cambios en el
comportamiento económico y político del sector cafetero. Desde la década del 90 el café
colombiano pierde relevancia en la economía mundial y empieza a ser poco rentable para sus
productores. La inacción de gobiernos de turno y la FNC motivarán el surgimiento de nuevas
organizaciones cafeteras, como fue el caso de Unidad Nacional Cafetera en 1992, y también
será el caso del Movimiento por La Dignidad Cafetera en 2013.
1

A modo de ejemplo vale citar las siguientes obras clásicas:
(Palacios, Marco,2002) (Gaviria, José, 1989)
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Estas organizaciones tienen tres características principales, la primera es que se
fundan en respuesta a las dificultades coyunturales y estructurales del cultivo, exponiendo
como causa de dichas dificultades el programa económico de los gobiernos de la última
década. (Gutiérrez, 2013) La segunda novedad es que disputan representatividad gremial a
la FNC, aunque posteriormente se organizarán como una tendencia al interior de la misma.
Por último estas son organizaciones creadas y apoyadas por miembros de la izquierda
colombiana.
La Unidad Nacional Cafetera fue la primera nueva organización cafetera, que
respondió directamente al fin del pacto del café, y los primeros impactos del neoliberalismo.
La crisis del café se acentuó y nacieron organizaciones de mayor tamaño y representatividad
como es el caso de Dignidad Cafetera, organización que agrupa a los miembros del Polo
Democrático Alternativo (PDA) y de otros partidos.
Según Luis Gonsaga Cadavid, vocero de Dignidad Cafetera, la organización se enfilaría
sobre los siguientes principios:
La lucha va es por la dignidad del trabajo, 2 arrobas de café que se recolectan en una semana
por menos de 80 mil pesos muy poco!, en el 2011 la pobreza se ha incrementado en un 50%,
si eso no nos da legitimidad, entonces? estamos ejerciendo un derecho constitucional,
ejercemos nuestras protestas sociales de maneras pacíficas (Cadavid L. , 2013).

El movimiento entró a la luz pública en noviembre de 2012, convocando una primera
movilización, la cual estuvo acompañada de varios congresistas, entre ellos el senador del
PDA Jorge Enrique Robledo. El movimiento se expandió a nivel nacional constituyendo una
nueva organización cafetera. Ante el fracaso del gobierno al responder las demandas de los
manifestantes, Dignidad Cafetera convocó para el 25 de febrero de 2013 el paro cafetero, el
cual duró entre 12 y 13 días, con pliego de peticiones concretas para la supervivencia de los
caficultores.
El evento y sus repercusiones en la política nacional fueron un punto clave para la
investigación, pues el paro cafetero fue apoyado y acompañado por el PDA. Además sería el
motor de la unión de todo el agro en el movimiento Dignidad Agropecuaria, posteriormente
líder del paro agrario de 2014, que el PDA también respaldó.
En razón de estos apoyos Juan Manuel Santos acusó a los dirigentes del Polo
Democrático Alternativo Jorge Robledo y Oscar Gutiérrez de ser partidarios de la violencia
10

e infiltrar las movilizaciones. Juan Manuel Santos dijo que Jorge Robledo es “un senador de
la República que se muestra como el defensor de los campesinos, el defensor de la protesta
social, y resulta que lo que quiere es violencia” (Lewin, 2013, párr. 1).
El propósito de este trabajo consistió en analizar las razones por las que un sector
gobiernista, consentido en la vida nacional como el cafetero, se vuelve atractivo para la
izquierda, y aparentemente, receptivo hacia sus tesis y organizaciones. La pregunta que se
propuso investigar fue ¿Hasta qué punto el trabajo de los miembros del PDA ante el sector
cafetero repercutió en apoyo político?
Este es un trabajo que se inscribe en el estudio de los partidos políticos, y partió de la
premisa que estos son fundamentales para la democracia, pues representan y organizan
intereses sociales. (Michels, 1979) Para cumplir con sus funciones los partidos políticos
cuentan con militancia, la cual encarna el proyecto del partido y por lo tanto desarrolla una
representación social de un determinado sector que se siente afín a lo estipulado por la
organización. (Tache, 2014) Son entonces los militantes quienes llevan a cabo los objetivos
del partido.
Los partidos de izquierda, como el PDA han cifrado su actuar político de dos maneras:
la participación en elecciones y el impulso de la movilización social como medio para incidir
en la búsqueda de transformaciones estructurales en el país. El PDA estipula en su ideario de
unidad, la solidaridad, el acompañamiento y el respaldo a “las protestas de la ciudadanía, las
movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de resistencia y
descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional” (Polo
Democrático Alternativo, 2013, pág. 35).
La declaración de principios citada y en general este trabajo tomo como referente la
discusión y aportes de varios académicos al respecto del término “nueva izquierda”, con el
cual se clasifica a las agrupaciones con existencia reciente y en sí a todas aquellas nacidas
tras la caída de la URRS. (S.Barrett, 2005, pags.18-25) Siguiendo esta línea la nueva
izquierda que si bien es variopinta tiene los siguientes 5 puntos comunes: 1) los frentes, las
coaliciones o las coordinadoras de distintos movimientos o partidos, entre los cuales se fijan
fines comunes pero se respeta la autonomía organizativa de cada grupo, esto según Patrick
S. Barrett en ruptura con el concepto de vanguardia del leninismo. 2) multiplicidad de bases
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sociales y agendas políticas: no son movimientos sólo de los trabajadores y en su agenda ya
no sólo se habla de la desigualdad en términos económicos. 3) reformismo 4) relieve de la
sociedad civil 5) profundización de la democracia .(Rodríguez y Barrett, 2005, pág.25)
Se puede decir que el PDA encajaría en la categoría de nueva Izquierda dado su origen
y visiones programáticas. Aunque esto no sea del todo exacto2 sí puede permitir servir de
base teórica para explicar la relación del partido con las organizaciones cafeteras, pues el
punto distintivo de la llamada nueva izquierda es coligar el accionar del partido político con
el de los movimientos sociales.
En consecuencia, el objetivo general de esta monografía fue demostrar si el enunciado
anterior se materializo a partir de la relación entre el PDA y el sector cafetero colombiano.
La presencia del PDA ante el sector cafetero debe responder a ciertos factores.
Por ello la hipótesis a probar fue que el PDA logró movilizar una importante porción
del sector cafetero colombiano que se traducen en apoyos electorales nuevos para la
organización. La crisis del modelo cafetero tradicional ha permitido una convergencia
estratégica entre el partido y el sector social.
Para comprobar lo anterior, se estudió la transición económica que ha vivido el café
y la reacción de sus gremios, productores y trabajadores a los cambios. Así mismo, se hizo
un recuento de la acción de la oposición política y las líneas adoptadas por el Polo
Democrático Alternativo sobre el modelo económico y su expresión directa en el campo.
Para esto, se tomó como referencia el desarrollo del café en la primera mitad del siglo XX
bajo el pacto del café, y posteriormente los cambios que produjo el fin de dicho pacto. Por
otra parte, se expuso el surgimiento de la FNC, su relación con el gobierno y la creación de
organizaciones paralelas que se oponen al libre comercio.
En materia de estructura, el presente escrito contará con tres capítulos y un análisis
de los resultados que servirá de conclusión. En el primer capítulo se expone la evolución
del sector cafetero colombiano en cuanto a su actividad económica y sus organizaciones. Así
2

No se considera exacto en razón de la existencia del conflicto armado en Colombia. Esta nueva izquierda
también agrupa a las guerrillas desmovilizadas y esto no pasa con el PDA. Otro punto que lo hace inexacto es
el debate programático, pues varios de estos movimientos se proclaman socialistas, el PDA no. Es más el
PDA afirma defender la propiedad privada en su plataforma política.
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mismo describe las relaciones de sus organizaciones con partidos políticos. En este capítulo
se planteó describir las razones externas e internas que generaron la preponderancia del
cultivo del café y en razón a ellas, el comportamiento de las organizaciones cafeteras con los
partidos políticos.
El segundo capítulo describe la forma en que los militantes del PDA crearon y
apoyaron nuevas organizaciones cafeteras, ligando así la actividad política con la del
movimiento social. (Barret y Rodríguez, 2005) Para este capítulo se elaboraron entrevistas a
dirigentes políticos y gremiales buscando entender desde dentro la relación entre movimiento
social y partido político, también se apeló al seguimiento de prensa durante el paro.
El tercer capítulo analizo los resultados electorales del PDA en las legislativas de
2006 a 20143, en razón que estas elecciones estuvieron antecedidas por las movilizaciones
del agro colombiano. Estos datos se toman en 8 departamentos cafeteros (Antioquia, Caldas,
Cauca, Cesar, Huila, Risaralda y Valle) y se relacionaron a la luz de la situación económica
del café, el florecimiento de nuevas organizaciones cafeteras y las movilizaciones sociales
del sector que como se dijo fueron apoyados por el partido.
Finalmente el trabajo presentó una serie de conclusiones frente al papel del PDA en
el movimiento cafetero y cómo los militantes de este partido han consolidado representación
en una porción importante del sector, siendo hoy una base electoral considerable del partido
y un aliado en la oposición a la agenda económica de los últimos gobiernos.

3

Con el senador Jorge Robledo se iniciará el análisis desde 2002. Si bien para esa fecha no existía el PDA,
este representativo parlamentario participó en la creación de Unidad Nacional Cafetera y desde que está en el
senado ha realizado debates sobre la situación cafetera. Luego debe conocerse la evolución electoral de este
senador que se encuentra en parte vinculada al sector.
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1. EL CAFÉ EN COLOMBIA
1.1. Evolución económica

El café es una planta de la familia de las rubiáceas, del género coffea. Se asume que es de
Abisinia, hoy Turquía. El grano llegó al viejo continente en el siglo XVI gracias a
comerciantes venecianos que lo transportaban desde el Asia menor a Europa. En principio
era usado como una elegante y exótica infusión, o con fines médicos. (Pendergrast, 2002,
págs. 40-41) La existencia de estaciones imposibilitó su cultivo en Europa, por lo que el
grano sería enviado a las colonias. Es así como llega a América.
Contrario a otros cultivos, la rubiácea es desde sus inicios un producto exportable
de las zonas de origen, hacia los países consumidores. Su expansión se da gracias a la
colonización y este proceso le cifró el carácter de producto colonial. Como anotaba
(Pendergrast, 2002, pág. 43) citando a Marx: “Tal vez ustedes crean, caballeros, que la
producción de café y de azúcar es el destino natural de las Indias Occidentales. Hace dos
siglos la naturaleza que no se preocupa por el comercio, no había plantado allí ni caña de
azúcar, ni plantas de café”
En Colombia su historia empieza en 1723, cuando los Jesuitas traen las primeras
semillas de café a Popayán. Son también antecedentes las plantaciones en el Norte de
Santander, de las dos primeras décadas del siglo XIX. (Pizano, 1991, pág. 9) Su verdadero
relato empieza con el nacimiento del modelo de hacienda cafetera. Estas haciendas se
organizaron a partir de aparceros con mano de obra en condiciones semiserviles, la cual era
pagada en especie. (Palacios, 1983, pág. 103) Por ejemplo el trabajo de los campesinos era
remunerado, permitiéndoles establecer sus ranchos en parte de las haciendas.
La hacienda cafetera tuvo su auge en exportaciones durante la primera guerra
mundial, gracias a las plagas que asolearon la producción asiática. (Red de Informacion
Cafetera, 2002) “Entre 1905 y 1930, la producción pasó de 500.000 a más de tres millones
de sacos por año, y gracias a ello la participación de Colombia en el mercado mundial pasó
del 2% a 10%” (Red de Informacion Cafetera, 2002, párr 4).
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Dichas haciendas financiaban su actividad, por medio de créditos provenientes de
Estados Unidos e Inglaterra, desde ese entonces el principal destino del café colombiano fue
Estados Unidos.
Las haciendas cafeteras funcionaron hasta la década de los 30S, después serían
remplazadas por un nuevo modelo de producción cafetera: los pequeños cultivadores
campesinos en la producción del grano y las comercializadoras extranjeras en la exportación.
(Manchado, S.F) El modelo de hacienda desapareció debido a su incapacidad productiva y
el aumento en costos de comercialización.
El nuevo modelo no sustituyó el rasgo feudal4 del modelo de hacienda por la empresa
capitalista, sino que dio un giro en los cánones de un modo de producción de corte mercantilfeudal: la economía campesina. (Robledo, 1998, págs. 84-85) En gracia de la capacidad autosobreexplotadora del campesinado, se expandió la pequeña propiedad en el café.
La lógica campesina resulta encantadora, pues él campesino está atado a la tierra y no
la abandona pese a que el negocio no sea rentable, lo que le da la facilidad para adaptarse a
los precios bajos. Esto es importante, pues la actividad cafetera colombiana tiene relación
con la distribución de la tierra. En razón de dicha distribución, la actividad cafetera se da en
las laderas con intensiva mano de obra, y por ello reticente a la tecnificación.
(Montoya, 2015, págs. 28-30).
A pesar de la expoliación campesina, es innegable la importancia del grano para la
economía del país. El café creó el mercado interno colombiano, en torno a él se construyeron
vías, ferrocarriles e insertó a Colombia en la economía mundial. (Manchado, S.F) De su
exportación vivió el país hasta el año1995, y después fue remplazado por el petróleo. El grano
del café fue la fuente de los dólares que necesitaba el país. (Pizano, 1991) Aunque no puede
obviarse la naturaleza del producto, el café es un bien primario al cual Colombia no le
imprimió ningún valor agregado. Es decir, el café que se produce en Colombia es materia
prima cafetera. No se procesa, ni se está a cargo de su venta, además se compite con cerca de
50 países tropicales por el consumo de las potencias, de donde son las empresas que controlan

4

Se asume por feudal las relaciones sociales no capitalistas por ejemplo el pago en especie a los jornaleros, el
apego a la tierra del campesino y finalmente la falta de tecnificación del producto .
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el 60% de la venta del grano: Nestlé, Procter & Gamble, Kraft General Foods, y entre otras.
(Montoya, 2015, págs. 28-29)
La sobreoferta es un fenómeno que también está presente en la caficultura nacional,
dada la dependencia del país en su exportación, por lo que al ser un producto de bajo valor
agregado, tiende a producirse en grandes cantidades, que superan el consumo.
También es cierto que pese a las carencias del negocio, pocos productos gozan de
tanto reconocimiento como el café colombiano. La figura de Juan Valdez ha recorrido el
mundo y es una muestra de ingenio publicitario, puede decirse que es un valor agregado
inmaterial. (Federaciòn Nacional De Cafeteros, 2006)
La producción cafetera responde a dos causas: La primera, la geografía colombiana;
las zonas de cordillera; y las laderas que son las propias para su cultivo. (Arteta, 1997, pág.
14)Pero estas son zonas de difícil acceso a la tecnificación, lo que hace del café colombiano
una actividad intensiva en la mano de obra. La segunda razón, es la división internacional
del trabajo. (Arteta, 1997, pág. 14) Ya se dijo que en Colombia el café es un bien primario,
por lo cual goza de las cualidades de estos productos; por ejemplo la sobreoferta del mismo.
Un café costoso y sobre-ofertado es vulnerable ante los precios bajos, si bien la
estructura productiva está basada en la economía campesina, es un factor de resistencia que
ha de ser finito. Para mitigar las falencias estructurales de la producción cafetera las
instituciones del sector juntó con las instituciones de otros países, darán origen a un pacto
con los principales países consumidores. Se conoció como el Pacto Internacional de Cuotas
del Café.
El pacto fue el último de varios acuerdos que buscó regular el mercado mundial
cafetero, denotando que la historia económica del café no es la historia del libre mercado,
sino por el contrario de la intervención en el mercado. (Lafer, 1972, pág. 111) Desde el año
1920, países como Brasil ya intervenía unilateralmente en el mercado, en la década de los
40S iniciaron reuniones entre los distintos países productores. Así en el año 1957 se dieron
cita para firmar el Pacto de México.
Los países productores organizaron un grupo de estudio del café, porque el pacto no
fue muy lejos. Luego de varias reuniones en la década de los 60S y con Estados Unidos como
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mediador, se firmó el Acuerdo Internacional del Café. En dicho acuerdo participó el 95% de
la oferta y la demanda cafetera. (Morales y Pizano, 2007, pág. 286)
El rol mediador de los Estados Unidos, se da en marco de la denominada Alianza
para el Progreso agenda de la cooperación con países periféricos, que buscó repeler la
amenaza de la ideología soviética propagada por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) y Cuba en América Latina. (Matoma, 2014, pág. 38). En 1963 el Congreso
de la República de Colombia aprobó la firma del acuerdo mediante la Ley 5ª del mismo año.
El pacto funcionó entre los años 1962 y 1989, y como anteriormente se afirmó tuvo
que ver más con la geopolítica del momento, que con un interés de proteger e incentivar la
producción de los cincuenta países tropicales que vivían del grano del café. El acuerdo ayudó
a todos los países productores y les dio estabilidad, lo países consumidores cedieron a
obtener mejores beneficios por la coyuntura de la guerra fría (Croce, S.F,párr 3).
Los Estados Unidos y la Europa Occidental aceptaron el acuerdo para fortalecer su
influencia en los países productores, evitando que en razón de sus dificultades se vieran
atraídos por el modelo soviético. Esto lo entendían los grandes poderes del mundo, por
ejemplo cuando le preguntaron al presidente de la Kraft General Foods su opinión sobre el
pacto éste dijo “yo estoy de acuerdo porque le obedezco al departamento de estado”
(Montoya, 2015, pág. 30)
El Acuerdo Internacional del Café, consistió en que los países demandantes siempre
comprarían año a año una cantidad fija a cada país productor, repartiendo dividendos a todos,
sin importar el tipo de café. La otra parte del contrato consistía en que los países productores
se comprometían a suplir la demanda de los consumidores. Esto estabilizó el negocio hasta
su ruptura en el año1989. (Matoma, 2014)
Los efectos de la ruptura del pacto fueron tres: Primero, la caída en las cotizaciones
internacionales y con ello la disminución en los ingresos del país. Segundo, el traslado de
los inventarios de los países productores a cargo de los consumidores. Tercero, la
exacerbación de la tendencia histórica a la superproducción del grano. (Gallegos, 2001, pág.
23) Lo anterior se muestra en cifras de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). En el
año1962 el precio era 0,30 dólares, el precio evolucionó hasta ubicarse entre los años 1988 y
1989 en 1,40 dólares.
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Los años siguientes a la ruptura, se caracterizan por precios fluctuantes a los de la
época del acuerdo. Entre las características del café están los precios fluctuantes y
especulativos, entre 1965 y 2012 el precio real internacional cayó 1,2% anual, y desde el
rompimiento del Pacto Internacional de Cuotas, aumentó la volatilidad de los precios y creció
la desconexión entre el mercado real y el especulativo. (Fernandez, 2014; Organización
Internacional del Cafe, 2012). Nueve de cada cien sacos de café en la bolsa de valores, toman
posesión física. (Fernandez, 2014;Organización Internacional del Cafe, 2012)
El precio mundial de la rubiácea entre 1963 y 1989, fue entre el 42% y 48% más alto
que entre 1990 y 2012. (Fernandez, 2014;Organización Internacional del Cafe, 2012) El
mercado está altamente concentrado, Nestle y Kraft General Foods tienen el 49% de las
ventas mundiales del café. (Fernandez, 2014)
La ruptura del pacto puso en evidencia los problemas estructurales del café en
Colombia. Estos, junto con razones coyunturales dieron origen a las tres crisis cafeteras.
La primera en el año1995, la segunda en el año 2001, y la más reciente en el año 2013.
(Montoya, 2015, págs. 40-41)
La ruptura del acuerdo, estuvo a la par del colapso de la URRS y el advenimiento del
neoliberalismo en todo el mundo. “El pacto internacional del café, obedece a un esquema de
planeación y de concertación de acuerdos, que no corresponde con la política de dejar todo
al libre juego del mercado (DESLINDE, 1992, pág. 24)”. El nuevo modelo económico y la
ruptura del acuerdo, cambiaron la economía cafetera y suscitaron modificaciones en sus
instituciones, asimismo fueron caldo de cultivo de nuevas agremiaciones. De ambas
cuestiones versa el siguiente acápite.

1.2. Las instituciones y las organizaciones cafeteras

Por instituciones cafeteras se entiende el conjunto de entidades que atienden la producción,
el desarrollo, la tecnificación y el comercio externo e interno del café; además de otros
aspectos relacionados con su cultivo. (Suarez, Aspectos Generales del Cafè, 2005, pág. 33)
Estas tienen más de 75 años de vida y son sostenidas por medio de impuestos. La principal
es la Federación Nacional de Cafeteros, y su historia es la siguiente.
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En 1904 nació la Sociedad de Productores del Café con el objetivo de difundir el
cultivo de la rubiácea. A los dos años ésta cambió de nombre en razón a que se vincularon
asociaciones de otros productos, dando nacimiento a la Sociedad de Agricultores
Colombianos-SAC. (Arteta, 1997, págs. 15-18) En 1920 la SAC convocó el primer congreso
cafetero, donde los cafeteros empezaron a demandar mayor protagonismo y una organización
propia.
En 1927 los miembros de la SAC de Antioquia, Mariano Ospina Pérez 5 y dos
representantes del gobierno de ese entonces convocaron el II Congreso Cafetero. El congreso
dio origen a la FNC. (Saether, 1999, pág. 147) La FNC se creó como un sindicato de los
interesados en la industria cafetera. No era necesario ser cafetero, sólo estar interesado en el
Café para ser parte de ella. (Robledo, 1998, págs. 175-176)
En 1936 el gobierno de Alfonso López Pumarejo configuró la FNC, como un
instrumento para intervenir en la economía cafetera. La modalidad de la FNC fue operar en
el sector, bajo un esquema mixto.
Desde sus orígenes la FNC es más que una organización de productores. Su naturaleza
es más compleja convirtiéndose en un hibrido entre: la organización gremial, la institución
estatal y el grupo financiero. (Vargas, 2011, págs. 47-49) Las tres características derivaron
contradicciones en la institución, las cuales fueron mitigadas por la estabilidad proporcionada
por el pacto del café.
El carácter gremial de la FNC está dado por su papel de representante de los
productores en reclamos ante el Estado, y la creación de cooperativas para atender las
realidades de la producción. Hoy, tiene presencia en 300 de los 600 municipios en los que se
cultiva café. Cuenta con 566.000 miembros carnetizados, de los cuales 247.000 son
productores. (Robledo, 1998, pág. 185) La FNC también es un grupo financiero. Bien
detallaba Marco Palacios, que desde su fundación, una elite colombiana ligada al capital
financiero incursionó en el café, en nombre de la nación. (Palacios, 1983, pág. 495) Para ello
se dotó la FNC de la administración de cuantiosos recursos, concentrados en el Fondo
Nacional Del Café.

5

Dirigente conservador. En 1922 fue senador y en 1946 seria presidente de Colombia
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Finalmente la FNC es el grupo de interés económico más numeroso del país, durante
lustros manejó la principal fuente de la riqueza nacional. “Además, es al mismo tiempo una
organización que ejerce funciones públicas, por contrato con el gobierno; su naturaleza
Jurídica es de derecho privado, pero es considerada un ente público” (Vargas, 2011, pág. 49).
Asimismo la FNC presenta esa última característica, fungir de ministerio del café.
La FNC nació por medio de la ley 76 de 1927, que le otorgó la posibilidad de administrar
recursos públicos en razón de impuestos fijados por el Estado. El gobierno desde entonces
ha contado con decisión en los asuntos de la FNC. Por ejemplo el ministro de agricultura
tiene silla en el comité nacional y asiste por derecho propio a los congresos cafeteros. (Suarez,
Aspectos Generales del Cafè, 2005, págs. 33-35) Vale decir que algunos ministros fueron
gerentes de la FNC.
Desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo cuya familia también fue parte de la
FNC hasta el 1989, toda decisión de la FNC debía contar con la aprobación gubernamental.
Los gobiernos desde esa época contaron con mayoría en el comité nacional de la FNC, su
principal órgano decisorio.
Con dicha naturaleza ambigua la FNC tuvo responsabilidad tanto en la creación,
como en el fin del pacto del café. En general estuvo a cargo de la intervención de la economía
cafetera, y pese a denominarse apolítica estuvo siempre atravesada de política. En su
dirección se enquistaron los gobiernos, y en la crisis, perdería el monopolio de la
representación del sector.
El cambio liberalizador en la dirección económica del país afectó a la FNC. Ya no cuadraba
bien con el nuevo contexto, la lógica interventora de la institución, pero sin embargo, sus
dirigentes apoyaron a los nuevos gobiernos. Ello originó un malestar que estuvo al origen de
la aparición de las nuevas organizaciones gremiales.
La ruptura del pacto del café fue ratificada por la FNC, junto con decisiones
posteriores que iban en el mismo sentido, por ejemplo, en 1992 el cambio en la modalidad
del precio interno del café, era determinado en razón de los altos costos internos de
producción y no con referencia a las cotizaciones internacionales. (DESLINDE, 1992, pág.
24)
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Por esas fechas la roya y la broca llegaron a los cafetos colombianos. Estas plagas
afectaron negativamente la producción y se sumaron al malestar social del sector, en razón
de la falta de apoyo estatal y también de la FNC.
Cafeteros en rebeldía contra la FNC desde la ruptura del pacto cafetero, fundaron
organizaciones pequeñas. Organizaciones que nacían de miembros de la FNC y otros. Todas
esas pequeñas organizaciones se aglutinaron el 20 de enero de 1992, dando origen a la
Unidad Nacional Cafetera (UNC).
La Unidad Nacional Cafetera encabezada por Fabio Trujillo Agudelo, Fernando
Londoño, Jorge Enrique Robledo y Aurelio Suarez creó un programa mínimo para los
cafeteros: 1) Precio interno rentable y remunerativo. 2) Defensa de las instituciones cafeteras
3) Condonación de las deudas 4) Apoyo para el control de la broca. (Suarez, Aspectos
Generales del Cafè, 2005, pág. 43)
El discurso de la UNC fue reiterativo en la independencia de esta organización, pese
a atacar a la FNC, dirigió su ataque en verdad a los gobiernos de Cesar Gaviria y Andrés
Pastrana. Como se ve en el programa citado abogó por defender la institucionalidad cafetera.
(Jenifer, 2012, pág. 6) El alegato contra la FNC, tuvo que ver con que esta organización no
respondió a los intereses de los productores y obró como promotor de la agenda de los
gobiernos.
La diferencia con la FNC, fue que la nueva organización reaccionó contra la política
gubernamental. Además, no contó con la injerencia del gobierno, y por supuesto, no es tan
grande ni alcanza el estatus de la FNC. Sin embargo, la UNC en 1995 lideró el primer paro
cívico cafetero.
En el año 2001, el gobierno de Andrés Pastrana anunció la importación de café.
Dicha situación era inconcebible, dado que el café a diferencia de otros productos siempre
tuvo finalidad exportable. Ahora siendo Colombia uno de los principales productores de la
rubiácea, caló mal y de nuevo la UNC citó a movilizaciones y a un segundo paro cafetero.
(Blanco, 2015, párr 6)
El paro fue un paso más en la constitución de una organización independiente y
alterna a la FNC, este no fue tan grande como el de 1995, pero fue la antesala del salto político
de la organización. Tras el paro y el lamentable fallecimiento de Fabio Trujillo Agudelo, el
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Arquitecto Jorge Enrique Robledo lanzó su candidatura al Senado de la República, la cual
ganó. De este tema se hablará en el próximo acápite.
Los paros cafeteros lograron contener la situación de crisis, dado que lograron
beneficios para los productores y el sector cafetero dejo de movilizarse hasta el año 2011,
donde la crisis tuvo otro realce dando origen a una nueva organización cafetera.
Dignidad Cafetera se originó cuando la FNC propuso en su congreso del año 2011un
impuesto más alto a la contribución cafetera, dicha contribución tuvo como fin nutrir a la
Federación. (Cadavid, 2013) A nivel nacional, esto generó indignación y se crearon grupos
en contra de la contribución. Se pretendía cobrar 6 centavos de dólar por saco, del 12% al
15% más de lo pagado hasta el momento. Esos grupos serian el germen de la nueva
organización.
En febrero del año 2012, en Pereira, dirigentes cafeteros se reunieron para analizar
la propuesta del gobierno y la FNC de aumentar la contribución cafetera. (Cruz, 2013, pág.
141) En esa asamblea se diagnosticó la crisis del sector, a causa de la revaluación del peso,
el invierno, las plagas de roya y broca, y la caída del precio internacional del café. Por lo
anterior se opusieron al aumento de la contribución y nació el movimiento por la Dignidad
Cafetera.
Dignidad cafetera planeó y desarrolló una serie de acciones para visibilizar sus
reivindicaciones. El jueves 24 de mayo del 2012, con auspicio del senador Jorge Enrique
Robledo del Polo Democrático Alternativo (PDA) se hizo una audiencia pública en el
Congreso de la República de Colombia sobre la política cafetera. El 3 de junio, en Riosucio,
Caldas, tiene lugar el Encuentro Regional Cafetero del Occidente, en el cual se construyó el
pliego de peticiones del Movimiento, una agenda de acciones para junio y agosto con el
objeto de difundirlas y una movilización en Manizales en agosto 4 del 2012. (Gutierrez,
2013,pág 33)
El 13 de agosto del 2012 se realizó en Manizales, la Gran Movilización Nacional por
la Dignidad Cafetera y el II Encuentro Nacional del Movimiento, que finalizó con una
concentración de cerca de 20.000 personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Esta
manifestación fue apoyada por congresistas, concejales, alcaldes y dirigentes gremiales de
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todos los partidos, y de al menos 10 departamentos. (Gutierrez, 2013,pág 33-34) La principal
demanda consistió en exigir un precio rentable y no incrementar la contribución cafetera.
El resultado de dichas acciones fue que la contribución cafetera no aumentó, no
obstante quedaron puntos sin saldar en el pliego del movimiento. (Cruz, 2013, pág. 143) Por
eso el 14 de septiembre del 2012, se acordó desarrollar movilizaciones en las ciudades
cafeteras para el lunes 9 de octubre. (Cruz, 2013, pág. 143) El gobierno crispó a los
manifestantes, pues modificó el Apoyo al Ingreso Cafetero (AIC), siendo tal la baja que fue
considerado insuficiente para los cafeteros.
Estos se verían el 27 de octubre del 2012 en Pereira, donde evaluaron las
movilizaciones del 9 de octubre. Ese día se planteó la necesidad de ir a paro cafetero. Ante
el anuncio del paro, el gobierno y la FNC reaccionaron coligadamente desprestigiándolo,
arguyendo que tenía motivaciones políticas y que estaba infiltrado por las guerrillas.
Ello incentivó más la protesta y ayudó a Dignidad Cafetera a desmarcarse de la FNC.
Decía Luis Gonsaga Cadavid “No se concibe que una persona dure 35 años, en 5 o 6 años ya
tuvo que haber dado todo su aporte a un gremio, cuando la dirección misma no creen en el
café y se han trasformado en otros productos y vendido sus tierras, no pueden representar el
gremio de cafeteros perpetuar y perpetuar personas por siempre” (Cadavid, 2013, párr. 2)
Y agregaría Julián Pérez Mujica:
La federación se apartó mucho de los cafeteros. La federación cumplía un papel excelente,
pero en los últimos años la federación se volvió más política. La opinión pública bien sabe
que el gerente general ya ni siquiera lo nombran los mismo comités municipales o
departamentales, simplemente el señor presidente de turno dice, yo quiero que este allá no se
quién y punto y entonces la federación lo único que hace es transmitir unas peticiones de unos
cafeteros y ejecutar unas ordenes que da el Gobierno. Eso es lo que más o menos hace la
federación fuera del manejo ya de la comercialización (Mujica, 2013, párr. 6).

Lo hasta hora planteado denota que Dignidad Cafetera alcanzó a ser más grande y a
tener mayor caudal de movilización que la UNC, también que aquella parece confrontar más
a la FNC. Pese al tono de las anteriores citas, Dignidad Cafetera optó por participar al interior
de la FNC. (Cafetera D. , 2014) Hoy tiene presencia en sus comités departamentales y juega
en el marco de la democracia interna de la organización, incluso presentó candidatos a
gerente.
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Las organizaciones descritas están erguidas de relaciones políticas, tanto la FNC y las
nuevas organizaciones cafeteras fueron fundadas y apoyadas por dirigentes políticos. Son
ambas activos en la contienda política nacional, por lo que ese es el siguiente tema a tratar.

1.3. La relación con los partidos políticos: del gobernismo a la oposición
De la historia de la FNC no puede sustraerse el hecho de que esta fue creada por “la unión de
una burguesía conservadora terrateniente, y una burguesía conservadora terrateniente liberal”
(Saether, 1999, pág. 138), es decir la organización fue creada por dirigentes agrarios de
ambos partidos tradicionales y como se detallará a continuación, apoyada por los gobiernos
de uno u otro partido.
Detrás de la creación de la FNC estuvieron miembros de familias políticas
conservadoras y liberales. Aunque en su inicio la organización fue principalmente
conservadora, recuérdese que fue Mariano Ospina quien lideró su creación, y el gobierno de
ese entonces era conservador. Pero acorde a Luis Eduardo Nieto Arteta, el grano del café
liberó las tensiones entre ambos partidos, llevando al país a un estado centrista. (Arteta, 1997,
pág. 45)
Otro dirigente conservador que participó de ese primer congreso cafetero fue Carlos
E. Restrepo recordado por fundar la llamada corriente republicana, la cual juntó en el
gobierno a ambos partidos, además fue el presidente del congreso cafetero .(Posada, 2012,
acapite II) Los gobiernos liberales también participaron del desarrollo de la FNC, Alfonso
López Pumarejo convirtió la FNC en instrumento de intervención económica y nombró a su
hermano, Alejandro López como gerente.
Marco Palacios veía en los cafeteros la visión modernizante de los gobiernos de la
republica liberal. (Palacios, 1983) Tenía parte de razón pues el café fue la herramienta de
estos gobiernos para construir vías y demás hechos ya mencionados. Máxime cuando el
liberalismo colombiano fue intervencionista, pues tenía como inspiración el New Deal
norteamericano. (Ocampo, 2005, pág. 47).
El café siempre ha tenido relación con la política y con el Estado, ello ha dado una
institución compleja como la FNC. Si bien ésta se dice apolítica, en su dirección, no han
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estado otros sectores políticos distintos a los que han gobernado el país. La dirigencia de la
FNC estuvo ligada con los gobiernos, previo al frente nacional y durante a este.
En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, la FNC apoyó el gobierno en la elaboración de
su programa económico junto a otras agremiaciones. (Gongora, 2011, pág. 6), pero esta
relación no fue unánime, pues miembros de la FNC estuvieron en la oposición al gobierno.
Tal fue el caso de Crispin Villazón de Armas6 quien presidió la Federación de Estudiantes
Colombianos (FEC), organización estudiantil que se opuso al gobierno.
En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no fue tan fuerte el vínculo entre la FNC y el
gobierno, como lo será en los gobiernos del Frente Nacional. Ello se debió a que en el
gobierno de Rojas Pinilla el precio del café no fue el mejor y el pacto cafetero se dio en los
gobiernos del Frente Nacional. (Gongora, 2011, págs. 20-26)
La política económica durante el Frente Nacional siguió la línea proteccionista y
concordante con el modelo keynesiano promulgado desde Washington, por ello la dirigencia
oficial de ambos partidos, fortaleció la FNC, ello afianzó sus vínculos y no dio pie a que la
organización virara hacia otros sectores políticos, en razón de que el mercado era estable y
la condición económica de los productores fue favorable bajo los gobiernos. (Gongora, 2011)
Sin embargo el interés de la izquierda por el café tuvo su primera expresión durante
el gobierno de Alfonso López Michelsen. En 1976 el movimiento obrero independiente y
revolucionario (MOIR) junto con la ANAPO buscaran incidir en el sector cafetero al
oponerse a los Títulos de Ahorro Cafetero (TAC)7, política cafetera del gobierno de Alfonso
López Michelsen.
El MOIR y la ANAPO argumentaron que los TAC eran un robo a los productores
cafeteros dado que por ese entonces el ingreso por carga vendida en New York era alrededor
6

fue Representante a la Cámara, Senador de la República y Secretario General del Senado y del Congreso.
Entre la larga lista de cargos que ocupó, se incluye el de Alcalde de Valledupar, Ministro de Trabajo durante la
presidencia de Misael Pastrana Borrero, creador de la Corporación Financiera de la Mujer (Corfimujer), así
como el de Secretario de Hacienda del Magdalena Grande. Cabe resaltar que en el 2014 recibió la orden al
mérito cooperativo cafetero del Caribe, por contribuir al crecimiento de la caficultura en el Cesar, por su
fidelidad y compromiso con el gremio cafetero y su permanente defensa de la labor social, económica y
ambiental que desarrolla la Federación de Cafeteros en todo el país.
7
Valor emitido por la Federación Nacional de Cafeteros a nombre del Fondo Nacional del Café como pago
parcial de las cosechas. Devenga interés y tiene un período de vencimiento de tres años.
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de quince mil pesos. En dicho contexto el gobierno junto a la FNC elevaron los impuestos
hasta en un 50% del valor de la cosecha, resultando que al productor sólo le pagaran seis mil
quinientos pesos donde mil no eran en efectivo, sino en un bono, el llamado TAC. El bono
solo podía cobrarse a los tres años, por lo que los cafeteros no tendrían más opción que
regalarlos para su manutención. (MOIR, 1976, párr. 2-5)
Esta incursión de la izquierda tuvo poca resonancia y eco entre los cafeteros, porque
en los setenta el precio del café era muy alto y se estaba en bonanza cafetera, por lo que los
productores cafeteros hicieron caso omiso a las denuncias de robo. En general la actividad
caficultora todavía no se hallaba en crisis palpable.
Posteriormente en 1985, ahora en el gobierno de Belisario Betancourt, nació Unión
Cafetera, una organización creada por el MOIR y sectores de derecha cuyo foco de acción
será pedir ayuda estatal para hacer frente al hongo de la broca, que en 1983 llegó a los cafetos
colombianos. (MOIR, 1985, párr 1) Esta organización tendría mayor envergadura pero con
pocos resultados hasta que se juntara con APROCAFE, organización del liberal galanista
Fabio Trujillo Agudelo en 1994. Es a partir de este momento que los nuevos vínculos entre
sector cafetero e izquierda u sectores no gobiernistas empezarían a configurarse.
En los noventa con la ruptura del pacto del café nació la UNC. Esta organización tuvo
un origen en los partidos tradicionales, con personas como Fabio Trujillo Agudelo, liberal, y
Fernando Londoño, conservador, pero amplió el espectro al integrar a miembros de la
izquierda democrática. Estos últimos serán quienes gesten un cambio en el accionar político
del sector. Ya no será el Estado entrando en el gremio y los dirigentes elegidos por éste
llegando al Estado, sino que será el movimiento social que reacciona en apoyos políticos
distintos a los partidos tradicionales.
Como resultado del paro cívico de 19958, Aurelio Suarez, miembro del MOIR, fue
elegido diputado departamental en Risaralda por un movimiento político llamado Unidad
Cívica y Agraria-MOIR. El salto de mayor significación fue la llegada de Jorge Enrique

8

El 19 de julio de 1995 los cultivadores del grano reclamaron insistentemente la condonación de las deudas,
un precio interno no inferior a 250 mil pesos la carga, la declaratoria de emergencia sanitaria para combatir la
broca y el respeto a las instituciones cafeteras.
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Robledo, también del MOIR, al congreso en el año 2002 por el mismo movimiento.
(Deslinde, 2002, pág. 28).
Jorge Enrique Robledo en el Senado uso su curul al servicio de las organizaciones
independientes del café. Sus primeros debates versaron sobre este tema. Por ejemplo en el
2002, junto a otros parlamentarios de origen cafetero, exigió en el Senado mayor apoyo
estatal para el sector. (Deslinde, 2002, págs. 28-30) Ese mismo año, junto con Aurelio Suarez
quien para ese entonces sería el presidente de la UNC, viajaron a Suiza para participar en la
Global Alliance for Cefee and other Comodities9. En dicha reunión, ambos llamaron a los
jornaleros, los propietarios grandes y pequeños a denunciar no solo a los gobiernos locales,
las transnacionales, sino a la casa blanca por su responsabilidad en la ruptura del pacto
cafetero. (Deslinde, 2003, pág. 72) . Desde entonces, el Senador Jorge Enrique Robledo llevó
al Congreso las demandas de las organizaciones cafeteras. Tiempo después nació el PDA,
partido por el que Robledo volvió al Senado en el 2006.
En esa nueva legislatura también fue recurrente su denuncia de la crisis cafetera y
puso su curul al servicio de las nuevas organizaciones cafeteras. Asimismo, Dignidad
Cafetera se apoyó en este senador, solo que serán más los dirigentes tanto de su originario
MOIR como del PDA en general los que se vincularán a Dignidad Cafetera.
No obstante, tanto Dignidad Cafetera como en su momento la UNC, son ante todo
organizaciones gremiales. Sus movilizaciones y los actos no le pertenecieron ni al MOIR ni
al PDA, como lo afirmó Aurelio Suarez ante el paro cafetero de 2013: “Creo que la presencia
del Polo Democrático Alternativo es marcada. Este no es un paro del Polo, pero si es un paro
en el que el Polo cuenta con una presencia importante” (Montoya, 2015, pág. 40).
La evolución de estas nuevas organizaciones cafeteras ejemplifica la dinámica de la
acción colectiva. UNC no desapareció, solo se diluyo en Dignidad Cafetera, mutó según la
evolución en el ánimo de los productores para organizarse y movilizarse como de la crisis
del sector.
En síntesis, el sector cafetero y en particular sus organizaciones, como en general las
organizaciones gremiales de productores son dirigidas por cuadros políticos. En el café la
9

Foro mundial desarrollado por la ONG especializada en temas de desarrollo rural y soberanía alimentaria
OXFAM
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dirección política ha fluctuado sus posiciones según la condición económica de la industria
cafetera, pasando de la defensa y la promoción de los gobiernos de turno, a la oposición a los
mismos. En cuanto al PDA, este partido ha estrechado sus lazos con los cafeteros, el ¿por
qué? y el ¿cómo? es lo que expone el siguiente capítulo.
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2. EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO Y EL MOVIMIENTO
CAFETERO

En el capítulo anterior se evidenció que la relación entre la izquierda y el café se dio desde
la década de los 70s, pero ésta se estrechó luego del rompimiento del pacto cafetero,
aumentando el número de participantes en las movilizaciones y el movimiento en general.
El énfasis de la izquierda en los 70s se basó en atraer únicamente al obrero agrícola, con el
cambio del modelo económico se hizo plausible la vinculación de los grandes cafeteros y de
los demás miembros de la cadena productiva cafetera.
El objetivo de este capítulo es describir la relación entre el PDA y el sector cafetero,
para hacerlo, se elaboraron cinco entrevistas con las que se buscó dar una mirada desde el
interior del PDA y las organizaciones cafeteras.
El capítulo se divide en tres partes: la primera, incluye un análisis de las entrevistas a
los líderes gremiales que son militantes PDA, para mostrar cómo el partido llega al
movimiento y el movimiento al partido. La segunda parte expone los cambios en el estilo y
el fondo de la dirección cafetera, que generó el paro cafetero en el año 2013. Para desarrollar
esta parte, se entrevistó a los voceros de la FNC y de Dignidad Cafetera, asimismo describe
la visión política que tiene cada organización basándose en el seguimiento que hicieron los
medios de comunicación en el momento del paro.
La tercera parte incorpora el análisis de la entrevista realizada a un cafetero de base,
que expuso como vivió el paro cafetero y su percepción de la política, para referir el punto
de vista de los cafeteros sobre el PDA.

2.1 Los luchadores sociales de tiempo completo

El rasgo distintivo de la llamada nueva izquierda, estriba en que ella coliga su accionar con
la de los movimientos sociales .(Barret y Rodríguez, 2005) En el caso de los dirigentes del
PDA entrevistados, muestra en efecto como han participado en las distintas organizaciones
y las movilizaciones sociales.
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Sin embargo, la relación entre los partidos y los movimientos sociales no es nueva, la
relación de ambos actores ha sido y es hoy un tema complejo. Esa complejidad se aleja del
modelo idílico propuesto por algunos intelectuales y académicos de izquierda que la resumen
en una relación de complementariedad.
La existencia y la participación de los movimientos sociales cuya identidad rebasa las
reivindicaciones particulares (gremiales, sindicales, ecológicas, pacifistas, de generación o de
género) garantiza el avance de las reivindicaciones estratégicas, es decir, garantiza, estando o
no estando en el gobierno, la construcción de una nueva sociedad. Igualmente, la existencia
de partidos políticos cuya forma de gobierno rebasa la administración de las instituciones,
economías o sociedades existentes, garantiza que el movimiento socio-político y económico
en su conjunto avance y se consolide (Nuñez, 2011, pág. 40).

Esta complementariedad implica que los dirigentes partidistas se conviertan a veces en
dirigentes gremiales y viceversa. En el sector cafetero ocurrió también, por un lado
encontramos los dirigentes políticos que entran al sector y buscan representarlo, y por otro
lado, gente del movimiento social que se politiza y llega al partido. Este es el caso de Oscar
Gutiérrez y Víctor Correa miembros del PDA y voceros de Dignidad Cafetera. Víctor Correa
llegó al PDA en las elecciones del año 2014, en la universidad se consideraba de izquierda y
participó en la Mesa Amplia Nacional estudiantil (MANE) y otros movimientos sociales. La
familia de Víctor es cafetera, y ante la situación de crisis del negocio, el joven se vinculó a
Dignidad Cafetera y después presentó su candidatura a la Cámara de Representantes por el
PDA. (Correa V. J., 2015, pág.1).
Según Víctor Correa, las posiciones políticas en el sector cafetero están demarcadas
por la tradición, razón por la que su campaña fue complicada: “No todos los que se
movilizaron en el paro nacional cafetero, votaron por el POLO, el ejemplo más claro soy yo
que me presenté en Antioquia, zona cafetera, donde se ganó el paro” (Correa V. J., 2015).
Para Víctor Correa esto sucedió por el carácter gremial de Dignidad Cafetera y lo
conservador que es él sector cafetero. Ello lo lleva a asegurar que “El uribismo si canalizó
la movilización cafetera” (Correa V. J., 2015, pág. 2).
Oscar Gutiérrez afirma que el PDA tiene acogida al interior de Dignidad Cafetera
“Pero la adhesión de Clara López a la candidatura de Santos, eso golpeó mucho al POLO,
tanto en Dignidad Agropecuaria como en Dignidad Cafetera. Y eso generó incluso reacciones
de personas que se fueron con el uribismo” (Gutierrez, 2015, pág. 4).
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El señor Oscar Gutiérrez a diferencia de Víctor Correa, no es cafetero, pero valora el
carácter gremial de la organización para mantener una convocatoria amplia. Oscar Gutiérrez
afirma que en Dignidad Cafetera se defienden tres independencias “La de la política electoral
partidista, la del gobierno, y la de los actores armados (Gutierrez, 2015, pág. 5).”
Frente a la autonomía del gremio respecto al PDA, Oscar Gutiérrez afirmó: “Eso es
una calumnia, Dignidad no le pertenece al PDA ni hace lo que el POLO diga, en los cargos
directivos de Dignidad Agropecuaria si mucho seremos 5 de 15 los directivos y en Dignidad
Cafetera como 2 (Gutierrez, 2015, pág. 6)”.
Las respuestas de Víctor Correa y Oscar Gutiérrez son prevenidas en la relación entre
el partido político y el movimiento social. Esto llama la atención, porque desdibuja la fórmula
de la complementariedad expuesta líneas arriba.
Lo que Oscar Gutiérrez y Víctor Correa exponen, es la tensión latente al interior de
Dignidad Cafetera, entre la independencia y la instrumentalización política, ambos líderes
políticos requieren del apoyo social. Lo distintivo de la nueva izquierda es ligarse al
movimiento social que es plural y debe serlo, por esta razón debe haber complementariedad
entre el partido político y el movimiento social, esto no se da en términos absolutos.
El PDA es un partido de masas según las características de Duverger, en él coexisten
distintas tendencias que manejan énfasis estratégicos y tácticos diferentes (Duverger, 1957).
Esto es palpable en los dos entrevistados, ambos son del PDA pero hacen parte de corrientes
distintas en su interior. Oscar Gutiérrez es del Movimiento Obrero Independiente
Revolucionario (MOIR) y Víctor Correa es del Polo Social.
Por la anterior razón, es que Oscar Gutiérrez a pesar de no ser cafetero se vinculó al
Movimiento Cafetero, pues para el MOIR el vínculo con los movimientos sociales es de
carácter estratégico y por eso forma líderes. Así lo resume Oscar Gutiérrez:
En el caso nuestro, el POLO tiene que vincularse a las masas, porque si el POLO no se nutre
de las masas, de las luchas de las masas, de los problemas de las masas, el POLO no cumpliría
con su papel cabalmente. Eso nosotros lo tenemos claro, es así y es obvio que esa línea no la
puede abandonar el POLO y el día que la abandone pierde su naturaleza, lo que es o lo que
puede llegar a ser. Puede que algunos sectores del POLO no lo tengan claro, en el caso de la
corriente de la que yo hago parte lo tenemos perfectamente claro.
Yo mismo soy un luchador social, es mi esencia, lo que he hecho toda la vida. Lo que pasa es
que no soy un luchador social de un sindicato, de una organización de masas, de usuarios, etc.
con la idea de solamente hacer esa lucha porque esa lucha social así, sola, si no está ligada a
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la lucha política por reclamar el control del Estado, por cambiar de fondo la sociedad, es
importante pero no definitiva (Gutierrez, 2015, pág. 5).

Otros sectores del PDA también están en el Movimiento Cafetero, en general en todos
los movimientos sociales, pero la concepción sobre esta relación varía en la tensión ya
descrita, y en la forma en la que se vincule al sector por parte de los líderes políticos.
Víctor Correa y Oscar Gutiérrez manifestaron como la relación entre el partido
político y el movimiento social es tensa en los límites de la actividad política y los límites
del movimiento social, por un lado está la preocupación de no convertir a Dignidad Cafetera
en un aparato del PDA, para evitar que pierda convocatoria. Por otro lado, el no ligar las
reivindicaciones concretas del movimiento social con un proyecto político, puede hacer que
estas se diluyan en algo pasajero, es por eso que la relación entre los movimientos sociales y
los partidos políticos, puede ser complementaria.
Los partidos políticos deben influenciar a los movimientos sociales y a su vez los
movimientos sociales deben influenciar a los partidos políticos en sus reivindicaciones.
(Nuñez, 2011, pág. 41), contrariamente de un partido político, los movimientos sociales
tienen una base más plural, es decir, trabajan con una población que pertenece a varios
partidos políticos. Tal cual lo manifestó Oscar Gutiérrez y Víctor Correa para el caso
cafetero.
Los líderes de izquierda deben priorizar e iniciar el trabajo de la propaganda con el
programa que representa los intereses de sus bases, y paulatinamente relacionar dicho
programa con el partido político y el candidato que garantiza el programa propuesto por ellos.
(Nuñez, 2011, pág. 42) Esa es la tensión que explican ambos entrevistados, Dignidad
Cafetera es un movimiento social de importancia estratégica para el MOIR, organización que
además de la tensión ya descrita debe convencer al resto del PDA de la importancia de
Dignidad Cafetera y del sector cafetero en general.

2.2 La nueva y la vieja dirigencia cafetera

En el paro cafetero del año 2013 se trazó una línea divisoria entre los dirigentes cafeteros,
unos se quedaron cercanos a los gobiernos y promueven o avalan sus medidas, mientras los
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otros se oponen a las medidas del gobierno. Esta diada en la dirigencia cafetera, se resume
en la relación entre la dirigencia de la FNC y Dignidad Cafetera.
De la relación entre ambas organizaciones cafeteras surge el siguiente interrogante
¿Dignidad Cafetera es una organización alternativa a la FNC o es una tendencia al interior
de la FNC que ejerce oposición a la dirección, con miras a ser dirección?
Los roces entre ambas organizaciones cafeteras durante el paro cafetero fueron
constantes. La FNC se alineó por completo con el gobierno, y representó las dos principales
tesis del gobierno: 1) el paro no tenía justificación 2) el paro esta infiltrado por intereses
políticos.
Luis Genaro Muñoz ex gerente de la FNC dijo “el paro cafetero es inútil” (EL
PAIS.co, 2013, párr.1) por la misma fecha el presidente Juan Manuel Santos afirmo “el paro
es injusto, inconveniente e innecesario” (EL PAIS.co, 2013, párr.2).Muñoz también expresó
“El señor Gutiérrez no es cafetero, representa intereses políticos respetables, pero no puede
considerarse un vocero de los cafeteros” (Herrera, 2013)
Dignidad Cafetera lanzó una crítica al gobierno y a la FNC, esta crítica tiene latente
una ambigüedad entre atacar a la dirigencia de la FNC o a la institución en sí:
Es evidente la deplorable crisis en la cual está la Federación. No juega el auténtico liderazgo
gremial, ni cumple como idóneo administrador del Fondo Nacional, en el peor balance de la
historia, ni como conductor de políticas adecuadas para sacar la caficultura del lugar de
postración donde se encuentra. Además enfrenta agudas contradicciones internas a raíz del
necesario juicio de responsabilidades que exige tan desastrosa situación Sin duda, aquellos
que han colocado a Genaro Muñoz y a la alta burocracia como principales responsables, tienen
sobrada razón, lo cual no exime al gobierno nacional, el gran poder dentro de las instituciones,
de las equivocaciones y errores reiterados (Dignidad Cafetera, 2013,párr 5).

En el año 2014 Dignidad Cafetera participó en las elecciones cafeteras, y logró 20
representantes de 90 que conforman el Congreso Nacional Cafetero, la máxima instancia de
representación de la FNC (El Tiempo, 2014) La pregunta planteada al parecer se resuelve
con este suceso, Dignidad Cafetera no está en contra de la FNC sino en contra de su
dirección. El objetivo parece ser el que planteó Néstor Iván Gutiérrez, representante de
Dignidad Cafetera en Santander y ahora miembro del Comité Cafetero “No estamos en
contra de la Federación, lo que queremos es que se democratice más, que se ponga al servicio
de la gente. Vamos a trabajar por la construcción de un mejor gremio” (Contexto Ganadero,
2014,párr 11)
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Este suceso marcó un hito en la relación entre ambas organizaciones, pues antes
Dignidad Cafetera parecía erigirse como una nueva organización, y desde este suceso se
convirtió en una tendencia al interior de la FNC. A pesar de la tensión que entre ambas
organizaciones sigue latente, aún no hay claridad de que Dignidad Cafetera buscó ser una
tendencia al interior de la FNC.
Luis Gonzaga Cadavid vocero de Dignidad Cafetera en Caldas, afirma que la relación
entre la FNC y Dignidad Cafetera es respetuosa. Aunque Dignidad Cafetera participó en las
elecciones de la FNC, considera ambas organizaciones distintas en su concepción de la
situación cafetera. (Cadavid L. G., 2015, pág. 2) Roberto Castrillón, director Administrativo
y Financiero del Comité de Cafeteros del Cauca se refiere al tema de manera más lacónica:
“Hoy Dignidad Cafetera hace parte de los comités de la Federación” (Castrillon, 2015, pág.
2) Ambos niegan las diferencias entre las dos organizaciones y lo que buscan es igualarse,
esto se debe a los dos discursos encontrados. Por un lado la FNC ve la entrada de los
miembros de Dignidad Cafetera como refrendación de la democracia cafetera, y Dignidad
Cafetera ve su entrada a la FNC como un paso necesario en una auténtica representación de
los intereses cafeteros.
Dignidad Cafetera compuesta al igual que la FNC por los productores del café y las
personas interesadas en el café, no es una organización gobiernista como si lo ha sido la FNC,
Castrillón lo reconfirma: “El gobierno ha sido un aliado muy importante para la caficultura
Colombiana” (Castrillon, 2015, pág. 3). Las dos organizaciones cafeteras intentan ser
diplomáticas, pero este punto las diferencia y las hace antagónicas. Dignidad Cafetera pese a
este antagonismo está adentro de la FNC, denunciando lo que no les agrada de la dirección
de la FNC.
La FNC defiende al gobierno y su visión de la caficultura, y ve a Dignidad Cafetera
como un intruso, pues la FNC no participó en el paro cafetero del año 2013 y la interlocución
con el gobierno en nombre de los cafeteros la asumió Dignidad Cafetera. Castrillón se
abstuvo de dar una respuesta valorativa de Dignidad Cafetera frente al paro cafetero.
Como ejemplo de lo anteriormente dicho ,vale citar: “el gobierno tenía que resolver
el paro con quienes lo estaban haciendo, es decir, los señores de Dignidad Cafetera, no con
la FNC que no formó parte de ese movimiento” (Muñoz, 2015, respuesta 4).
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Las dos organizaciones cafeteras dicen no ser partidistas, pero sí juegan un papel
importante en la política. La FNC es una organización del Estado, que por esta razón ha
tratado de mantenerse cercana a los gobiernos de turno, constituida por productores e
interesados en el café. La FNC siempre ha manifestado no hacer política, pero la termina
haciendo, al ser un aparato de propaganda gubernamental. A diferencia de Dignidad Cafetera,
que actualmente es una organización que se opone al gobierno.
Luis Gonzaga Cadavid solo plantea ser un demócrata, y sentir admiración por el
Senador Jorge Enrique Robledo, Aurelio Suarez y Oscar Gutiérrez, todos miembros del PDA.
Para él, estos líderes tienen importancia en el sector cafetero, pues han estudiado el tema.
Según Luis Gonzaga Cadavid, el gobierno de Juan Manuel Santos ha manejado
desastrosamente la caficultura y Dignidad Cafetera no tiene ningún predicamento contra la
política. Dignidad Cafetera aprueba que en su organización existan miembros de todos los
partidos, aunque no se subordina a ningún partido político, ni candidatura.
Los miembros de Dignidad Cafetera pueden aspirar a cargos de elección popular. En
la FNC no pueden ser candidatos a ningún cargo de elección popular, por su relación con el
gobierno, lo que ha ocurrido es que muchos de sus directivos han sido designados en cargos
de libre nombramiento y remoción, en otros casos salen de su puesto de la FNC para ir a
elecciones. Esto es interesante, porque pone en relieve la actividad política al interior de las
dos organizaciones cafeteras.
Existe una contradicción porque Dignidad Cafetera está en la FNC, y el tema de la
política es una diferencia de fondo, que choca con la forma de organizar la FNC. Los
candidatos de Dignidad Cafetera en las elecciones cafeteras, fueron acusados de promover la
política al interior de la FNC. (El Tiempo, 2014). En específico fueron acusados de promover
el PDA en el sector cafetero.
La dinámica política diferencia a estas organizaciones o más bien sectores dentro del
gremio cafetero. Luis Gonzaga Cadavid llevó al plano personal sus afectos políticos, quizá
para no antagonizar en la FNC, pero sí aclaró que el senador Jorge Enrique Robledo y los
robledistas son reconocidos en el sector cafetero.
Ambas organizaciones cafeteras encarnan un viejo y un nuevo modelo de
organización cafetera, con nuevas y viejas relaciones y visiones sobre la política. La vieja
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dirigencia cafetera es pro gobierno, manejada por los partidos tradicionales y afirma que no
tienen filiaciones políticas. Esa es la dirigencia tradicional de la FNC y Castrillón con sus
respuestas sigue por esa senda.
La nueva organización cafetera no rehúye de la política, aboga por la pluralidad
política en su interior y se desmarca del gobierno, eso es lo que hace Dignidad Cafetera. No
obstante Dignidad Cafetera no será gobiernista pero hace parte de la FNC, y en ella también
hay miembros de los partidos tradicionales, lo nuevo es que en Dignidad Cafetera está el
PDA.
En el sector cafetero coexisten dos modelos diferentes de organización cafetera, y
estos tienen vínculos distintos con la política. La FNC está definida con el gobierno y
Dignidad Cafetera es una organización en la que el PDA tiene presencia pero no le pertenece,
y está en disputa con los otros partidos. Asimismo parece ser que Dignidad Cafetera quiere
ser más aceptada en la FNC y dirigirla.

2.3. La percepción sobre el PDA en las bases cafeteras

Colombia es uno de los países que menos creé en los partidos políticos, esto no solo es
papable en cualquier conversación con gente del común, esto ya está cuantificado. El
informe del Barómetro de las Américas en el año 2014 reportó que los partidos políticos
tienen una confianza del 26.6%, estando por debajo del congreso y las elecciones en general.
(Barometro de Las Americas, 2014) Lo anterior representa lo que piensan las bases cafeteras
frente a la política, y también representa un reto para la llamada nueva izquierda. El
desinterés político ve a la política como un ritual de cada 4 años y no como un hecho
cotidiano. La nueva izquierda busca politizar la sociedad, pues su base es actuar de la mano
de referentes sociales, los movimientos y los sectores, ya sea como gobierno u oposición. Su
actividad busca ser parlamentaria y social. (Pasquino, 1995;Rodriguez & barrett, 2005)
El constante rechazo al gobierno en el sector cafetero no es la excepción, y a todo lo
que sea política es la constante. La Señora Lilia Gómez ha sido cafetera por más de 40 años,
sus padres fueron cafeteros y ella se casó con un cafetero. Hace parte de la inmensa mayoría
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de caficultores que viven del minifundio y ella ilustra muy bien cómo ha de ser la base del
sector cafetero.
Lilia Gómez no tiene cédula cafetera, a diferencia de su esposo que participó en la
FNC. Ambos fueron participes en el paro cafetero del año 2013 y se refieren al gobierno de
la siguiente manera. “El presidente ha vivido a costilla nuestra, acá a uno nadie lo escucha
porque creen que el campesino es bruto” (Gomez L. , 2015, respuesta 4). La desaprobación
del manejo de Juan Manuel Santos a la caficultura, y su empobrecimiento fueron las razones
de Lilia Gómez para movilizarse en el paro cafetero. Según Gómez “Producir café no da para
vivir, nos viven robando y es que acá no somos ricos, los poquitos ricos ya tampoco lo son”
(Gomez L. , 2015, respuesta 3).
La canción de Oscar Humberto Gómez cuya letra vale citar a continuación, es
justamente lo que Lilia Gómez manifestó sobre el PDA.
Pues miren señores a todos ustedes yo les contesto
Y quiero que quede muy claro esto, yo no soy nadie, hago el bien no el mal Trabajo
en el surco desde que el gallo me anuncia el día
Y solo consigo pa' mi familia, poquitas sonrisas y aún menos pan
A mí nadie viene si no cuando vienen las elecciones
Llegan a joder que con los colores y todos los doctores que cambio harán (Gomez O. H., 2001,
coro)

La señora Lilia Gómez afirmó que todos los partidos políticos son iguales, y que
los ataques de Juan Manuel Santos hacia el paro cafetero hicieron mella en ella, Gómez dijo:
“Yo no sé si el paro estaba infiltrado por partidos, guerrilla o lo que fuera, yo solo sé lo que
dicen las noticias, y pues por eso la verdad es que no me involucré más allá de salir a marchar”
(Gomez L. , 2015, respuesta 6).
El PDA tiene que luchar con un sector que además de conservador manifiesta varias
complicaciones. Las contradicciones propias de la relación entre el partido político y el
movimiento social que se explicaron en el primer acápite. Y el partido político debe lidiar
con la autonomía de las organizaciones y la instrumentalización política de esas
organizaciones.
El partido político debe lidiar también con la nueva dinámica organizacional del
sector, con la FNC en donde Dignidad Cafetera es la oposición. Aunque esto parece
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complicado, puede ser una oportunidad para el partido político porque algunos miembros de
Dignidad Cafetera son del PDA.
El café es el principal cultivo permanente del agro colombiano, el sector cafetero
puede ampliar la fuerza del PDA, de allí la vinculación con los movimientos sociales.
“Naturalmente, una cosa es la identificación ideológica de un referente social privilegiado y
otra muy diferente el éxito real de la relación con el sujeto” (Pasquino, 1995, pág. 60). Lidiar
con el escepticismo político del agro colombiano, es la principal prueba para el PDA.
Al ser planteadas todas estas dificultades, se hizo necesario hacer una medición de la
relación entre el PDA y el sector cafetero, sobre eso versa el siguiente capítulo.
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3. EL VOTO CAFETERO POR EL PDA: ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA
RELACIÓN ENTRE EL PARTIDO POLÍTICO Y EL MOVIMIENTO SOCIAL

Los partidos políticos tienen como objetivo la conquista del poder político, por lo cual cada
organización debe tejer relaciones con los distintos sectores de la sociedad para
representarlos y generar empatía con ellos, materializándolo en votos para la colectividad.
En los capítulos anteriores se expuso la historia de la relación política entre la
izquierda y el movimiento cafetero, y las dificultades que esta relación presenta. En éste
capítulo se explora la influencia del PDA en las zonas cafeteras, por medio de los resultados
electorales. Los resultados electorales fueron comparados con los resultados de las últimas
elecciones cafeteras para elegir a los representantes departamentales de la FNC en las cuales
participó Dignidad Cafetera, movimiento en el cual el PDA tiene acogida. Con eso,
evaluamos hasta qué punto la influencia del PDA en el gremio cafetero se traduce en apoyos
electorales al partido.

3.1 La participación de Dignidad Cafetera en las elecciones cafeteras y en las lista al
congreso del Polo Democrático Alternativo en el año 2014

La FNC cuenta con sus propios medios para elegir a sus directivos. Existen 15 Comités
Departamentales de Cafeteros en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar-Guajira,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda,
Santander, Tolima y El Valle del Cauca. Los comités son elegidos por voto directo de los
federados, cada cuatro años. (Federación Nacional de Cafeteros, 2014).
Los comités son integrados por cada circunscripción por un titular y un suplente, y
cada comité se divide en 3 a 6 circunscripciones10. Los miembros de estos comités también

10

Las circunscripciones cafeteras agrupan cada una varios municipios. Pueden consultarse
en(Federación Nacional de Cafeteros ,2014)
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son delegados del Congreso Cafetero, el máximo grado de la dirección de la FNC (Federación
Nacional de Cafeteros, 2014).
Las elecciones cafeteras en el año 2014 fueron antecedidas por los paros cafeteros y
el paro agrario. Dignidad Cafetera participó en las elecciones y logró representación adentro
de la FNC. Participó en 8 Comités Cafeteros de los 15 y logró que 20 miembros de los 90
miembros que componen el congreso cafetero, sean de Dignidad Cafetera.
Los resultados de Dignidad Cafetera según los Comités Cafeteros en los que
participó, fueron los siguientes:

Tabla 1: Numero de circunscripciones ganadas por Dignidad Cafetera en cada comité
cafetero

Antioquia

Número de Circunscripciones ganadas
por Dignidad Cafetera en cada comité
3/6

Caldas

1/6

Cauca

2/6

Cesar-Guajira

2/6

Huila

4/6

Magdalena

1/3

Risaralda

4/6

Valle del Cauca

3/6

Comité Cafetero

Fuente: tabla elaborada por el autor con base a información de: (LA NACION, 2014; Ramires, 2014; El
Tiempo, 2014;Periodico La Tarde, 2014)

En el departamento de Risaralda y en el Huila, Dignidad Cafetera logró ser mayoría
en los Comités Cafeteros. En Antioquia logró una posición importante, al igual que en el
Valle del Cauca. La incorporación de Dignidad Cafetera en los comités departamentales de
la FNC cambió el mapa organizacional del gremio cafetero y mostró la influencia de las
movilizaciones cafeteras, pues en las cuatros zonas mencionadas hubo paro cafetero.
En general Dignidad Cafetera ganó comités de importancia para la caficultura
nacional. Sin embargo, tuvo también retrocesos como en Caldas, donde logró solo una
representación a pesar de que este departamento fuera epicentro del primer paro cafetero. En
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el capítulo anterior se expuso que en Caldas los miembros de Dignidad Cafetera fueron
acusados de promover al PDA. Es posible que en razón de dichos ataques, el electorado
caldense se resistió a Dignidad Cafetera dentro de la FNC.
Las movilizaciones sociales en el año 2013 llamaron la atención de varios analistas,
frente a su impacto en la representación política. En general rastrearon que hubo desconexión
entre los partidos políticos y las demandas ciudadanas. La razón es que la mayoría de los
partidos políticos están en el bloque de gobierno y se han burocratizado. (Freddy Barrero, et
al. 2014, pág. 15), el espacio que no llenan los partidos políticos en las demandas ciudadanas,
lo remplazan los movimientos sociales. (Freddy Barrero,et al 2014, pág. 15), exceptuando el
PDA que respaldó y participó en las movilizaciones sociales.
En las elecciones presidenciales del año 2014, el presidente Juan Manuel Santos fue
reelegido. Es por tanto lógico sostener que las motivaciones de la movilización cafetera no
fueron canalizadas políticamente. (Freddy Barrero,et al. 2014, pág. 8) No obstante, el
movimiento cafetero cumple con un programa anti neoliberal y reivindicativo con los
derechos de los ciudadanos, creando convergencias estratégicas con los otros movimientos
sociales y con los partidos políticos con esa misma inclinación. (Mirza, 2006, pág. 260) Por
esta razón el PDA incluyó en sus listas al Congreso en el año 2014 a algunos voceros de
Dignidad Cafetera.
Los resultados no se vieron en curules, de cuatro candidatos ungidos del Movimiento
Cafetero, solo uno logró entrar al congreso y no por su resultado electoral, sino debido al
fallecimiento de Rodrigo Saldarriaga, quien había obtenido más votos. Es así como Víctor
Correa terminó representante a la Cámara de Antioquia.
Si observamos el voto de Víctor Correa en las circunscripciones del Comité Cafetero
de Antioquia en las que ganó Dignidad Cafetera, organización de la cual Correa era vocero,
constatamos una abismal asimetría. La circunscripción 5 fue el distrito en el cual Dignidad
Cafetera obtuvo la votación más alta, 50.000 votos. En esa misma circunscripción, el
Representante a la Cámara sacó apenas 1.028 votos en las elecciones legislativas.
(Federacion Nacional de Cafeteros, 2014).
Óscar Gutiérrez vocero de Dignidad Cafetera en Caldas y militante de antaño en la
izquierda, no obtuvo la curul a la cámara en Caldas con 6.000 votos. (Lievano, 2014) La
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votación de Oscar Gutiérrez se concentró en la circunscripción número 1 del Comité Cafetero
de Caldas, donde Dignidad Cafetera en el comité caldense quedó en minoría. En cambio, el
candidato a representante sacó pocos votos en la circunscripción número 5 en la que Dignidad
había ganado las elecciones cafeteras.
Finalmente, Alonso Osorio obtuvo 6.000 votos en el Caquetá y el tolimense Freddy
Mosquera 1.600 votos al Senado. Estos miembros de Dignidad Cafetera son oriundos de
zonas en las que la organización no participó en las elecciones cafeteras.
De modo que en general, la movilización cafetera apoyada por el PDA no surtió
efectos electorales directos para el partido, sin embargo, toca mirar el asunto con mayor nivel
de detalle.
Tiempo atrás el PDA o más precisamente sus miembros han echado raíces en el
sector cafetero. Jorge Gómez Gallegos, actual diputado del PDA en Antioquia, hizo parte de
Unidad Cafetera, y por supuesto, al igual que Jorge Enrique Robledo en el Senado ha usado
su curul como megáfono de las nuevas organizaciones cafeteras. Esto ha servido para que el
PDA tenga algún reconocimiento en el departamento de Antioquia.
Risaralda es una zona de importancia para el MOIR, pues en esa zona inició el trabajo
cafetero de esta organización. En esta zona los votos gremiales si se relacionan con respaldo
político, por un lado para el Senador Robledo y por otro lado para el PDA. En este
departamento nació Unidad Cafetera, tal cual se expuso en el capítulo 1.

3.2 El voto cafetero por el Polo Democrático Alternativo

A continuación se expondrán tres mapas los cuales muestran la relación entre el movimiento
cafetero y el apoyo electoral al PDA. Para construir estos mapas, primero fue necesario
delimitar las llamadas circunscripciones cafeteras, las cuales solo aplican para las elecciones
de la FNC. Con estas circunscripciones como base, se prosiguió a agrupar los resultados del
PDA al congreso en los municipios que pertenecen a esas mismas circunscripciones. De esta
manera podemos comparar los resultados electorales ordinarios del PDA con los resultados
en las elecciones gremiales de Dignidad Cafetera en el marco de las circunscripciones
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cafeteras. Habiendo organizado de esta manera la información se elaboró un mapa base de
las circunscripciones, el cual derivó en los tres que a continuación se presentan.
El primer mapa muestra la relación entre los votos de Dignidad Cafetera en las
elecciones cafeteras de 2014 y el voto del PDA al senado en 2014. Con este mapa se visualiza
la relación entre el voto gremial cafetero y el voto cafetero por el PDA. Este mapa solo tomo
las circunscripciones en las que Dignidad Cafetera participó y ganó representación, dado que
si bien Dignidad Cafetera no es una organización del PDA, esta fue la vocera en los paros
cafeteros y en ella el PDA tiene presencia, no la controla pero si existe una relación como se
mostró en el capítulo 2. De este modo, el análisis asume los resultados electorales de
Dignidad Cafeteras en las elecciones cafeteras como una aproximación a la influencia que
pudo tener el PDA en los movimientos sociales a nivel territorial.
Cuando se asumen los resultados electorales de Dignidad Cafetera como
aproximación a la influencia del PDA, se hace de manera cualitativa, entendiendo que
miembros del PDA son parte de Dignidad Cafetera, por lo que su presencia posibilitaría que
algunos activistas promovieran al PDA en zonas cafeteras nuevas.
Sin embargo dado que el PDA ya contaba con presencia en varias de las zonas del
primer mapa, se elaboró un segundo mapa en el que se muestra a partir de la evolución
electoral del PDA al senado entre 2010 y 2014 los efectos de las movilizaciones cafeteras.
Por ultimo dado que el senador Jorge Enrique Robledo fue el principal portavoz del partido
en respaldo a las movilizaciones y a las distintas divisiones que sufrió el PDA, se realizó un
último mapa con la evolución electoral del senador en el mismo periodo con lo que se buscó
ser más eficaz para mostrar la relación entre las movilizaciones y el apoyo electoral.
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Mapa 1.

Votos del Polo Democratico Alternativo

al senado

en 2014 en las

circuscripciones cafeteras en las que Dignidad Cafetera participó y obtuvo
representacion y Votos de Dignidad Cafetera en 2014 en las mismas circunscripciones

Fuente: mapa elaborado por el autor con base a datos de (Basset, Yann 2015)

A partir del mapa se puede confirmar que la relación entre los votos por Dignidad
Cafetera (semi-círculos azules) y

hacia al PDA (semi-círculos rojos) no son

correspondientes. Se pueden ver dos casos extremos, el primero es Antioquia en donde el
PDA obtiene una votación mayor a la de Dignidad Cafetera en casi todo el departamento,
salvo en la circunscripción 5 donde es mucho mayor el voto a dignidad que al PDA. El
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segundo caso extremo es el de Huila, en este Departamento es claro que el voto al PDA fue
mucho menor al de Dignidad Cafetera.
Para dar con la influencia de la movilización social en el resultado electoral del PDA
no bastó con los resultados generales. Es necesario observar más bien su evolución en el
tiempo para averiguar si la movilización cafetera tuvo algún efecto. Por esta razón, se hace
necesario mostrar el coeficiente de variación electoral11 del PDA en las circunscripciones
cafeteras en las que participó Dignidad Cafetera. Dicho coeficiente muestra la evolución
electoral del PDA en las zonas cafeteras en los distintos periodos legislativos12.El siguiente
mapa muestra la evolución electoral de 2010 a 2014 del PDA al senado en la
circunscripciones cafeteras en las que participó Dignidad Cafetera.

11
12

Para hallar este coeficiente se usó la siguiente formula: (VotosaAñoFinal-VotosIniciales)*100/VotosInciales
Ver anexo 7 para constatar la evolución electoral del PDA desde 2006-2014
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Mapa 2. Coeficiente de Evolución electoral del Polo Democrático Alternativo al senado
en 2010-2014 en las circunscripciones cafeteras en las que hubo candidato de Dignidad
Cafetera en las elecciones cafeteras

Fuente: mapa elaborado por el autor del presente trabajo de grado con base a datos de (Basset, 2016) elaboración
propia 2016

El mapa muestra una tendencia al declive del PDA en la mayoría de las
circunscripciones cafeteras estudiadas. Las excepciones son las antioqueñas y las de
Risaralda (así como una sola de Huila). De este modo, en general, la progresión gremial de
Dignidad Cafetera no parece reflejarse en avances políticos del Polo salvo en estos casos.
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Llama la atención en particular el caso de Antioquia, donde Dignidad obtiene su mayor éxito
y el PDA progresa efectivamente. Así, este mapa muestra una mayor correspondencia entre
la votación del PDA y la presencia de Dignidad Cafetera, tal fue el caso de Antioquia y el eje
cafetero. No obstante en Huila, se mantiene una tendencia al declive del PDA. Llama la
atención estos resultados porque Antioquia no fue tan afectada por el paro cafetero como
Huila. Así, la relación entre los éxitos de Dignidad Cafetero y el PDA parece más clara en
lugares que no fueron tanto afectados por la movilización social.
El periodo 2006-2010 fue de cifras negativas para el PDA en casi todos los
departamentos. Estos no fueron años en los que los cambios económicos en la caficultura
fueran palpables, pero la otra razón tiene que ver con el PDA, este fue un periodo en el que
el partido se dividió.
Ahora bien entre 2010-2014 también hubo divisiones en el PDA lo cual afecta la
evolución electoral mostrada en el mapa. Por tal razón y dado que Jorge Enrique Robledo
fue el principal portavoz de las movilizaciones incluso más allá que el PDA, la comparación
puede ser más pertinente con los votos del único Robledo.
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Mapa. 3 Coeficiente de Evolución electoral del Senador Jorge Enrique Robledo en
2010-2014 en las circunscripciones cafeteras en las que hubo candidato de Dignidad
Cafetera en las elecciones cafeteras

Fuente: mapa elaborado por el autor del presente trabajo de grado con base a datos de (Basset, Yann 2016)

En el caso del senador Jorge Enrique Robledo si se observó correspondencia entre la
presencia de Dignidad Cafetera y la votación del senador (que es globalmente positivas).
Contrario al conjunto del PDA el senador avanza en parte de Huila y en general en todos
los departamentos. Las zonas de Magdalena y Cesar son la únicas en la que Robledo no
avanzó, y fueron de hecho poco afectadas por los distintos paros.
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No obstante se tuvo en cuenta dos factores, el primero es que el senador Robledo en
general avanzó electoralmente en todo el país lo segundo es que está en el senado desde 2002.
Esto último vale mencionarlo pues permitió elaborar un contexto al mapa elaborado y ayuda
a entender que los resultados en él expuestos si muestran una evolución significativa.
A nivel nacional el senador Robledo avanzo electoralmente en 2010-2014 en un 17%
el varias circunscripciones cafeteras el senador avanzo por encima de su avance nacional
como por ejemplo en Antioquia, gran parte de Caldas, Risaralda, Huila y el Valle del Cauca.
En las circunscripciones 1 y 3 de Cauca el avance del senador si fue menor que al de su
avance nacional.
En gran parte de los departamentos el senador Robledo retrocedió entre los años
2002 y 2006. Ese fue el caso de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Cesar,
en todos estos departamentos se remontó entre los años 2006 y 201013. El caso de Magdalena
siempre fue el bache de bajos resultados para Robledo, en 2014 pese a que los resultados son
bajos presentan una mejoría con respecto a los anteriores. Sin embargo no existe relación
con Dignidad Cafetera pues en la circunscripción en la que se presentó Dignidad Cafetera
Robledo pierde votos.
Finalmente al comparar la evolución electoral tanto del senador Robledo y el PDA se
observó que estos son bastante distintos, mostrando mayor éxito del senador que del PDA en
las zonas cafeteras. Por esto el PDA asume cada vez más la orientación del sector del senador
Robledo sobre el trabajo mancomunando con el movimiento social.
El PDA no logró congresistas nuevos y no fue correspondiente su avance electoral con las
zonas afectadas por los paros cafeteros pero la estrategia de apoyo a la movilización social
significó un avance y una opción de definición identitaria. El partido le apostó a
cohesionarse en 2014 siendo su resultado un resultado aceptable. Teniendo en cuenta que
el partido viene de varias escisiones, el apostarle a una lista de personas ungidas de las
movilizaciones sociales funcionó para avanzar electoralmente. Sin embargo, este avance
no se da necesariamente en las zonas afectadas por los movimientos sociales, ni por
personas que participan de los mismos.

13

Ver anexo 6
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CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo fue analizar las razones por las que un sector gobiernista y
conservador como el cafetero, se vuelve atractivo para la izquierda, y como surgieron nuevas
organizaciones en el sector cafetero, creadas y apoyadas por la izquierda.
Se evidenció que la relevancia del cultivo para la economía nacional, al ser el
principal cultivo agropecuario y la principal fuente de ingresos del país por casi todo el siglo
XX, lo configuraron como un activo político estratégico.
El nacimiento de las nuevas organizaciones cafeteras y el poder de convocatoria en
el sector cafetero responden a la crisis económica del sector, porque a la situación económica
de la caficultura le correspondió reacciones en materia de organización por los cafeteros,
pasando del respaldo unánime a la FNC a la búsqueda de nuevas organizaciones.
Contrario a lo argumentado por el presidente Juan Manuel Santos, la razón de las
movilizaciones no fue una “conspiración” de la izquierda sino los cambios surtidos en el
sector cafetero lo que generó dichas movilizaciones y posicionaron a las nuevas
organizaciones cafeteras. Se pudo observar que la historia económica del café no es la historia
del libre comercio sino de la intervención en dicho mercado. Por eso tras la ruptura del pacto
internacional del café, las nuevas organizaciones han tenido programas contrarios a los
impulsados por la FNC y los gobiernos nacionales desde entonces.
Asimismo debe precisarse que la izquierda aparece en el sector cafetero desde la
década los setenta, creando pequeñas organizaciones de muy poco alcance, organizaciones
en cuya creación participaron miembros actuales del PDA, especialmente del MOIR. El poco
éxito de dichas organizaciones derivó de un estado económico que no era lo suficientemente
crítico para generar demasiado empobrecimiento y dificultades en el sector cafetero.
La ruptura del pacto del café afectó negativamente a la caficultura nacional,
generando que un sector cuya principal organización tuvo origen conservador y luego por
orientaciones liberales se tornara en fuente de poder político, se deslindara de ambos partidos
y en general del apoyo unánime a los gobiernos de turno. En consecuencia el sector se abrió
a visiones distintas a la defendida por el gobierno y la FNC. Es así que a nivel gremial
Dignidad Cafetera puede florecer y para el PDA se abre una ventana de oportunidad.
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Con Dignidad Cafetera no nació el movimiento cafetero, con esta organización se ha
logrado la mayor amplitud en materia de convocatoria y la mayor interlocución como vocero
de reclamos de los productores cafeteros. Esta organización no le pertenece al PDA pese a
que el partido tiene integrantes en ella.
Dignidad Cafetera es un movimiento social estratégico para el PDA, en su tarea de
ganar el respaldo cafetero y también es un escenario de disputa política, y una herramienta
para la lucha política. Vale decir, que el hecho pone en relieve la complejidad de las
relaciones entre los partidos políticos y los movimientos sociales, las cuales no son nuevas
pero no pierden vigencia. Estas relaciones complejas fueron expuestas en el capítulo dos.
La relación entre el PDA y Dignidad Cafetera pone a prueba la estrategia política de
la llamada nueva izquierda, la cual no es sencilla de aplicar, pues supone un alto grado de
politización de la actividad social. Ello en un contexto de desconfianza de las instituciones
políticas y una visión simplista de la política donde esta es solo un ritual electoral de cierta
periodicidad. No obstante los vínculos creados a partir de su puesta en marcha son sólidos.
El Senador Jorge Enrique Robledo fue el senador más votado del país y su vertiente al interior
del PDA es la principal promotora de esa forma de hacer política.
Los resultados electorales del Senador Jorge Enrique Robledo se relacionaron con el
auge del movimiento cafetero, sus mejores cifras son entre los años 2002 y 2014, años
antecedidos por paros cafeteros. También ocurre que el planteamiento del MOIR se acogió
en el PDA pues el partido creció en las zonas cafeteras, después de varias escisiones.
La estrategia fue llamativa, pues no puede negarse el miedo que causó al gobierno,
las torpes denuncias que hicieron denotó el temor a perder el apoyo de importantes sectores
rurales a manos de la izquierda como consecuencia de los cambios en materia económica de
estos sectores. Las protestas y las nuevas organizaciones contaron con la participación de la
izquierda y en específico del PDA, pero no le pertenecen también son escenarios de disputa
política.
Sin embargo, el PDA no transformó su actividad en las movilizaciones y en Dignidad
Cafetera en escaños para el partido. A pesar de integrar su lista al congreso con los voceros
de la organización, no repercutió en mayor capitalización política de las movilizaciones
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cafeteras. Tampoco se relacionó directamente los resultados de Dignidad Cafetera en las
elecciones cafeteras, con los del PDA en las zonas cafeteras.
La representación política no puede leerse únicamente en razón de los resultados
electorales y el avance electoral de una organización en materia de curules obtenidas. Al
respecto de la representación política Michael Saward planteó:
Al ver la representación como un proceso dinámico de la reivindicación de decisiones, y no,
por ejemplo, como un hecho estático de la política electoral, nos puede ayudar a dar sentido
a grandes cambios en la política cotidiana de la representación. Fundamentalmente, también
puede ayudarnos a traer ideas de representación cultural y estética en nuestro pensamiento
sobre la política representativa - donde pertenecen (Saward, 2010, pág. 3)14.

Esta visión explicó como el PDA más allá de los resultados formales se consolidó
culturalmente como el representante político de la movilización social, tema que los demás
partidos no lograron proyectar pues en este caso la movilización cafetera fue para oponerse
al gobierno de Juan Manuel Santos y estos partidos son del bloque del gobierno.
En cuanto el avance electoral, el PDA logró avanzar electoralmente, recuperándose en zonas
donde venía en serio retroceso. Asimismo logró movilizar una parte del sector cafetero, tras
su respaldo en las movilizaciones cafeteras y a Dignidad Cafetera.
La relación entre el PDA y Dignidad Cafetera no presentó correlación entre los votos
gremiales y los votos hacia el partido, lo que sí ocurrió es que el trabajo de varios miembros
del PDA en el especial del MOIR viene de tiempo atrás, ese trabajo ha consistido en propagar
y organizar en función a la defensa de la producción nacional.
El MOIR trabajó en el sector cafetero desde la década de los setenta, sembró la semilla
para poder forjar Dignidad Cafetera y el MOIR logró avanzar en materia electoral. Al interior
del PDA consiguió que la necesidad de coligar el accionar político con el del movimiento
social sea cada vez más acogida.
Los apoyos electorales que se obtuvieron son una base nueva para la colectividad que
tiene como ventaja la posibilidad de aprovechar la crisis de la caficultura nacional, para crear
una convergencia estratégica en su rol de oposición y eventualmente en el gobierno. En razón
de la ideología se pueden determinar los fines de un partido. (Duverger, 1950, págs. 29-34)

14

Traducción libre del autor del inglés.
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En este caso el PDA y el Movimiento Cafetero comparten una agenda programática distinta,
al programa económico del presidente Juan Manuel Santos ello permite sostener una alianza.
El rol de la militancia es determinante pues un partido no es más que sus militantes.
De que los miembros del PDA estén dispuestos a volcarse en la tarea de propagar, organizar
y movilizar el sector cafetero es que dependerá si la relación ya existente evoluciona y
permite mayores éxitos.
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ANEXOS
Anexo 1: Entrevista a Víctor Correa
Víctor Correa actualmente es el Representante a la Cámara más joven del PDA, y participó
en el paro cafetero del año 2013, en calidad de miembro de Dignidad Cafetera. Estuvo entre
los fundadores del movimiento cafetero y también participó de otras organizaciones sociales
como la MANE y La Mesa por el Derecho a la Salud Digna (Congreso Visible, n.f).
A diferencia de los otros líderes polistas que hicieron parte de la fundación de Dignidad
Cafetera, Víctor Correa tiene un origen cafetero. Sus padres tienen una finca cafetera en
Antioquia y su madre Luz Marina Vélez Olguín hizo parte del Comité Departamental de la
FNC (Equipo Comunicaciones Victor Correa, S.F).
El Representante a la Cámara Víctor Correa no hace parte del sector del PDA liderado
por el senador Jorge Enrique Robledo. De hecho Víctor Correa no ha hecho parte de ninguna
otra organización de izquierda a parte del PDA. Él entra al ruedo con Dignidad Cafetera y no
participó antes de Unidad Cafetera u otra organización cafetera.
¿Desde cuándo su sector político tiene presencia en las organizaciones del sector
cafetero?
El movimiento cafetero no nace con Dignidad Cafetera, vale recordar a Unidad Cafetera en
donde muchos que hoy son miembros del POLO empezaron su carrera política, tal es el caso
de Jorge Enrique Robledo y Aurelio Suarez. Entonces la presencia de miembros del POLO
en organizaciones cafeteras viene de tiempo atrás por lo menos desde hace dos décadas.
No obstante, esto no quiere decir que las organizaciones le pertenezcan al partido o que
quienes somos del polo y participamos de ellas lo hagamos a nombre del partido. En mi caso
yo he participado de Dignidad Cafetera en mi condición de caficultor y en esa organización
están presentes personas que tienen afinidades de centro y hasta de derecha. Esto es algo
común en toda organización gremial.
¿Usted participó en la creación de Dignidad Cafetera, de ser así por qué lo hizo?
Si participé de ella, pues soy cafetero y fui vocero de la misma. La razón, pues tengo una
vinculación directa con el gremio y lo segundo porque consideré era una reivindicación justa.
¿Cuál es la importancia de las movilizaciones Cafeteras entre los años 2012 y 2013 para
el PDA?
El Polo Democrático Alternativo tiene dentro de su ideario de unidad, de su concepción
política, de su forma de actuar el entendido de que la movilización social es el verdadero
poder transformador de la sociedad. El pueblo organizado, y el pueblo que lucha es el único
que puede generar las correlaciones de fuerza para que Colombia avance hacia modelos más
justos, equitativos hacia una mejor sociedad.
Entonces la importancia del sector cafetero para el PDA está dada por la importancia
de la movilización. Nosotros como partido estamos convencidos que acompañar las
iniciativas ciudanías; es la materialización de nuestro ideario de unidad. Vemos en la
movilización la herramienta para dar a conocer nuestros puntos de vista y reclamar un país
mucho más justo. Ahora los mismos cafeteros dentro de su dinámica propia, sin imposición
del partido asumieron como propios puntos consignados en nuestro ideario de unidad, como
lo son: la defensa de los territorios ante la mega minería, los precios de sustentación y la
renegociación de los TLC.

Para el POLO entonces fue sencillo tomar la decisión de apoyar el paro cafetero pues
estaba en su línea programática.
¿Hubo repercusión electoral del apoyo al paro cafetero, en la votación del PDA en el
año 2014?
Uno podría decir que hubo repercusión electoral, pero eso es algo difícil de medir, quizá sí
en algunos territorios, pero tampoco fue algo directamente proporcional. No todos los que
se movilizaron votaron por el POLO, el ejemplo más claro soy yo que me presente en
Antioquia, zona cafetera, donde se ganó el paro. Sí el POLO creció, su votación pasó de
1,000 a 2,000 votos, pero son 2,000 votos de 10,000 y 20,000. Ahora esto es entendible,
pues Dignidad Cafetera como organización gremial es diversa y mucha gente ya tenía
comprometido sus votos y no se volteaban. Ahora varios sí vieron que nuestra propuesta era
más afín a lo que ellos defienden y nos respaldaron.
Algo curioso es que pese a la fuerza del paro agrario en zonas como Boyacá, los
agricultores votaron fue por la derecha. Es decir el Uribismo sí capitalizó las movilizaciones
agrarias, más que nosotros.

Anexo 2. Entrevista a Oscar Gutiérrez
Él se define como un luchador social, un cuadro político y un profesional, dedicado a
transformar a Colombia. Militante de izquierda desde hace más de 40 años, bogotano de
nacimiento, inició en el mundo del teatro como cofundador del teatro libre. Luego se radicó
en Caldas por orientación de la llamada política de “los pies descalzos15” del MOIR.
En Caldas inició su relación con el Movimiento Cafetero y otras organizaciones
sociales. En el año 1976 fue uno de los promotores de la oposición a los TAC del gobierno
de Alfonso López Michelsen, y en el año 1985 fundó con el senador Jorge Enrique Robledo
y Aurelio Suarez Unión Cafetera (VACIA, 2014). Posteriormente participó en Unidad
Cafetera y actualmente es el Director Ejecutivo de Dignidad Agropecuaria. Fue también
uno de los fundadores de Dignidad Cafetera.
Oscar coordinó y organizó juntó al Comité Anti peajes y Valorización, la oposición
contra una de las primeras concesiones viales, autopistas del café. Fue el Coordinador
Nacional de las Ligas de Usuarios de Servicios Públicos, y fundador y colaborador
permanente del periódico El Usuario. Es miembro del equipo y coordinador de la Unión
Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos. Por último fue uno de los
nueve promotores del referendo del agua como un derecho fundamental (Gutierrez,
MOIR.org, s.f).
Gutiérrez ejerció el cargo de diputado de Caldas entre los años 2001 y 2007, primero
por el MOIR y después por el PDA. Actualmente es el presidente de la Coordinadora
Departamental del PDA en Caldas y el encargado de todo el partido, la vicepresidencia y los
movimientos sociales.
Vale acotar que Oscar Gutiérrez no es cafetero, su vínculo con el café es meramente
político, no obstante fue uno de los principales líderes del paro cafetero en el año 2013.
¿Hace cuántos años es cafetero?
Yo ni tengo café, ni soy propietario de fincas cafeteras. Soy un cuadro de tiempo completo
dedicado a luchar por Colombia para transformarla, estoy jugando un papel en medio de una
batalla, ganando el respaldo de un montón de gente, con algunos odios, obviamente, también
de otra gente. Que entre otras cosas me acusan de no ser dirigente, dueño de yo no sé qué y
sí sé mierdas. Yo lo que soy es el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, eso en
ninguna parte dice que tenga que ser productor agropecuario y así se hizo el acuerdo y así se
aceptó.
Ahora, ¿por qué? Por una serie de características, particularidades y condiciones que
tienen que ver con que finalmente son cuadros profesionales de cualquier sector, de la
derecha o de la izquierda, del partido que usted quiera los que terminan atendiendo de manera
permanente los problemas de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque los productores
tienen que estar produciendo.
¿Cuál es el rol de la Federación Nacional de Cafeteros en toda esta historia?
15

La política de pies descalzos fue una orientación política de Francisco Mosquera Sánchez,
fundador del MOIR.Consistía en expandir el partido a todo el país por medio de radicar a sus
principales cuadros en zonas distintas a las ciudades. Centenas de estudiantes, intelectuales
y otras personalidades del MOIR aceptaron esta idea y se lanzaron a penetrar más
profundamente el país con las ideas del partido.

Bueno, digamos que eso tiene también toda una historia, que es más larga si se quiere. Que
tiene su origen en unos reclamos democráticos de los productores cafeteros contra las
transnacionales en la comercialización, los bajos precios que les daban, hay un montón de
cosas.
Sí, nació de un sector del partido conservador, pero con base en unos reclamos justos de
los productores cafeteros. Que en ese momento lo asumió Ospina y el partido liberal también
lo asumió. Pero digamos que las organizaciones gremiales siempre las dirigen los partidos
políticos, consciente o inconscientemente. Así los federados hagan consciencia o no hagan
consciencia de eso, eso finalmente termina siendo así. Entonces, el proceso de la FNC tiene
que ver con que les compran el café al precio que se les da la gana, les imponen precios, les
cobran intereses altísimos, les rechazan café, en fin.
Ellos quisieron hacer una organización para la compra, comercialización y exportación
de su grano. Los productores asumen la idea de organizarse para buscar beneficios para los
productores que arrancan en la comercialización pero que van más allá de eso. Van a arreglar
carreteras, a tener educación, salud, vías, electricidad, acueductos, beneficios en la
producción del grano como tal, institutos de investigación, almacenes de depósito, etc. Y esa
es una vaina inmensa. Inmensa es inmensa. Esa organización pegada siempre al gobierno, de
alguna manera en algún momento juega como un viceministerio del café. En otros momentos
juegan como un gremio pero no de todos los productores, solo de algunos sectores cafeteros,
en otros momentos como una ONG, en otros momentos como una organización que beneficia
a los compradores y exportadores, ellos juegan muchos papeles.
Nosotros decidimos hacer una organización independiente diferente, distinta, con
otros principios, otras normas organizativas, etc. porque en el seno de la Federación
transformarla es muy difícil.
¿Por lo general hay una especie de puerta giratoria entre la Federación Nacional de
Cafeteros y cargos del Gobierno?
Sí, ahí acaban de poner a éste que fue embajador del Japón.
¿Cómo es la participación de Dignidad Cafetera en las elecciones de la Federación
Nacional de Cafeteros y la postulación de una terna para la gerente?
Eso tiene que ver con que en determinado momento usted preside, tiene una fuerza, juega.
Pero de ahí a que nos hagamos ilusiones de que nosotros podemos llegar a controlar una
organización de esas y ponerla realmente al servicio de los productores tiene una distancia
muy grande, porque eso tiene demasiados mecanismos de control por parte del Estado y el
principal es que ellos finalmente lo que hacen es administrar los recursos del el Fondo
Nacional del Café.
Entonces, el gobierno con eso solo los chantajea, siendo recursos de los productores,
porque esa es plata de los productores. El gobierno por ley maneja el Fondo Nacional del
Café. El Fondo Nacional del Café es una cuenta, en el Banco de la República, de los dólares
que ingresan por la exportación del grano y de cada libra, no importa a qué precio se venda
la libra, se almacenan 6 centavos; y por un contrato entre el Gobierno Nacional y la
Federación Nacional de Cafeteros se maneja el fondo, y cómo se gasta y todo lo demás. Yo
no creo que el Gobierno Nacional nos vaya a dejar manejar esos recursos, eso solo lo maneja
alguien que está en el juego del Gobierno Nacional. Eso es una mermelada muy grande, es

un mecanismo de control, de politiquería, de reparto de preventas, de favores, de todo. Y
todo a nombre de que ellos no hacen política.
Es prohibido en la Federación Nacional de Cafeteros hacer campaña electoral. Los
funcionarios no pueden hacer campañas electorales, los miembros de los comités no pueden
ser candidatos porque si son candidatos, pierden su calidad de miembros del comité.
¿Usted milita en algún partido político?
Si, en el PDA en la tendencia del Senador Robledo.
¿En general como se percibe el papel del Polo Democrático Alternativo en Dignidad
Cafetera?
El Polo tiene una aceptación, muchos dirigentes del POLO tenemos una aceptación. Pero nos
hizo mucho daño la adhesión de Clara López a la candidatura de Santos. Eso golpeó mucho
al POLO, tanto en dignidad agropecuaria como en Dignidad Cafetera. Y eso generó incluso
reacciones de personas que se fueron con el uribismo. Ante la actitud de Clara, porque el
paro fue con Santos. Santos fue el que nos mandó la tanqueta, el plomo. Que Clara López se
haya ido para allá fue gravísimo.
Usted está encargado de una vicepresidencia de movimientos sociales al interior del
Polo Democrático Alternativo. ¿Creé que la relación del Polo Democrático Alternativo
con Dignidad Cafetera tiene que ver únicamente con una cuestión coyuntural o con una
estrategia programática del partido?
En el caso nuestro, el POLO tiene que vincularse a las masas, porque si el POLO no se nutre
de las masas, de las luchas de las masas, de los problemas de las masas, el POLO no cumpliría
con su papel cabalmente. Eso nosotros lo tenemos claro, es así y es obvio que esa línea no la
puede abandonar el POLO, y el día que la abandone pierde su naturaleza, lo que es o lo que
puede llegar a ser. Puede que algunos sectores del POLO no lo tengan claro, en el caso de la
corriente de la que yo hago parte lo tenemos perfectamente claro.
Yo mismo soy un luchador social, es mi esencia, lo que he hecho toda la vida. Lo que
pasa es que no soy un luchador social de un sindicato, de una organización de masas, de
usuarios, etc. Con la idea de solamente hacer esa lucha porque esa lucha social así, sola, si
no está ligada a la lucha política por reclamar el control del Estado, por cambiar de fondo la
sociedad, es importante pero no definitiva.
No llega a donde necesitamos llegar. Por eso tiene que estar ligada con la lucha política.
Se amamanta la una de la otra aunque son de naturaleza diferente, con normas y mentalidades
diferentes. No se pueden confundir. Los partidos deben estar inmersos en las luchas sociales
de la gente para ayudar a alumbrar esa lucha social, pero los partidos no pueden reemplazar
a la gente en la lucha social, la gente tiene que hacer su lucha.
¿Qué otros sectores del Polo están inmersos en esas luchas?
Yo creería que casi todos. Yo pienso que de cierta manera Alexander López tiene lucha social
entre los tenderos de la calle, Castilla tiene lucha social en sectores campesinos y se arriman
a un montón de luchas urbanas. Por eso la mayoría del Polo acepta las luchas sociales. Por
eso en todos los congresos hay una comisión de luchas sociales. En el IV Congreso yo,
incluso, hago una relatoría de esa comisión, etc. Sin movimientos sociales no es posible
cambiar el mundo.
¿El Polo Democrático Alternativo junto con el sector cafetero y todos los sectores que
luchan hoy es una cuestión estratégica o coyuntural?

Es estratégica. Lo que pasa es que en determinados momentos de coyuntura más
dirigentes de otros sectores políticos se suman, pero para nosotros es una cuestión estratégica
en la tarea de transformar a Colombia.
¿Cuáles son los principios de Dignidad Cafetera?
Son entonces tres cosas; el programa, los estatutos que son digamos las normas o los
principios de organización y aunque en los estatutos puede que no estén, definimos también
unas cosas que son muy importantes lo que yo llamo las tres independencias, independencia
frente al gobierno, y la independencia frente a la política electoral partidista, y la
independencia frente a los sectores armados, esas son las tres cosas primeras…
¿No es contradictorio abogar por la independencia partidista cuando parte de la
dirección de Dignidad Cafetera es del Polo Democrático Alternativo?
Es una calumnia porque si algo hay diverso en Colombia como organización gremial es
dignidades, ósea en las dignidades hay gente de todo: hay santistas, hay uribistas, hay
polistas, pero es que en la dirección de dignidades digamos de los 13 cargos de la dirección
de dignidades robledistas habrán 5 de resto, los otros 8 son de otras fuerzas, la cosa no es
problema de la política partidista de que tú tienes la mayoría partidariamente no, el asunto es
que tu alcances unos consensos alrededor de unos temas de política agraria que son temas
muy diferentes , ósea ellos tienen una concepción un poco mecánica del asunto, realmente la
unidad y los consensos tienen que ver con las definiciones programáticas y los acuerdos
tácticos de la lucha de la dignidad agropecuaria ,pero no es que aquí la mayoría es del polo y
aquí se hace lo que yo diga, eso es falso, una calumnia sino que el polo hace acuerdos con
distintas fuerzas y siempre trata de alcanzar consensos, esa es una visión del gobierno que no
es cierta que no responde a la realidad .
- Entrevistador: ahora lo que si es cierto, es que el partido ha entablado una relación
con el movimiento, desde el movimiento cafetero
- Y no solamente en el café, digamos que en la papa menos pero hay, en la leche
siempre ha habido una influencia pequeña y focalizada pero la ha habido, en el arroz una
presencia muy grande desde siempre, en la panela también hemos tenido una presencia de
tiempo atrás, en el cacao a través de amigos o aliados pero de todas maneras digamos que el
tras atlántico es el café 1,550 productores eso es mucha gente eso no quiere decir que la
ganadería sea pequeña, no hay ahí mucha gente también 350,000 y en la panela también .

Anexo 3: Entrevista a Luis Gonzaga Cadavid
Cafetero de cuarta generación propietario de fincas en Caldas y heredero de otras en el
Quindío. Ha sido parte de la FNC desde hace tiempo incluso fue miembro del comité
municipal de Belarcazar Caldas en 1999-2002 después sería miembro del comité
departamental en 2002-2006 (Dignidad Agropecuaria, 2015) .
A estado vinculado al café en toda su cadena, por lo cual de primera mano se
percató de los problemas en la rentabilidad de la rubiácea, ello lo llevaría a alejarse de la
FNC en 2012 y con otros cafeteros y no cafeteros fundar Dignidad Cafetera. Posteriormente
cuando nació Dignidad Agropecuaria pasó a integrar parte del comité directivo de esta
organización.
Además su experiencia gremial, es un abogado especializado en derecho
comercial, ejerció su profesión de abogado y también fue profesor universitario de 19871991. En otras actividades, es dueño de la reserva natural cafetera Verdes Horizontes
(Dignidad Agropecuaria, 2015).
Por ultimo junto con Orlando Beltrán y Aurelio Suarez Montoya integro la terna a gerente de
la FNC propuesta por Dignidad Cafetera (El Tiempo, 2015).¿Hace cuántos años es usted
cafetero?
Provengo de familia cafetera, nací y me crie en medio del café y de su cultura. Como
cafetero independiente del negocio familiar, llevó más de 30 años en la actividad.
¿Por qué nace Dignidad Cafetera?
Nace como una manifestación de inconformidad ante la falta de presencia del
Gobierno y del Estado mismo en el campo colombiano; pero el detonante principal fue la
iniciativa de un Congreso Cafetero del año 2012 que aceptó la propuesta del Gobierno
Nacional de incrementar la contribución cafetera.
¿Cómo es la relación de Dignidad Cafetera con la Federación Nacional De Cafeteros?
Respetuosa, pero nos apartamos de muchas de sus políticas en el manejo del gremio
y de la propia institucionalidad cafetera, de hecho Dignidad Cafetera nace también como
una manifestación de inconformidad al manejo equivocado que la dirigencia cafetera, y la
burocracia cafetera al interior de la Federación Nacional Cafetera le han dado al café, al
campo colombiano y al negocio del café.
¿Dignidad Cafetera tiene alguna relación con el Polo Democrático Alternativo?
La relación es con todos los partidos políticos, somos un grupo pluralista e incluyente
sin distingos de ningún tipo.
¿Qué percepción tiene en el sector cafetero del Polo Democrático Alternativo?
A título personal considero que el PDA y en particular el Senador Robledo ha sido sin lugar
a dudas una de las personas que más se ha dedicado al estudio de la problemática del campo
colombiano, y en particular del café, en consecuencia han hecho por décadas una defensa
férrea en pro del caficultor, de su cultura y del campo colombiano.
¿Usted milita en algún partido político?
Soy un demócrata, convencido de la importancia de la existencia de los sistemas
democráticos en los Estados. No tengo militancia oficial en ningún partido político.
¿Qué opinión merece el manejo del Gobierno de Juan Manuel Santos ante la situación
de la caficultura nacional?

Ha tenido un manejo equivocado y distante de la realidad tanto del café como un renglón de
la economía cafetera, en tanto esta no solo genera incidencia en lo económico sino también
que se ha convertido en un determinante social de gran importancia.
Ha tenido además un manejo distante, e irreal respecto a la situación del campo
colombiano.
¿Qué opinión merece el paro cafetero?
Las protestas sociales de los últimos tiempos en el contexto de la crisis agropecuaria, ha
procurado significar que la crisis por la que atraviesa el sector cafetero no es tan distinta a la
crisis que se vive en diferentes segmentos de la sociedad colombiana. La manifestación de
inconformidad vista en tales protestas es una respuesta a la inmensa inequidad frente el
campo colombiano y la carencia de intervención estatal para regular el mercado y con ello
toda la política agropecuaria.
¿Movilizar al sector cafetero, fue difícil?
El cafetero colombiano, dio muestras de su capacidad de organización y de comprensión
del concepto de unión y solidaridad frente a los problemas que agobian al gremio
cafetero. El concepto de mingas y trabajo grupal característico en el campo colombiano, fue
superior a cualquier otro tipo de preferencias o ideas políticas o religiosas.
Cuando el sentimiento y las causas de una protesta social son nobles, altruistas y surgen de
una clara violación de los derechos de los campesinos, los sentimientos y fuerzas colectivas
se movilizan de forma sencilla

Anexo 4: Entrevista a Roberto Castrillón
Miembro de antaño de la FNC, no es cafetero pero es un interesado en el café. En vísperas
del Paro hacia parte del comité departamental de Cauca. Durante el Paro fue el Director
Administrativo y Financiero del comité de Cauca, cargo que ostenta hasta la fecha.
¿Hace cuántos años es usted cafetero?
Yo no soy cafetero, mi relación con el café es mi cargo como Director Administrativo y
Financiero del Comité de Cafeteros del Cauca.
¿Hace cuántos años es parte de la Federación Nacional de Cafeteros?
Hace
15
años.
¿Usted
participó
en
el
paro
Cafetero
del
año
2013?
No participé en el paro Cafetero del 2013, yo hago parte de la administración de la Federación
Nacional de Cafeteros, institución que no apoyó el mencionado paro cafetero.
¿Por
qué
nace
Dignidad
Cafetera?
Como resultado de los bajos precios del café en la época del paro cafetero del año 2013.
¿Qué piensa de Dignidad Cafetera?
No
tengo
información.
¿Cómo es la relación entre la Federación Nacional De Cafeteros y Dignidad Cafetera?
Hoy en día hay representantes de los Comités Departamentales que hacen parte de Dignidad
Cafetera.
¿Qué opinión merece el paro cafetero?
El objetivo de la Federación Nacional de Cafeteros es el bienestar de los caficultores a través
de
la
institucionalidad.
¿Usted milita en algún partido político y ha ostentado cargos públicos?
No.
¿Qué piensa del Polo Democrático Alternativo, tiene ese partido político relación con el
gremio
cafetero?
No tengo información.
¿Qué opinión merece el manejo del Gobierno de Juan Manuel Santos ante la situación
de la caficultura nacional?
El gobierno ha sido un aliado muy importante para la caficultura Colombiana.
Anexo 5. Entrevista a Lilia Gómez
Lilia Gómez es una cafetera del Quindío que toda su vida ha girado en torno a la producción,
distribución y comercialización del café. Su familia lleva más de 40 años viviendo del cultivo
del grano.
¿Hace cuántos años es usted cafetera?
Toda la vida, mis padres fueron cafeteros, toda la vida hemos vivido y crecido con el café.
Incluso yo me case con un cafetero. He seguido cocheando y no he hecho más.
¿Qué opinión merece el paro Cafetero?
El paro tocaba hacerlo porque la situación está muy mala. Producir café no da para vivir, nos
viven robando y es que acá no somos ricos, los poquitos ricos ya tampoco lo son.
¿Participó en el paro cafetero?
Sí, pero no si en verdad sirvió pa’ algo tanto alboroto, seguimos igual lo que es una cantidad
de gente que ni es cafetera por acá metida y otros cafeteros fregando cada rato y bueno si es
importante pero nada que se nos soluciona nada.

¿Qué opinión merece el manejo del gobierno de Juan Manuel Santos ante la
situación de la caficultura colombiana?
El presidente ha vivido a costilla nuestra, acá a uno nadie lo escucha porque creen que el
campesino es bruto lo que es muy triste porque nos estamos muriendo de hambre.
¿Qué opina de Dignidad Cafetera?
Pues no es la FNC, si parecen estar con nosotros pero como yo solo sé lo que veo en las
noticias, pues no se creó eso no es de los cafeteros, allí están es muchos políticos y pues
uno en esa gente no puede confiar. Yo no sé si el paro estaba infiltrado por partidos, guerrilla
o lo que fuera, yo solo sé lo que dicen las noticias y pues por eso la verdad es que no me
involucre más allá de salir a marchar
¿Existe alguna relación entre el Polo Democrático Alternativo y el sector cafetero?
¿Cómo percibe el Polo Democrático Alternativo?
De nuevo le digo yo solo sé lo que dicen las noticias, entonces no sé qué decirle, no se mucho
de política y la verdad no me interesa, lo único que hacen es aparecer acá pa’ las elecciones
y nunca vuelven.

Anexo 6.
Tabla. Evolución electoral de Jorge Enrique Robledo entre los años 2002 y 2014 en
las circunscripciones cafeteras en las que participo Dignidad Cafetera
Antioquia
Evolución
2002- Evolución
2006- Evolución
2010Circunscripciones
2006
2010
2014
1
-52%
-26%
88%
2
-53%
1%
811%
3
340%
78%
185%
4
249%
59%
114%
5
12%
65%
70%
6
65%
734%
36%
Caldas
Evolución
2002- Evolución
2006- Evolución
2010Circunscripciones
2006
2010
2014
1
-48%
-46%
1602%
2
-3.23%
-43%
-7%
3
-24%
2485%
9%
4
-71%
586,8%
20%
Caldas
Evolución
2002- Evolución
2006- Evolución
2010Circunscripciones
2006
2010
2014
5
-54%
-54%
225%
6
112%
-98%
113%
Cauca
Evolución
2002- Evolución
2006- Evolución
2010Circunscripciones
2006
2010
2014
1
38%
13991%
13%
2
75%
100%
486%
3
-38%
-66%
10%
4
64%
-96%
73%
5
210%
9%
-21%
6
125%
-65%
106%
Cesar/Guajira
Evolución
2002- Evolución
2006- Evolución
2010Circunscripciones
2006
2010
2014
1
7%
473%
-38%
2
93%
134%
-13%
3
54%
205%
-38%
4
35%
71%
14%
5
247%
153%
-35%
6
166%
33%
-44%
Huila
Evolución
2002- Evolución
2006- Evolución
2010Circunscripciones
2006
2010
2014
1
-38%
209%
312%
2
119%
131%
214%
3
200%
752%
81%
4
79%
102%
60%

5
6
Magdalena
Circunscripciones
1
2
3
Risaralda
Circunscripciones
1
2
3
4
5
6
Valle del Cauca
Circunscripciones
1
2
Valle del Cauca
Circunscripciones
3
4
5

200%
-73%
Evolución
2006
-100%
-100%
1722%
Evolución
2006
-54%
-21%
-96%
-50%
-30%
65%
Evolución
2006
97%
277%
Evolución
2006
-47%
-5%
359%

2002-

2002-

2002-

2002-

35%
-52%
Evolución
2010
0%
0%
-54%
Evolución
2010
2013%
-30%
26900%
1800%
-49%
17%
Evolución
2010
867%
295%
Evolución
2010
-7%
69%
31%

2006-

2006-

2006-

2006-

6
85%
-38%
Fuente: Fuente: tabla elaborada por el autor con base a datos de (Basset,,Yann, 2015)

117%
95%
Evolución
2014
15%
-43%
-30%
Evolución
2014
97%
279%
27%
95%
40%
22%
Evolución
2014
35%
42%
Evolución
2014
149%
66%
104%
147%

Anexo .7
Tabla. Evolución electoral del PDA entre los años 2006 y 2014
Antioquia
Circunscripciones
1
2
3
4
5
6
Caldas
Circunscripciones
1
2

Evolución 20062010
14.46%
-20%
-11%
-109%
-3%
37%
Evolución 20062010
-3%
-100%

Evolución 20102014
30%
12%
41%
43%
40%
22.46%
Evolución 20102014
1728%
-57%

2010-

2010-

2010-

2010-

3
4
5
6

-100%
-100%
-100%
-100%

0%
12%
116%
9%

Cauca
Circunscripciones
1
2
3
4
5
6
Cesar/Guajira
Circunscripciones
1
2
3
4
5
6

Evolución 20062010
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
Evolución 20062010
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

Evolución 20102014
-4%
-24%
-50%
3%
-40%
36%
Evolución 20102014
-55%
-20%
-68%
-15%
-81%
-68%

Huila
Circunscripciones
1
2
3
4
5
6
Magdalena
Circunscripciones
1
2
3
Risaralda
Circunscripciones
1
2
3
4
5

Evolución 20062010
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
Evolución 20062010
-100%
-100%
-100%
Evolución 20062010
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

Evolución 20102014
-4%
0%
4%
-15%
8%
-29%
Evolución 20102014
-57%
-59%
-64%
Evolución 20102014
63%
55%
-31%
-34%
-8%

6
Valle del Cauca
Circunscripciones
1
2
3
4
5
6

-100%
Evolución 20062010
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

12%
Evolución 20102014
-53%
-30%
36%
-22%
-58%
-50%

Fuente: tabla elaborada por el autor con base a datos de (Basset,,Yann, 2015)

