
El año pa sa do, unos 3 mil tra ba ja do res de la zo na de Ma -
ta gal pa, Ni ca ra gua, fue ron des pe di dos por la quie bra de las
fin cas de ca fé. Sin tra ba jo y sin co mi da, se fue ron con su
fa mi lia a vi vir ba jo plás ti cos a la ori lla de una ca rre te ra. De cía
uno de esos hom bres ro dea do de sus hi jos: "Des de fe bre ro
es ta mos aquí men di gan do pa ra po der vi vir. No so tros es ta mos
acos tum bra dos a ga nar nos la vi da tra ba jan do en los ca fe ta -
les. Te ner que pe dir ha si do pa ra no so tros una ver güen za".

En Hon du ras la si tua ción tam bién es gra ve. Di ce un cam -
pe si no: "An tes, el quin tal lo ven día mos a mil 200 lem pi ras, el
año pa sa do se ven dió a 600 y en es te mo men to lo es ta mos
ven dien do úni ca men te a 470 lem pi ras el quin tal. Ac tual men -
te só lo nos al can za pa ra co mer maíz y fri jo les. Por suer te a
los ni ños les dan una co mi da en la es cue la. Me sien to in se -
gu ro por lo que va ya a  su ce der el pró xi mo año, por que así
co mo es tán las co sas ya
no sé si voy a po der ali -
men tar a mi fa mi lia".

En ma yo del 2001, 14
me xi ca nos co ge do res
de ca fé mu rie ron des hi -
dra ta dos cuan do tra ta -
ban de cru zar el de sier -
to de Ari zo na. Huían del
de sem pleo, y que rían
lle gar a Es ta dos Uni dos
pa ra ga nar se al gún di -
ne ro que les per mi tie ra
man te ner a sus fa mi lias.

¿Qué  ha pa sa do con
el cul ti vo del ca fé? 

LA CRISIS DEL CAFÉ

An te la cri sis, familias ni ca ra güen ses de la
zo na ca fe ta le ra es pe ran pa ra re ci bir ali men tos.
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En el año 1962 ni la pro duc ción ni los pre cios del ca fé eran
es ta bles: su bían y ba ja ban año con año. La si tua ción era
preo cu pan te. En ese tiempo se pensó que ase gu rar una pro -
duc ción más es ta ble y lo grar bue nos pre cios pa ra los cam pe -
si nos era una cues tión de vi da o muer te. En ton ces, se reu -
nie ron re pre sen tan tes de los paí ses pro duc to res y con su mi -
do res de ca fé. Ne go cia ron un acuer do que se lla mó el
"Acuer do In ter na cio nal del Ca fé" y crea ron en Lon dres la Ofi -
ci na del Ca fé, pa ra que vi gi la ra el cum pli mien to del acuer do.
Los paí ses pro -
duc to res se com -
pro me tie ron a pro -
du cir, ca da año,
no más de una
cier ta can ti dad.
Así se lo gró man -
te ner, du  ran te mu -
chos años, un
equi li brio en tre la
pro duc ción y el
con su mo mun dial.
Eso hi zo po si ble
me jo rar la es ta bi li -
dad de los pre cios.

Pe ro en el año 1989 al gu nos paí ses rom pie ron el acuer do
y se dio un cam bio en la for ma de co mer cia li zar el ca fé. Des -
de en ton ces ca da país pro du ce y ven de to do el ca fé que pue -
de. La pro duc ción y los pre cios del ca fé que da ron li bres. A
par tir de ese mo men to, las com pa ñías que com pran y dis tri -
bu yen el ca fé en el mun do em pe za ron a ne go ciar de una for -
ma más di rec ta con los pro duc to res. 

Al prin ci pio hu bo pe que ñas me jo ras en los pre cios, y pa re -
cía que to do mar cha ba bien. Sin em bar go, pron to al gu nos
paí ses co men za ron a au men tar mu cho su pro duc ción. Viet -
nam, un país de Asia don de vi ven 82 mi llo nes de per so nas,
pa só de pro du cir 5 mil to ne la das de ca fé en el año 1980 a

Des pués de la gue rra de Viet nam, la pro duc ción de ca -
fé en ese país se transformó en una fuen te de tra ba jo
pa ra mi les de fa mi lias po bres. 
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más de 700 mil to ne la das en el año 2000. Con prés ta mos de
Fran cia e In gla te rra, Viet nam se ha con ver ti do en uno de los
ma yo res pro duc to res de ca fé del mun do. Tam bién In do ne sia
ha au men ta do la pro duc ción de ca fé en los úl ti mos años. 

La con se cuen cia de to dos esos cam bios es que ac tual -
men te en el mun do se es tá pro du cien do más ca fé del que se
con su me. Por eso en los úl ti mos años el pre cio ha ve ni do
ba jan do. Los ca fe ta le ros de nues tras tie rras no en cuen tran
otros cul ti vos ren ta bles. Por eso tie nen que se guir sos te nien -
do sus ca fe ta les a pe sar de las pér di das.

Pe ro es ta cri sis no es tan só lo un pro ble ma de so bre pro -
duc ción mun dial. Ade más, cua tro gran des com pa ñías dis tri -
bui do ras han lle ga do a acuer dos con ca de nas de su per mer -
ca dos. Aho ra só lo esas com pa ñías pue den ven der ca fé en
los su per mer ca dos de Eu ro pa, Es ta dos Uni dos, Ja pón y
otros paí ses. De esa ma ne ra, con tro lan la ma yor par te del
co mer cio mun dial del ca fé.

Esas com pa ñías bus can siem pre la for ma de te ner más
ga nan cias. Vea mos có mo lo ha cen. 

En el mun do se pro du cen prin ci pal men te dos cla ses  de
ca fé: "ro bus ta" y "ará bi co". En nues tras tie rras se pro du ce el

Al gu nos pro duc to res se han sal ta do los gran des in ter me dia rios y lo gran me jo res
pre cios al ven der su ca fé di rec ta men te a pe que ñas tos ta do ras ex tran je ras.
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ca fé ará bi co. Es te es un ca fé que cre ce en cli mas fres cos y
re quie re de mu chos cui da dos. Por su buen aro ma, su aci dez
y su po ca ca feí na es el me jor ca fé, pe ro tam bién es más
ca ro. En cam bio, el ro bus ta es un ca fé más re sis ten te a las
en fer me da des y cre ce en cli mas más ca lien tes. Es más ba ra -
to pro du cir lo, pe ro se le con si de ra un ca fé de me nor ca li dad.

Co lom bia, Cen troa mé ri ca y Mé xi co es tán en tre los paí ses
pro duc to res de ca fé de ca li dad, es de cir, ca fé ará bi co. Bra sil
y Viet nam son los prin ci pa les pro duc to res de ca fé ro bus ta.

Co mo hay so bre pro duc ción, las com pa ñías dis tri bui do ras
pue den com prar ca fé de bue na ca li dad a pre cios ba jos. Des -
pués lo mez clan con ca fés aún más ba ra tos co mo el ro bus ta
y lo re ven den en los su per mer ca dos co mo si fue ra un buen
ca fé. De es ta for ma, los con su mi do res ni siquiera pue den
ele gir en tre un ca fé co rrien te y otro de me jor ca li dad.

En Cen troa mé ri ca se ha lla ma do al ca fé "el gra no de oro"
por que a él se ha
de bi do en gran
par te el pro gre so
de nues tros paí -
ses. Pe ro por la
cri sis que vi ve el
cul ti vo, en los
dos úl ti mos años
unas 600 mil per -
so nas se han
que  da do sin tra -
ba jo. Es to con du -
ce a la po bre za a
mu chos cam pe -
si nos y jor na le ros que de pen dían del ca fé pa ra vi vir.  Al gu nos
pro pie ta rios has ta se han vis to obli ga dos a ven der sus tie rras. 

La Or ga ni za ción In ter na cio nal del Ca fé, in te gra da por va -
rios paí ses pro duc to res y con su mi do res, es tá tra ba jan do
con el fin de lo grar pre cios más jus tos. Sin em bar go, el ca -
mi no pa re ce di fí cil por que se re quie re de mu cha uni dad
en tre los paí ses.

El ca fé por años ha si do el sus ten to de mu chas fa mi lias
pe ro hoy ven re du ci da esa po si bi li dad.
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