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El Paro Cafetero, una Lucha contra El Modelo Neoliberal y la
Globalización
La crisis del Sector cafetero, al igual que la difícil situación que enfrentan
diferentes sectores de la producción Nacional, como el cacaotero, que también se
movilizaron con más de 7.000 cultivadores de cacao, de Santander, que salieron
de sus parcelas para exigir al Gobierno atención a la crisis del sector, ya que el
precio de la tonelada de cacao pasó de $ 5,7 millones a 3,4 millones y el valor del
kilo pasó de 5.700 a 3.100 pesos.
El paro cafetero en Colombia, obedece al impacto de la política neoliberal y la
globalización aplicada por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para el
país y avalada por las diferentes instituciones serviles al establecimiento como la
Federación Nacional de Cafeteros.
Hace meses, se viene advirtiendo que en Colombia se siente los efectos de la
denominada enfermedad Holandesa, como resultado que el país ha profundizado
la inversión y el saqueo por parte de los extranjeros, con las llamadas locomotoras
que ha fortalecido principalmente al sector extractivo de la minería y los
hidrocarburos, situación que terminará por destruir a sectores enteros de la poca
producción nacional que quedan, aumentara la pobreza, el desempleo que está
siendo reducido de forma ficticia con las nuevas fórmulas estadísticas, el
encarecimiento de las materias primas y los insumos, las alzas tributarias, la
pérdida del ingreso, la baja en la capacidad de consumo de los colombianos, el
despojo de los derechos de la población, la política de revaluación de la moneda y
el alto endeudamiento, sin capacidad de pago de los productores y consumidores,
renovación del cultivo, baja producción, bajo precio del grano, las importaciones y
el control del mercado por parte de las multinacionales como Nestlé, que están
importando masivamente café a Colombia y lograron estratégicamente su objetivo,
muestra de ello, es el acuerdo hecho con la Federación Nacional de Cafeteros.
El precio del café, en los últimos días llegó a 510.000 pesos ( 283 dólares),
comparado con el costo de producción de 700.000 pesos (388 dólares), ha
empobrecido a los caficultores. Se calcula que los cafeteros le adeudan al Banco
Agrario más de 220.000 millones de pesos.
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Entre otros sectores que están siendo afectados por los TLCs son el cacaotero,
panelero, lechero, avícola, papero, arrocero, maíz amarillo, frijol, trigo, arveja,
cebolla, sorgo, entre otros.
Por lo menos el 70% de los productores agropecuarios se van a ver afectados por
los tratados de libre comercio, el 28% de los hogares campesinos, algo así como 1
millón 400 mil hogares campesinos, con promedio de 4.5 personas por hogar, lo
que representa seis millones 300 mil campesinos; de estos 1 millón 800 mil serían
productores agropecuarios.
El gobierno nacional no logra tapar el problema de despojo a los campesinos, por
más que se esfuerce con la ley de víctimas y retorno de tierras sería ingenuo creer
que estos gestos para encubrir el daño causado con el terrorismo de Estado no
logra devolver las tierras a los desplazados y las pocas tierras retornadas será para
ampliar los procesos de plantación y explotación de palma, azúcar y otros cultivos
que son materia prima para los procesos agroindustriales en manos de las
multinacionales y conglomerados, para hacer la incorporación en los propósitos
estratégicos de acuerdo con los TLCS.
Hemos visto que la respuesta del Gobierno de Juan Manuel Santos a todas las
justas protestas de los diferentes sectores del país, entre ellos, el paro cafetero, es
duramente reprimido, con ese propósito fue creada la ley de seguridad ciudadana,
la reforma al código de policía y Santos está cumpliendo con su compromiso
neoliberal de estado policía y represor de las expresiones sociales.
Declaraciones irresponsables como las del Ministro de Agricultura, Juan Camilo
Restrepo, al decir que la guerrilla está atizando y se está incorporando en el paro
de los caficultores, es muestra de la falta democracia y es una forma comúnmente
usada contra cualquier protesta para deslegitimarla, reprimirla y constituye un giño
político para que se proceda violentamente contra los cafeteros en paro.
Sinaltrainal, exige al Gobierno de Juan Manuel Santos, que respete la protesta de
los cafeteros, proteja la vida y la integridad de los manifestantes, se siente de
forma inmediata a resolver el pliego presentado por los cafeteros, sin
intermediarios, prohíba la importación de productos y materias primas que se
producen en el país, asegurar precios de sustentación, otorgar subsidios
suficientes, garantizar la infraestructura, derogar los tratados de libre Comercio por
ser lesivos para el país, condonación de la deuda de los cafeteros.
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Exigimos que el presidente Santos cese las maniobras de engaño de los
caficultores, la Comisión de Ajuste del Sector Cafetero, está dirigida precisamente
por los responsables de la crisis del sector cafetero, la Federación Nacional de
Cafeteros, es un instrumento útil para las multinacionales y conglomerados
nacionales.
Invitamos a todos los afiliados a Sinaltrainal en Colombia y el exterior, familiares y
amigos, para que apoyemos el paro de los caficultores y todas las luchas que
libran los diferentes sectores contra la política neoliebral del gobierno de Juan
Manuel Santos.
De ustedes,

LUIS JAVIER CORREA SUAREZ
Presidente
Bogotá D.C., 26 de Febrero de 2013
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