“HOY MÁS QUE NUNCA SE NECESITA UNA
FEDERACIÓN FUERTE”

Expresó el Gerente de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, en visita hoy a Manizales

El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, participó hoy en la sesión extraordinaria ampliada del Comité
Municipal de Cafeteros de Palestina, realizada en el Pabellón de Madera en el Recinto del Pensamiento. En la mesa principal lo acompañaron (de
izq. a der) el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque; el Presidente del Comité Departamental, Virgilio
Clavijo López; el Presidente del Comité de Cafeteros de Palestina, Gustavo Correa; y el Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la Federación, Eugenio Vélez Uribe.

El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo, se reunió hoy en
Manizales con caficultores de Caldas con el propósito de informarlos en detalle sobre las razones de la caída actual
del precio del café, las múltiples acciones que se adelantan dentro y fuera del país para contrarrestar esta situación,
y expresar su compromiso irrestricto para luchar, junto a los representantes gremiales, para que los caficultores
accedan a un mejor precio.
La visita hizo parte de una sesión extraordinaria ampliada del Comité Municipal de Cafeteros de Palestina realizada
en el Pabellón de Madera del Recinto del Pensamiento, programada por solicitud del Representante por Caldas en
el Comité Directivo y Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, y del Comité de Cafeteros de Caldas; a partir de la
preocupación de los representantes gremiales por la difícil situación que viven los caficultores debido a la baja
rentabilidad de la actividad.
A la reunión acudieron los Presidentes de los 25 Comités Municipales de Cafeteros, caficultores empresariales de
diferentes municipios, congresistas, delegados de la Gobernación de Caldas y directivos de diferentes entidades de
la Institucionalidad Cafetera, así como integrantes del Equipo de la Gerencia de la Federación.
El Gerente de la FNC indicó que la caída en los precios del café tiene que ver con factores como una mayor
producción del grano en Brasil y Vietnam, y la intervención de los fondos de inversión en las compras en Bolsa de
productos básicos y en la venta de contratos de café a futuro predominante desde hace 17 meses.
Destacó que luego de obtener el pasado martes en el primer Comité Nacional de Cafeteros con representantes del
Presidente Iván Duque Márquez, el anuncio del Gobierno de destinar $100.000 millones para apoyos directos al
precio interno del café, ya está en marcha la mesa de trabajo conjunta para definir el precio a partir del cual se
aportarán los recursos y el mecanismo de distribución entre los caficultores.
Indicó que la solicitud de la Federación Nacional de Cafeteros fue del orden de los $500.000 millones para cubrir la
compra de la cosecha cafetera hasta final del año. Sin embargo, se espera que los recursos anunciados por el
Gobierno contribuyan a mejorar los ingresos en el corto plazo, lo cual ha sido la solicitud expresa del gremio
cafetero.
En el encuentro, los asistentes presentaron sus inquietudes en las cuales predominó su angustia por las dificultades
que enfrentan, así como la necesidad de trabajar en aspectos como la aprobación del Proyecto 1,2,3; acceso a
pensión y seguridad social para los caficultores, disminución del costo de los fertilizantes, mejorar las vías terciarias
y promover el consumo de café.
El Gerente de la FNC destacó que en estos momentos de crisis es cuando el gremio debe estar más unido, “hoy
más que nunca se necesita una Federación fuerte” y agregó que esa unión se debe expresar en las próximas
Elecciones Cafeteras, las cuales en Caldas se realizarán el sábado 8 de septiembre.

VISITA DEL GERENTE DE LA FNC EN IMÁGENES Y
FRASES
“El
cafetero
está
ansioso
y
angustiado y eso lo tenemos que
entender y se lo hemos hecho saber
al Gobierno”.
“Hemos tratado que esta situación de
la caficultura colombiana quede claro
entre el público en general, el
Gobierno
y
la
comunidad
internacional”.
“La iniciativa de no vender café es
legítima, lo que no puedo hacer es
cerrar las compras de café de las
Cooperativas de Caficultores”.
“La estrategia (para enfrentar los
bajos precios del café) va desde
solicitar recursos al Gobierno, hasta
ir a los mercados internacionales”.
“No hay ninguna opción que
hayamos descartado: desde elaborar
cartas en nombre de todos los países
productores a los Gerentes de las
compañías tostadoras, hacer un
trabajo en Estados Unidos para que
los Fondos de Inversión no tengan
una influencia tan fuerte en el mundo
del café, hacer lobby en el Congreso
Americano y una muy poderosa y es
llegarle al consumidor final para
decirle lo que le está pasando al
productor del café que consume”.
“La producción de café estará entre
13,5 millones y 14 millones de sacos
de café. Lo que es preocupante es
que de una cosecha cafetera que
tuvo un valor el año pasado de $7,5
billones, pasaremos a una cosecha
cafetera de $6 billones”.
“Cualquier apoyo a los cafeteros es
un apoyo a la economía nacional”.
“En
esta
crisis
hay
varias
oportunidades. Por ejemplo, tocarle
la puerta a la industria para que tome
en
serio
la
propuesta
de
comprometerse a pagarnos por lo
menos el costo de producción más
algo de rentabilidad”.

