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MENSAJE 

SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CAFETEROS 

 

 

Los Obispos de Colombia, frente a las desesperadas condiciones de muchos 

campesinos, los que más sufren con la violencia y la crisis económica del campo, 

llamamos la atención sobre la grave situación agraria que vive en este momento el 

país. 

 

De manera particular nos preocupa la angustiosa condición de los caficultores 

colombianos.  Es un sector que aportó grandemente a la economía colombiana y 

contribuyó al bienestar de nuestra patria.  Hoy se encuentra afectado por muchos 

problemas:  la depresión del precio internacional del café, los bajos incrementos en el 

precio interno, no equitativos con el aumento en los costos de vida y de la 

producción, la alarmante propagación de la broca. 

 

Son muchas las consecuencias generadas por esta situación:  el acelerado 

empobrecimiento del cafetero, los dramáticos estados de hambre que ya se presentan, 

el abandono y pérdida de las fincas por la imposibilidad de pagar las deudas 

contraídas con instituciones de crédito; la intranquilidad en regiones tradicionalmente 

pacíficas, donde se ha incrementado la violencia común, los homicidios y los robos y 

la presencia de la guerrilla, cuyas filas se ven engrosadas, con alguna frecuencia, por 

los jóvenes que desertan de las actividades agrarias. 

 

Esta situación de los cafeteros requiere que el Estado adopte soluciones prontas, 

eficaces y justas.  También reclama de las comunidades afectadas y de sus voceros, la 

presentación decidida de sus legítimas exigencias ante las autoridades y demás 

responsables. 

 

Nos permitimos sugerir al Gobierno y a las autoridades cafeteras en estudio de 

medidas de fondo ante esta emergencia, tales como la condonación de la deuda 

cafetera contraída por pequeños propietarios, la eliminación del título de ahorro 

cafetero, la reducción de los plazos establecidos para la conversión del certificado de 

cambio, el establecimiento de una transferencia de recursos del Fondo de Regalías al 

Fondo Nacional del Café, la prórroga de los términos fijados en la Ley 34 de 1993 

sobre refinanciación de los créditos agropecuarios, la reducción de los gastos de 

administración del Fondo Nacional del Café y otras más. 



Los Obispos de Colombia convocamos a todo el pueblo colombiano a una 

solidaridad efectiva con los afectados.  Esperamos que el Estado colombiano adopte 

soluciones con la prontitud que exige la gravedad del problema.  Finalmente, 

expresamos a los campesinos y en especial a los cafeteros, nuestra palabra de aliento 

y nuestra voluntad de seguir atentos a las legítimas preocupaciones de un sector que 

tanto ha aportado al bienestar nacional. 

 

Santafé de Bogotá, 1° de noviembre de 1993, Solemnidad de todos los Santos. 

 

 

 (Fdo.) +Pedro Rubiano Sáenz 

 Arzobispo de Cali 

 Presidente de la Conferencia Episcopal 

 

 

(Fdo.) +Jorge Enrique Jiménez Carvajal 

Obispo de Zipaquirá 

Secretario General del Episcopado 


