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Saludo protocolario.
En primer lugar quiero darle la bienvenida a esta flor del café en el cinturón de América. Es
un honor y un privilegio para el Estado de Guatemala, para el pueblo de Guatemala, tener
esta Conferencia en nuestro territorio, un territorio que desde 1703 que vinieron las primeras
matas de café del África inició con un proceso de desarrollo en esta industria que ha sido la
base, ha sido el desarrollo de Guatemala en muchísimos años y que en estos tiempos está
acompañado por otros productos y por muchísimos años el café fue el producto base de la
economía de Guatemala.
Mil gracias, quiero agradecer especialmente a Anacafé por haber aceptado ese reto, esa
responsabilidad de ser un coorganizador de esta Conferencia, Café para el futuro: Hacia un
sector cafetero sostenible. En mis años de andar por las comunidades de Guatemala podría
decir que el café es como un producto que está casi en nuestras venas, Guatemala tiene la
bendición de muchísimos microclimas, de tener 8 zonas cafetaleras, de tener realmente la
variedad de altura y de terrenos y de tierra que permite una gran variedad de café y eso le ha
ayudado a Guatemala en su mejoramiento.
Creo que mis asesores nuevamente se van a preocupar de que no leo pero realmente el café es
casi como nuestras venas, nuestro alimento y tenemos la bendición de que en el café trabajan
más de 400.000 personas, es el 7% de nuestra población económicamente activa y es un
producto que ha tenido una gran diversidad y por eso Guatemala se regocija y se siente
honrada de tenerlos a todos ustedes, de muchísimas partes del mundo, más de 1.200 personas
inscritas y me temo que va llegar a 1.500; pero agradecerles estar aquí en esta flor del café el
cinturón de América, agradecer a aquellos pioneros del café, yo conocí fincas ahí en las
entrañas del Quiché que entraron beneficios de café en los principios del siglo pasado en
mulas, con 600 mulas entraron el beneficio del café de la finca La Perla allá en las entrañas
de Chajul.
Me da gusto ver cómo las cooperativas de café han progresado en Guatemala, el pequeño y
mediano productor y creo que es una industria que con el turismo reparte por todos lados, es
una industria tipo rastrillo y no azadón, es un rastrillo que reparte por todo el país y por todas
las comunidades.
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Quiero particularmente agradecer la presencia del Señor Secretario General de la UNCTAD;
del Señor Director Gerente del Fondo Común para los Productos Básicos; de Don Ricardo
Villanueva, Presidente de Anacafé; y de Don Néstor Osorio que he tenido el honor de
conocerlo en estos meses de organización y bienvenidos a Guatemala.
El café es un producto que ha tenido una evolución importantísima, la crisis que estuvo
alrededor de los años 2000 provocó una crisis seria en muchos países particularmente en
países como Guatemala que dependían del café, pero esta crisis, yo siempre he sido de la
opinión que la crisis no necesariamente es desgracia puede ser una oportunidad y eso le dio al
sector cafetalero en Guatemala pero por lo que he aprendido alrededor de la organización y
de la información de esta Conferencia ha sido en todo el mundo, es un sector que a nivel
mundial se ha perfeccionado, se ha vuelto más competitivo.
Guatemala ya no exporta sólo sus bolsas de café en pergamino ahora exporta café tostado;
ahora hay una industria realmente encadenada que permite un valor agregado más importante
para el país y creo que esa crisis provocó esa consolidación de organizaciones a nivel de
nación pero también a nivel mundial.
La Sesión Nacional de Café de Guatemala se funda un año y medio antes que la Organización
Internacional del Café y eso genera una Organización realmente llega al Acuerdo
Internacional del Café y logra esta Organización que hoy les permite a todos los productores
y compradores poder compartir esta Conferencia y poder sacar beneficio mutuo.
El año pasado no fue un buen año, fue un año complicado por la crisis financiera por un
montón de circunstancias pero gracias a Dios que no llegó con la crisis del café en los años
2000, 2001, 2002 porque se hubiera complicado más la crisis.
Gracias a Dios en la crisis del año pasado el café tenía un repunte importante gracias al
esfuerzo de miles y miles de productores, de miles y miles de exportadores y de miles y miles
de importadores, creo que el café ha tenido casi cuatro años de importante crecimiento y de
importante valor agregado; pero por lo que he hablado con los amigos cafetaleros yo no soy
cafetalero, soy cafetero yo tomo café pero no lo produzco pero realmente creo que es esa
organización creo que es esa mística que se ha desarrollado, he visto de cerca los proyectos
nuestros compartidos con Anacafé, con Foncafé, he visto los beneficios en San Pablo, en San
Marcos, he visto cómo se están transformando esas cadenas productivas de café y eso es lo
lindo del café.
4.7 millones de sacos exporta Guatemala y somos el quinto exportador y el 40% de las
exportaciones agrícolas es café y el 7% es población económicamente activa como
mencionaba anteriormente y 8 regiones de café yo no sé cuánto tiempo van a tener los
señores delegados, los señores participantes para conocer a Guatemala completa, pero
Guatemala es un país mágico, un país para empezar en el corazón del mundo maya, tenemos
23 culturas, tenemos una infinidad de microclimas, tenemos altura, tierras bajas, tenemos
agua, tenemos de todo y hoy es un honor tenerlos aquí.
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Y algo que me ha llamado la atención con la cercanía con Anacafé y hay representantes de
gobierno en Anacafé es esa lucha permanente, esa batalla permanente con la competitividad,
no hay tamaño de productor el pequeño, el mediano, el grande todos están trabajando por esa
competitividad con el café me da un gran sinceramente orgullo ver cómo una vez que yo
estaba de visita oficial en Taiwán y en el mismo hotel había un grupo de cafetaleros
guatemaltecos vendiendo café gourmet pero lo que más me gustó aparte de encontrarme con
guatemaltecos en estas tierras tan lejanas, fue el buen negocio que estaban haciendo, estaban
contentos y en Guatemala cuando uno ve un empresario contento es porque le va bien así que
creo que la industria del café es una industria importante.
El café ha evolucionado y no sé si esto es leyenda en realidad unos me dicen que sí es
realidad pero dos guatemaltecos desarrollaron el café soluble. En 1910 lo hicieron en el país
pero no lo patentaron y eran los señores Lehnhoff y Cararrusa. En fin, Guatemala está
contenta, alegre privilegiada de tenerlos el día de hoy.
Creo que hay amigos que vienen del África. Yo quiero agradecer a África dos aportes
importantes a Guatemala. El primero es el café; sé que hay una controversia por ahí que era
de Etiopía o de Yemen. No sabemos pero de que viene de por ahí el café primero
agradecerles el café que desde 1703 es importante en el país.
Y lo segundo algo que ustedes van a escuchar hoy en el coctel la marimba, hay historiadores
que todavía no reconocen que la marimba es africana pero es africana y esa marimba también
es el espíritu del guatemalteco, el espíritu de nuestras culturas mayas y hoy en la tarde en la
recepción del coctel van a escuchar la primera canción y la primera melodía se llama flor del
café y es una melodía histórica, de leyenda en Guatemala porque el café es una leyenda en
Guatemala es una realidad y es un producto que le ha dado vida, le ha dado bienestar a
Guatemala, le ha dado empleo y le ha dado estabilidad económica.
A todos los señores productores de café, a los compradores que están el día de hoy, en
nombre del Gobierno y pueblo de Guatemala muchas gracias, porque es una industria
organizada, casi globalizada pidiéndole a Dios que se mantenga este crecimiento de mercado
pidiéndole a Dios que se mantenga ese espíritu de compartir no necesariamente es competir
sino al revés compartir es competir mejor y tener mejores mercados.
Yo quiero agradecer nuevamente a Néstor por esa gestión a Anacafé pero especialmente a la
Organización Internacional del Café que le dio a Guatemala, el privilegio, el honor de
tenerlos en este territorio que como les decía es mágico es realmente un país que quiere salir
de sus problemas y quiere construir sobre sus potencialidades, que Dios bendiga a todos los
participantes y que tengan una excelente Conferencia y que tengan los resultados que todos y
cada uno esperamos. Muchísimas gracias.

