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Cafetaleros de ARENA pierden piñata
El Consejo Salvadoreño del Café (CSC), institución mixta, integrada por representantes de gremiales cafetaleras y del
Estado, decidió no contratar más a la Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café (PROCAFE) para darle
asistencia técnica a los productores. Los directivos de PROCAFE, vinculados al partido ARENA, están muy enojados por
esa decisión del CSC.
Un poco de historia
En los años
1980-89,
el
Instituto Nacional del Café
(INCAFE), que
pertenecía al
Estado, era la
única empresa encargada de exportar café. Este Instituto fue cerrado
en 1989, cuando el partido ARENA
pasó a controlar el gobierno. Desde
entonces, los cafetaleros exportan
directamente su producción.

El gobierno de Cristiani también
cerró el Instituto Salvadoreño de
Investigaciones del Café (ISIC),
encargado de la investigación del
café y de la asesoría técnica a los
productores.
En su lugar, algunos cafetaleros vinculados a ARENA crearon el PROCAFÉ, para dar asistencia técnica y
asesoría en el mejoramiento de los
cafetales, o sea, para hacer algo parecido a lo que hacía el ISIC.

En resumen, el gobierno de Cristiani cerró dos instituciones del
Estado: el INCAFE y el ISIC. Eso
le permitió a los cafetaleros ser
exportadores y crear PROCAFE,
para hacer lo que antes hacía el
Estado: dar asesoría técnica, pero
cobrando dinero por ello.
Pero hay que decir otra cosa. Durante los 20 años de gobiernos de
ARENA, el CSC contrató unicamente a PROCAFE para que die-

ra apoyo técnico. Además, hizo
una normativa para que los productores de café tuvieran que
pagar a PROCAFE, 50 centavos
de dólar por cada quintal de café
exportado. En 20 años de gobiernos de ARENA, el PROCAFE recibió 23 millones de dólares por ese pago1.
1.http://www.transparenciaactiva.gob.sv/
ODLSH[LVWHFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
en-contratacion-de-procafe/

Los nuevos “indignados”
Como el actual
gobierno decidió no contratar
más a PROCAFE y dar directamente el apoyo técnico a los
productores, a
través del CSC, los cafetaleros vinculados a ARENA, que durante 20
años comieron bien con dinero del
Estado, gritan porque ya se les acabó
un negocio que solo el año pasado
les dejó 800 mil dólares.
Uno de esos cafetaleros enojados es
el señor Mario Acosta Oertel, exministro del Interior en la administración de Calderón Sol, expresidente de
PROCAFE y exdirectivo del COENA. Él acusa al gobierno de tener la
intención de revivir el INCAFE, que
HQVXRSLQLyQGDxyODFDÀFXOWXUD2.
El disgusto de Acosta Oertel es por
perder un negocio que el gobierno
de su partido, ARENA, le arrebató al
Estado años atrás.
2. El Diario de Hoy, 17 de julio de 2012

Para mantener sus privilegios es que la oligarquía y ARENA quieren seguir controlando
instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

