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Cruzada del café 

Presidente Hernández, productores y banqueros analizarán crisis del rubro cafetalero 

  

 “Estamos optimistas de que se puede lograr un precio base y justo para el productor”, indica el 

mandatario. 

 4.300 millones de lempiras dejan de circular por bajo precio en pasada cosecha. 

 Cruzada llegará a Cumbre Iberoamericana, OEA y ONU, afirma. 

  

Tegucigalpa, 16 de octubre. El presidente Juan Orlando Hernández, anunció hoy que, producto del acuerdo 

alcanzado con Colombia para alcanzar precios justos del café, continuará mañana su cruzada al reunirse con 

caficultores y banqueros nacionales para analizar la situación del rubro. 

“Mañana mismo voy a sostener reuniones con los productores de café, líderes del gremio y la banca 

hondureña (pública y privada), con el fin de atender a las más de 90.000 familias productoras del aromático 

que están en la categoría de pequeños, para que no pasen a la pobreza extrema”, señaló Hernández. 

En comparecencia de prensa tras su visita de tres días a Colombia, el gobernante agregó que esto es parte 

de lo acordado el domingo con el presidente de Colombia, Iván Duque, para buscar alcanzar precios justos 

para los productores del aromático. 

Si no se atiende a los pequeños caficultores, “eso produce migración de igual manera”, señaló Hernández. 

“No están solos, caficultores. Es increíble cómo para los productores de café de Colombia significa el nombre 

de Honduras. El nombre de nuestro país simboliza esperanza para ellos”, añadió. 

Plan de acción 

El plan de acción acordado con Colombia para buscar mejores precios del café inicia mañana en ese país 

sudamericano, en Honduras y a nivel mundial, informó Hernández. 

“Estamos optimistas de que esta agenda va a lograr para el futuro lo que puede ser un precio base y justo 

para el productor del café”, indicó el mandatario. 

“A nivel mundial ha subido fuertemente el precio de petróleo, aumentando para Honduras todos nuestros 

costos de producción, y al mismo tiempo, a nivel mundial, ha disminuido el precio de café, afectando los 

ingresos de 120.000 familias, con medio millón de hondureños”, expresó. 

El año cosecha que terminó en septiembre pasado ha dejado en falta de circulante más de 4.300 millones de 

lempiras. Eso afecta a todos, hasta a las personas que no están directamente ligadas al tema, explicó. 



“Inicié una cruzada y terminé en Colombia, donde hemos sellado a nivel de Gobierno con el presidente Iván 

Duque y de los cafeteros un acuerdo que es de trabajar juntos por los millones de seres humanos que 

dependen del café”, subrayó el jefe de Estado. 

“Hemos coincidido de manera contundente y transparente en que es una tremenda injusticia, desde el lado 

que se mire, lo que está ocurriendo en el tema de los precios del café”, subrayó. 

Anunció que el próximo mes estará desarrollando una agenda que iniciará en una primera etapa en la 

Cumbre de Iberoamérica que se realizará en Antigua Guatemala, llevando el tema central del café a ese 

cónclave, al que también acudirá España. 

El segundo paso, apuntó, será llevar esa temática al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

para posteriormente llegar a las puertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Asimismo, dijo que las asociaciones de café y afines serán vehículos importantes para trabajar sobre esa 

demanda.   

 


