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Participación, legitimidad y beneficios selectivos:  
las elecciones cafeteras y su influencia sobre la acción colectiva en la  

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
 

 

Introducción 

 

En el informe del Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

(FNC) de 2010, se afirma que los mecanismos de representación democrática son los 

cimientos de la solidez y la fortaleza del gremio. Tales características se refieren 

fundamentalmente a la legitimidad que le otorga a la FNC un procedimiento en el que 

los mismos caficultores eligen a quienes creen que mejor los representan1. Así pues, la 

democracia dentro de la FNC ha sido considerada, aparentemente, como un factor 

fundamental de la estabilidad del gremio que durante más de siete décadas ha tenido 

como razón de existir la defensa de la actividad cafetera y de los ingresos de las más 

de 500 mil familias que, actualmente, dependen de dicho negocio. Al respecto, algunos 

autores afirman que uno de los rasgos sobresalientes de la FNC es el modo en que ha 

logrado crear confianza y la legitimidad, en especial en las relaciones entre esferas 

locales del gremio (asistentes técnicos, representantes de comités municipales y 

departamentales) y los caficultores (Thorp 2000). Así, la FNC ha logrado construir 

frente a las bases del gremio una imagen de eficiencia y profesionalismo, al promover 

la sostenibilidad del negocio del café o en asegurar el bienestar de los caficultores, lo 

cual fortalece la pertenencia al gremio y la participación de las bases (Thorp 2000, 

15). 

En opinión del mismo gremio, los mecanismos democráticos destinados a la 

elección de comités municipales y departamentales de la FNC son los instrumentos 

idóneos para reforzar tal legitimidad y autoridad, por cuanto los representantes 

elegidosson los encargados de representar los intereses de los caficultores y trasladar 

sus demandas a las instancias centrales de la Federación. Más importante aún, 

                                                 
1 Esta idea recorre los apartados sobre organización gremial de los informes del Gerente 

General revisados, entre ellos, los de 1995, 1999, 2006 y 2010.  
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participar en las elecciones cafeteras es visto como una manifestación del sentido de 

pertenencia que se ha creado entre los caficultores hacia el gremio.  

Pero, ¿tales mecanismos realmente refuerzan la autoridad, la legitimidad y el 

sentido de pertenencia al gremio, o simplemente son medios por los cuales los 

caficultores intentan asegurar la provisión de beneficios individuales que ofrece la 

FNC? A continuación se detalla el objetivo y el problema del presente trabajo, con los 

objetivos específicos que se desprenden de allíy la metodología utilizada en la 

investigación. Posteriormente, se expone el marco teórico en el que se circunscribe 

dicho problema para pasar a exponer en detalle el funcionamiento de los mecanismos 

de representación dentro de la FNC y se muestranlos resultados de la misma. Por 

último, se exponen las principales conclusiones.  

 

1. Propósito del estudio y problema de investigación 

El propósito de este estudio esdeterminar si, yen qué medida,los esquemas de 

participación democrática de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia han 

tenido influencia sobre el éxito de dicho gremio en cuanto a la permanencia de sus 

miembros y la protección de los intereses de estos,en contraste con la tendencia a 

atribuir ese resultado solamente a los beneficios selectivos que otorga la FNC.La 

hipótesis a comprobar es que dichos mecanismos han creado un sentido de lealtad y 

confianza en los caficultores hacia la Federación y hacia sus miembros, lo cual ha 

incentivado la permanencia de estos en el gremio, a pesar de los problemas de acción 

colectiva que, en principio, debería enfrentar la Federación, dadossus rasgos 

particulares en cuanto a estructura y tamaño. En los párrafos siguientes ofrezco el 

planteamiento del problema y su justificación.  

En el estudio de Mancur Olson, La lógica de la acción colectiva (Olson 1971), se 

sientan las bases para explicar las diferencias entre distintas organizaciones a 

propósito de su éxito en la defensa de sus intereses grupales. Dentro de la literatura 

que muestra cómo se puede aplicar esta lógica a fenómenos como la actuación de 

gremios empresariales y sindicatos frente a las instancias gubernamentales (Shafer 

1996; Bates 1997; Schneider 2004) se destaca el papel que cumplen variables como el 

número y tamaño de los miembros de un grupo, su dispersión en términos de 
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diversidad de intereses, el tamaño del grupo y la existencia de incentivos y sanciones 

selectivas para determinar el éxito de la acción colectiva de estas organizaciones, esto 

es, para evaluar si éstas son capaces de defender exitosamente sus intereses como 

grupo frente a una institución. A propósito de dichas variables,una idea ampliamente 

aceptada dentro de las estudios sobre acción colectivaes que un grupo conformado 

por miembros numerosos, dispersos, variados en sus intereses y pequeños en 

producción de bienes colectivos es un grupo en el que los costos que cada miembro 

tiene que pagar para obtener beneficios son muy altos, de modo que la acción 

colectiva, en tanto destinada a recibir los beneficios deseados en tanto grupo, a 

cambio del pago de un costo, resulta muy difícil de llevarse a cabo (Shafer 1996; Bates 

1997). 

Estostrabajos ponen en evidencia la necesidad de considerar fenómenos 

adicionales a la composición de los grupos para explicar el éxito del gremio cafetero 

colombiano, amparado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). En 

efecto, la característica de los miembros de la FNC es ser un numeroso grupo de 

pequeños cultivadores de café. Según datos de la FNC, ésta representa a 

aproximadamente 560.000 productores en el país, de los cuales casi 335.000 

pertenecen formalmente al gremio en calidad de cafeteros cedulados2 y 

aproximadamente el 85% de los caficultores agremiados tiene entre 1 y 5 hectáreas 

sembradas. Asimismo, estos se encuentran dispersos por el territorio colombiano, con 

presencia significativa en 15 departamentos. Además, los incentivos como el precio 

estable o las ayudas sociales no funcionan tal y como se espera dentro de una 

explicación en términos de acción colectiva, pues tales beneficios adquiridos no son 

precisamente selectivos, sino que son bienes públicos3, de modoque los caficultores 

disfrutan de los beneficios de la organización, incluso si no contribuyen con el gasto. 

Así, se configura una situación de free riding, por la cual no habría necesidad de que 

los miembros estén dentro del gremio, pues de todos modos seguirían recibiendo los 

beneficios colectivos, por lo que la acción colectiva no sería exitosa. 

                                                 
2 La Federación ofrece servicios de asistencia técnica (extensión), infraestructura y otros servicios 
sociales a todos los caficultores, sean estos federados o no.  
3 En términos simples, un bien colectivo es aquel que no puede ser otorgado a una persona sin que deje 
de ser otorgado a las demás. Así, un rasgo fundamental de los bienes públicos es su no exclusividad.   
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Estas condiciones harían ya sumamente difícil la acción colectiva, pero de 

hecho varios autores mencionan la influencia política de la FNC en décadas anteriores, 

producto de su fuerte organización4 (Shafer 1996; Palacios 2002) y resaltan el 

desarrollo institucional que ha tenido en ese tiempo, al punto de tenerse como un 

modelo efectivo de garantía de la viabilidad del negocio cafetero (Thorp y Durand 

1997) y de defensa de la actividad de los caficultores colombianos frente a la 

volatilidad del precio del café en los mercados internacionales (Ocampo 1997). Se 

señala, por ejemplo, la protección que ha suministrado la FNC ante las crisis cafeteras, 

la última de ellas generada por el fin de los Acuerdos de Cuotas en el mercado mundial 

del café, ruptura que aumentó la volatilidad de los precios internacionales del grano 

(Rettberg 2010). Asimismo,la FNC se distingue de otros gremios en Colombia por la 

capacidad de aglutinar a sus miembros. Lo anterior está representado en el hecho de 

que, a pesar de las crisis que ha sufrido elsector desde la ruptura del pacto de cuotas 

en 1989, el número de afiliados a la Federación, que representa más del 90% de la 

producción nacional, se ha mantenido estable (FNC 2011). 

Las respuestas que se han dado para explicar el sorprendente éxito de la acción 

colectivade la FNC han sido enfocadas principalmente en la amplia estructura de 

incentivos que ofrece el gremio a sus miembros, y que se constituye principalmente 

por las garantías de compra del producto a los caficultores, la estabilidad en el precio 

de la carga de café y el servicio de extensión o asistencia técnica, de un lado, y las 

variadas ayudas sociales tales como infraestructura, educación y capacitación o 

programas de mejora de la competitividad de la caficultura (Ocampo 1997; FNC 

2008).  

Asimismo, este éxito también ha sido explicado a partir de la peculiar 

naturaleza jurídica de la FNC: ésta es una agremiación privada que cuenta con un 

modelo público de financiación. Dado que en sus inicios la FNC contaba con pocos 

recursos económicos, el gobierno propuso la imposición de un gravamen a los 

caficultores de 10 centavos por saco de 60 Kilos (creado por medio de la ley 76 de 

                                                 
4 Aparte del hecho de administrar recursos estatales a través del Fondo Nacional del Café, y así 
reemplazar al Estado en una de sus tareas fundamentales, dicha influencia se ha visto representada, 
fundamentalmente, en los amplios poderes que tiene para dirigir la política cafetera nacional, afectando 
durante muchas décadas la política macroeconómica nacional (Pizano y Junguito 1997; Palacios 2002) 
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1927), que se invertiría exclusivamente en la financiación del gremio. Desde este 

momento, se crearon las condiciones para que el Estado y el gremio acordaran la 

administración, por parte de este último, de contribuciones tributarias. Este ha sido el 

punto más claro en cuanto a la injerencia del Estado en el gremio, en especial, si se 

tiene en cuenta que hasta la década de los 80 el Fondo Nacional del Café no sólo era un 

modo de financiación del gremio, sino también un instrumento de política 

macroeconómica, dado que ayudaba a controlar las revaluaciones del peso frente al 

dólar (Ocampo 1997, 17-19).    

Se tiene, pues, que la Federación se encarga de la recaudación y destinación de 

un recurso público, el cual es a la vez un recurso cafetero, pues su destinación está 

enfocada exclusivamente en este sector (Pizano y Junguito 1997, 33; FNC 2007, art. 

52-54). Esta es una explicación que se ajusta a la lógica de la acción colectiva, pues un 

elemento que asegura el sostenimiento de un grupo son las contribuciones 

obligatorias por parte de sus miembros.   

No obstante, existen dentro del gremio otras instituciones cuya influencia en la 

permanencia de los caficultores en la Federación no se explica por la anterior 

descripción y que son elementos complementarios para entender mejor su éxito como 

gremio. Este es el caso del esquema representativo que hace parte de la estructura de 

la Federación desde 1942 y que fue modificado en 1996; este mecanismo permite a 

todos los caficultores acreditados como miembros elegirperiódicamente y de manera 

directa a los delegados ante un congreso cafetero de carácter nacional (cuyos 

miembros son a su vez representantes de los caficultores a nivel departamental) y a 

los miembros de los comités de cafeteros en todos los municipios productores de café 

avalados por la Federación. Históricamente, estas elecciones han tenido niveles de 

abstención menores a elecciones de cuerpos colegiados del Estado (Pizano y Junguito 

1997, 24) y las elecciones de 2006 y 2010 muestran niveles crecientes de 

participación de candidatos (de más de 9.000 en 2002 a más de 12.000 en 2006 y a 

más de 14.000 en 2010). Tal tendencia creciente también se registra en la base 

electoral: de los casi 275.000 cedulados en 2002 se pasó a casi 312.000 en 2006 y a 

335.000 en 2010, de los cuales 58.9% participaron en 2002 y 64% en las dos últimas 

elecciones (FNC 2006, 2010).  
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Los anteriores datos sólo pretenden llamar la atención sobre los mecanismos 

de participación y representación democrática de la FNC y siestos pueden contribuir a 

la permanencia de sus miembros y, así, a la superación de problemas de acción 

colectiva; responder a la pregunta de cuál es la influencia de estos mecanismos pasa 

por aclarar por qué la participación de votantes y candidatos se mantiene y, sobre 

todo, qué motiva a los caficultores a votar.En este sentido, se pretende examinar la 

idea de que los mecanismos participativos utilizados por la Federación, en tanto 

herramientas que permiten una representación efectiva de los intereses comunes de 

los caficultores ante instancias de toma de decisiones, sonvistos por los caficultores 

como factores de cohesión del gremio que ayudan a superar problemas como el free 

riding, o si, en vez de esto, son percibidos sólo como mecanismos para asegurar la 

provisión de beneficios individuales ycolectivos.Así, un objetivo importante de este 

estudio será evaluar si tales mecanismos son, por sí mismos, factores de creación de 

lealtad, confianza y sentido de pertenencia de los caficultores hacia la FNC, o si, en 

cambio, tales percepciones sobre la participación en las elecciones cafeteras 

provienen de la variedad de incentivos que ofrece el gremio a sus miembros, de modo 

que pueden ser explicadas por la teoría de la acción colectiva. En este sentido, las 

elecciones sólo serían utilizadas como medios para mejorar y legitimar la provisión de 

bienes colectivos y la obtención de beneficios individuales. 

Debe aclararse que este trabajo no está enfocado en indagar si los procesos 

electorales como el que se desarrolla en la FNC han fortalecido de hecho su 

legitimidad, pues si bien los mecanismos de participación política como las elecciones 

pueden legitimar las acciones de las personas elegidas y dar estabilidad al gremio, ello 

no se traduce en que los caficultores vean las elecciones como mecanismos de 

fortalecimiento o de cohesión institucional; las razones para concurrir a las urnas 

simplemente pueden tener que ver con el mantenimiento de la estructura de 

incentivos individuales y colectivos. Lo importante aquí es ver qué tipo de explicación 

se puede dar a la alta concurrencia de votantes en elecciones cafeteras e indagar, 

acudiendo a las percepciones de los mismos caficultores, qué los motiva a votar.  

De este modo, se busca explorar si la participación democrática 

permiteexplicar el éxito de la acción colectiva, y si este elemento puede escapar y ser 
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complementario a losplanteamientosde la teoría de la acción colectiva.En este sentido, 

la pregunta que guía este estudio es ¿De qué modola participación de los caficultores en 

los mecanismosde participación democrática de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia ha tenido influencia en el mantenimiento de una organización gremial estable 

y relativamente exitosa en la defensa de los intereses de los caficultores? 

La anterior pregunta tiene importancia, en primer lugar, en términos teóricos, 

puesto que explora una posible explicación del éxito organizacional del gremio de los 

caficultores que intenta apartarse de los análisis meramente económicos. Como se ha 

mencionado, si bien estos análisis dan buena cuenta de las razones del fenómeno a 

estudiar, pueden no tener en cuenta rasgos como la organización del gremio y sus 

mecanismos de participación. El modo de representación de los intereses de los 

caficultores merece un análisis aparte, pues éste no se relaciona directamente con la 

estructura de incentivos que provee la FNC: si un caficultor deja de participar en las 

elecciones de comités municipales, no por eso deja de recibir los beneficios colectivos.  

Este análisis brinda también luces al respecto de qué tipo de mecanismos 

institucionales fomentan más la participación política. Tanto las instituciones 

gremiales como diversas instituciones estatales a distintos niveles pueden tener en 

cuenta experiencias gremiales exitosas en participación democrática de sus miembros   

para implementar mecanismos más incluyentes, transparentes y eficientes de traslado 

y canalización de los intereses de sus representadosa oídos de los representantes. 

En otro sentido, el análisis de la forma en la que se eligen los comités 

municipales, la influencia de los miembros de éstos en las elecciones de comités 

departamentales, así como la influencia de éstos últimos sobre las decisiones más 

importantes de los congresos cafeteros5 permite dimensionar la influencia de la 

acción colectiva de la FNC en cuanto a su poder para presionar el diseño e 

implementación de políticas públicas favorables al gremio. En especial, la 

consideración de este aspecto permite ver en qué medida la aparente pérdida de 

                                                 
5 las diferencias de influencia del voto, de acuerdo con el aporte de cada departamento a la producción 
nacional, generan tensiones coyunturales entre comités departamentales. Tal fenómeno se da, 
sobretodo, en aspectos como la elección del gerente general, la última de las cuales fue especialmente 
polémica debido a las tensiones entre el gobierno y los comités más importantes en producción 
(Antioquia y Caldas) por la nominación de candidatos a dicho cargo (Revista Cambio 2009). 
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influencia por parte de la FNC –y en general por parte de las asociaciones gremiales en 

Colombia (Rettberg 2003)–sobre el gobierno central puede haber sido mitigada por la 

existencia de un modelo representativo cuya función es canalizar y concertar los 

intereses comunes de los caficultores.     

De este modo, el objetivo principal está desglosado en tres objetivos 

específicos: (1) realizar un rastreo histórico de las circunstancias que motivaron a los 

caficultores colombianos a implementar un mecanismo de elección directa de sus 

representantes; (2) evidenciar la estructura organizacional de la FNC, particularmente 

en la organización de los comités municipales y departamentales; y (3) dimensionar la 

influencia de los procedimientos y los esquemas de representación de los caficultores 

en términos de afiliaciones, participación de candidatos en elecciones cafeteras, 

aumento de la base electoral del gremio e influencia en decisiones de política gremial 

en los congresos cafeteros.   

 

2. Metodología  

 

Con miras a mostrar la importancia de los mecanismos de participación en la 

organización de las bases de la Federación en cuanto a base electoral, participación de 

votantes y participación de candidatos, se realizaron doce entrevistas en total: ocho en 

los municipios de Calarcá y Córdoba (Quindío) y cuatro en el municipio de El Colegio 

(Cundinamarca). Éstas fueron hechas a caficultores pequeños y medianos, así como a 

ex miembros del servicio de extensión de la FNC y a integrantes de los comités 

municipales de cafeteros, en búsqueda de evaluar la posible relación entre la 

participación electoral y el conjunto de beneficios obtenidos por los caficultores de 

parte de la Federación, en especial en lo relacionado con ayudas técnicas y sociales. La 

información aportada por los entrevistados ha sido confrontada con datos oficiales 

que ofrece el Gremio, en especial los informes de los Gerentes Generales (con especial 

atención a los de 2006 y 2010) y los informes de los comités departamentales de 2006 

y 2010, que contienen datos acerca de las elecciones cafeteras celebradas en esos 

años: base electoral, número de votantes, planchas y listas presentadas para 
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elecciones departamentales y municipales, porcentaje de renovación de miembros en 

comités municipales y departamentales y medios utilizados para sufragar.  

 

 

3. Marco teórico y estado del arte 

 

El marco teórico de este estudio toca cuatro temas principales: (1) la teoría de la 

acción colectiva, como herramienta explicativa del comportamiento de los grupos de 

interés, y las explicaciones que apelan a factores culturales, políticos o ideológicos 

refutando o complementando así la teoría de la acción colectiva; (2) el 

neoinstitucionalismo y su énfasis en la importancia de considerar las interacciones 

entre individuos e instituciones, para comprender de qué modo unos y otras cambian 

mutuamente; (3) la literatura sobre relaciones entre gremios sectoriales y Estado, que 

describe y analiza las condiciones en las que los gremios pueden influir en las 

decisiones de los gobiernos; (4) la literatura sobre mecanismos de participación 

democrática, enfocada en los determinantes del voto. 

 

Grupos de interés y acción colectiva 

La teoría de la acción colectiva fue formulada en primera instancia por Mancur 

Olson. En La lógica de la acción colectiva, Olson discute la idea de que el 

favorecimiento de intereses colectivos de un grupo se deriva lógicamente del 

comportamiento racional y egoísta de cada individuo. En realidad, este paso es 

injustificado para Olson: los miembros que actúan racionalmente para favorecer sus 

intereses personales no actúan para favorecer intereses grupales, a menos que se les 

obligue a hacerlo o que haya incentivos para cada individuo (Olson 1971, 12). En el 

primer caso, simplemente el miembro tiene que cooperar, a riesgo de recibir un 

castigo si no lo hace; no interesa si al contribuir está obteniendo un beneficio o no. En 

el segundo caso, la acción del individuo tiene que estar recompensada suficientemente 

por un beneficio personal adicional al beneficio colectivo. En ningún caso la acción 

para defender intereses colectivos es voluntaria, incluso si hay un acuerdo sobre cuál 

es el bien común y sobre las maneras de lograrlo.  
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El asunto es distinto en los grupos pequeños, ya que en estos se pueden lograr 

niveles de cooperación voluntaria que, sin embargo, no alcanzarán los niveles 

requeridos de beneficio colectivo: incluso en este caso, la tendencia a beneficiarse del 

grupo evitando contribuir con los costos sigue siendo un problema.  

Dicha situación tiene explicación en el fenómeno del free riding, o la tendencia 

de los miembros de un grupo a tomar parte en los beneficios de éste (normalmente 

cuando son bienes públicos) evitando en lo posible contribuir con los costos de ser 

miembros. Olson se centra en la obtención de bienes colectivos (aquellos cuyo uso por 

parte de una persona no implica la exclusión de su uso por parte de otras personas) 

para argumentar que si el pago de un costo para obtener un bien común fuera 

voluntario, los miembros en algún momento dejarían de aportar su parte del costo, 

pues dado que se trata de un bien común, debe ser dado a todos los miembros del 

grupo. Dicho de otro modo, aunque un miembro del grupo deje de cooperar, recibirá 

su parte del bien colectivo, por lo que tratará de no pagar el costo que le corresponde. 

Este es un rasgo común a todo grupo grande, lo cual hace necesario que si la 

asociación pretende ser efectiva en la defensa de intereses comunes debe instaurar, 

en primer lugar, la obligatoriedad de los pagos; así se asegura que ningún miembro 

solamente reciba los beneficios sin asumir los costos. De otro lado, las asociaciones 

grandes deben establecer beneficios y sanciones selectivas, de modo que cada uno de 

los miembros tenga un incentivo para asumir el costo. 

La explicación que Olson ofrece del free riding va en contra de la visión 

tradicional de que las organizaciones y los grupos de presión funcionan con una lógica 

distinta a la lógica del mercado o al modo en que el Estado obtiene sus ingresos por 

parte de los contribuyentes. El ejemplo que ofrece al autor es el siguiente: 

 Los grupos de presión funcionan de forma semejante a como lo hacen las 

empresas de un sector particular del mercado que tienen un interés común, en este 

caso, interés por un precio más alto. Asimismo, cada una de estas empresas tiene un 

interés por vender más y así maximizar sus utilidades, por lo que tiene que aumentar 

su producción. En este sentido, a cada empresa le interesa que las demás paguen el 

costo, esto es, reducir la producción, sin que ella deje de ganar más. Pero como todas 
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las empresas quieren lo mismo, el aumento generalizado de la producción hace que 

bajen los precios, haciendo que, al final, todas las empresas ganen menos. 

Tal situación se evita con la injerencia de un regulador externo, el Estado. Para 

ello, las empresas deben organizarse con miras a influir en la toma de decisiones y 

convertirse en grupos de presión. No obstante, aquí emerge de nuevo el problema de 

acción colectiva: ningún individuo, así como ninguna empresa, consideraría racional 

contribuir con los costos de organizarse como grupo de presión. Cuando el grupo 

tiene un alto número de miembros, esta situación adquiere mayor importancia, pues 

el hecho de que uno de los miembros deje de asumir los costos de estar organizado no 

aumenta significativamente la carga que tienen que asumir los demás miembros 

(Olson 1971, 22). Así, dicho individuo prefiere evitar contribuir con el costo de ser 

miembro de una organización, no sólo porque sabe que no dejará de recibir el bien 

público al que tiene derecho como miembro del grupo, sino también porque su 

contribución no influirá decisivamente en el resultado colectivo; así, su no 

contribución tendrá un efecto apenas perceptible sobre los costos de los demás.   

Grupos de interés como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se 

ajustan a primera vista a la descripción de Olson: la Federación es un grupo grande 

(más de 500 mil asociados), cuyos miembros están dispersos por el territorio 

colombiano y en su mayoría son pequeños. Los problemas de acción colectiva 

previstos por la teoría son, sin embargo, solucionados por la injerencia de un actor 

externo, el Estado Colombiano, que ofrece a través de la Federación incentivos 

individuales a sus agremiados para permanecer en el grupo.  

A la lógica de la acción colectiva se le han presentado varias objeciones a 

propósito de su poder explicativo cuando se aplica en el campo de la ciencia política, 

así como a la idea de que la coerción externa es el único camino para resolver los 

problemas de acción colectiva que emergen en la provisión de un bien público. Una de 

las críticas más conocidas la formulan Green y Shapiro (1994). Para ellos, la idea de 

que lo que motiva a los individuos a unirse a un grupo son los incentivos selectivos 

tiene dos problemas. En primer lugar, que los incentivos selectivos sean el factor 

decisivo implica que estos importan más que el mismo hecho de pertenecer a un 

grupo y defender una causa colectiva. Esto, en muchos casos, es contraintuitivo: según 
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dicha idea, un católico fundamentalista que tuviera que elegir entre apoyar a un grupo 

de manifestantes pro aborto o apoyar a unos manifestantes en contra del aborto, 

podría elegir a los primeros si estos ofrecen mejores incentivos individuales.  

Tales escenarios sugieren que no se consideran todas las variables que influyen 

en la no participación de un individuo y que, por tanto, el free riding puede no ser la 

única explicación adecuada; no participar de los costos de ser miembro de un grupo 

puede también ser atribuible a la indiferencia, al desinterés o a principios morales o 

ideológicos. En segundo lugar, participar en un grupo puede no tener que ver en 

muchos casos con la obtención de incentivos selectivos, sino incluso con factores que, 

si bien son difícilmente medibles, están presentes en las consideraciones individuales 

para elegir participar. En relación con la explicación de la estabilidad gremial de la 

Federación Nacional de Cafeteros, Thorp (2000) afirma que el auge y mantenimiento 

de la importancia del negocio del café en Colombia ha dependido en buena medida del 

apoyo institucional de la Federación a los pequeños caficultores, traducido, 

principalmente, en garantías de precio estable y servicios técnicos, así como en bienes 

colectivos tales como alcantarillado, carreteras o educación. Sin dicho soporte 

institucional no se hubieran podido evitar los problemas de free riding de la 

producción a pequeña escala. Y si bien este no es un caso que se salga de la lógica de la 

acción colectiva, pues en especial la garantía de precio estable es un incentivo fuerte 

para motivar la participación individual, es importante evaluar la influencia de otros 

factores como la confianza y la legitimidad que la Federación ha ganado durante 

décadas en especial en las relaciones entre esferas locales del gremio (asistentes 

técnicos, representantes de comités municipales y departamentales) y caficultores. 

Thorp afirma que entre los caficultores colombianos se ha instalado la idea de que en 

los niveles locales (aunque también en esferas del orden nacional), la Federación ha 

sido lo suficientemente eficaz y profesional en promover la sostenibilidad del negocio 

del café o en asegurar el bienestar de los caficultores. Ello ha creado un sentido de 

pertenencia hacia la Federación y de confianza en sus instituciones en cuanto a su 

legitimidad y autoridad, al punto de que la membresía, importante para desincentivar 

el free riding, es vista por Thorp como un componente de dicha legitimidad y 

autoridad (Thorp 2000, 15).  
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A propósito de los problemas de acción colectiva que emergen en grupos cuya 

función es proveer bienes públicos, Ellinor Ostrom (1990) intenta ir más allá de las 

teorías tradicionales de la acción colectiva que explican la provisión de bienes 

públicos. Según Ostrom, varios de los modelos tradicionales ven la privatización de los 

bienes públicos o su administración por parte del Estado como las únicas soluciones a 

problemas como el free riding o la llamada “tragedia de los comunes”, cuyo resultado 

es el fracaso de la consecución de un bien colectivo por cuenta del comportamiento 

racional egoísta de los individuos. Para Ostrom, en realidad es posible encontrar casos 

en los que hay soluciones individuales que vienen del interior de los mismos grupos y 

que solucionarían problemas de suministro de nuevas instituciones, establecer 

confianza y sentido de comunidad y crear un compromiso creíble de los miembros 

hacia las reglas establecidas.       

Cabe también mencionar que el estudio de los comportamientos racionales de 

los individuos es apenas uno de los múltiples enfoques que se le ha dado a la acción 

colectiva. Tarrow (1998) pone de relieve la estrecha y privilegiada relación de la 

acción colectiva como fenómeno sociológico con los movimientos sociales y, en 

general, con la llamada acción política contenciosa, esto es, la acción de grupos de 

personas que, ante un desafio colectivo, tienen un objetivo común y logran desarrollar 

lazos de solidaridad y una identidad colectiva. De este modo, mientras Olson se enfoca 

en la pregunta de por qué es posible la agrupación de individuos en defensa de causas 

comunes, muchos investigadores de los movimientos sociales antes y después de él 

veían en elementos de la tradición marxista y leninista y en la movilización de 

recursos factores suficientes de explicación de la acción colectiva que, de hecho, se 

evidenciaba en, por ejemplo, los movimientos sociales de los años 60. Así, se 

apartaban de la idea de que los incentivos materiales son determinantes para la 

acción colectiva.   

 

Neoinstitucionalismo 

El neo institucionalismo es quizá el marco más amplio en el que se inscribe el 

problema de que trata este estudio, en tanto aquél está encaminado a entender cómo 

diversas confrontaciones de tipo político (como las relativas a los empresarios y su 
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modo de incidencia en la esfera política) se llevan a cabo en, o son mediadas por, 

instituciones. Ello, sobre el supuesto de que las instituciones son entendidas como 

reglas de juego creadas para crear y limitar oportunidades de decisión de los 

individuos (North 1993). Estas no sólo son reglas formales, sino también informales: 

prácticas, acuerdos o códigos de conducta que, al igual que las reglas establecidas 

formalmente, moldean la forma en la que los individuos definen sus intereses y los 

defienden frente a otros grupos (Steinmo et al. 1998, 2).  

Así, el neo institucionalismo pretende ir más allá de la descripción formal de 

instituciones estatales o sociales y se adentra en el análisis de las interacciones entre 

individuos, formadas estas por las reglas establecidas. La importancia de este enfoque 

se ve también en el hecho de que la relación entre individuos e instituciones no es 

unidireccional: los cambios institucionales pueden producir cambios tanto en las 

estrategias de los individuos o en sus elecciones (North 1993) como en los mismos 

intereses de estos (Steinmo et al. 1998, 8-9); así mismo, los cambios en los intereses y 

estrategias individuales pueden modificar la estructura de las instituciones y en 

general, la dirección en que se da el cambio institucional. A lo largo del estudio, se verá 

de qué modo 1) los sucesivos cambios institucionales a propósito del mejoramiento 

de los mecanismos de participación de los agremiados a la FNC (cambios en el sistema 

de votación, en el número de representantes, en los niveles de representación y en la 

elección de cargos de alto nivel dentro del gremio), y 2) los cambios en el sistema de 

incentivos colectivos e individuales, en cuanto a su calidad y cobertura, tuvieron 

influencia sobre el grado de participación de los caficultores en mecanismos tales 

como las elecciones cafeteras. 

Sobre estas interacciones, cabe mencionar, por último, las sugerencias de las 

teorías institucionales basadas en el papel que desempeñan las ideas en la creación y 

el cambio de las instituciones. La atención a las ideas implica ir más allá de las visiones 

economicistas del comportamiento de los individuos, en el sentido de considerar a 

estos como guiados enteramente por decisiones racionales. Contrario a esto, las 

instituciones también están basadas en visiones de mundo o prácticas culturales 

arraigadas en los individuos. Las instituciones y su cambio, vistas de este modo, son 
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explicadas por interpretaciones menos deterministas, más sensibles a factores no 

económicos, asociados a la cultura o la política (Hall 2002, 190).  

 

Gremios sectoriales y Estado  

Como menciona Angelika Rettberg (2003), un rasgo positivo que se destaca en 

la literatura sobre las relaciones entre gremios sectoriales y Estado es la importancia 

de éstas para facilitar el desarrollo económico de los países y la estabilidad de las 

políticas públicas. Existen, sin embargo, distintas miradas en cuanto a qué modelos y 

esquemas de gremios sectoriales influyen de manera más efectiva en las políticas 

estatales y de qué modo lo hacen. Para el caso de los países en desarrollo, son varios 

los autores que defienden una relación estrecha entre Estado y empresarios con miras 

a asegurar el buen funcionamiento de las inversiones y del mercado financiero, ello, 

dados los problemas de éste en cuanto a información incompleta y competencia 

imperfecta (Przeworski 1999), así como afirman que los Estados han sido importantes 

en implementar ajustes estructurales con miras a promover la transformación 

industrial de sus países (Evans 1992) o que factores como la provisión de incentivos 

estatales a los empresarios determinan el comportamiento de los gremios sectoriales, 

de tal manera que explican adecuadamente las variaciones entre estructuras y niveles 

de influencia en varios países latinoamericanos (Schneider 2004). 

Con respecto a qué tipos de gremios sectoriales tienen mejores posibilidades 

de ejercer influencia sobre las políticas estatales, existe una opinión ampliamente 

compartida acerca de las bondades de los grupos grandes6. En esta línea de estudio se 

destaca el papel que cumplen variables como el número y tamaño de los miembros de 

un grupo, su dispersión en términos de diversidad de intereses, el tamaño del grupo y 

la existencia de incentivos y sanciones selectivas para determinar el éxito de la acción 

colectiva de estas organizaciones, esto es, para evaluar si éstas son capaces de 

defender exitosamente sus intereses como grupo frente a una institución. Se parte así, 

por ejemplo, de la idea de Olson acerca de que un grupo conformado por miembros 

numerosos, dispersos, variados en sus intereses y pequeños en producción de bienes 

                                                 
6 Aunque Olson (1971) diferencia entre grupos grandes y pequeños, no establece un número definido 
como criterio.  
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colectivos es un grupo en el que los costos que cada miembro tiene que pagar para 

obtener beneficios son muy altos, de modo que la acción colectiva, en tanto destinada 

a recibir los beneficios deseados en tanto grupo, a cambio del pago de un costo, 

resulta muy difícil de llevarse a cabo (Shafer 1996, 119; Bates 1997, 46-48). Por ello, 

grupos con intereses comunes tienen mayores posibilidades de ejercer influencia 

sobre el Estado.   

Por su parte, Silva y Durand (1998)afirman que las agrupaciones de negocios 

(Encompassing business organizations), si bien reúnen una variedad de 

sectoresproductivos de la economía de un país con intereses diversos, cosa que no 

hacen las organizaciones sectoriales, tienen la capacidad de mejorar conflictos de 

distribución de beneficios estatales y hacen parte de un proceso de 

institucionalización que refuerza la participación de los miembros de la sociedad en la 

legislación. Los factores que incrementan las posibilidades de que estos grupos sean 

estables y tengan influencia en el Estado son, entre otros,la profesionalización de sus 

líderes y la menor diversidad de intereses, que permite mayor concreción en las 

demandas al Estado.   

Estos tipos de asociaciones englobantes, con un número importante de 

miembros que agrupan a varios sectores de la economía, tienen menores dificultades 

en superar los conflictos de intereses particulares y canalizar los intereses de sus 

miembros de formas más efectivas, así como ayudar al desarrollo y la democracia de 

los Estados por medio de mecanismos de coordinación y concertación que no están 

presentes en países con gremios empresariales pequeños o inexistentes (Schneider 

2004). 

 

Relaciones entre el Estado Colombiano y el sector cafetero 

La literatura sobre el sector cafetero colombiano es amplia y cubre aspectos 

como la institucionalidad del gremio, su naturaleza jurídica, su financiación o la 

importancia del sector y de la Federación para la economía colombiana(Revéiz 1980; 

Pizano y Junguito 1997; Palacios 2002). En la reconstrucción que varios de estos 

autores hacen de la creación y consolidación de la Federación puede verse la 

importancia que ella ha tenido para asegurar la viabilidad y estabilidad del sector 
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cafetero y para mantener a flote una de las ramas más importantes de la economía 

colombiana durante varias décadas. El foco de atención en este estudio estará puesto 

en los hitos que marcaron la peculiar relación de la agremiación con el Estado 

Colombiano y cómo sin ésta la industria cafetera colombiana probablemente no 

hubiera tenido el impulso que requería en sus primera décadas. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se constituyó en 1927 por 

iniciativa de los caficultores colombianos, auspiciados por la Sociedad de Agricultores 

de Colombia (SAC), la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. Sin duda, el 

rasgo característico de la agremiación ha sido laestrecha relación con el Estado en su 

financiación y en la conformación de sus directivas, situación dada, en principio, por la 

importancia que, para los años de creación de la Federación, tenía el café en la 

economía nacional7. Este hecho, sumado a la crisis que el sector atravesaba en el 

ámbito internacional, la severidad de la crisis económica nacional y la influencia 

política de varios de los más importantes productores y exportadores de café, 

permitió la convergencia de intereses privados y estatales en la creación del gremio y 

en su financiación. Este último ámbito es de crucial importancia para entender el 

funcionamiento del gremio. (Thorp 2000, 6).  

Ya en el Primer Comité Nacional de Cafeteros se planteó la idea de establecer 

un impuesto o gravamen sobre la industria cafetera. Por iniciativa del Gobierno 

Nacional, para la segunda reunión del Comité se presentó un proyecto por el cual se 

imponía un gravamen sobre las exportaciones de café(10 centavos por saco de 60 

kilos) y se firmaba un contrato entre el Estado y la Federación para asegurar que los 

recursos obtenidos de dicho impuesto fueran destinados exclusivamente al 

sector.Desde este momento, se crearon las condiciones para que el Estado y el gremio 

acordaran la administración, por parte de este último, de contribuciones tributarias.  

Este instrumento fue fundamental para asegurar la supervivencia de la 

Federación, así como el cumplimiento de sus objetivos misionales: la Federación fue 

encargada desde sus inicios de la recaudación y destinación de un recurso público, el 

                                                 
7 Pizano y Junguito (1997, 3) afirman que el sector cafetero registró una importante expansión en su 
producción entre 1875 y 1925, al punto de que para este último año el café representaba el 75% de las 
exportaciones totales del país.  
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cual es a la vez un recurso cafetero, pues su destinación está enfocada exclusivamente 

en este sector (Pizano y Junguito 1997, 33; FNC 2007, art. 52-54). Por su parte, el 

gremio le hizo más fáciles las cosas al Estado, por cuanto éste, el virtud del contrato 

firmado con la Federación, se libraba de una responsabilidad propia, la de administrar 

y distribuir un recurso público (Thorp 2000).  

Como respuesta al pacto de cuotas suscrito en 1940 (por el cual los países 

productores de café establecieron un sistema de cuotas para vender sus producciones 

en el mercado estadounidense), en 1940 se creó el Fondo Nacional del Café. 

Técnicamente, esta es una cuenta del Tesoro Público, creada exclusivamente para 

comprar los excedentes de café que se quedaban en el país por cuenta de la nueva 

situación implicada en el acuerdo de cuotas. El Fondo adquirió en las siguientes 

décadas unaimportancia crucialcomo colchón de otras actividades productivasvía 

incremento de impuestos, reinversión directa por cuenta de los productores e 

indirecta por medio del Fondo.Este instrumento resulto ser para los caficultores 

unincentivo para no desafiliarse, dada la estabilidad que proveía en tiempos de crisis.  

Otro elemento importante de la relación Estado-gremio es que la Federación, 

siendo una agremiación de derecho privado, tiene dentro de su Comité Nacional a 

cuatro miembros del gobierno: los ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio y el 

director del Departamento Nacional de Planeación; el ministro de Hacienda, además, 

cuenta con la potestadde tener“tantos votos cuantos sean necesarios para equilibrar 

el poder de voto entre el gobierno y los representantes cafeteros” (FNC 2007. Art. 

15)8.  La posibilidad que tiene el gobierno en la decisión sobre la política cafetera es, 

pues, muy amplia. Así, por la dependencia de la Federación de los recursos estatales y 

por la injerencia del gobierno en los asuntos gremiales, resulta válido atribuirle el 

carácter de híbrido entre gremio que defiende intereses privados e institución pública 

que realiza actividades de interés público por medio de contratos con el gobierno 

(como el de administración del Fondo Nacional del Café). En suma, hay un grado 

                                                 
8 No obstante, según uno de los caficultores entrevistados, sólo en casos muy excepcionales 

este derecho ha sido utilizado en las elecciones que se dan en el seno del Comité Nacional; las 
decisiones tomadas en su mayoría por los representantes cafeteros son usualmente respetadas por los 
delegados del gobierno (Entrevista con Elías Mejía, Presidente Comité de cafeteros de Carlacá, 2011).  
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significativo de dependencia de la Federación del Gobierno, en especial en lo referido 

a obtención de recursos.  

Visto desde la perspectiva del gremio, también éste obtuvo ventajas de tal 

dependencia. En primer lugar, la Federación ha ejercido un papel de privilegio en el 

sector cafetero, al fungir como juez y parte, esto es, al fijar las reglas de juego en el 

mercado cafetero y ser, al mismo tiempo, uno de los competidores (Thorp 2000). En 

segundo lugar,  el hecho de que los responsables de la política económica del gobierno 

tuvieran asiento en el Comité Nacional le dio a la Federación la capacidad de tomar 

parte de decisiones de política macroeconómica, incluso cuando el peso del café en la 

economía nacional haya decaído significativamente en las últimas décadas.  

 

Participación democrática 

El fenómeno de la participación democrática ha tenido un amplio desarrollo en 

la literatura sobre comportamiento político y opinión pública. Sidney Verba fue uno 

de los primeros autores en darle un marco conceptual. El autor define la participación 

democrática como actos cuyo objetivo es influenciar el comportamiento de aquellos 

que están en capacidad de tomar decisiones sobre políticas que afectan a sectores de 

la población (Verba, 1967). Ésta es importante, entre otras razones, porque puede 

reforzar el sentido de pertenencia de un miembro hacia su organización, por la 

oportunidad que brinda para establecer objetivos en una sociedad, y porque brinda a 

los tomadores de decisiones información para decidir con mejores criterios. (Íd, 57)  

Según Verba, para efectos de su definición, la participación no tiene por qué ser 

necesariamente exitosa: lo importante para explicar el fenómeno es que haya la 

intención de ejercer influencia. Esto es así especialmente porque, para el caso del 

individuo, actos como votar o marchar no tienen un efecto comprobable que sea 

fácilmente medible. Hay aquí una distinción importante entre la participación exitosa 

en términos individuales y una participación exitosa en el nivel colectivo. Las dos con 

casi imposibles, en especial la segunda.   

¿Qué factores aumentan las probabilidades de que haya una participación 

exitosa? Según Verba, la participación es efectiva si (1) existen los recursos para 

participar y si el peso de éstos contrarresta suficientemente los costos de participar 
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(información, habilidades para aprovechar los medios de participación), (2) si quienes 

están llamados a participar están motivados a hacerlo, (3) si existe la estructura 

institucional para participar (como, por ejemplo, que haya elecciones periódicas), y 

(4) si hay una cultura de participación. Al respecto de las motivaciones, se deben tener 

en cuenta asuntos como si las personas creen en la efectividad de participar, si creen 

que la actividad de los tomadores de decisiones está directamente relacionada con sus 

necesidades o si creen que participar es, en sí mismo, satisfactorio. Éste último punto 

es defendido por Green y Shapiro (1994), al afirmar que el acto de votar es un típico 

caso en el que la teoría de la elección racional falla empíricamente: las personas saben 

que su voto no tiene un peso importante en el resultado de una elección, y aún así 

deciden asumir los costos de votar.    

Los estudios sobre participación democrática se ha venido extendiendo como 

parte de la amplia literatura sobre comportamiento político, que se ha enfocado en 

explicar las causas por las que los individuos participan en procedimientos como las 

elecciones. El objetivo fundamental de los estudios sobre participación en política 

electoral es develar los factores determinantes de la participación de los ciudadanos.  

Así, se han investigado factores como la identidad partidista (Bartels 2000), la 

formación política temprana, los lazos psicológicos, los niveles de confianza en la 

política o de percepción en la eficacia política por parte de los votantes para explicar 

variaciones en la participación (Campbell et al. 1966), la influencia de las campañas 

políticas, los medios de comunicación y sus efectos sobre la formulación de agenda 

política (Miller & Krosnick 2000) o las evaluaciones sobre la economía doméstica y el 

estado de la economía nacional. Hay incluso visiones que introducen elementos 

distintos a la maximización de beneficios, tales como las nociones de líderes y grupos. 

Desde esta perspectiva, los votantes en una elección particular no sólo intentan buscar 

su beneficio personal, sino que, a pesar de que vean pocas probabilidades de que su 

voto influya en el proceso electoral, apoyan a los candidatos o “líderes” con los cuales 

se identifican más. En ese sentido, los individuos tratarían de identificar sus causas 

con sus elegidos, sin que esto represente necesariamente un beneficio específico 

(Uhlaner 1986).  
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Uno de los estudios más amplios sobre participación en política electoral fue 

realizado por Rosenstone and Hansen (2002). Uno de los objetivos de los autores es 

identificar las causas de la variada participación de los ciudadanos estadounidenses 

en la política electoral (activismo, abstención, desinterés), tanto desde la perspectiva 

de las acciones individuales como desde los factores políticos tales como los partidos, 

las campañas políticas o los movimientos sociales. Identifican factores determinantes 

de una mayor participación, tales como el ingreso, la educación, la experiencia en 

procesos democráticos o la confianza de los votantes en su capacidad para 

comprender y participar en política.  Asimismo, señalan la movilización política como 

unos de los factores principales para incentivar el voto; esta movilización puede ser 

hecha como parte de campañas electorales o como parte de un movimiento social. 

Los estudios sobre participación política en Colombia han tenido un 

importante desarrollo en lo que se refiere a las dinámicas de los partidos políticos y 

las elecciones. Como menciona Felipe Botero, la trayectoria de estos estudios 

contrasta con el desarrollo discontinuo de los trabajos sobre comportamiento de los 

votantes, destacándose las investigaciones de Rodrigo Losada, Gabriel Murillo y Miles 

Williams sobre el comportamiento de votantes y congresistas y las diferencias en 

cuanto a identidad partidista de votantes urbanos y rurales (Botero 2011, 22). 

También ha sido importante en la literatura la introducción del fenómeno del 

clientelismo como rasgo característico de la participación política en Colombia, en 

especial del voto. Losada (1984) introduce la categoría de “votante clientelista” para 

explicar las afiliaciones partidistas y las motivaciones del votante,  y trabajos como el 

de Dávila y Delgado (2002) muestran cómo el clientelismo ya no está necesariamente 

atado a las jerarquías partidistas y, en cambio, la relación clientelar está mediada por 

líderes locales que incluso desafían el control de las esferas centrales de los partidos.    

En los últimos años se han incorporado otros factores determinantes de la 

participación política en el país. Tal es el caso de la relación entre violencia política y 

democracia, explorada, entre otros, por García (2009), quien afirma que la tesis de que 

el contexto político tiene efectos sobre el comportamiento electoralha sido poco 

tenida en cuenta, ya que los estudios sobre comportamiento electoral se enfocan en 
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democracias con un alto grado de estabilidad, y no se repara en aquellos contextos de 

crisis en los que la institucionalidad no está en capacidad de resolverlos. 

 

4. Mecanismos de participación democrática en la Federación Nacional de 

Cafeteros 

 

Si bien sólo desde 1996 se estableció la participación de los caficultores miembros de 

la Federación Nacional de Cafeteros en las elecciones de delegados al Congreso 

Nacional Cafetero, los mecanismos de participación democrática cubren otros 

aspectos de la organización del gremio desde su misma creación. Como se verá, por 

cuenta de la importancia del sector del café  para la economía colombiana y la peculiar 

naturaleza jurídica de la Federación, desde hace varias décadas los caficultores tienen 

la posibilidad de incidir en las decisiones referidas a su entorno local, esto es, al nivel 

de los comités municipales, pero su incidencia era limitada en los niveles 

departamental y nacional.   

 

Antecedentes 

En respuesta a las dificultades causadas por la Segunda Guerra Mundialpara el 

despacho de cafés latinoamericanos a Europa y la sobreoferta de caféexistente en 

Estados Unidos hacia 1939, se firmó en Washington el Pacto Interamericano de cuotas 

Cafeteras, el 28 de noviembre de 1940, por el cual se acordó no fijar un tope máximo 

al precio del café, pese al exceso de oferta en relación con la demanda. En virtud de 

dicho pacto y con el ánimo de proteger la industria cafetera colombiana por el tiempo 

que durara la emergencia internacional, el Gobierno expidió la ley 66 de 1942. Dicha 

ley estaba en línea con la tendencia intervencionista que había caracterizado las 

relaciones entre el Estado Colombiano y el sector cafetero, en especial en cuanto al 

control de la oferta del grano y la estabilidad de precios, política promovida por el 

gobierno de López Pumarejo (Palacios 2002, 413, 417 ss.). Dicha ley autorizaba al 

gobierno a prorrogar el Pacto de Cuotas así como los contratos celebrados con la 

Federación de Cafeteros, el más importante de ellos, el de administración del Fondo 

Nacional del Café. En esta misma ley se facultó al Gobierno para celebrar un contrato 
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con la Federación a fin de modificar los estatutos de ésta en lo concerniente al 

mejoramiento de los mecanismos democráticos internos de participación. Así, la 

modificación de los estatutos debía respetar las siguientes bases:  

 

a) Que todos los productores de café se  afilien a la Federación, so pena de no gozar 

de los beneficios que ella otorga; 

 

b) Que todos los afiliados a la Federación voten para la constitución de los Comités 

Municipales como célula matriz de la Federación bajo sanción de no gozar de los 

beneficios que ella otorga; 

 

c) Que los Comités Municipales elijan los miembros de los Comités Departamentales; 

 

d) Que los escrutinios de uno y otros se hagan por el sistema de cuociente electoral, y 

que su personal se renueve cada año por mitad, y 

 
e) Que los Comités Departamentales elijan los miembros del Congreso Cafetero que 

debe nombrar el Comité Nacional y elegir al Gerente, de terna que presente el 

Presidente de La República. La representación actual del Gobierno se conservará. 

(Ley 66 de 1942, art. 7).  

 

Tales fueron las primeras condiciones establecidas para que la Federación 

tuviera herramientas para asegurar una adecuada representación de los intereses de 

los cafeteros. ¿Por qué se hizo necesaria la estipulación, por medio de una ley, de 

mecanismos democráticos de participación de los caficultores? Una clave puede 

encontrarse al indagar la naturaleza jurídica de la Federación.  

Al crearse la Federación Nacional de Cafeteros como una iniciativa privada, 

auspiciada por el Gobierno, ésta firmó un contrato de prestación de servicios con el 

Gobierno Nacional (Ley 76 de 1927), por el cual la primera se comprometía a 

organizar la publicidad del café colombiano, estimular mejores prácticas de cultivo, 

establecer almacenes generales de depósito, estudiar la situación internacional del 

mercado, llevar las estadísticas cafeteras y determinar mercados externos del café 

colombiano (Junguito y Pizano 1997, 32). En contraprestación, el Gobierno Nacional 

se comprometía a entregar a la Federación el producto del impuesto a las 

importaciones de café, establecido en esta misma Ley. Posteriormente, en 1940 y 

1943, las dos partes firmaron un contrato de administración de un Fondo Nacional del 
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Café, como una cuenta del Tesoro Nacional administrada por la Federación. Los dos 

contratos se fusionaron en 1978.  

La naturaleza de estos contratos determina en buena medida el carácter de la 

Federación como entidad privada que administra recursos públicos, en tanto que son 

obtenidos bajo la figura de un impuesto; pero también son recursos que provienen del 

sector cafetero y cuya finalidad es la reinversión de dichos recursos exclusivamente 

en ese sector. La expedición de la Ley agraria de 1994 dio un nuevo marco jurídico a 

tales recursos: estos adquirieron desde entonces la figura de contribuciones 

parafiscales, que son “aquellas que, por razones de interés general, la Ley impone a un 

sector determinado para beneficio del mismo” (Junguito y Pizano 1997, 134, nota 91). 

Como mencionan Junguito y Pizano, los ingresos parafiscales no hacen parte del 

presupuesto nacional y son administrados directamente por el gremio que represente 

a nivel nacional al sector por el que se creó la contribución, previa celebración de un 

contrato de administración con el Gobierno Nacional (Ibíd).  

La condición de parafiscalidad de los recursos del Fondo fue uno de los 

motivos para que el Gobierno incluyera en la Ley 188 de 1995 un artículo sobre la 

obligación de las entidades que administran recursos parafiscales de elegir a sus 

representantes y directivos por medios democráticos. Una razón para ello es que, de 

esta manera, el establecimiento y el mejoramiento de los mecanismos de participación 

asegura que los intereses que conforman el sector gravado con contribuciones 

parafiscales se encuentren adecuadamente representados, por cuanto introduce la 

posibilidad de que dichos intereses tengan mayor injerencia en la forma en que los 

recursos parafiscales serán gestionados y ejecutados en su sector. Más aún, el hecho 

de que las contribuciones parafiscales sean consideradas similares a los impuestos en 

el sentido de ser de obligatorio pago hace necesaria la existencia de mecanismos de 

participación, ya que, según principios constitucionales, “sólo los órganos de 

representación popular pueden establecer impuestos” (Sentencia C-91/96). Tal idea 

también soporta la estipulación de mecanismos de participación democrática en la 

Ley 66 de 1942.  

Al respecto, es clave reconocer que no hay información documental suficiente 

para sostener que hayan sido los mismos caficultores quienes hayan presionado para 
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implementar mecanismos democráticos. La información recolectada apunta a que los 

orígenes de esta figura son, como se ha expuesto, producto de decisiones 

gubernamentales y judiciales, así como de las altas esferas de la Federación.  

 

Órganos de la FNC 

Los órganos que componen la Federación Nacional de Cafeteros son, en orden 

jerárquico, el Congreso Nacional de Cafeteros, el Comité Nacional, el Comité Directivo, 

los Comités Departamentales y los Comités Municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso Nacional de Cafeteros es, oficialmente, el órgano en el que recae la 

suprema dirección de la Federación. Está integrado por los delegados de cada una de 

las seis circunscripciones en las que se divide cada uno de los departamentos en 

donde se ha establecido un Comité Departamental. Desde 1996, estos miembros son 

elegidos directamente por los caficultores cedulados en elecciones que se celebran 

cada 4 años. Su importancia para la toma de decisiones sobre el funcionamiento del 

gremio y la formulación de la política cafetera se basa en que, dentro de sus funciones, 

están aprobar el presupuesto y el Plan estratégico de la Federación, estudiar los 

problemas de la caficultura y dictar las soluciones correspondientes, elegir al Comité 

Ilustración 1. Órganos de la FNC. Fuente: FNC 2011 
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Directivo y a los representantes al Comité Nacional, así como al Gerente General. 

Además, eligen a los representantes de cada uno de los Comités Departamentales al 

Comité Nacional, encargado, entre varias otras funciones, de la concertación de la 

política cafetera entre el Gobierno y el gremio y las políticas de comercialización.  

Los comités municipales, por su parte, son las instancias de representación de 

los caficultores ante los comités departamentales y, de forma indirecta, ante el 

Congreso Nacional de Cafeteros. Se crean en los municipios con al menos 400 

caficultores cedulados y con una producción de café de al menos 60 mil arrobas. Los 

constituyen seis miembros principales y sus respectivos suplentes, elegidos por los 

caficultores cedulados en dicho comité. Una de sus funciones principales es la de 

promover y hacer cumplir entre los caficultores los reglamentos y las políticas 

formuladas por las instancias superiores, así como ser órgano consultivo y de vocería 

ante el comité departamental.  

 

¿Cómo funcionan los mecanismos de participación en la FNC? 

A continuación se hace una breve descripción del funcionamiento de los 

órganos de la Federación Nacional de Cafeteros a partir de lo dispuesto en sus 

estatutos, así como una explicación de los principales cambios a los que se han 

sometido las elecciones dentro del gremio. Por último, se mirarán algunos aspectos 

del carácter democrático de las elecciones cafeteras.  

Como se ha visto, los mecanismos de participación democrática en la FNC se 

remontan a sus orígenes como gremio. No obstante, la participación en los primeros 

años de la Federación no era totalmente abierta, ello en razón de que los caficultores 

sólo tenían injerencia en la elección de la mitad de los comités municipales. La otra 

mitad de los miembros eran elegidos por los comités departamentales, y la mitad de 

estos últimos eran elegidos por el Comité Nacional. Este comité, a su vez, a lo largo de 

su historia ha contado con una cantidad determinada de miembros escogidos por el 

Congreso Nacional Cafetero, integrado por los delegados por los comités 

departamentales (Palacios 2002, 426)9.  

                                                 
9 Actualmente, el Comité Nacional cuenta con un representante de cada uno de los 15 comités 

departamentales, todos ellos escogidos por el Congreso Cafetero; también lo integran los 
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Por cuenta de la ley 66 de 1942 se introdujeron los cambios necesarios para 

mejorar sus mecanismos de participación y permitir que los caficultores votaran para 

elegir a los comités municipales, y estos a su vez eligieran a los miembros de los 

comités departamentales. Estos últimos, sin embargo, conservaron la función de elegir 

a los miembros del Congreso Cafetero que seguirían eligiendo a los miembros del 

Comité Nacional. Así las cosas, la influencia de los cultivadores aumentó en cuanto a la 

posibilidad de verse representados por los miembros de los comités municipales. No 

obstante, la influencia de los caficultores sobre las decisiones más importantes de la 

política cafetera nacional aún eran limitadas, no sólo por el hecho de no participar en 

la elección del Congreso Cafetero, sino porque históricamente los comités 

municipaleshan tenido funciones limitadas a ser instancias de consulta y han sido 

administradores de presupuesto propio, como sí ha sido el caso de los comités 

departamentales (Junguito y Pizano 1997, 25).  

Ya se ha mencionado igualmente que desde 1996 se implementó la elección 

directa de los delegados al Congreso Cafetero por parte de los caficultores, que se 

sumaba el derecho que estos tienen de elegir a los miembros de Comités Municipales. 

A propósito de las instancias elegidas directamente por los caficultores, se hacen las 

siguientes precisiones. 

Los miembros delegados al Congreso Nacional son elegidos directamente por 

los caficultores por un período de cuatro años10. En cada una de las seis 

circunscripciones uninominales de cada uno de los quince comités departamentales se 

presentan listas de candidatos y de cada una de ellas sale elegido un delegado. Tal 

método es aparentemente sencillo y transparente; no obstante, cabe mencionar 

algunos fenómenos que influyen en los resultados de las elecciones, en especial en lo 

concerniente a la posibilidad de renovación de candidatos. Existen, en teoría, dos 

fenómenos a considerar. Primero, el hecho de que los departamentos estén divididos 

en circunscripciones uninominales reduce las posibilidades de renovación de 

                                                                                                                                                     
representantes del Gobierno Nacional (Ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio y Director del 
Departamento Nacional de Planeación), en virtud de lo estipulado en el contrato de administración del 
Fondo Nacional del Café (FNC 2007). 

10 Los únicos requisitos para ser candidato son 1) ser caficultor cedulado, 2) ser presentado por 
al menos 5 caficultores pertenecientes a la misma circunscripción, y 3) notificar la candidatura al 
comité departamental o municipal, según sea el caso. (FNC 2007) 
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miembros, dado que la variación en la base de votantes es mínima y los candidatos 

tienen mayores probabilidades de asegurar sus votos dado que no tienen que 

lucharlos en todo el departamento, sino sólo en su circunscripción11.  

En segundo lugar, es casi inevitable que haya circunscripciones en las que sólo 

una lista se presente a elecciones, y esto es suficiente para que sea elegida como única 

representante, dado que, en cualquier caso, sólo un candidato puede ser elegido.    

Las elecciones a comités municipales cuentan con otro sistema de asignación: 

el cociente electoral o sistema de residuos mayores (largest remainders). En éste, los 

escaños se asignan con referencia a una cuota mínima de votos, resultante de la 

división entre el porcentaje total de votos y el número de escaños disponibles. Los 

candidatos cuya votación exceda la cuota ganan escaño y la cuota se sustrae del 

número de votos obtenidos por el candidato. Los votos restantes se asignan a los 

demás candidatos con mayor votación (Farrell 2001; Taagepera 2007). En teoría, este 

sistema permite la elección de candidatos que incluso hayan logrado apenas algo más 

de la mitad de la cuota requerida, por la asignación de residuos (Taagepera 2007, 30). 

La variedad de candidatos y la posibilidad de renovación de miembros de comités 

municipales aumentan, además, si se tiene en cuenta que desde 1995 las elecciones 

cafeteras se hacen sin la exigencia de paridad política, esto es, de la necesidad de 

todos los candidatos de estar adscritos a uno de los dos partidos tradicionales en el 

momento, regla que había sido establecida en el contexto del Frente Nacional.  

 A pesar de los eventuales problemas mencionados acerca del tamaño de las 

circunscripciones, la renovación de candidatos y miembros no es despreciable. En 

cuanto a la renovación de candidatos y miembros, en 2006 71% de los candidatos a 

comités municipales de éstos eran nuevos, frente a un 31% de los candidatos a 

Comités Departamentales. En el caso de nuevos miembros, la cifra para 2006 es de 

43% y 55% de nuevos miembros en Comités Departamentales y Municipales, 

respectivamente. El porcentaje para 2010 es de 31% de candidatos nuevos a Comités 

                                                 
11 Un problema similar se intentó solucionar con la Constitución de 1991 para las elecciones al 

Congreso de la República de Colombia, al crear una circunscripción nacional única para las elecciones al 
Senado. Cabe anotar que esta solución no obligó de facto a los candidatos a, virtualmente, recorrer el 
país en buscar de votos: los arraigos políticos regionales y las prácticas clientelistas aseguraron tal 
resultado.    
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Municipales  y 71% en el caso de Comités Departamentales; asimismo, hubo 36% y 

57% de miembros nuevos en Comités Departamentales y Municipales, 

respectivamente (FNC 2010, 127). La renovación de miembros de los Comités 

Municipales y los delegados al Congreso Cafetero ha sido puesta en duda en ocasiones, 

debido, en especial, al sistema de circunscripciones uninominales y a la poca afluencia 

de candidatos y votantes (El Tiempo, 3 de octubre de 2002). 

Una razón que puede explicar las diferencias en porcentajes de renovación 

entre niveles de comités es el mismo sistema de elección, que en el caso de los 

Comités Municipales brinda mayores posibilidades a otros candidatos de salir 

elegidos. Otras explicaciones posibles remiten a la mayor capacidad de los caficultores 

para emprender acciones políticas en su contexto local, en el que tienen incidencia 

sobre asuntos que los perjudican directamente a ellos y a su entorno inmediato. 

Asimismo, se requiere un mayor grado de especialización y conocimiento de los temas 

cafeteros para asumir las funciones de representación ante el Congreso Cafetero. Por 

último, si bien las elecciones cafeteras han mantenido cierto grado de despolitización, 

deben considerarse las diferencias que pueden existir entre la influencia de partidos o 

corrientes políticas en los distintos niveles de representación, así como las posición de 

los Comités Departamentales como administradores de presupuestos propios y 

participantes en órganos decisorios del gremio, que, a diferencia de los Comités 

Municipales, pueden suscitar la aparición de estrategias “continuistas” para 

desincentivar la aparición de nuevos candidatos.  

 

5. Caficultores, democracia y beneficios individuales 

 

Como se ha mencionado, el objetivo principal de esta sección es determinar si los 

mecanismos de participación democrática utilizados por la Federación, en tanto 

herramientas que permiten una representación más adecuada de los intereses 

comunes de los caficultores ante instancias de toma de decisiones, son factores de 

cohesión del gremio que pueden ayudar a superar problemas como el free riding. Es 

clave en este sentido ver si, y cómo, dichos esquemas de representación no sólo son 

utilizados en orden a satisfacer necesidades individuales, sino también son vistos por 
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los agremiados como mecanismos de defensa de sus intereses colectivos y más aún, 

como un modo de fortalecer la organización y reforzar la pertenencia al gremio.  Se 

intenta, para ello, ver si tales mecanismos son, por sí mismos, factores 

complementarios que ayudan a explicar la creación de lealtad, confianza y sentido de 

legitimidad de los caficultores hacia la FNC y sus representantes; o si, en cambio, tales 

percepciones sobre la participación en las elecciones cafeteras provienen 

simplemente de los diversos incentivos que ofrece el gremio a sus miembros. En caso 

de que esto último sea cierto, daría cuenta de un fenómeno que la teoría de la acción 

colectiva es capaz de explicar y, en este sentido, los mecanismos de participación 

democrática en la FNC sólo serían utilizados como medios para mejorar la provisión 

de bienes colectivos, de tal modo que la hipótesis de la participación democrática 

como herramienta de legitimación y fortalecimiento del gremio quedaría en duda.   

 

¿Quiénes necesitan más a los comités? 

Aproximadamente, el 64% de los caficultores agremiados (de un total cercano 

a los 300 mil) tiene apenas entre 1 y 5 hectáreas sembradas y producen el 15% del 

café. Un 31% tiene un promedio de 9 hectáreas, de las cuales 2.2 en promedio están 

sembradas de café; a estos corresponde un 40% de la producción nacional. Un 5% 

restante de caficultores, con fincas entre 21 y 68 hectáreas, manejan un 45% de la 

producción nacional.(Ramírez et al. 2002, 49-51).  

La disparidad evidente en cuanto a la concentración de la produccióncrea 

también diferencias en los intereses que defienden los agremiados. Si bien la política 

de precios afecta a todos los caficultores, aquellos más pequeños, caficultores 

“minifundistas”, tienen  al café como un ingreso adicional a su principal actividad 

económica, por lo que se ven afectados en mayor medida por políticas locales de la 

FNC, por ejemplo, en cuanto a precios de fertilizantes. Los caficultores medianos, cuya 

actividad económica principal es el café, y cuyos ingresos se ven notablemente 

aumentados por la tecnificación del cultivo (alrededor de 11 salarios mínimos 

mensuales por año en 2002), tienen gran interés en aprovechar la capacidad 

tecnológica ofrecida por el gremio en aspectos como renovación de cafetales u otras 

mejoras en el rendimientos de los cultivos (Ramírez et al. 2002, 51). Por su parte, los 
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caficultores grandes enfocan su interés en la política de precios, ello en razón de que 

la mayor parte de sus costos de producción se destinan a contratar mano de obra, y 

cualquier variación negativa en el precio del café hace más difícil pagar salarios y, en 

consecuencia, hace menos rentable el negocio (Ibíd., 52). 

Se pueden ver en las opiniones de los caficultores parte de estas diferencias de 

intereses. Las elecciones cafeteras y los esquemas de representación resultantes han 

sido importantes para proveer servicios básicos, con gran énfasis en la infraestructura 

y la asistencia técnica. No obstante, estos son beneficios que aprovechan en mayor 

medida los caficultores pequeños; las ayudas que la Federación ofrece, aún después de 

la sucesivas crisis que han golpeado la caficultura en los últimos años, responden 

fundamentalmente a las necesidades de los caficultores pequeños, quienes, por medio 

de sus representantes en comités cafeteros, se muestran más animados a manifestar 

sus necesidades. De este modo, y en opinión de algunos de los entrevistados, los 

grandes propietarios de tierras cafeteras no necesitan la representación de los 

comités municipales de la manera en que lo requieren los caficultores pequeños. Los 

caficultores grandes tienen mayor ascendencia ante instancias decisorias como las 

alcaldías o la gobernación, de modo que pueden gestionar directamente sus peticiones 

ante dichas instancias. Además, tienen mayores recursos para proveerse de asistencia 

técnica o insumos, en caso de no contar con el apoyo del gremio (Entrevista con Carlos 

Ospina, ex extensionista municipio de Calarcá, Quindío 2011; entrevista con Carlos 

Baena, caficultor municipio de Calarcá, Quindío 2011).  

En cambio, según los entrevistados, seis de ellos con menos de cinco hectáreas 

sembradas en café, los caficultores pequeños dependen mucho más de los beneficios 

que brinda la Federación a problemas puntuales, tales como arreglos de vías, 

construcción de puentes peatonales, control de plagas, renovación de cafetales o 

ayudas materiales en momentos coyunturales (como la temporada de lluvias que 

afectó buena parte del país a principios de 2011). En estos casos, la capacidad de 

gestión de los comités municipales es mucho mayor, pues, en caso de que haya 

recursos disponibles, los comités sólo tienen que justificar ante el comité 

departamental en qué se van a invertir, o pueden buscarse recursos con otras 

entidades, como las alcaldías, las gobernaciones o instancias gubernamentales como 
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Acción Social (Entrevista con Elías Mejía, presidente del comité de cafeteros de 

Calarcá, Quindío2011). Asimismo, los integrantes de comités municipales son, en 

muchos casos, líderes sociales que promueven acciones concretas en beneficio de sus 

comunidades, y que ven facilitada la consecución de recursos por cuenta de la 

pertenencia al comité municipal de cafeteros, dentro del cual pueden conseguir más 

rápidamente recursos propios del gremio (Entrevista con Rosalía Pineda, caficultora 

del municipio de Calarcá, Quindío2011). La consecución de tales recursos se facilita 

porque las instancias gubernamentales otorgan legitimidad a las peticiones de los 

representantes de los caficultores. Según el presidente del comité de cafeteros de 

Calarcá  

 

[…]No es lo mismo dirigirse a la Gobernación del Quindío o enviar una carta a la 

Presidencia de la República como un ciudadano normal que hacerlo como 

representante del comité de Cafeteros de Calarcá. Todos los representantes [en 

comités municipales y departamentales] son cafeteros que conocen de primera mano 

las dificultades de sus representados. Las altas esferas de la Federación creen, por esa 

razón, en ellos; confían en que canalizan las propuestas de los caficultores de cada 

municipio. Y eso se da no sólo al nivel de los presidentes de los comités, sino también 

al nivel de los líderes de sus comunidades, en quienes creen los comités municipales. 

(Entrevista con Elías Mejía 2011, ).  

 

En otras palabras, el desempeño de los comités municipales en la canalización 

de intereses colectivos depende de qué tipo de intereses se quieren trasladar a las 

instancias centrales del gremio: los comités municipales tienen un importante margen 

de maniobra para gestionar ayudas coyunturales que afectan a comunidades 

determinadas; no obstante, los bienes colectivos más importantes que ofrece la 

Federación a los caficultores, esto es, la garantía de compra y la asistencia técnica, son 

fundamentalmente políticas nacionales, analizadas y concertadas en el Congreso 

Cafetero y en el Comité Nacional y gestionadas a nivel regional por los Comités 

Departamentales. La situación en la que se encuentre la provisión de tales servicios, al 

tener un impacto generalizado en los caficultores, y al ser parte constitutiva de la 
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razón de ser del gremio, es de constante interés de las altas esferas del gremio; según 

Carlos Baena, caficultor del municipio de Calarcá, “la particularidad del problema [de 

que los comités municipales sean a veces inoperantes] es que probablemente las altas 

esferas de la FNC y del gobierno ya conocen los problemas de las bases de la FNC, pero 

no parecen estar haciendo nada” (2011).  

El punto importante a establecer es que la orientación que se le dé al servicio 

de garantía de compra y la asistencia técnica, en cuanto a su sostenibilidad y su 

cobertura, escapa en buena medida a la acción de los comités municipales, e incluso 

de los comités departamentales. Esto es claro cuando se miran las diferencias de 

competencias entre Comités Departamentales y Municipales:mientras los primeros 

pueden administrar su propio presupuesto, asignado por la Gerencia General, el 

Comité Nacional, el Comité Directivo y recursos estatales, pueden proponer sus 

propios presupuestos de inversión (FNC 2007, art. 30), y administrar libremente sus 

propios recursos (Pizano y Junguito 1997, 24)los Comités Municipales no cuentan con 

tal autonomía financiera: en efecto, éstos dependen financieramente del comité 

departamental y los cargos de sus representantes no son remunerados. Además, la 

orientación de políticas locales en mejoramiento de cultivos y otras ayudas técnicas es 

realizada conjuntamente con el Comité Departamental correspondiente, por lo que los 

Comités Municipales tienen, principalmente, una función de consulta y canal de 

comunicación entre caficultores y nivel departamental (Ibíd, 25). 

La percepción de legitimidad a propósito de estos niveles de representación es 

variable entre los caficultores. Los Comités Departamentales tienen mayor capacidad 

de responder a las necesidades de los caficultores y de trasladar sus intereses a las 

instancias centrales del gremio, pero son los Comités Municipales los más expuestos a 

la aprobación o desaprobación de los caficultores, dada la relación directa entre unos 

y otros. El buen desempeño de los Comités Municipales en la gestión y consecución de 

recursos externos les representa, por ejemplo, una mayor legitimidad frente a los 

caficultores, en especial los pequeños, quienes ven que la actividades que desarrollan 

sus representantes les reportan beneficios individuales y colectivos, al punto de decir 

que los comités “nunca les han dado las espalda y siempre los han ayudado con sus 

necesidades” (entrevista con Rosalía Pineda 2011).    
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Así pues, el hecho de que los caficultores pequeños dependan más de los 

recursos que gestionan los comités departamentales y municipales tiende a crear en 

ellos una creencia más fuerte en la importancia de los comités municipales y los 

beneficios en representación de intereses que implica la existencia de tales 

instituciones. Son estos quienes tienen una opinión más optimista acerca de sus 

representantes en los comités cafeteros municipales y de los beneficios que pueden 

obtener de ellos. La opinión favorable se refuerza por el hecho de que los cargos de los 

comités no son remunerados, por lo que no hay lugar a frecuentes comportamientos 

corruptos de los comités; la única queja común entre los caficultores entrevistados es 

la falta de iniciativa de los miembros de comités departamentales y municipales y, en 

algunos casos, la falta de compromiso con la defensa de intereses de las bases.    

 

Diferencias regionales en activismo de los representantes  

Un punto importante de la función que desempeñan los comités municipales y 

departamentales es que buena parte del buen desempeño que tengan estas instancias 

depende de cuán activos sean sus representantes a la hora de conseguir mayores 

recursos que los que ofrece el mismo gremio y de gestionar proyectos adicionales a 

los que establece la FNC. Una buena gestión en este aspecto se traduce en mayores 

recursos para intentar responder a las necesidades de los caficultores. Este punto es 

importante porque dicho desempeño puede estimular o desestimular la participación 

de los caficultores, no sólo en lo que se refiere al voto, sino también en cuanto a la 

participación como candidatos. Sobre esto, los caficultores señalan diferencias 

regionales importantes: 

 

[…] mientras los dirigentes cafeteros del Quindío son más ‘cerrados’, los de Risaralda 

buscan más activa y creativamente un mayor desarrollo de la caficultura. Por ejemplo, 

sé que ellos han contratado expertos mexicanos para que les ayuden a desarrollar una 

variedad de café más suave, que es muy apreciada, por ejemplo, con los japoneses. En 

cambio, aquí [en Quindío] los comités no hacen nada más de lo que les manda la 

Federación”. (Entrevista con Carlos Ospina, 2011).   
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Tabla 1. Participación en elecciones cafeteras por Comités Departamentales. 
Porcentaje sobre base electoral. (Fuente. FNC 2006; 2010) 

Sin embargo, situaciones como la descrita corresponden más a diferencias en la 

capacidad administrativa de los representantes que a disparidades de los comités 

como instituciones; las diferencias en el monto de las inversiones que hacen los 

Comités Departamentales no parecen tener efectos reales sobre la participación en 

elecciones. Así, por ejemplo, la inversión social que hizo el Comité Departamental de 

Quindío en 2010, destinada a proyectos de mejora a la caficultura y a obras sociales y 

de infraestructura, y que incluye acuerdos con los gobiernos nacional y departamental 

y con agencias de cooperación internacional, fue de apenas 10 mil millones de pesos, 

en comparación con los cerca de 58 mil del Comité de Cundinamarca o los 45 mil del 

Comité del Cauca; sin embargo, la participación en las últimas tres elecciones 

cafeterasha sido más alta en Quindío, superando en 2006 y 2010 el 80%, en 

comparación con los porcentajes no mayores a 70% en Cauca y no mayores a 53% en 

Cundinamarca (Ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 

departamental

% de 

participación 

electoral 2002

% de 

participación 

electoral 2006

% de 

participación 

electoral 2010

Antioquia 61,9 63,2 62,3

Boyacá 68,9 74,3 50

Caldas 51,1 70,2 78

Cauca 63,9 70 60

Cesar-Guajira 57,2 72,5 70

Cundinamarca 48,7 52,4 52

Huila 64 56 62

Magdalena 36 60 65

Nariño 65,8 68 74

Norte de Santander 63,2 70,3 72,8

Quindío 62,4 84,6 80

Risaralda 47,3 68,1 66

Santander 64,4 70,2 62

Tolima 58,4 60 65

Valle del Cauca 58,1 72,1 56,1
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En el caso de Cundinamarca, si bien existen recursos a nivel departamental, la 

gestión de los Comités Municipales tiene efectos en la distribución de recursos, de 

modo tal que en que algunos miembros de comités municipales no ven incentivos 

para seguir en sus cargos; en opinión de uno de ellos, “ya no hay plata para gestionar 

nada, y eso desmotiva a los miembros del comité” (Entrevista a Isidro Rodríguez, ex 

miembro Cómite de Cafeteros de El Colegio, Cundinamarca 2011). La falta de recursos 

para proveer de ayudas a los caficultores es un desincentivo a la participación, pues 

ésta se ve primordialmente como un medio para ganar mayores beneficios colectivos 

en infraestructura, servicios sociales, créditos, o incluso mejoramiento de la 

productividad. 

 

Incentivos para votar  

El gremio ha adoptado diversas estrategias con el fin de disminuir los costos 

que los caficultores deben asumir por votar; en este sentido, se ofrecen tanto 

incentivos selectivos (rifas, premios) como facilidades tecnológicas para sufragar. 

Sobre lo primero, es común la práctica de entregar premios en dinero a los comités 

que registren mayor participación de votantes en elecciones (Entrevista con Carlos 

Baena, 2011). Un caficultor de Calarcá afirma que “[…] en las elecciones de 2006, el 

comité de cafeteros de Calarcá recibió un premio de 20 millones de pesos por haber 

obtenido la mayor participación en el departamento en esas elecciones. Ese bono se 

invirtió en la pavimentación de una ruta” (Entrevista con Elías Mejía, 2011). 

Asimismo, en departamentos como Santander, para las elecciones de 2010 se 

entregaron subsidios de transporte y canastas alimenticias a los votantes (FNC 2010, 

151). Asimismo, los extensionistas animan al caficultor a votar bajo la idea de que su 

participación en elecciones fortalece la unidad de la Federación12.  

Adicional a esto, hay tres elementos a considerar. Primero, el hecho de que los 

cargos de los comités no son remunerados hace que los miembros de los comités 

                                                 
12 Para tiempos de elecciones, la Federación pone en marcha campañas de comunicación que, 

con la ayuda del servicio de extensión a lo largo del país y expertos en comunicación, promueve la 
votación entre los caficultores  (FNC 2006; 2010) 
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tengan una imagen relativamente buena ante sus representados y no estén 

involucrados frecuentemente en acusaciones de corrupción. Segundo, la existencia de 

medios tecnológicos reduce significativamente los costos de participar en elecciones. 

Tal es el caso del uso del teléfono celular como herramienta para votar, lo cual evita a 

los caficultores tener que salir de su finca y desplazarse hasta un puesto de votación. 

Según datos de la FNC, los medios de votación alternativos al tarjetón ha sido usados 

en las dos últimas elecciones por, aproximadamente, el 27% de los votantes, y en las 

elecciones de 2010 la votación por teléfono celular aumentó 126% (FNC 2006, 205; 

2010, 127).    

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que muchos de los intereses de los 

caficultores que pueden ser defendidos por los comités municipales y 

departamentales ante instancias más altas son compartidos: tanto el mantenimiento 

de las políticas generales del gremio relacionadas con la garantía de compra y la 

asistencia técnica, como el incremento de políticas locales en infraestructura y otras 

ayudas sociales son asuntos obligados en las agendas políticas de los candidatos, por 

lo que prácticamente no tienen opositores dentro del gremio. En este sentido, cada 

caficultor puede ver que una participación exitosa en elecciones (en términos del 

cumplimiento que las instancias gremiales nacionales y locales den a las solicitudes y 

exigencias de las bases)le traerá beneficios individuales en prácticamente cualquier 

caso, esto es, que las probabilidades de que haya grupos de caficultores perdedores en 

comparación con grupos ganadores es muy baja.De este modo, las preocupaciones del 

caficultorno se centran tanto en las políticas generales como sí en los beneficios 

individuales o comunales (principalmente de su vereda o incluso de su municipio) que 

pueda obtener por mediación de las instancias representativas locales: bajas en los 

precios de los fertilizantes, mayor frecuencia de las visitas del extensionista, mejoras a 

la infraestructura de su entorno cercano (vías, puentes) y servicios como tratamiento 

de aguas y de basuras (Entrevista con Offir Balbín, caficultora del municipio de 

Calarcá 2011; entrevista con Elías Mejía 2011). 

Votar tiene, así, bajos costos y puede representar altas ganancias para los 

caficultores pequeños, especialmente en lo relacionado con beneficios individuales o 
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circunscritos a niveles locales específicos13, lo cual es un factor de explicación de los 

bajos niveles de abstención en relación con elecciones de cuerpos colegiados del 

Estado. Así, por ejemplo, en departamentos como Magdalena, se pasó de una 

participación del 36.1% en 2002 al 60.3% en 2006. Para el caso del departamento del 

Quindío, la participación en ese mismo período pasó de 62.4% a 84.6% del total de la 

base electoral. En Cundinamarca, en cambio, la abstención sigue siendo alta, 

registrando 48.7% de votantes en 2002 y un leve incremento en 2006, en el que 

participó el 52.4% de los votantes habilitados (FNC 2002; 2006). 

El punto a destacar es que, si bien la mayoría de los caficultores entrevistados 

afirma dar su voto en elecciones, no tienen una conciencia clara de por qué es 

importante su voto. La mayoría de ellos lo justifica por la expectativa que genera 

apoyar a nuevos candidatos, que puedan revertir las situaciones negativas de los 

comités en cuanto a la gestión de recursos, pero no lo identifican con un modo de 

fortalecimiento de la legitimidad de la FNC ni con el refuerzo del sentido de 

pertenencia o la confianza en el gremio; a muchos caficultores les motiva votar porque 

se sienten mejor respaldados para acudir a su representante y presentar las quejas 

propias y de su comunidad, buscando así obtener soluciones concretas a sus 

dificultades (Entrevista con Offir Balbín, 2011; entrevista con Marleny Castaño, 

caficultora del municipio de Córdoba, Quindío 2011), al punto de que incluso no se 

repara en que el voto puede brindar oportunidades de representación de intereses 

comunes.Al respecto, un caficultor anota: “Se vota porque toca hacerlo para tener un 

comité, es más un elemento formal que puede en la mayoría de casos ser inefectivo, 

porque los miembros tienen poco margen político de maniobra y sus recursos 

económicos son escasos” (Entrevista con Carlos Baena 2011). 

Por último, si bien existen beneficios selectivos,no hay sanciones formales (por 

parte del gremio) o sociales (por parte de los mismos caficultores) para quienes no 

votan; el proceso electoral es ampliamente promovido por los miembros del servicio 

                                                 
13 Esta es, sin embargo una posición muy debatible, pues incluso cuando un votante tenga la 

intención de votar para obtener beneficios en su circunscripción por parte del candidato ganador, no 
hay evidencia clara que soporte esto; la razón principal sigue siendo que, en el nivel individual, un solo 
voto no tiene el peso suficiente influenciar el resultado de una elección (Un discusión detallada al 
respecto se encuentra en Green y Shapiro 1994, capítulo 4).    
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de extensión, pero no hay castigos directos para la baja participación, salvo el hecho 

de que los municipios con altos índices de abstención no pueden optar 

porbonificaciones  (Entrevista con Gabriel Jaime Ramírez, caficultor municipio de 

Calarcá, 2011).Ello quizá responde a una circunstancia histórica particular de los 

mecanismos democráticos de la FNC: si bien los entrevistados consideran importante 

elegir a sus propios representantes, debe tenerse en cuenta que los mayores 

beneficios (precio y asistencia técnica), han sido manejados principalmente en las 

altas esferas del gremio. Además, como ya se ha mencionado, las funciones de los 

Comités Municipales son fundamentalmente de consulta y de implementación de 

políticas concertadas entre el Congreso Cafetero y los Comités Nacional y Directivo; 

los Comités Departamentales, que administran en sus regiones los recursos 

destinados a implementar estas políticas, atienden las recomendaciones de los 

Comités Municipales para su aplicación, pero ven principalmente en ellos el 

instrumento para implementarlas en el nivel local. (FNC 2007, art. 37) Se sugiere, en 

ese sentido, que aún no se ha creado una cultura participativa lo suficientemente 

amplia entre los caficultores a propósito de la importancia de las elecciones como 

mecanismo de ejercicio de poder y de influencia sobre las decisiones del gremio.  

 

La participación más allá del voto  

La participación de los caficultores en elecciones apenas va más allá del voto. 

Como lo registran los informes oficiales del gremio, entre 2002 y 2006 la participación 

de caficultores como candidatos en listas municipales y planchas departamentales 

creció de 9.382 en 2002 a 21.010 en 2006 (un aumento de 28%) y a 14.432 en 2010 

(un incremento de 20,2%).  

En el nivel local, sin embargo, hay que considerar el desempeño de los Comités 

Departamentales, pues esta es una de las razones para que los caficultores restrinjan 

su participación al voto. Según un caficultor del municipio de Calarcá, “los candidatos 

son los mismos en muchas elecciones porque hay cierta apatía por presentarse, por 

proponer candidatos […] necesitamos ser más activos en proponer a nuestros 

candidatos y en hacerles rendir cuentas” (Entrevista con Rosemberg Martínez, 

caficultor del municipio de Calarcá 2011). Al respecto, hay que tener en cuenta que la 
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renovación de miembros de comités municipales y departamentales (71% y 31% en 

2010, respectivamente) no necesariamente constribuye a la “consolidación de la 

democracia participativa y la generación de ideas renovadoras para el fortalecimiento 

institucional” (FNC 2010, 127), sino que puede ser indicio de cierta apatía por 

mantenerse en cargos en los que, primero, no hay un incentivo económico individual, 

y segundo, en cargos donde la capacidad de gestión se ve muy reducida por asuntos 

presupuestales; como se ha mencionado, para algunos caficultores la falta de recursos 

en sus comités municipales los dejan sin incentivos para seguir manteniéndose en los 

cargos.    

Los caficultores consideran de gran importancia que ellos puedan elegir a sus 

representantes. Ante la opción de que éstos pueden ser simplemente delegados por 

altas instancias del gremio, dos de ellos responden que la democracia debe 

mantenerse, pues es por los mecanismos democráticos que los caficultores pueden 

tener un mayor control sobre quienes defienden sus intereses. Una caficultora del 

municipio de Córdoba afirma a propósito del papel de los caficultores en elecciones:   

 

Nosotros debemos recuperar nuestros roles de propietarios, y eso no se hace sino de 

una manera democrática. Cómo hago yo para saber si las cosas se están haciendo bien 

o mal si yo no participo. Por eso, para las próximas elecciones vuelvo y me postulo. [La 

participación democrática] me parece la forma más honesta de la FNC para decir que 

este negocio lo manejamos nosotros. Curiosamente, parece ser el caso ahora de que 

nosotros, los caficultores, los que aparentemente seríamos los patrones, estamos 

esperando las órdenes de nuestros supuestos empleados, o sea, los que están en 

cargos de la FNC (Entrevista con Marleny Castaño 2011).  

 

Estas opiniones contrastan, sin embargo, con dos hechos. (1)Los 

representantes de los caficultores son también cultivadores de café que, en opinión de 

ellos, entienden perfectamente sus necesidades; en la línea de este razonamiento, no 

habría mayores diferencias en que los miembros de comités municipales fueran 

designados por instancias superiores en vez de elegidos, en especial cuando el interés 

de los caficultores está en asegurar beneficios individuales y colectivos. (2)Los 
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caficultores entrevistados muestran poca voluntad para hacer un control político más 

cercano a sus representantes; según ellos, no hay una actividad importante en 

procesos de rendición de cuentas, y la mayoría de los caficultores de sus zonas limitan 

la participación en elecciones a votar. Cabe resaltar que los diferentes modos de 

participación democrática revelan diferencias importantes en cuanto a los costos que 

los individuos deben asumir para participar. En efecto, votar implica menos costos de 

movilización y de información requerida de lo que conllevaría, por ejemplo, hacer una 

protesta en contra de una política en particular. Un proceso de rendición de cuentas, 

por el contrario, implica mayor información específica sobre el comportamiento de los 

elegidos, además de mayores costos en tiempo dedicado a esta labor, situación que los 

mismos caficultores reconocen como un obstáculo para su participación en reuniones 

de comités de cafeteros en sus municipios (Entrevista con Marleny Castaño 2011; 

entrevista con Rosemberg Martínez 2011). Además, mientras el mecanismo de 

elecciones está altamente institucionalizado dentro de la FNC, al punto de contar con 

una periodicidad claramente establecida y herramientas tecnológicas habilitadas para 

sufragar, las rendiciones de cuentas(especialmente a nivel local) no tienen este grado 

de institucionalización, lo cual puede tener efectos en los incentivos ofrecidos a los 

caficultores para participar en dichos mecanismos. 

 

Conclusión 

 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia menciona como uno de los 

pilares de su estabilidad la celebración de elecciones periódicas en las que pueden 

participar todos los caficultores agremiados. Estas elecciones, como se ha visto, se han 

caracterizado por una buena organización que ha garantizado a lo largo de los años 

una participación relativamente alta. Este proceso sin duda refuerza la legitimidad del 

gremio, en cuanto que las instancias elegidas pueden justificar mejor sus acciones bajo 

el argumento de que son los votantes quienes con su voto soportan la autoridad de los 

representantes. Asimismo, los individuos que participan en procesos electorales 

pueden sentirse más justificados para pedir cuentas del comportamiento de sus 

representantes; estos son responsables ante sus electores por haber sido elegidos por 
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para canalizar sus intereses (Verba 1967). Dicha situación es palpable en los niveles 

municipales de representación de los cafeteros agremiados en la FNC, dada la cercanía 

de los miembros de comités con los caficultores locales. 

No resulta, sin embargo, evidente que la participación en elecciones por sí 

misma también refuerce el sentido de pertenencia de los caficultores hacia su 

agremiación en tanto que motive en los caficultores un sentido del deber de votar 

para fortalecer la institucionalidad del gremio. En otras palabras, se puede decir que 

los mecanismos de participación han jugado un papel importante en la consolidación 

del gremio, en su legitimidad y en su notable estabilidad, especialmente de las altas 

esferas del gremio, dados los mecanismos por lo que éstas se eligen. Asimismo, la alta 

participación de las bases en elecciones cafeteras también legitima los procesos de 

toma de decisiones, al estar estos respaldados por la expresión de los intereses de los 

caficultores en las urnas. Pero, a pesar de todo lo anterior, no hay evidencia clara para 

afirmar que los caficultores vean en estos mecanismos un modo de fortalecer la 

cohesión del gremio y su sentido de pertenencia hacia éste; en vez de eso, ellos 

tienden a ver la participación como un mecanismo para asegurar representantes 

(especialmente en el nivel municipal) que velen por asegurar el mantenimiento de la 

estructura de bienes colectivos y incentivos individuales que brinda la FNC.Así, los 

caficultores pequeños tienen una asociación más clara entre participar en elecciones y 

asegurar la provisión de beneficios tanto individuales como colectivos, esto es, de 

seguir manteniendo las ayudas de las cuales han gozado, en buena medida, por las 

capacidades individuales de gestión de los miembros de comités municipales. 

Si bien no es posible generalizar esta conclusión a partir de lo aportado en este 

trabajo, es importante considerar que la infraestructura y el entorno social que 

depende de la actividad cafetera son asuntos que competen a los caficultores de casi 

todas las regiones del país; de ello es evidencia indirecta el monto de inversión social  

que todos los Comités realizan y para los cuales buscan recursos externos a los 

gremiales y estatales (un promedio nacional de 41 mil millones de pesos por 

departamento en 2010. FNC 2010). Lo destacable en la opinión de los caficultores 

entrevistados es que no hay, más allá de la asociación mencionada, una percepción de 

que votar o involucrarse en otras formas de participación política dentro del gremio 
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tenga que ver con la creación de un mayor sentido de pertenencia con la FNC ni con la 

cohesión gremial. No hay, tampoco, evidencias de que los caficultores voten por algún 

tipo de deber o incentivo “psicológico”, como serían la obligación de contribuir con el 

fortalecimiento de la democracia o mostrar la confianza en el mecanismo democrático 

(Riker y Ordeshook 1968, citado en Green y Shapiro 1994, 51). Además, el deber de 

votar, al que hacen referencia algunos caficultores, no representa mayores costos de 

movilización e información, dadas las facilidades que ofrece el gremio para sufragar, el 

nivel de homogeneidad de las propuestas de los candidatos y la identificación de éstos 

con los caficultores. 

Una conclusión de este tipo no está exenta de dificultades. Green y Shapiro 

(1994) señalan que muchas de las explicaciones dadas al fenómeno de la concurrencia 

al voto que vienen desde la teoría de la elección racional sobreestiman el papel de los 

incentivos selectivos, principalmente porque no es claro cómo tales beneficios pueden 

superar los costos que implica votar, sobre todo cuando el votante puede seguir 

considerando que su voto tiene un peso mínimo en el resultado de la elección. 

No se exploraron en este trabajo modos de medir el equilibrio entre los costos 

y los beneficios de votar; sin embargo, deben tenerse en cuenta dos aspectos ya 

analizados: primero, las facilidades tecnológicas que ofrece la FNC para que los 

caficultores voten y, segundo, la relación cercana entre caficultores y miembros de 

Comités Municipales de Cafeteros, relación que facilita a aquellos hacer conocer sus 

necesidades e intereses a éstos y recibir beneficios individuales o que competen a su 

comunidad más cercana. Estos dos elementos pueden aumentar las probabilidades de 

que los caficultores otorguen un mayor peso a su voto.  

Tal situación escapa a descripciones como la de Aldrich (Green y Shapiro 1994, 

58), para quien la decisión de votar tiene bajos costos pero también bajos beneficios. 

Para el caso de la relación entre caficultores pequeños y representantes gremiales 

municipales, los beneficios de votar pueden ser altos, sobre todo en cuanto a la 

obtención de beneficios individuales.  

Por último, cabe notar el poco desarrollo que han tenido otros mecanismos de 

participación política dentro de la FNC. Como se ha señalado, los caficultores 

entrevistados no están dispuestos a incurrir en mayores costos de los que implica 
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depositar su voto: la participación en otros espacios no está lo suficientemente 

motivada, en algunos casos, porque no existen los recursos que aseguren una 

participación exitosa en términos de resultados medibles de los tomadores de 

decisiones como producto de la influencia de los individuos (Verba 1967, 55). En otros 

casos, tal participación no se da porque no hay intereses en disputa que motiven la 

competencia por hacer prevalecer un interés sobre otro; esto último es, sin duda, un 

factor que motivaría participación, al dar al votante una percepción más positiva 

acerca de la influencia de su voto en el resultado final (Green y Shapiro 1994, cap 4). 

Por último, se puede decir que la participación más allá de las elecciones no es fuerte 

porque, más allá de las ayudas coyunturales que ofrecen los comités municipales de 

cafeteros a sus comunidades específicas, estos no tienen  mucho margen de influencia 

sobre las políticas de amplia cobertura del gremio, esto es, sobre la estabilidad de los 

precios, la organización de las cooperativas de cafeteros (instituciones destinadas a 

implementar la garantía de compra en todos los municipios con importante 

producción cafetera) o la organización del servicio de extensión.  

De este modo, la idea de que los mecanismos de participación democrática 

utilizados por la FNC, en tanto herramientas que permiten una representación 

efectiva de los intereses comunes de los caficultores ante instancias de toma de 

decisiones, no parece ser apoyada por las opiniones de los mismos caficultores, 

quienes ven en las elecciones medios para asegurar la provisión de beneficios 

colectivos y no modos de fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia hacia el 

gremio. 

Por último, esta conclusión debe ser probada con una muestra más amplia de 

entrevistados o con el uso de metodologías más sofisticadas, como las encuestas de 

opinión; ello, porque una variable importante que no fue incluida sistemáticamente 

aquí fueron las diferencias regionales. Si bien se mencionaron algunas diferencias en 

la gestión de recursos por parte de los Comités Departamentales, se resaltó que estas 

obedecen más a la capacidad de gestión de los miembros de los comités que a 

disparidades estructurales de los mismos comités como instituciones. No obstante, 

esta última posibilidad no debe ser descartada, sobre todo si se tiene en cuenta que 

algunos rasgos como el número de caficultores, la cantidad de hectáreas de café 
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sembradas por departamento, el nivel de tecnificación de los cultivos o el porcentaje 

de participación de cada departamento en la produción nacional pueden influir en la 

importancia que la FNC y los gobiernos regionales le hayan dado históricamente al 

sector cafetero y, por tanto, cuán importante para la economía departamental es, en 

cada caso, gestionar recursos destinados al sector. Este último factor puede ser 

determinante en formar la percepción de los caficultores sobre los beneficios que les 

reporta participar en elecciones y en la aparición de diferencias regionales en el valor 

que se les atribuye a las elecciones cafeteras y a otros mecanismos de participación 

democrática. 
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