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La investigación que aquí se desarrolla, constituye básicamente un esfuerzo por 
particularizar y fundamentar los proceso que configuran la composición social actual en 
la producción cafetalera. Sobre esta base, se pretende brindar una aproximación 
interpretativa al carácter de la estructura de clase sobre la que se sienta dicha 
actividad, a partir de las relaciones que se generan en la producción agrícola y sus 
vínculos con el proceso agroindustrial. 

Para ello el análisis se orienta, en primer término considerando los cambios 
fundamentales que caracterizan el período que va de la segunda postguerra hasta la 
actualidad: la introducción masiva de tecnología al proceso agrícola y el desarrollo de 
organizaciones cooperativas en el proceso industrial (el beneficio). Estos dos aspectos, 
se consideran como los ejes teórico-metodológicos fundamentales que permiten 
comprender el proceso de estructuración y desestruturación de sectores burgueses y 
pequeños burgueses. El análisis de estos aspectos tienen como antecedente la 
monografía presentada junto con Carlos Cruz, como avance de investigación, en 1980, 
titulado "Elementos para el estudio del desarrollo capitalista en la producción del café". 
Aquí se desarrolla y profundiza dicho análisis. 

En la segunda parte del trabajo se realiza un estudio de productores de café, en una 
zona que expresa con claridad una de las formas de mayor desarrollo capitalista en la 
producción cafetalera. La caracterización de los productores parte de las relaciones 
sociales bajo las cuales se produce parte de las relaciones sociales bajo las cuales se 
produce en las fincas, y en función de este criterio se tipifican. La incorporación de 
tecnología, la afiliación a cooperativas y el acceso a las políticas públicas 
(particularmente el crédito), son analizados para los distintos tipos de unidades 
productivas. Se pretende, a través de un análisis sincrónico, estudiar la expresión 
estructural que adquieren los procesos de cambio en la actividad cafetalera en las 
últimas décadas, lo cual se constituye en medio para la caracterización social de los 
productores. 

La interpretación de los procesos mencionados y de la caracterización de los 
productores lleva a plantear una aproximación a la estructura social en la producción 
de café. 

Este trabajo constituye una delimitación del estudio planteado en el diseño "El proceso 
de diferenciación de la burguesía cafetalera 1948-80", presentado en julio de 1981. Ahí 
se planteaba como hipótesis principal que los cambios en la estructura productiva del 
café, impulsados desde el Estado, han llevado a un proceso de diferenciación de la 
burguesía cafetalera: el surgimiento de una burguesía ligada a las cooperativas y la 
constitución de un núcleo oligopólico a partir del beneficio privado 
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El desarrollo de la investigación mostró que dicha hipótesis contenía una base de 
imprecisión importante. En efecto, no se trata de un proceso de diferenciación de la 
burguesía únicamente. El sector de burguesía ligado a las cooperativas surge del 
fortalecimiento de productores medios no beneficiadores (que ya producían parcial o 
totalmente bajo relaciones salariales) y del proceso de diferenciación del campesinado, 
en que un sector de productores familiares tiende a capitalizarse, proceso que 
involucrar al conjunto de los productores de café. La constitución de núcleo oligopólico 
en el beneficio privado es el resultado de un proceso interno en la burguesía (producto 
de un acelerado proceso de concentración y centralización), pero que está determinado 
por los proceso que se dan en el conjunto de la actividad y fuera de ella. 

Por otro lado, el estudio de la estructura económica-social de la producción de café 
constituía el fundamento para el análisis de la conformación de la burguesía. Se 
planteaba estudiar este aspecto con datos secundarios. Esto resultó no ser viable, por 
lo que hubo que recurrir a datos primarios. 

Como consecuencia de lo anterior, la hipótesis general se restringe al desarrollo de los 
fundamentos que la organizaban y a los procesos de diferenciación social que se 
generan en el campo de la actividad agrícola y agroindustrial. De este modo se excluye 
del estudio lo concerniente a la conformación de un sector oligopólico a partir de la 
burguesía cafetalera. Al mismo tiempo, se optó por profundizar en las dos hipótesis 
derivadas que en el diseño se planteaban. Estas hipótesis por lo demás se formularon 
considerando que su verificación, constituía una condición y recurso previo para el 
abordaje de la hipótesis principal. 

El enunciado de las hipótesis secundarias es el siguiente: 

1. El objetivo de los sectores hegemónicos en el interior del Estado al impulsar el 
desarrollo capitalista en la producción de café (a través de la política tecnológica y la 
política cooperativa) es el fortalecimiento de la producción cafetalera por la alta 
dependencia que sigue teniendo el país de este producto, a la vez a desarrollar y 
fortalecer una burguesía ligada a las cooperativas en detrimento de la burguesía 
cafetalera tradicional. Otro factor que motiva el interés del Estado en la actividad 
cafetalera es la importancia fiscal del producto. 

2. El desarrollo capitalista del proceso agrícola, debido a la introducción de tecnología, 
se caracteriza por el paso de la producción extensiva a la intensiva. En este proceso 
tienden a destruirse las formas no capitalistas, base del esquema de acumulación de la 
burguesía cafetalera tradicional, y a su destrucción. 

Estas hipótesis constituyen la guía que permite interpretar la composición de la actual 
estructura social en la producción de café. A su vez, su verificación brinda la base para 
las conclusiones a las que este trabajo arriba. Cabe señalar que ambas hipótesis se 
plantean aquí respetando su formulación original, a pesar de que en las conclusiones 
se relatividad algunos planteamientos que en ellas se contienen. 

 


