Rieles para el empleo cafetero

Éxodo Campesino (Pedro Nel Gómez)

Por Gonzalo Duque Escobar *
Uno de los temas preocupantes del Eje Cafetero, se relaciona con el problema del
paro, expresión con la cual no me refiero a una declaratoria de brazos caídos, sino a
esa desocupación o desempleo estructural donde por años mantenemos las
mayores tasas del orden nacional. En consecuencia, centraré la atención en esa
variable del desarrollo separando los tres sectores de la economía regional, para
intentar mostrar cómo en materia laboral la situación de las capitales cafeteras de
Colombia, es más grave y preocupante de lo que podríamos estimar, al encontrar
que las causas que lo explican no son coyunturales y por lo tanto las medidas que lo
enfrentan no resultan estructurales.
En primer lugar, veamos nuestro sector primario donde hay algo más que café: en
él se involucra la producción de materias primas fundamentalmente provenientes
del agro, dado que no somos potencia pesquera ni minera. Para calificar su
situación solo basta señalar que más del 60% del Producto Interno Bruto PIB
regional, se concentra en Manizales, Pereira y Armenia, por lo que la profunda
brecha con los escenarios rurales de la ecorregión muestra que las fértiles tierras
del Magdalena, de la alta cordillera, del valle de la Vieja y el Risaralda y de la zona

cafetera propiamente dicha que empieza en Neira y avanza hasta el norte del Valle,
no gravitan y por lo tanto están en condiciones económicas absolutamente
lamentables. Todo empieza porque nuestra actividad agropecuaria nunca ha
incorporado políticas de ciencia y tecnología, y en consecuencia porque el
conocimiento como factor de producción no entra a combinarse al lado de la tierra,
el trabajo y el capital. Aún más, nuestros campesinos con solo cuatro años de
educación básica en promedio y la grave problemática del transporte rural, no
hacen viable la incorporación de los desarrollos tecnológicos necesarios para elevar
sustancialmente la baja productividad rural.
En segundo lugar, examinemos someramente nuestro sector secundario cuyas
actividades por regla general se ubican de cara a los escenarios urbanos, dado que
es allí donde se transforman las materias primas. Si en el anterior punto
señalábamos la condición menos desfavorable de nuestras capitales con relación al
campo, de conformidad con la proporción del PIB regional, la real situación de
nuestras fuerzas productivas industriales es la de su grave obsolescencia aún por
resolverse para lograr subsistir en un proceso de desindustrialización que no ha
concluido. Aún más, la industria del Eje Cafetero no solo es mediterránea y urge su
reconversión, sino que permanece aislada a pesar de su posición estratégica en el
triángulo económico de Colombia, dada la carencia de medios de infraestructura
del transporte que la articulen a corredores logísticos supra-regionales por agua,
mar y tierra. En la problemática de paro laboral también gravitan otros factores,
como el cambio del modelo de producción modificando la estructura del empleo en
virtud del desarrollo tecnológico: conforme las industrias van siendo menos
intensivas en mano de obra, las competencias laborales otrora dependientes de
fuerza muscular y habilidades manuales, pasan a demandarle altas competencias
intelectuales y sociales a una población urbana cuyo nivel de escolaridad media de
apenas 10 años, no llega al ciclo profesional o tecnológico donde se desarrolla la
capacidad laboral y empresarial.
Y como tercer punto, sondeemos el sector terciario, constituido por las actividades
en las cuales entran la venta de bienes y servicios. Si bien es cierto que la
producción artesanal y rural se ha desdibujado para privilegiar su industrialización,
también la evolución en el sector de servicios empieza a mostrarse con la aparición
de las grandes superficies de mercado, tales como Makro o Carrefour en Pereira y
el Éxito o el futuro Home Center en Manizales. Estas nuevas opciones de mercado
nos acercan a la modernidad en la misma proporción en la que desmantelan
procesos económicos de pequeña escala en la economía local, dado que recurren a
proveedores con ofertas a gran escala, para abastecer varias capitales en las cuales
tienen sucursales. Manteniendo las proporciones, resulta para ellos tan irracional
depender del suministro de un pequeño productor, como resulta imposible para un
tendero absorber la producción de una de nuestras centrales lecheras.
En conclusión, más allá de las medidas típicas para resolver el paro en la
ecorregión cafetera haciendo uso de las fórmulas de la teoría del modelo económico
neoliberal, o con inversiones públicas sociales, sin mitigar el déficit de calidad y
cantidad de educación no marchará la locomotora del empleo cafetero así logremos

destrabar la movilidad rural y urbana, y reconvertir nuestra obsoleta industria: a
partir del analfabetismo funcional no se podrán implementar las políticas de
ciencia y tecnología necesarias para resolver la brecha de productividad rural que
explica la pobreza y el paro rural, e impulsar el emprendimiento empresarial
requerido para enfrentar con éxito la desocupación urbana.
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