
 
    

 

 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Oficina de Prensa 

Carrera 73 No. 8- 13  Torre B Piso 12 – Teléfono: 3136600 Ext. 790-752 Directo: 2352262 

 Bogotá - Colombia 
john.ocampo@cafedecolombia.com - www.cafedecolombia.com 

 

DISCURSO DEL  DOCTOR LUIS GENARO MUÑOZ, 

NUEVO GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

NACIONAL CAFETEROS 

 

Señoras y Señores: 

 

Quien acaba de asumir la Gerencia General de la 

Federación Nacional de Cafeteros, por voluntad del 

congreso cafetero aquí reunido, es un trabajador de los 

cafeteros de Colombia, cuyos últimos diecinueve años de su 

vida, han estado dedicados, de tiempo completo, a su 

servicio. 

 

Me siento muy honrado de que mi nombre, colocado al lado 

de otros ilustres compatriotas, hubiera sido finalmente e l 

escogido.  Todos mis años de servicio acaban de ser 

generosamente gratificados por el gremio cafetero cuya 

compañía sentí desde el comienzo. 

 

Bajo la gestión que se inicia con el mandato que ustedes me 

acaban de otorgar, nadie puede sentirse derrotado.  Desde 

ya, convoco a la unidad del gremio. 

 

La gesta democrática que concluyó con mi elección, propia y 

normal de cualquier entidad gremial organizada, no puede 

dejar, ni heridas, ni resentimientos.  
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Es un episodio más dentro de la vida de los cafeteros 

colombianos, que no puede poner en riesgo su unidad, ni su 

armonía, ni mucho menos, fragmentar la cohesión de sus 

cuadros directivos.  En el umbral del futuro que vamos a 

recorrer juntos, en gesto amable y sincero, propio de mi 

formación y temperamento, extiendo mi mano a todos y cada 

uno de los Comités Departamentales, sin distingo ni 

exclusiones. 

 

Tenemos por delante caminos por recorrer y muchos retos 

que debemos enfrentar.  Pero debemos hacerlo juntos y 

solidarios para superar las metas que los cafeteros nos han 

trazado. 

 

Por una inevitable y conveniente asociación de ideas, viene 

a mi memoria la frase de un ilustre ex Presidente 

colombiano. Hace 50 años, Alberto Lleras, afirmó: "La 

política cafetera, adelantada en la más estrecha cooperación 

entre el Gobierno y la Federación, ha producido, en general, 

resultados satisfactorios".   

 

Acudo a esta referencia histórica, de una figura estelar de 

nuestra Patria, para indicar, Señores Delegados a este 

Congreso Cafetero, que en la decisión que ustedes acaban 

de adoptar, al elegirme Gerente General de la Federación, 

no existió nada distinto que el pacífico ejercicio de unas 

competencias estatutarias que le han permitido a este 

gremio existir y progresar, en consenso y unidad, desde su 

fundación en 1927.  
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Con serenidad y tranquilidad asumo este transcendental 

compromiso con los caficultores colombianos, inesperado 

para mi y solo por la generosidad de un buen número de 

Comités de Cafeteros que consideraron, que yo soy el 

indicado para continuar el nuevo rumbo de la caf icultura 

iniciado por Gabriel Silva en el 2002, quien nos ha dejado 

para atender el llamado del Gobierno Nacional para servirle 

a la Patria desde el Ministro de Defensa y continuar así su 

brillante carrera. 

 

Ante ustedes, legítimos voceros de los cafeteros de 

Colombia, quiero agradecerle la oportunidad que él me dio, 

con la anuencia del Comité Directivo, para servirles como 

Gerente Administrativo y vincularme a su exitosa gestión.  

 

Desde esta posición, tuve la oportunidad de conocer a ese 

gran líder, innovador y creativo, hereje por principio y lleno 

de tesón para vencer la resistencia al cambio. De él recibí 

críticas y consejos que contribuyeron a mi formación 

gerencial. 

 

Silva rápidamente captó el  difícil momento que vivía  la 

Federación y sus instituciones, y sin temor ni pausa 

consiguió, redefinirlas y orientarlas hacia la modernidad, 

hacia el valor agregado, hacia el mercado de capitales, 

hacia la defensa y valorización nacional e internacional de 

nuestra marca Juan Valdez, y en especial, a las reformas 

estatutarias  que hoy reflejan una nueva realidad cafetera 
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expresada en la ampliación democrática de nuestros 

órganos de dirección. 

 

Silva supo interpretar, después de dos siglos, la visión del 

padre Romero, aquel que imponía a sus feligreses 

santandereanos, por vía de la penitencia, sembrar cafetos y 

darle apropiada utilización a las tierras de ladera de las tres 

cordilleras que atraviesan nuestra Colombia. Ese enorme 

activo de nuestra caficultura que constituyen las diferentes 

latitudes y altitudes, lo convirtió en una forma de diferenciar 

nuestro café y de generar mayor valor para el caficultor.  

 

Una ya larga tradición de eminentes figuras de la economía 

nacional, me antecede en la Gerencia General. Invoco aquí 

y ahora la memoria de quienes ya no están con nosotros, en 

recuerdo de sus trascendentales gestiones que 

contribuyeron a consolidar a la Federación y al gremio 

cafetero. Fueron patriotas ejemplares de inolvidable 

memoria, con dimensiones de verdaderos gigantes de la 

raza colombiana, cuya sombra, como en la bella metáfora 

“aún no ha acabado de pasar”:  Don Manuel Mejía: quien 

ingresa a la Federación en el año 37, cuando la economía 

aun no se había recuperado de los desastres de la crisis de 

los años 30, con su austeridad y sencillez; con su 

inverosímil sentido de la anticipación; con su perspicacia 

inteligente y su prudencia para señalar rumbos y orientar 

caminos; con su discreción blindada en el manejo prudente y 

hábil de todos sus silencios. Por eso pudo dejar una obra 

perdurable que ni siquiera la ingratitud humana y el paso 
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inexorable del tiempo ha podido borrar de la memoria 

cafetera. Lo sucede, otro igualmente ilustre, don Arturo 

Gómez Jaramillo, quien gobierna la Federación por 24 años, 

durante los cuales, como lo recordó en frases impecables el 

Ministro Silva, "Fue un faro de inspiración, y el País lo  debe 

recordar no solo como un gran Gerente del Gremio, sino 

como un verdadero hombre de Estado". Ya anciano, rindió 

su vida lejos de su patria, pero constantemente fiel al gremio 

cafetero, apenas unos días después de haber asistido en 

Nueva York a la inauguración de una de las tiendas Juan 

Valdez, marca que el mismo había creado.  

 

Ambos pertenecen ahora a la leyenda, en esa categoría 

privilegiada de servidores ejemplares. Y con ellos, otros 

ilustres hombres de su misma estirpe con cuya entrega y 

trabajo se forjó la historia del café en Colombia, como Pedro 

Uribe Mejía, Justiniano Londoño, Mariano Ospina Pérez, 

Aquilino Villegas, Rafael Parga Cortes, el inolvidable cofrade 

Alfonso Palacio Rudas y tantos otros, conocidos o anónimos, 

ya como dirigentes, o simplemente como sencillos pero 

orgullosos caficultores. Y como colofón de este, a todas 

luces incompleto recuento histórico, permítanme volver a la 

gratitud, para decir que de la mano de otro gran di rigente 

cafetero antioqueño, ingresé a la institución, en mi ciudad 

natal Popayán, en 1991. Gracias doctor Jorge Cárdenas 

Gutiérrez.  

 

Podría decir que la confianza en nuestro gremio es un 

concepto fundante. Compartimos normas, principios y 
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valores y hemos sido capaces de someter los intereses 

individuales a los más amplios del gremio y por eso somos 

modelo ejemplar de acción colectiva para generar bienestar 

a nuestros federados. Esta concepción de confianza, que 

tiene, un valor económico amplio y mensurable, será 

instrumento dinamizador y aglutinador de mi gestión 

gerencial. Como lo será la continuidad, para avalar y 

desarrollar con eficiencia la ruta estratégica, trazada por el 

Plan Quinquenal 2008-2012, aprobado por todas las 

instancias de las instituciones cafeteras.  

 

El consenso, que garantiza la unidad del gremio, para ir de 

la mano con el Gobierno, en nuestra calidad de entidad de 

derecho privado de carácter gremial para alcanzar los 

objetivos de la política cafetera.  

 

Consenso, continuidad y confianza, son el soporte que le 

imprime fuerza a los caficultores, organizados en Comités 

Departamentales, Municipales y en Cooperativas de 

caficultores. Estas definiciones, constituyen el trípode que 

me servirá de guía para responder a la inmensa 

responsabilidad que acabo de asumir ante ustedes. Estas 

definiciones fueron postuladas por el doctor Oscar Iván 

Zuluaga en su calidad de Ministro de Hacienda y vocero del 

gobierno ante los cafeteros, como criterios fundamentales 

para la selección del nuevo gerente. Señor Ministro, tenga 

la seguridad que responderé a su confianza.  
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Espero ser el fiel, estricto y eficiente ejecutor de las 

políticas y proyectos trazados por los Comités Nacional y 

Directivo y, como en los últimos diez y nueve años, seguiré 

sin reposo y sin descanso, al servicio de este  gremio, al 

que he consagrado mi capacidad profesional fortaleciendo 

lo que está bien pero sin vacilar, cuando sea menester, 

ajustar o corregir. 

 

Ocupa un lugar principal en mi agenda de trabajo, contribuir 

a mantener la esperanza del cafetero.  Estoy listo para 

respaldar a quienes sortearon, a costa de heroicos 

sacrificios,  las épocas de crisis, y para reclamar cuando 

sea necesario, la ayuda de la Nación cuando así lo 

demanden las familias cafeteras. Los cafeteros en otras 

épocas, con generosidad sin límite, fondearon los 

presupuestos de la Nación y el Presidente Uribe, como 

primer mandatario de los colombianos, nos ha devuelto a 

los cafeteros, con gratitud, además de la fe y esperanza en 

el País y en el cultivo, recursos de apoyo a nuestros 

programas. Los acuerdos celebrados con su gobierno, 

garantizan y dan tranquilidad a las familias cafeteras para 

continuar construyendo tejido social, competitividad y 

bienestar. 

 

Otro de mis compromisos será asegurar que el café 

continúe como primer producto agrícola del País, como 

símbolo de nuestra nacionalidad, como motor del desarrollo 

rural, como instrumento de la democratización del campo y 

como modelo de paz y prosperidad para Colombia. También 
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será mi responsabilidad, asegurar la continuidad de la 

política que garantiza el equilibrio en el apoyo de la 

Federación a todos y cada uno de los departamentos 

cafeteros de Colombia. 

 

Espero reflejar mi gestión en el espejo trasparente de 

quienes me han antecedido.  

 

Vengo del Cauca y llevo en mi sangre el mismo compromiso 

sagrado que hizo a mis antepasados entregarlo todo por la 

Patria. Así la memoria nacional lo haya olvidado, y ya nadie 

recuerde que con su valor y con su sangre, con su sacrificio 

y con su entrega a un ideal y con su patriotismo, 

contribuyeron a la consolidación de la República.  

 

En este momento de tanta importancia para mi vida, con el 

apoyo de ustedes, con el respaldo del Gobierno Nacional, y 

con la solidaria y siempre leal y discreta compañía de 

Sonia, mi esposa, coloco en las manos de Dios mi gestión 

gerencial, en demanda de protección y de luz para mi 

camino.  

 

¡Muchas  gracias!  

 

Bogotá, agosto 27 de 2009 

 

 

 


