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a finca El Encanto. en
clavada en una 111ontaña 
en el centro de f-lon
duras, LTabaja con la u1i 

tad de los recoleétores de café 
que necesita por la migraeión de 
n1iles de personas a Estados 
Unlclos. 

El dra1na se repite en toda 
Centroa n1érica, donde ante la 
escasez de gente para la co
secha, los cafetaleros ven caer al 
suelo los frutos y sus ingresos. 

En Siguatepeque, 90 k111 al 
norte de Tegucigalpa, el pro
pietario de El Encanto, Selvin 
wfarquez, sen1bró las cinco hec
táreas de la íluca. Tiene 20 re
colectores en lugar de los 40 del 
af\o pasado. 

''Muchas de nuestras perso
nas que se han dedicado a re
colectar el cate se van para Es
tados Unidos, para otros países, 
por fa lta de oportunidades", se 
la111e11 ta el hombre, de 34 años. 

Los cortadores llevan un re
cipiente de plástico atado a la 
éintura. El frondoso follaje 111 it iga 
los abrasadores rayos del sol. 

Enlre ellos está José Sar11ueJ 
!Iernández. de 34 afias. Trabaja 
jw1to a su n1ujer, Esly Mejía, de 

Guatemala, 28 de febrero de 2023 
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~ VIENE DE LA PÁGINA l 

La emigración de 
cientos de miles 
de jóvenes cada 
año, ya sea a 
Estados Unidos 
o a países 
cercanos, 
perjudica a las 

, 
econom1as. 

Cada mano cuenta, has
ta las pequeñas de Alexa. 
que abrazada a un polvo
riento oso de peluche a ra 
tos juega y luego ayuda 
cortando granos de las ra 
n1as n1ás bajas. La farnilia 
cortó 182 kg en ocho horas 
y recibió US$0. JO por kg. 

"La canasta básica está 
n1uy alta. está sobrepasan
do los 14 mil len1piras 
- US$567 al mes- ·. por Jo 
que el ingreso es "insu
ficiente", expresa José Sa
muel Hen1ández. 

Co1no guardia de segu
ridad. aprovechó el dla li 
bre en su otro trabajo 
- donde devenga US$429 
1nensuales- para sun1arse 
a su familia en la finca. 

EFECTO DOBLE 
Las autoridades de Hon

duras esli rnan que uJJ n1i 
llar de sus 9.5 ni iliones h a
bitantes se n1archa cada día 
rumbo a Eslados Unidos 
para escapar de la pobreza 
y la violencia crin1lnal. 

La n1igración de hondu
reños "afecta de 1nanera 
doble" la producción y la 
recolección, afirn1a Osear 
tvlárquez, de 36 afias, her
n1ano de Sclvin. "Los que 
se van dejan de cortar 
nuestro café y Jos que se 
quedan", La1nbién. porque 
viven de ren1esas del ex
terior. sostiene. 

''Se han ido para 
Estados Unidos'' 
La historia que 
se desarro lla 
en Nicaragua 
es común en la 
región. 
r r Gente nicaragüense 

hay muy poco. se 
han ido para Estados 

Unidos, Uegan muy poco 
este año. El año ante
pasado tenía 70 peones y 
este año he tenido SO", 
dice e l encargado de Her
saca Tres Marías, Geo
vanny Montero. 

Por la reducción de la 
mano de obra y las lluvias 
que maduraron con pre
mura e l fruto, Montero 
prevé una pérdida del S'Yo 
de su cosecha. 

En Honduras. el séplin10 
productor mundial según 
fuentes del sector, hay 250 
mil hectáreas de cate re
partidas entre n1ás de 100 
mi 1 productores. 

Su cultivo genera un tni 
llón de en1 pleos y cerca del 
38'Yo del PIB agrícola, según 
el Insti tuto Hondurefio del 
Café. En la Lemporada 
2021-2022 el país exporLó 
USSl,400 ni.UJones. 

MENOS NICARAGÜENSES 
En el ValJe Central de 

"Eso es mucha plata", 
se lan1enta, mientras 
muestra tos granos caí
dos y perdidos, al aclarar 
que hasta que no tern1ine 
ta cosecha no pueden 
cuantificar esas pérdidas. 

Fernando Porras, en
cargado de Coopeliber
tad, ta cooperativa que 
compra la producción de 
ta finca, comenta que es
tá terminando ta cosecha 
"con ta poquita gente" 
que tienen aún. El pago 
es de unos US$0.15 por 
kg. Este año, ta cosecha 
que salia hacerse en dos 
días den1ora una sema
na. "Nos ha costado mu
cho", dice Porras. "Te
nemos que andar co
rriendo con e t café", 
agrega resignado. 

Costa Rica, en Ja Iocalídad 
de Birri, 37 kn1 aJ norte de 
San José, la finca Hersaca 
Tres Jvfarías sufre Ja nlisma 
suerte: una drástica reduc
ción de trabajadores nica
ragüenses - el grueso de su 
1nano de obra- que se n1ar
charon a Estados Unidos. 

Muchos eran trabajado
res Len1porales. que tras Ja 
cosecha volvían a N iC<lra
gua. Pero tras las protestas 
del 2018 que fueron repri
midas con dureza por el 
gobierno de Daniel Ortega, 

se agudizó el éxodo. 
Managua no divulga ci

fras de en1igrados, pero 
m<1s de 1641nil Dicaragüen
ses fi.1e ron in terceptados 
por las autoridades esta
dounidenses al entrar de 
manera irregular en el afio 
fiscaJ 2022. tres veces n1ás 
que el período anterior. 

En las dos hectáreas de 
Hersaca Tres Marías, las 
n1anos del nicaragüense 
Nicolás Torres, curtidas y 
curtidas a sus 70 afios. aca
rician sin parar las 111atas 
coln1adas de granos. 

"He crecido dentro de l 
café". dice sin parar de re
colectar. "Este ha sido UJlO 

de nús trabajos buenos que 
he hecho siempre". 

En Nicaragua "hay una 
descon1posición socia 1 y en 
el árnbito polirico. El go
bierno a veces no nos per
n1i te a todos los nicara 
güenses trabajar libren1e11-
te, hay bastante presión en 
el país y eso nos hace e111i
grar" , seña la Ton·es. 

En Costa Rica hay casi 94 
núJ hectáreas de planta
ciones de café que en1plea11 
a unos 25 mil reco leclores. 
en su mayoría nicaragüen
ses. pero tan1bién paname
í'los y nacionales. según 
Bilbia González, subdirec
tora ejecutiva del 1 nsti tu to 
del Café de ese pais. 

Indica que "la n1ano de 
obra recolectora 111igrante 
nicaragüense. es 111uy in1-
portante" para su país. 
Costa Rica, que en Ja ten1-
porada 2021- 2022 exportó 
un lolal de US$337.8 111i
Uooes solo con el aromá
tico. 

''Los que se van dejan de cortar 
café y también los que se quedan''. 
Osear Márquez. caficultor 

En Costa Rica hay casi 94 n1il hectáreas de plantaciones de café que emplean a unos 25 mil recolectores, en su n1ayoría 
nicaragüenses, pero tan1bién panan1eños y nacionales. 

.... ~ ' el ur · 
~ ' 

La construcción es una actividad productiva que utiUza 
mano de obra de forma Intensiva. 

Sectores 
para invertir 
este año 
La agroindustria, la construcción y 
el turismo generarán los mayores 
f lujos de recursos este año en la 

. ' reg1on. 

Por Forbes Centroamérica En 
alianza con Prenso Ubre 
actualldad@>prensallbre.com.gt 

E 
n el estudio Opor
tunidades para im
pulsar la producción, 

el empleo y las cadenas de 
valor. el Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID) 
señala que la agroindustria, 
ta construcción y e l turismo 
en Centroamérica son im
portantes. 

Esto. debido a ta sig
nificativa cantidad de in
sumos que demandan del 
resto de sectores y al peso 
que representan en estos 
paf ses, con un promedio de 
22°/o de la producción de la 
región. 

El estudio también des
taca sectores que. al au
mentar su producción, tie
nen un importante impacto 
en la generación de em
pleo y tos salarios, entre los 
cuales están el agropecua
rio, silvicultura y pesca. tu
rismo, comercio y educa
ción. 

Asimismo, e l BID analiza 
la estructura productiva de 
estos países con el fin de 
identificar estrategias de 
reactivación econom1ca, 
creación de empleo y di
versificación de exporta-

clones. 
Los servicios financieros, 

profesionales y el comercio 
habilitan tas redes produc
tivas. porque hacen uso, en 
mayor medida, del resto de 
las industrias en e t Jstn10. 

En este sentido, según el 
informe, sería positivo pro
mover un sistema finan
ciero eficiente, y servicios 
profesionales complemen
tarios para los negocios de 
alta caUdad y con habiU
dades técnicas y clentm
cas. 

Et BID también propone 
oportunidades para diver
sificar las exportaciones y 
productos, to cual es en 
especial relevante para 
atenuar ta volatiUdad de la 
demanda internacional. 

Entre estas. destacan las 
exportaciones de bienes 
agropecuarios y productos 
como textiles más comple
jos. maquinaria. equipo 
electrónico y medicamen
tos. que permitirían a Jos 
países integrarse mejor con 
cadenas de exportación lo
cales y globales. 

Otra recomendación es 
invertir en educación. pues
to que fomenta ta parti
cipación de tas empresas 
locales en las cadenas glo
bales de exportación. 


