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Cette thèse a pour but d16tudier les impacts de la privatisation de I'industrie 
sucribre mexicaine dans la region centrale de Veracruz. 

A partir de l'étude des raffineries, 'la Concepcion" et "Mahuixtl&n", il est 
possible de percevoir deux methodes de privatisation et aussi des formes 
differentielles de reorganisation de la production Ifinterieur des raffineries ainsi 
que de nouveaux contrats de travail toutefois, seulement dans l'une des reffineries 
a-t-on procedé à une modernisation technologique, ce qui a provoqué des mises à 
pied chez les ouvriers et les employés. 

A cet effet, le gouvernement a procédé à un changement de contrat qui 
répond aux nouvelles exigences organisationelles de l'industrie sucrihre sur la 
base de la privatisation de ce secteur. 

Ces modifications dans l'organisation productive des usines ont également 
eu des r4percussions dans le secteur paysan, provoquant la modification des 
strategies individuelles et familiales des producteurs de canne qui durent 
intensifier l'usage du sol agricole, le travail familial et les réseaux sociaux pour 
assurer leur subsistance. 

Francisco Argüello 2. 
Candidat 1 u doctorat 

' Yvan Breton 
Directeur de la recherche 



L'objectif de cette these est d'analyser les impacts de la privatisation de 
l'industrie sucriere mexicaine dans deux raffineries de la region centrale de 
Veracruz. 

La région d'étude represente une zone traditionnelle de production de 
I'agroindustrie sucribre, qui y domine depuis I'dpoque coloniale. Pendant les 
annees soixante-dix, les raffineries sucrieres ont fait l'objet d'une 6tatisation 
massive mais, une decennie plus tard, I'Etat les privatisait à nouveau. La raffinerie 
"La Concepci6n" fut acquise en 1988 par l'entreprise privee et "Mahuixtltlan" passa 
aux mains de l'organisation corporative des producteurs de la canne sucre 
jusqu'à tout r4cernment (1 994, alors qu'elle fut rachetde par le secteur priv6. 

L'btude de ces deux cas démontre des formes diff6rentielles de 
rgorganisation de la production à l'intérieur des raffineries; alors que la diminution 
de la force de travail se présente dans les deux cas, seulement dans l'une d'entre 
eHes a-t-on procéde A une modernisation proprement dite. 

A cet effet, le gouvernement a procédé à un changement de contrat qui 
repond aux nouvelles exigences organisationelles de l'industrie sucrière sur la 
base de la privatisation de ce secteur. 

Ces modifications dans l'organisation productive des usines ont 6galement 
eu des r6percussions dans le secteur paysan, provoquant la modification des 
strat6gies individuelles et familiales des producteurs de canne, qui durent 
intensifier l'usage de la parcelle et le travail familial pour assurer leur subsistance. 



Cette these represente un effort de syst6matisation sur le sujet de la 
privatisation, particuli&ement dans le cas de l'industrie sucribre mexicaine, en 
considefant le d6velopement historique du secteur même ainsi que la pdriode plus 
recente, qui comprend la phase de nationalisation et de privatisation. 

L'&id8 comparative de deux communaut6s sucriéres, où a et6 fait le 
terrain, montre d'une manihre empirique les differentes methodes de 
reorganisation productive des raffineries et considhre aussi les strategies 
occupationelles des petits paysans dans I'etape de la privatisation de l'industrie 
sucrihre au Mexique. 
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Directeur de la recherche 



El presente trabajo versa sobre los impactos sociales de la privatiracich er 
la agroindustria azucarera en M6xico y ello permite continuar una labor dg 
investigacion que he venido realizando en las zonas rurales de M ~ X ~ C O  
particulamente en las regiones caneras del estado de Veracruz, donde se llevaron 2 

cabo dos estudios: uno sobre los mecanismos de subordinacion econ6mica de lob 
productores caiieros y cortadores de cana hacia el ingenio El Modelo y el otro sobre 
las formas de lucha de los cafieros de Mexico y del ingenio Independencia. 

Estas investigaciones fueron realizadas en la Facultad de Economia de la 
UNAM y en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia y concluyeron en tesiz 
profesionales. El trabajo de investigacion en el campo caAero se ha podido continuai 
en instituciones de ensefianza superior corno la UNAM y la UAM-X, donde se han 
impartido cursos en el area de economia politica y de problemas agrarios. 

Para la realizacion de esta investigacion colaboraron muchas personas, a 
quienes agradezco su apoyo. En primer lugar deseo mencionar el apoyo institucional 
de la Universidad Laval por haberme otorgado el Fonds de Soutien, asimismo 
quisiera agradecer el apoyo que me brindo mi comit6 de tesis, formado por Yvan 
Breton, Marie France Labrecque y François Trudel, por sus importantes sugerencias 
y motivaciones en el curso del doctorado, asi como a Claude Bariteau y Juan Luis 
Klein por sus observaciones como lectores interno y externo, respectivamente. Por 
parte del gobierno rnexicano, agradezco el apoyo de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores que me brindo una beca de excelencia de 1988 a 1989, al Banco de 
México, par el complemento de beca-cr6dito dado de 1988 a 1990 y al CONACYT 
por la beca que me otorg6 de 1990 a 1992. 

En segundo lugar, agradezco el apoyo y sugerencias de profesores y 
compafieros del Departamento de Antropologia de la Universidad Laval, 
particularmente a Jose Luis De la Cruz, Manon Boulianne, Jose Ldpez Arellano, 
Eduardo Estrada, Maria Eugenia Orozco, Benjamin Anaya y Antonio Arellano. En 
tercer lugar debo reconocer la valiosa ayuda y motivacion de investigadores en 
Mexico, tales como Francis Mestries, Luisa Pare, Eckart Boege, David Squerritt y 
Erasmo Herndndez. 
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El objetivo de esta investigacidn es analizar los impactos de la 

privatizacion de la agroindustria azucarera en MBxico en dos ingenios de la 

regi6n central de Veracruz 

Los ingenios azucareros datan de la Bpoca colonial, y en su desarrollo 

historico han sido propiedad de los conquistadores espaiioies, del capital 

nortearnericano y de industhales mexicanos, incluyendo tambMn al proplo 

Estado. Este dltimo siempre ha intewenfdo en la regulacidn de esta 

agroindustria, y m8s aun a partir de la segunda guerra mundial. En la d6cada 

de los setenta se da la estatizacl6n de esta actividad y desde mediados de los 

aiios ochenta comienza el proceso de privatizacidn de la industria azucarera. 

bicha rama es una de las primeras donde se ensaya el proyecto de 

desincorporaci6n de las empresas p9blkas que incluird a otras ramas de 

comunicaciones y transportes, la banca, la industria alimentaria y pesada, 

entre otras, siendo elio un proceso que debe ublcarse dentro de las nuevas 

tendencias de reorganizaci6n econbmka a nival mundiai' y que tiene como 

marco de referencla la profunda crisls mundtal de 1982. 

Si consideramos las dimensiones econ6mlcas, polfticas e ideolbglcas de 

la privatizacidn, podemos obsenrar que el tenomeno se vuelve complejo y no 

exento de contradicciones tales como la Improvizaci6n en la venta de las 

empresas que dio lugar a ventas de empresas por debajo de su valor y a 

generar a la vez nuevos procesos de concentracidn de la propiedad. En este 

sentldo, no se puede generallurr el impact0 de la privatizacidn, es necesario 

eonsiderar el contexto social, el nivel macro y micro O cornunitario para poder 

evaluarlo. 

1 Se rsbblecen msdld.s de prhathcl6q destegiilrclh, rrsi c o r n  cambios teEwl6gkos (flexlbiiizaci6n 
tsmdbgici) y nuevas formrr de organlucioa dei tnbijo (îiexibiihcion Iaboral). 



No negamoa el esfueno de racionallzacldn de ta1 polftlca econdmlca, 

p r o  la forma en que fue aplicada acarre6 nuevos probiemas, de ta1 manera 

que la disminucidn de costos econ6micos no compensa el alto costo social 

que ha venfdo provocando dlcha medida. Con base en el estudlo de caso 

realizado en lngenios del estado de Veracruz, nos preguntamos si la 

prlvatitacidn ha propiclado una mayor polarizacldn econ6mlca, dando lugar a 

un reducido grupo de nuevos Industriales azucareros llgados al sector 

retresquero. 

La investlgacidn a realizar era Importante por la amplitud del fendmeno y 

por las consecuencias que ha traido consigo a diferentes sectores 

econdmicos y grupos sociales lnvolucrados, dentro de los cuales nos 

interesaba destacar al sector cafiero azucarero y dentro de 6ste a los 

campesinos cafieros2. 

En MBxico, el estado de Veracruz, es el principal productoi de azucar, 

contando con la tercera parte de ingenios y de productores cafieros. En esta 

region se ensayaron varios rnétodos de privatizacidn: la venta ail sector 

privado y la venta al sector social, esta filtirna constituye una operacibn de 

venta a las organizaciones oficiales de trabajadores (CNC). Ello tambi6n 

constituyd otro punto de inter& para abordar este tema y por ello decidimos 

realizar un estudio comparativo entre el ingenio La Concepcl6n que fue 

vendido a un industrial y el lngenlo Mahuixtlan que fue adquirido por la Unidn 

Naclonal de Productores Calieros, CNC. y en 1994 pas6 nuevamente al sector 

prlvado3. 

'Este tipo de cunpc~iaos son +n su miyorl mialludistas y correpondea al tipo de tewncia de 1s tiern 
Uunrdo eJidaL En el campo caWm boy îambién, aiiaque en menor medida, pequeWs propietarios, que 

ueden tener desde pequeh  basta grandes extedones de &m. h 1 nuevo grupo compndor, conocldo como Gmpo Slnriloi, tiew el 90% de las accbaes, y Li CNC sdlo 
~ O d l O %  deeuas. 



La prewnte investlgacidn se Inscribe dentro de los estudios de 

antropologla econdmlca, la cual ha sldo definida como "el estudlo de las 

lnstituciones y el comportamiento econdmicos reallzado en lugares 

a n t r ~ p ~ l o ( ( I ~ ~ s  y con un estilo etnogrMlcom (Plattner, 1991 : 17). 

SI bien nos adherimos a la corriente antropoldgica, representada por 

Godelier, Melllassoux, Terray y en una etapa Sahlins, donde se anallzan los 

fendmenos sociales desde una visMn macro estructural, creemos que deben 

articulame a ella los aspectos micro indivlduales. En este sentido, nos 

Inclinamos por una metodologfa propuesta por varlos antropdlogos (Clammer, 

1989; Wolf, 1987; Roseberry, 1988) que plantean la necesidad de combinar 

tanto los aspectos macro y micro de la sociedad. 

La mayorla de los estudios que han abordado la temica de la 

prlvatizacidn Io hacen a nivel micro (Vernon 1989), otros m8s plantean los 

impactos a nivel micro (Gontslez 1990) 1988). Aqui se propone hacer un 

analIsis desde la antropoiogia econdmica, que trate de articular el nivel de la 
sociedad, de la empresa, el espado de la comunidad y de la vida cotldiana. En 

este sentido se retorna la preocupacldn expresada por Roseberry (1991 y 

1988), que permita considerar en forme global y articulada el nivel estructural 

del fendmeno como el nivel indlvldual, a la vez, son valiosas las apwtaciones 

en esa misma orientacidn, hechas por Mintz (1956, 1960, 1985), Wolf y Mintz 

(1978) y Paré (1977, 1987, 1987e) en los estudlos sobre plantaciones 

azucareras. 

Apoydndonos en esta lima de investigacldn, se consideran como 

conceptos centrales de la Investlgaci6n, la reproduccldn social y la dlvlsl6n del 

trabajo, y constltuyen un eje que artleula a otros conceptos, tales como grupo 

domdstlco, campesinado y flexlblllzacldn del trabajo. 



Los criterios de eleccldn de los pueblos y la zona de estudio se dan en 

relacidn a la importancla que tiene la industria azucarera en el estado de 

Veracruz y al contmste de sltuaclones referidas a los tlpos de privatlzacldn, 

obwwables en los ingenfos La Concepcidn y Mahulxtldn. 

Arnbos ingenios tlenen una larga historia de tradicl6n canera, siendo en 

1988, el aiio de su prlvatiaci6n. Una prlmera diferenda fue el tlpo de 

prlvatizacldn, una ya que en un cas0 se hito al sector privado (La Concepcih) 

y en el otro al llamado sector social. 

La regldn central de Veracruz se ha caracterizado por tener una tradlcidn 

importante en la producci6n de caAa no solo para su transfoimaci6n industrial 

en azkar, sino tamblh en cuanto a la existencia de un tipo de producci6n 

dom6stica de azucar, conocida como panela. 

Las unidades de an6lisls fueron fundamentalmente los ingenios y los 

grupos domésticos de las comunidades de La Concepcidn y Mahuixtlhn, no sin 

dejar de considerar algunos aspectos de otras comunldades y del entorno 

regional y nacional. 

Las tdcnicas empleadas abarcaron observaclcln documental y de campo: 

La investigacidn documental consistid en la revisidn bibliogr6fica y 

hemerogr6fica sobre la agroindustria azucarera en M4xico y con algunas 

referencias a otros paises. Ello permitid la elaboracldn del proyecto de 

investigacidn. Tambidn se recurtid a los archtvos locales y nacionales para 

complernentar y retanar algunos datos y eventualmente nos servirnos de 

apoyos audlovisuales sobre la region. Otro instrumenta empleado fue la 

consulta de fuentes estadfsticas y bancos de datos sobre la industria 

azucarem. 



En Io referente al trabajo de campo, Bste se realizd en varias etapas, 

commando en 1988 con visitas exploratodas a tres comunidades de la 

regidn central de Veracruz: La Concepcidn y MahuixtlBn, donde estdn ubicados 

los Ingenlos que llevan el mismo nombre y la comunldad de Coyolillo, donde 

vive un grupo numeroso de cortadores de &a que trabajan en varlos 

lngenfos de esta region. 

Este primer contact0 contd con el apoyo y orientacidn de lnvestigadores 

de la Unhrersidad Veracruzana sobre bibliografla y problemas especlficos de 

esta regibn. Esta visita realizada ayudd a precisar los objetlvos inlciales dando 

mayor precisi6n al proyecto de investigacidn que se presentd en 1990. En 1991 

se llev6 a cabo una estancia de tres meses en las dos comunldades elegidas: 

La Concepclbn y MahuixtlBn, perrnitiendo ello reallzar una obsewacidn 

participante en ellas y la aplicaei6n de una encuesta dirigida a grupos 

domdsticos 

ûespu6s de una prdctica de campo llevada a cab0 en 1990, la 

investigacidn etnogrdfica se realizd en 1991 y se hicieron visitas postertores de 

breve estancia de 1992 a 1995 para la recabacidn de la intormacidn en la 

comunidades de La Concepci6n y de MahuixtlBn, donde estan situados los 

Ingenios azucareros del mismo nombre. 

Para la reallzacidn de ello, se emplearon tres t6cnicas: la obsenracidn 

participante, un cuestionario y entrevistas dlrigidas. La primera sirvid para 

tener un conocimiento de las comunidades, tanto de la parte urbana, del 

campo, como tambiBn de los hogares y de los centros de trabajo, en especial 

los tngenios. Al mismo tiempo esto nos permitid Ir logrando un cierto nivel de 

Integracibn con las personas para avanzar en la investigacidn. 



La segunda tdcnica se efectud mediante la aplicacidn de cuestlonarios 

dirigidos s productoms GaPCeros de las dos comunldades de estudio: la 

Concapcldn y Mahulxtldn. El cuesdonarlo utilizado (v6ase el anexo) contiene 71 

preguntrrs, de las cuales, 51 son abiertas y 20 son corradas. El Instrurnetito 

esta divldido en 5 secclones que cortesponden a los aspectos de: 1) datos 

generales ; 2) estructura familiar ; 3) tenencia de la tlerra ; 4) trayectorla 

ocupaclonal Y 5) opinIone8 sobre el ingenlo. 

El método seguido hie el muestreo aleatorio, tomando como base una 

rnuestra dei 10% de los proâuctores en las comunidades, encuestdndose un 

total de 45 campeslnos, correspondiendo 20 a la cornunidad de La Concepcidn 

y 25 a Mahulxtldn. La encuesta se realizd en el afio de 1991 y se aplicaron los 

cuestionatlos en las casas de los campesinos, Io cual permit16 adentrarse al 

conocimiento de los grupos domésticos. 

El perfii de los encuestados tue el slgulente: En La Concepcidn, 

encontramos a productores caileros de 25 a 87 afios de edad, siendo el 58.8% 

hombres y el 41.296 mujeres; el 29.4% del total era de orlgen local y el 70.6% del 

estado de Veracruz; el 2096 no tenia ningiin air0 de estudio y el 35% habia 

realizado la educacidn primarla. En tanto que en Mahuixtlgn se entrevistaron a 

productores de caRa de edades que fluctuaban entre 42 y 90 aAos; el 61.9% 

eran hombre8 y el 38.1% mujeres; 4.8% de orlgen local, 14.3 del estado de 

Veracruz; el 48% no contaba con estudios y el 4.8% habia cursado la primaria. 

Los datos fueron procesados en los paquetes Inform8tlcos: Lotus y 

SPSS, donde se obtuvo la Infomiacidn estadlstica Wsica, y posteriormente se 

elaboraron cuadros y graticas deridas a los aspectos sociodemogFBtico8 y 

socioeconbrnicos m8s importantes de las comunldades analizadas. 



Cabe seiialar que nuestros datos permiten une comparacldn parcial con 

otras hientes (censos y algunos estudios) ya que no siempre coinciden los 

conceptos e indicadores empleados. Pero de cualquler manera este intento de 

comparaci6n 0s Importante porque âe alguna manera nos deja ver la evoluclbn 

que han tenido las cornunldades de 1980 a 1990 (v6ase el cuadro 30). 

En cuanto a la tercera tecnica empleada, teferente a las entrevistas 

dirigldas, Bstas fueron realizadas en diferentes etapas de la Investigaclbn y 

cubrleron a diferentes sectores de la agroindustria azucarera: productores 

caiieros, cortadores de cafia, autoridades agrarias, funcionarios, empleados y 

obreros de los ingenlos, y Ifderes tanto de organizaciones caiieras como del 

sindicato azucatero. A la vez, se entrevisto con otros sectores de fa 

comunidad, como enfermeras, amas de casa. 

Finalmente, mencionamos las variables que se conslderaron centrales 

para la presentacion de los resultados: la flexibilizaci6n del trabajo (cambios 

de funciones, de personal, de prestaciones); la estructura agraria (el sistema 

de tenencia de la tierra y el mercado de trabajo); y la divisidri sexual del trabajo 

(divisidn de tareas por sexos) y la estructura del grupo doméstico (familias 

extensas y nucleares). 

El trabajo est4 estructurado en 5 capltulos. En el primeto de ellos se 

plantea un marco de referencia sobre las experiencias de privatizacidn llevadas 

a cab0 a nivel mundial, en MBxico y en la industria azucarera. Se hacen tambien 

algunas reflexiones tedrlcas sobre los impactos de la privatizacibn, del 

desamollo de la antropologfa econdmica y sobre algunos conceptos b6sicos 

como el de campesinado, estrateglas de reproducci6n y divisi6n del trabajo. 



Con ello se pone 6nfasis en el impact0 cornunitario de la privatizacibn en el 

sector rural. 

El capftulo dos aborda d desarrollo histdrico de la Industria azucamra en 

MBxfco, considerando los cambios en la tacnologfa, la propiedad y Is division 

âel trabajo. üespués de dar un panomma hlst6rico de b agroindustria, se 

distinguen dos etapas mcientes: la eetatizacidn de la industria en los ailos 

setenta y la pilvati~aci6n de finales de los afios ochenta. 

En el capltulo tercero, se plantea el estudio de la regidn central de 

Veracruz, Mt3 concretamente de la zona cafiera aledaRa a los ingenios La 

Concepclon y MahuiwtlBn. Se da una vision global de ella y se describen los 

principales aspectos O caracterlsticas de las comunidades que llevan el mismo 

nombre de 10s ingenios, describi6ndose sus aspectos sociodemogrWfcos, la 

estructura econ6mica, polRica y social. 

El capRuIo cuarto se concentra en el an6lisls de los dos ingenlos de 

estudio, La Concepcl6n y Mahuidldn, donde se hace un reconido desde sus 

orlgenes cuando tunclonaban como haciendas euicareras, pasando por el 

perlodo en que fueron estatizados y prlvatizados, pudiendose obsewar el 

proceso de trabajo agroindustrial y los diterentes sectores que participan en la 

produccian, as( como las diferentes formas de reorganizacian del trabajo sobre 

los obreros y campesinos. Finalmente, se plantean las diferentes respuestas 

gremiaies y cotidianas de los trabrijadores, tanto locales como regionales. 

En el capftulo cinco, w describen las diterentes estrategias de vida de 

los productores caiieros a nlvel Individual, colectivo y dentro del espacio de 

out grupos domésticos, ofreciendo un panorama comparatlvo de las dos 

comunidades ck astudio. En ello se consldera la paflicipaci6n de las familias 



de los productores en dîferentes actividades agricolas, la exlstencla de 

familias extensas y la dependencia de intercamblos recfprocos, as( como la 

necesidad de la venta de la fuem de tmbajo campesina en el mercado local y 

la migracldn como otros medios pan subslstir. Con la privatizaci6n se ven 

fomdos a Intendficar m8s el empleo de trabajo famlliar y el uso del sue10 

agrlcola. 



LA PRIVATIZACION: UNA VISION ANTROPOLOGICA 

En este capfiulo se pretende anallzar la privetlzacion y sus impactos 

econdmicos y sociales, a nive1 de la economfa mundlal y particulamiente en el 

-80 de México. Tambih se presentan las experlencias M s  Importantes de 

naclonallzacl6n y prfvatizacidn del -or azucarero a nive1 mundial. 

Finalmente se hace una reflexidn de los impactos de le privatlzacl6n en 

diferentes dimensiones. 

La prlvatlzacldn se presenta como une medida de raclonalidad 

capitallsta, a nive1 mundial para enfrentar los efectos de la crlsls econdmica de 

los aAos ochenta, abarcando a dlversos sectores de la economia. Sus 

impactos pueden diferir a nlvel macraecon~mlco y microecon6mico slendo 

importante analizar la rama, la empresa y el espacio local para poder 

evaluarlos. 

1.1 Crisls econdmica, reestructutacl6n producthta y privatlzacidn 

En la d6cada de los ochenta se ha dado a nive1 mundial una crisis 

econdmlca y social, m8s profunda que la de pririciplos de los ahos setenta y 

comparable con la crlsis de 1929. bentro de los paises del tercer mundo, los 

menos afectados fueron los asldtlcos que lograron mantener un crecimiento 

econdmlco y nlveles aceptables de deuda ex!erna (Maddison 1988). 

En AMrica Latina esta crisis se manifest6 en la calda de los indicadores 

macroeconc5mlcos: la tasa promedto de crecimiento del PIB disminuy6 del 7 2% 

en el prfodo 197G1974 a 1.9% de 198011989. El desernpleo sigui6 



increment8ndose, de modo que en el perlodo 198011987 el empleo informal 

crecid en un 56% en la regidn y de igual manera se dl6 una caida del salario 

real que se estima entra un 30% y un 50% en el salario mfnimo y 20% en el 

salario medio. 

A raiz de ello, se deteriomon las condiclones de vida de la poblacidn 

latinoamericana (Ramlrez Ldpez 199O:t&ll). Esto es conflrmado en un estudio 

reciente de la CEPAL (1992) donde se plantea que en 1990, el 46 % de la 

poblacion total de América Latina, es decir, 195.9 millones de personas, eran 

pobres e indigentes. 

En la forma de tratar de resalver dicha crisis ha predominado el proyecto 

neoliberal, que se caracteriza por "medidas de desincorporacidn de empresas, 

apertura cornerciai, fornento a la inversion extmnjera, estimulos a la invetsidn 

privada, disminuci6n de subsfdios y del gasto publico ..." (Gondlez y Romero 

1990: 1 1). 

En cuanto a la privatizaci6n. &ta respande a la crisis fiscal que 

presentaban tanto los paises ricos como los palses pobres, pero en estos 

Mmos se tenla adem6s la presldn de la enorrne deuda externa. En 1980 la 

âeuda de América Latina era de 230 400 millones de dolares corrientes y para 

1992 la cifra 11896 a 450 875 millones (Mlnsburg, 1993). No hay que olvidar que 

Brasil, M6xico y Argentina son los principales pakes endeudados de dicho 

continente4. 

La preocupacion central, a nlvel mundial, es la de hacer competltivas a 

las empresas, dado que la crisis de 1982 h n d  el creclmiento de la industria 

tanto en paises desarrollados como dependientes. 



Es por elIo que se iimplement6 por una parte, una ieestructuraclbn 

productiva, tambi6n llamada reconversibns, la cual implica cambios 

tecnoldgicos y organlzatâvos y que abarca tanto a las empresas pdblicas como 

prlvadss, otni medida es la privatizaclbn de las empresas pQblicas. 

A pesar de sus diferencias, se obsewa que un aspect0 que los une es 

que tanto en las empresas prlvadas como en las empresas recientemente 

prlvatizadas se ha venido dando una tendencia hacia la flexlbilkacidn laborai6. 

Otras medidas contra la crisis ha sido la desiegulaci6n econ6mica, que se ha 

caiacterizado en América Latina por una serie de medidas de apertura 

cornercial, como el Tratado de Libre Comercio (TLC), asl como por una 

disminucidn gradua1 de los subsidlos a los productores directos. 

Pensamos tambien que el an6lisis del ptocero do la privatizacidn se 

debe relacionar para su cornpiension con otros procesos, tales como el de la 

nacionalizacidn y de esta rnanera podemos comprender el nuevo papel que le 

toca desempefiar al Estado. 

1.1.1 El proceso de privatlzaci6n 

La privatizaci6n en sentido limitado se detine como "el proceso que 

transfiere propiedad y control de activos estatales al sector privado" (Casar y 

Pems 1988:179). En un mntido amplio cornpiende tanto medldas de venta 

como de desregulacidn, y haste de liquidaci6n de empresas no rentables. 

Ibnches de ba tnbaJldor%s y Io àe ordeniniknto del tiemp de tnbaJom (OCDE, L98I=185). 



ûentro de la Ilteratura existent0 sobre la privatizacidn se han observadc 

varias posiciones en tom0 a la conceptuallzacidn de este fendmeno: una quc 

Io ve como politica de prlvatizacidn y la otra que soiamente la consldera comc 

una medida especlf ica de transferencia de propiedad. 

En la primera perspective se anallza la polftica de prlvatizaci6n, la cua 

presenta varias formas: a) tninsferencias de empresas pribllcas al sectoi 

privado ya sea en forma parclal O total; b) concesion de clertas actlvidades 

(como el casa de los transporles O de clertas Industrias) al sector privado, via 

contratos, arrendamientos O tranquicias; c) mdidas de desregulaci6n a 

desreglamentacion O liberalizacidn y d) liquldacidn de empresas. 

Esta poslcion no necesrtriamente afsia a ia poiitica de privatizacion con 

otras. Asi por ejemplo, Drumaux (1988) pIantea la necesidad de relacionar las 

polfticas de privatizacion con las polfiicas de intewencibn. Austin (1986) 

establece la relacidn de la prlvatizaci6n con la polftica de las agendas 

internacionales y con la polftica econ6mlca de los gobiernos. Por su parte 

Cook y Kirlkpatrick (1988) plantean la relacldn entre la forma de privatizacion y 

de desregulacl6n con una estrategla o programa de liberalixacion m8s amplio. 

En la segunda poslcldn se concibe a la privatfzaci6n como un acto de 

transferencia de propledad solamente y como parte de un proceso m8s amplio 

O de una polAica econdmica. 

As(, Jacquillat (1985) parte del proceso de desestatizacidn que tiene 4 

dimensiones: a) la desnaclonallzaci6n; b) la privatizacidn; c) la concesidn de 

servicios pdblicos y d) la liberalizacidn O desreglamentacidn. 



SegSn este autor, la desnaclonalizaci6n y privatizacidn se refieren al 

regreso al sector @vado de las empresas industriales, cornerciales O 

flnancleras del Estado. La concesion de un senricio pi5blico al sector prlvado 

supone un clerto control ftnanciero por parte dei Estado O de una colectlvldad 

descentralizada. Finalmente la liberalizacibn de un cierto nirimero de 

producciones O de servicios, O sea su desregIamentaci&i, consiste en suprlmir 

las barreras O frenos que protegen ciertas actividades sean O no del domlnfo 

del Estado. 

Par su parle, la Fddération des Travailleurs et Travailleuses du Quebec 

(1987) plantea la existencla de una polltica que comprend8 las dimenslones de 

privatizacion, desreglatnentacidn y negociacidn. De acuerdo a esta posici&n, la 

prlvatizaclbn consiste en la tmnsferencia al sector privado de empresas u 

organismes que estan controlados por el Estado; la desregiamentacion se 

refiere a la dlsminucl6n de reglamentos y10 su modificacl&n, dlstingui6ndose la 

reglamentacion econdmica de le social; en Io referente a la negociaci&n, Bsta 

consiste en devolver al sector privado la carga de una parte de los servicios 

pQblicos y aligerar asl la carga del Estado. Sin embargo, este no queda exento 

de la responsabilidad de la calidad dei senricio sin tener el control, mientras 

que en el caso de la privatizacidn SI Io tiene. 

En suma, a diferencla de la primera posicidn que distingue varias 

dimensiones de la privatizacldn, en la segunda posicih solo se le analiza 

como un cambio de propiedad de las empresas piZiblicas. Sin embargo, en 

ambas poslciones se encuentra planteada la relacidn de la privatlzacion con 

crisls econdmica y con el pape1 del Estado. 



En b dbcada de los ochenta se ha dado a nivel mundial un proceso de 

privatlzacldn que ha abarcado tanto a paiws âe occidente como de oriente. 

Asimismo, se ha dado en palms europeos con diferente programa polltico? 

Los pafms donde se han Ilevado a cabo con mayor profundidad los 

programas de privatizaclbn han sido Inglaterm y Francia en el cas0 de los 

paises desairollados europeos, Chik y Mxico an el caso de los paises 
dapendlentes latinoamericanos. Conde (1990) se?iab que en E.E.U.U. se ha 

puesto mbs d 6nfasis en las modificaciones de los reglamentos existentes que 

en los cambios en la propiedad estatal, en cambio, lnglaterra sigui6 el proceso 

inverso. 

Los sectores de actividad econdmica m8s privatizados han sido energla, 

transportes, industrias de base y comunicaclones. La forma dominante de 

privatizacibn an los palses capltalistas ha sido la de transferencia de 

propiedad en tanto que en los pafees ex-sociallstas han piedominado medidas 

de desregulaclbn (v6ase el cuadro 1). Una de las privatlzaclones m8s 

conocidas fu6 la de la compafiia British Telecomunications, en la que se 

hicieron elevados gastos de propagande y finalmente se vendld a bajo precio. 

El 50% de sus acciones fu6 adquirido por inversores instltucionales, el 25% 

por Inversores extranjeros y €11 25% restante por particulares (Letwin 1990). 

C a b  distinguir tambldn entre un programa de privatizacidn y su 

aplicacidn mal, Io cual exige considerar los obst6culos que se presenten y el 

contexto nacional (Austin 1986; Colntreau 1986; Santini 1986). 



Cuadro 1 

La privatizacih a nive1 mundial : 1980 - 1994 

PaisescapitaIistas a 
Desarrouadm b 

Canada 
DInamarca 
Esp- 
Estados Unido6 
M a  
Ingla*m 
Itaiia 
J@n 
Paises Bajos 
Portugal 
RFA 
Suecia 

P&es 
DependientEs c 

Arma 
Argenaina 
Bpaglrdah 
Brasil 
Chile 
CostadeMarfil 
mpinss 
Grenada 
Hong Kong 
India 
J8m8jca 
Kenia 
Coma 
Malasfa 
M6xtco 
Nigeria 
PaquiStan 
PerU 
Senegal 
Sierra Leona 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Tanzania 
T-O 
Turqui'a 
7rrire 

Paises 
ex-SOd81fSf8S 

china 
Hungria 
Poloda 
URSS 

8) Predominrn las tndercndis de empresm al sector prkrdo. 
b) Abarcan principrlmcntc las icctorcr indurtrial y de rcrvicios 
C) Rcàollljllan las d i d u  de d-dm. Sht cmbrgo a partir del ambio que hm sufiido estas 

-no& st Implanentiria prognnrs de prhiüza&a 
Fucntc : Austin (1986) ; J q u i l i a t  (1985) ; Sbackieton (1986). 

1.1.2 Causas de la prlvatizeclbn 

En una primera apioximacl6n se puede plantear que las polftlcas de 

prhratlzacldn forman parte de una estiategia seguida para enfrentar ciertas 



manifestaciones de fa ctlsis del capltallsmo de los aAos ochenta y en este 

sentido la prfvatizacidn seria un paliaüvo a la crisls fiscal que afecta a la 

mayorfa de los paf888 desarrollados y dependlentes. La crlsls de esa ddcada, 

que se da en un contexto de Intemacionalizacldn de las economfas, exige en 

palabras de Rivera (1986), "elevar la eficlencia productlva del capital y 

acrecentar su participacl6n en el rnercado mundlaln. 

En el caso de América Latina, siguiendo a Pizarro (1980), el nuevo 

modelo de acumulacl6n requlere el desmantelamlento del aparato econdmico 

del Estado y la IntegracI6n de la rnayorfa de las empresas piSbllcas a los 

sectores prlvados. 

En tal perspectlva, de Io que se trata es la reduccidn del gasto pdblico, 

de las tarifas aduaneras y de los salarios reales para adaptar la economia a las 

condiciones competltlvas del rnercado mundlal. Sin embargo, el costo  SOC!^^ 

de este modela es grande en la rnedlda en que los logros de eflclencla y 

reduccion del déficit fiscal van acompaiiados a rnenudo de bajos salarios, 

desempleo y mayor concentracf6n de la riqueza. En este sentido, dichas 

politicas s6lo resuelven y de manera parcial clertas manifestaclones de la 

crisis econdmica (crisis fiscal, inflacibn) pero agravan otras como el 

desempleo. 

De acuerdo a Casar y Peres (1988), las causas de la prlvatlzacl6n difieren 

en los palses desarrollados y en los dependlentes. En los primeros, la 

privatizacldn obedece a la necesidad de obtener fondos para cubrir el gasto 

corrfente y dlsminulr el déficit presupuestal, as( como por la ineflclencia del 

sector pdblico, en camblo en los segundos y particularrnente en Mdxlco, las 

causas se deben a la existencla de un glgantismo estatal, deflcit, competencia 



desleal y problemas de Ineficiencia. Conde (1990:28), sefiaia que en los paises 

semlindustrlalizados se deben conslderar las causas en funcion de "motlvos 

pragnu4tlcos y por oportunidades polfticas y a la seton de las negociaclones 

de la deuda de estos paises'. 

Los motivos que han llevado a los goblemos a tarnar este tlpo de 

medidas han sido variados, pero hay que conslderar el fuerte peso que tlenen 

las razones de tipo econdmlco y las de tipo soclapolitico. Esto es asf debido a 

que por una parte, la prlvati~cldn responde a la necesidad de pallar las 

manifestaciones de la cris18 fiscal como se menciorid anteriormente. Por otra 

parte, son importantes de considemr los objetlvos poliMcos y soclales de la 

prlvatizaclbn. 

Las razones de privatlzar estan en relacl6n directa con la medlda del 

sector piiblico, obsew$ndose un crecimiento desmedido de &te en los aAos 

ochenta, dando lugar a un control del estado sobre los prlnclpales sectores de 

la economia y a una situaclcln dificitarfa de gran parte de las empresas 

pii blicas. 

Shaekleton (1986) menciona que las agendas internacionales como el 

Banco Mundial, que han propuesto fa implementacidn de las politicas de 

prlvatizaci6n basan sus criterios en le constatacMn estadistica de que los 

paises con menor intervencl6n estatal (SudCorea, Hong Kong y Slngapur) han 

logrado un mayor crecimiento econ6mIc0, en camblo se ha presentado un bajo 

crecimlento econ6mico en pafses con una alta lntervencldn estatal (India, 

Bangladesh y PaquIstBn). 

Si bien la privatizaci6n tlene una dlmensl6n econbmica, no se llmita a 

ella, ya que un acto de venta puede y de hecho beneficla O perjudica a ciertos 



gnipos sociales. En este sentido hay que ver su dimension polfticao. Como 

sefialan Bienen y Waterbury (1 990) y Minsburg (1 993), en algunos paises se ha 

utilirado la prlvatlzaclbn para deshacer coallciones de predecesores a quienes 

los dlrlgentes buscan desacreditar; en Turqula y Japdn ha servido para 

desacreditar el tmbajo organizado y en Chile e Inglaterra, para continuar 

golpeando a los slndicatos. A la vez, hay que considerar la carga ideoldgica de 

estos procesos. Ross (1990) sefiala que la privatizaci6n lmplica un cambio en 

el dlscunro polftlco y en la actltud del pdbllco, de manera ta1 de que el Estado 

ya no sea el responsable del desarrollo. 

Cordera (IWO: 158) menciona que "la privatizacidn ha cobrado un sesgo 

Ideol6gico del tfpo 'desmantelar el Estado'. Finalmente Vernon (1993) y 

Bazdresch (1994) sefialan que un cambio de régimen poiRico puede afectar el 

rumbo de las prlvatlzaciones. 

1.1.3 Bases tebricas de la privatizacidn y el papel del Estado 

El sustenta te6riço de la privatizacidn es la teoria econdmica liberal 

(Smlth) y nediberal (Friedman). 

Oesde medlados del siglo XVlll en que A. Smith funda la ciencia 

econdmica, se plantea la ldea del equilibrio del sistema econdmica y del 

mercado como mgulador de la economia. Es sabldo que el economista Say 

planteaba que la oterta crea su propia demanda. Smith retoma esta idea y 

considm la axlstencia de una rnano invisible (mercado) en la economla. Por Io 

cual no hacfa necesarla la lntewencl6n del Estado. 

W d h m  delhie ia pdvatfpcibn en térmrrias de "transfemncia de iutoriànd, declion y potier del Estado 
las o r g a ~ l o n e s  pr1md.s y/o al ipnto del merudo" (Cltado por Sodeistrom 1985). 



En la Bpoca de Smith Bste 8610 funcionaba como Estado-policla. Los 

neoclbsicos, connoidos por la definicion de economla en t6nninos de 

"asignacibn de mcumos productives escasos que pueden tener usas 

opcionales para produclr divenar, mercsn~ias...~ (Samuelson y Nordhaus 

1993:5), difieren de los cl6sicos en cuanto a la teorla del valor que van a 

desanoIlar ya no sobm bacles obj8tivas (tmbajo) sino subjetivas (utilidad), pero 

continuan con la ldea cl6sica del mertado como mgulador del slstema 

econ6mico. 

La otra corriente economica que se opone a la de Smith y de los 

neocl8sicos es el Keynesianismo que predica el intervencionismo estatal. Se 

parte de la idea de un desequllibrio de la economla dada la insuficlencia de 

demanda. La solucidn consiste en lmplementar polftlcas dlrigidas hacia la baja 

de la tasa de intens, la lnversidn pQblica y el sistama impositivo (Prebisch 

1 977). Esta doctrina est6 en favor de los reglmenes de economla mixta. 

Otro aspect0 del keynesianismo es el referente a la polltlca del bienestar, 

consider6ndose que el gasto pQblico debe estai encaminado al fomento de 

sewicios sociales, educacibn, sanidad y construccidn social, entre otros. 

La teorfa keyneslana surge a partir de la crisis de 1929 y tuvo una 

influencia desde 1945 en adelante en la instrurnentaci6n de las politicas 

economicas de coite Intewencionista tanto de palses desarrollados como 

subdesarrollados. 

Desde 1970 en que surge una nueva crisis del sistema capitalista, 

cornienui la declinacibn de la teorfa Keynesiana y la aparicion de m a s  



confentes econ6micas como son el neokeynesianismo, el monetarismo y la 

nueva economia cl8sica. 

El monetarismo ha influido mucho en fa lmplernentacldn de las nuevas 

estrateglas econdmicas. M. Friedman, quien fuera premio nobel de economia y 

asesor de la junta mllltar de Chile es considemdo el principal representante de 

esta conlente. 

El pensamiento neoliberal considera la otsrta monetaria como una 

varlable muy importante de la economia y sugiere la menor inte~encidn del 

Estado, argumentando que 6ste al flnanclar su gasto a traves de aumentos 

&pidos de la oferta monetaria, ha provocado la inflaclh (Walters 1982). Se 

sugiere entonces que el Estado mantenga estables las condiciones monetarias 

y que sus acciones sean impartiales y no favorezcan intereses especiales. 

Generalmente las pollticas Intenrencionlstas se han asociado a 

ideologias naclonalistas y las polfticas neoliberales se relacionan con 

ideologfas conservadoras. En la ddcada de los setenta se di6 una tendencia 

hacia la estatizacidn y en la ddcada sigulente se invirtio el proceso, dandose 

una reduccidn del sector paraestatal a nive1 mundial sin irnportar el tipo de 

economia desarrollada O subdesarrollada, capitalista O soclalista. 

Oentro de los paises que han llevado a cab0 dichas experiencias se 

pueden citai a Chile, Inglatens, Estados Unidos, Francia, M6xic0, CanadB, 

Rusla, China, Nigeria, Paquistdn, Senegal, entre otros ( vdanse las gdficas 1,2, 

3 1- 

En el mornento actual, se considera que la privatiracion puede ir 

acompanada de una flexibilizacidn del trabajo, Io cual implica una estrategia 



empresarial, en un contexto de crlsls, que permita una utilizacibn m8s nicional 

de los recursos, aun a costa de la mejorfa de las condlcionets laboraies de los 

trabajadores, siendo et objetivo el aumento de eficiencia productiva. En este 

sentido, se trata entre otras cosas, de flexfbilizar los contratos O bien de llevar 

a cabo una flexlbilizacldn tecno16gica9. Con la primera, los trabajadores 

pierden ciertos logros laborales obtenidos con anterioridad, en tanto que la 

segunda supone la perdida de empleos. El proceso de privatizaci6n puede 

tambien favorecer a ciertor gnrpos y dar lugar a una mayar concentracl6n del 

poder y la riquezal! 

Esta tendencla actual de la privatizacldn nos lleva a cuestionarnos sobre 

cual es el nuevo papel del Estado. Sin pretender desarrollar esta pregunta, nos 

limitaremos a plantear esquematicamente algunas de las principales 

posiciones relacionadas con ei papei del Estado en la economia. 

Para Laux (1 983), hay 4 cuatro poslclones teMcas: 

a) el Estado, garante de la ganancia del capitalisme monopolista, 

posici6n segun la cual, las empresas del Estado no son para hacer ganancias 

y este debe retomar a su cargo industrias en crisis O crear otras. 

b) el paradigrna normative Ilberal, que ve a las empresas del Estado no 

como una necesidad sistemdtica, sino como una cuestion pragm6tica para 

encontrar importantes soluclones a las necesidades sociales, considerando 

que el capital privado no las satisface. 

#En Mddco se ha drdo mLF Qalnsts o ia IlexrbiliPcf6n de contratos que a la fleulbUimci6n tecnoldgica. 
Wtr. Cordm 198% Marthe2 Ti-6 1988; Vcm I988, y Vernon 1989). 



Grarfica 1 

Privatizacih mundial 

(1 980-1 991 ) 

Fuente: Revista del F.C.E. Enero 1992. 



Grafica 2 

Empresas privatiradas a nivel mundial 

(1 980-1 997 ) 

Fuente: Revista del F.C.E. Enero de 1992. 



Grdfica 3 

La privatizacion en ingresos 

(Miles de millones de dblares) 

Fuente: Revista del F.C.E: Enero de 1992. 



c) la posicidn del capltalismo de Estado, en la que este puede jugar un 

pape1 de consoildaci6n de clasa. 

d) la posicidn de los partidos democratico en Europa, Gran Bretaiia y 

Canadd, que ven a las empresas del Estado en sectores industriales clave 

como decrementando el poder social del capital privado. Al respecta, Laux 

(1963) hace la crRIca de estas poslciones, considerando que el Estado puede 

competir exitosamente con el sector privado y hacer gananclas. 

Marques y Peres (1984) coinciden con esta critica y para ellos el papel 

del Estado ha sido analizado desde dos posiciones: 

Una de tlpo politlco (et Estado como responsable de las metas 

colectivas va a estatfzar Io que considera necesario que sea estatal). 

Otra de tipo econdmico (el subsidio a la tasa de ganancia y la 

produccion de bienes no rentables pero necesarios para la reproduccidn San 

las causas eficientes de la existencia de empresas estatales). 

Para dichos autores, no s61o deben de considerarse los factores 

econ6micos y polRIcos en su conjunto, sino tambien las fuenas sociales que 

llevan a la estatizacith. 

En esta perspectiva, la privatizacion serla analizada no tanto como una 

rnedlda que ayude a dfsminuir el deficit fiscal para frenar la inflacion, de 

acuerdo al razonamlento monetarista, sino para revaiorizar a nivel 

Ideol6glco el papel que cumple el sector privado en la economla. 



1.1.4 Evaluaci6n de los procesos de privatlzacidn - nacionalizacidn 

Para poder comprender y evaluar los procesos de privatizacibn no es 

suficiente hacer el an6lisis en forma dncrbnlca solamente, sino que tambien 

hay que llevarlo a cabo de mnera diacr6nlca y en este sentido es necesario el 

analisis comparative de los procesos de nacionalizacibn - privatizacibn. 

Un aspect0 que han tenido en corniin los procesos de nacionalizacibn y 

privatizacidn es que ambos han surgldo, como tendencia global en una 

coyuntura en el contexto de una crlsfs econdmica. 

La mayoria de las nacfonalizaciones ocurrldas en Europa en los afios 

cincuenta, tienen como antecedente la crisis econdmica de los anos treinta y la 

coyuntura de la segunda guerra mundial. Posteriormente, las nacionalizaciones 

que ocurren en los aiios setenta se lnscriben tambien en un perlodo de crisis 

econ6mica. 

A partir de 1980, comienza a advertirse una tendencia hacia la 

privatizacidn a nivel mundial, bajo el ejemplo de Inglaterra. Esto no signlfica 

que estos procesos se han dado de manera lineal, teniendose casos como el 

de Francia que en 1982 dl6 un impulso a las nacionalizaciones y en 1987 era el 

pais con m8s privatlzaclones, al lado de Inglaterra. 

Un an8lisis superficial de los procesos de naclonalizaci6n-privatizacidn 

es aquel que los concibe como medldas revolucionarlas y conservadoras 

respectivemente, sin considerar el hecho de que muchos sectores 

nacionalirados como la banca y el petrdleo, conslderando el ejemplo de 

Mdxico, han servido a los Intereses del capital. Del lado contrario, se debe 

comprender que no todas las prfv8tizaciones se hacen directamente en 



beneficio de los grupos cepitalistas, llegando haber algunos casos en que las 

empresas son idquiridas por grupos de trabajadores. 

Para comprender los motivos y slgnfflcaci6n de los procesos de 

nacionalizacl6n y prlvatiiscidn es necesario reiacionaillos con la fntenrencf6n 

del Estado y con el proceso de acumulacIdn de capitalu. Al mspecto se 

considera que la privatizaci6n y la nacionalizaci6n van m8s al16 de la 

consideraci6n del mayor O rnenor grado de intewenci6n del Estado. Como Io 

sugieren Le Grand y Robinson (1984), la privatizaci6n no supone 

necesariamente una disminuci6n de la intervenci6n del Estado. SegiZn este 

autor, hay que distinguir las diferentes tireas: como productor, regulador y 

subsidiador. 

La prlvatlzaci6n se puede ver en reiacion a estas 6reas pero est0 no 

slgnitlca necesarlamente disminuir el pape1 del Estado, ya que &te puede 

dejar de Intervenir en un tirea (en una empresa) pero puede aumentar su 

intenrencidn en otra (reglamentaci6n). 

Tambien es importante considerar que varias de las operaciones de 

venta de las empresas pQbiicas no se han hecho de forma total, sino de 

manera parcial, Io cual irnpllca que el Estado sea socio de la empresa, Io que 

demuestra otro caso de privatizacidn con intewenci6n del Estado. Al respect0 

Vernon (1993) seRala que est0 constituye uno de los problemas para rnedir la 

prlvatfzaci6n y que esta tendencia favorece el aumento de la inversidn 

ext ran fera. 

f~Jacqoillat (1985) p h k .  que en 1980 el Estado te& el contrala nlvel mundial en los sectom de correo, 

electriddad, gis, petrdleo, aibon, f-rriles, tramporte i&m, autodvil, acem y coaPtrucciones 
aivale!% 



Por otm parte es importante retomar las observaciones crttlcas de 

Mathias y Safama (1963) en el sentido de que si bien la inteniencion del Estado 

no es exterior al pmceso de acumulacibn de capital y en este sentido las 

nacionallzaclones y ptfvatizaciones son compatibles con el desarrollo del 

capltal, tambidn pueden darse casos en que una mayor lntenrenci6n piZblica no 

sea necesaria desda el punto de vista del capital O de que una desestatizacion 

pueüa aumentar las diflcultades de reproduccibn del capital. 

Para la evaluaci6n de estos procesos se requiem analizar tanto los 

factores objetivos como subjetivos. Tambi6n es necesario considerar otros 

factores taies como: el tlpo de comprador (empresa privada, organizaciones de 

trabajadores) y los criterios de administracion: econ6micos O polfficos. 

Les Ilnaas que preceden muestran que uns vision muy dicotdmlca de los 

procesos de nacionalizacidn-privatiacibn nos pueden hacer oividar que a 

pesar de sus dlferenclas, estos procesos se inscriben en una misrna ldglca de 

acumuiacl6n Intluenciada par contextes econ6micos precisos. Ademds, cada 

proeeso tlene une serk de modalidades que lnteresa dejar claro antes de llevar 

a cabo el estudlo de un caso concmto. 

El reto de una entropologia econamica sustentada sobre las 

transformaciones en el media rural nos parece proplcio para el establecimiento 

de un cuadro conceptual apropiado al estudio del proceso que esta en el 

centro de nuesàa investlgaci6n. 

1.2 AnalIsis de casos de prlvatizacion 

Para darle una mayor claridad a esta temdtica, intentaremos a 

continuaclbn ûescrlbir dos sltuaciones de privatizacl6n en diferentes 



penipedvas: una relativa al sector azucarero a nlvel mundial, donde han 

destacado las experienclas de M6xic0, Argentlna, Chi le y Jamalca, entre otras, 

y la otra, reterente a la privatizacl6nUen MBxico, que a nivel general, abarc6 

sectores de comunicaciones, banca y de agroindustrias, y en el drea rural dl6 

la posibilidad legal a los campesinos de vender su parcela ejidal. 

1.2.1 La agrohdustrla azucarera a nivel mundial 

Comenzando con el an6lisis del sector industrial, partimos del estudio 

del Internathal Labour Office (Salhau y Muralt, 1988), donde se considera que 

la estructufa de la propiedad en el sector de plantacion comprend8 casos de 

naclonalizaclones (Cuba, Tanzania, Sri Lanka) hasta casos de privatiraciones 

(Filipinas, paises del Caribe), presentdndose modalidades intermedias. Dicho 

estudio plantea que las actuates tendencias abarcan: 

a) una disminucidn en la importancia de las empresas rnultinaci~nales~~ 

en la producci6n directa de la plantacien, desplaz6ndose al drea del 

procesamiento y del rnercado. 

b) un rnayor control del Estado, via naclonallzaclones, regulaciones y 

subsidios. 

c) una combinacidn de arnbas, implicando formas de asociacidn entre el 

capital extranjero y el capital pi5blico. 

lm eJldo cs un* r o m  de teneocla igdeoia, que cornbite en h dot.ci&t de una parœia de tîerra que hace 

d Estdo m un cunpeslw (ejidmtarîo), d c d  pude usiiltuctuu Ir aem, p r o  ésta slgue perteneelendo al 
Estada 
lihr su parte M e l d  (Wg6) mencbni los emporios amcirerris que de manera vertical y borltontal 
antrolui la Liidustrii: Taie & Lyle; Brooker Mc. Connell Ltd.; HVA d'Amsterdam y su flllal Enco; 
A m r  Corpomtion, que k l u y e  a la Amerlua Rdning Co.; y b GuU & Western Industrls Inc. 



En el cas0 de la agroindustrfa azucareni, estas tendenclas se presentan, 

existiendo casos de nacionalizaciones totales, como es el caso de Cuba 

(1959). Otros casos de nacionalizaciones parciales como en Guyana, en donde 

el gobierno ha nacionalizado a la corporaclbn Brooker McConnell Ltd. en 1976, 

asi como en Trinldad y Jamaica en que se dl6 ta naclonalizacidn de Tate & Lyle 

en 1970. Tambi6n c a b  rnencionar el proceso de estatizaci6n que se dl6 en 

MBxlco durante la d6cada de los setenta. 

Por otro lado, se dan en México desde 1986, casos de privatizacion 

acompafiados de algunos clerres de ingenios; en Jamaica, se da una 

prlvatizacldn bajo la forma de arrendamiento al sector privado; en lnglaterra ya 

tu6 privatizada la British Sugar en 1981, exlstiendo también otros casos de 

privatizacldn de este sector en otros pafses dependfantes, como en Chile en 

1987. 

Finalmente se comprueban casos de asoclaciones O combinaciones, 

como par ejemplo en México, el tipo de privatizacidn via venta y liquldacidn no 

es incompatible con la regulacion del Estado en el apoyo crediticio al sector; 

en Republica Dominlcana coexisten varios tlpos de propiedad , ya que el 

Estado tiene a su cargo la mayor parte de los doce ingenios existentes y una 

minoria, los m8s grandes, son propiedad de la Romana Plantation y del capital 

prlvado local. 

La lnterpretacidn del esquema anterior es muy compleja y confirma el 

plantearniento de Mathias y Salama (1983), en el sentido de que las 

nacionallzaciones pueden y a la vez no servlr a los intereses del capital. 

En el caso de la agrolndustrla azucarera, el caso de Cuba podria llustrar 

una situacldn contra los intereses del capital, en tanto que para paises como 



México y Repirblica Dominicana se puede obsenrar que las nacionallzaciones- 

estatizaclones no e M n  en contraposicidn con los intereses del capital, el cual 

ha lograûo ventajas de la gestion estatal. 

En el caso de las prlvatizaciones, se considera que en general, 

beneficiardn al sector privado, ya que retomando el caso de M6xic0, se les 

pone a la disposicldn unldades de produccibn eficientes y se les otorga 

financlamiento, est0 le8 evita a los nuevos empresarios correr grandes riesgos 

productlvos. 

Por otra parte, respect0 al sector agricola en el sector caîïero, se 

observa como el desarrollo del capitalisme ha subordinado a su ldgica de 

opamcldn a las dlferentes formas de propiedad, la grande y pequeiia 

pmpfedad. En ambs los campesinos ya sea como jornaieros O como 

pequefios productores han contribuido a la acumulaci6n de capital en este 

sector y el Estado ha sido un factor decisivo en ello. 

El an6lIsis de las formas de propiedad en este sector es tambidn 

complefo, debldo a que las parcelas de cana de azilcar han estado en manos 

de los campesinos, de los terratenientes y de las corporaclones capitalistas. 

Sln embargo existe en algunos palses, una tendencia a Ir delegando en la 

pequeb propiedad rural el riesgo productive de la produccion de cana de 

azucar, de manera que se puede observar en cierta forma, el paso de la gran 

propiedad territorial hacla la pequeiia. Esta situacion se traduce en el 

mantenimlento de un campeslnado productor de caiia y est6 ligada a las 

necesidades de la acumulaci6n capitallsta y a otros factores. 

En Martinique y Jamalca los capitallstas encontraron obstt4culos para 

seguir invirtiendo en la agrlcultura por problemas de abastecimiento de trabajo 



esclavo (Beckford 1985; Ferré, 1976); en Guadalupe se predentd una crisis 

econdmica en el sector que volvid incosteable el negoclo para los grandes 

propletados (Deverre, 1987), en M6xico influyd la presidn campesina para que 

se diera un repart0 de tiemis a los campesinos (Paré 1987) y en RepSblica 

Dominicana, 146 factores de alejamiento del capital se debleron a la exlstenela 

de malas tierras y para evitar posibles conflictas soclales (Corton et al., 1976). 

En todos estos casos, el campesinado est6 subordinado al ingenio, 

vlvlendo en condiciones de subslstencia. Un Indicador de ello es el pequefio 

tamafio de la parcela, otro es la sujecldn a n o m s  tdcnicas impuestas por los 

ingenlos que representan altos costos de produccidn. 

Otro factor que puede mejorar O empeorar su situacidn econt5micaI es el 

rendimiento de campo y de fdbrlca de la regidn canera, p r o  a la vez, esto 

depende de ciertas condiciones politicas favorables (De la Cruz et al. 1980). 

Otro elemento que hay que considerar en la agroindustria azucarera es la 

naturaleza estacional del cultivo de la cafia y ciertos periodos de no actividad, 

Io que implicarla para 11 capitalista el tener que mantener a un proletariado 

agrfcola tamiMn en la dpoca donde se requiere rnenos trabajo. En camblo, la 

existencia de un campesinado, pequeiio productor de caiia de aziiicar, 

constituye una reserva de fuena de trabajo. 

Tambi6n se debe tomar en cuenta el pape1 del Estado en este proceso, 

constatandose que varias legislaciones caiieras han sido favorables a los 

duefios de los ingenios. Asi sucede en RepSblica Dominicana donde se obliga 

a trabnjadores haitianos a laborar como cortadores de cana (Corton et al., 

1976) y en MBxlco, donde durante cas1 30 afios se obligd a los productores 



caiieros a sembtar solamente caiia en las areas agrlcolas colindantes con los 

ingenios (Par6,198'1). 

El proceso de campesinizacidn de las regiones ~ a f i ~ a s " ,  presenta dos 

particularidades: primer0 que se ha da& en diferentes Bpocss. 

En el siglo pasado, como en Jamaica y Martlnlque, en esta i5ltima una 

aristocracia de grandes plantadores tu6 sustltuida por un pequefio 

campesinado que actualmente vlve en condiciones de subsistencia (Ferré, 

1976); en el caso de Jarmica se presenta la misma situacibn, aun cuando 

existen formas de organizacldn coopetativa (Beckford, 1985). 

Tambidn en este siglo corno en Mdxico en los afios veinte con la 

forrnaci6n de campeslnos ejldatarios (Pare, 1987a); en Guadalupe en los 

sesenta (Deverre, 1987). Asi mismo, en la RepQblica Dominicana tambien existe 

la pequeiia propiedad agrlcda, habiendo coionos (Corton et al., 1976). 

Finalmente cabe rnencionar algunos obst6culos a la privatizacion 

existentes en el sector azucarero. Se considera que dentro de los factores que 

limitan la aplicacidn de las politicas de privatizacidn est4 la consideracicln del 

pape1 que ocupa la agrdndustria azucarera dentro del conjunto de la econornla 

de un pals. Se pueden presentar casos de economias de enclave, donde el 

azi5car representa el sector clave de la economia a bien donde las 

exportaciones de aziicar representan una parte rnuy Importante del conjunto de 

exportaciones totales. Tal es el caso de paises como Cuba, Repiiblica 

Dominicana, Fiji, Guyana, Mauritius y Swaziland. 

1 . b  tendeneia no n&ga L triste~& de pmcesm de pdet.rizmci6n en el campo &m. 



Con base en las estimaciones de Sajhau (1988), el porcentaje de las 

exportaciones azucareras con respect0 a las exportaclones totales de estos 

paiws varlaba en 1981 entre el 3W para Guyana, hasta probablemente m8s del 

80% para Cuba. Esto confiere una caracteristica peculiar a esta agroindustria 

en estos paises, en ellos se pueden obsenrar una tendencia hacla las 

nacionalfzaciones. 

En cumbio en palses como México en que el azucar no ha representado 

m8s del 10% del total de las expottaclones, siendo el petrdleo el principal 

producto de exportacidn, hay menos presi6n para que el Estado cede este 

sector al capital privado? 

Parece ser que paises como Btasll, India, China y Jamafca tienen 

economlas m8s diversiticadas y poslblemente el10 ayude a explicar una rnayor 

dlsposicl6n hacla la privatizacibn. 

Sin embargo no debe olvidarse, que es precisamente en los pafses de 

econornia de enclave, donde el capital ewtranjero rnonopdlico tiene el control 

real de la agroindustria azucarera y el Estado esta a su sewicio. 

El ejemplo de Republica Dominicana Io confirma en el sentido de que a 

pesar de que el Estado posee el 75% de los ingenios azucareros, finalmente no 

tiene capacidad de negociacih 8obm el precio de exportacidn del azucar, el 

cual es fijado de manera arbltrarla por Estados Unldos, que adlcionalrnente 

obllga a RepQblIca Dominicana a venderle la produccl6n de azi'icar sin que 

aquella tenga posibilidad de buscar un mejor comprador. Este es el precio que 

tienen que pagar algunos paises dependlentes y pane en evidencia la 

- - - -- 

lWn embargo en el moment0 rctui l  el potr6leq a m  mando slgue mcionaiizadq ya se p u s ~  a La venta el 
subasctor de pdraqPimla. 



necesidad de analizar la problemétfca de la propiedad m8s a fondo y en 
relacion a las nuwas reglas de la division internacional del trabajo. 

En Mdxlco se lleva a cabo un programa Intenso de privatizaci6n que es 

calificado por M. Tatcher como Io melot de la reforma econbmica del actual 

goblerno. SegQn Rogozinski (1993), la privatfzacldn surge como una medida 

m8s pare enfrentar la crisis de 1982 junto con otras polftlcas econ6micas, tales 

como la desregulacidn, la reforma fiscal, la reforma financiem, y la 

reconversion y la apertura cornercial. 

Los indicadores de la crisis eran desalentadores para el aiio 

mencionado, ya que el ciecimiento del PIB era de -0.596, el indice salarial mal, 

100& la inflacldn, 6396, la deuda extema repmsentaba el 39.8% dei PIB, 

alcanzando cifras enormes, el ddficit presupuestario era de 16.2% del PIB, el 

indice nacional de precios al consurnidor se Incremento a 303.6% y el nhero  

de entidades paraestatales habla llegado a 1 155 (Dornbusch 1992, Salinas, 

1 990). 

Todo ello exigla una reforma protunda de la economia, planteandose un 

programa de modemlzacidn econdmtca desde 1983, donde los ejes principales 

serdn el camblo tecnologico, una nueva organizacion del trabajo, pero 

sobretodo desregulacl6n y privetizaci6n (De la Gama, 1992). 

El t6nnlno oficlal de la privatizacl6n en MBxlco es desincorporacldn y 

comprend@ la venta de empresas paraestatales, de fideicomisos y otras 

entidades gubernamentales. De menor importancia, se dan casos de 

transferencias de propiedad del gobierno federal al gobierno estatal, 



liquldaciones de empresas na rentables y concesiones de senricios piibllcos a 

la iniciativa prlvada. 

Las condlclorms de venta de las empresas se dieron no siempre en las 

mejoms condiciones, Ilwndose a vender empresas a bajos precios a 

particulaies y a grupos Industriaies. Los sectores privatizados principales 

f ueron Teléfonos de Wxlco, La Banca y la agrolndusttfa, la Industria del acero, 

turismo y transporte a&eo (Bazdresch 1994). Cabe sefialar que Telrnex 

encabezada por Carlos Slim Hel es la compafiia de servlclos m8s rentable del 

mundo y muy carca de ella esta la 81, anteriormente British Telecornunications 

(AlemBn, 1 994). 

En los sectores de la agroindustria, la pesca y otros se ensayaron 

métodos de privatlzacl6n que lrnplicaban la venta de empresas tanto al sector 

prlvado como al llamado sector social, forrnado por organizaciones oficiales 

de trabajadores (CNC). En Telrnex, se di6 parcialmente la venta al pQblico ( 

4.4% de las acciones). 

ta lntervenci6n del Estado en la economfa surge desde los airios veinte, 

hacia 1940 habian 36 empresas paraestatales. En esta Bpoca el Estado ocupa 

las areas de la banca, la energla y las comunicaciones. Su expansion Io lleva a 

intenrenir directamente en la produccidn Industrial, en la distribucldn de 

productos y dlversos sewlclos pOblicos, dandose un crecimlento enorme de 

1970 a 1982. 

SI cornparamos el niZimero de empresas que tenfa el gobierno en 1982 al 

que aparece en 1993, se obsenm una drastica reduccion de 1155 a 258 

empmsas (vdase la gr8tlca 4). 



Gdflca 4 

Empresas paraestatales en MBxico: 1920-1 993 

No. & rmprmr 

Fwnte: Aiedn, 1994; Rogozlnrki 1993. 

El programa de privatizaci6n se inicia en 1982-83 y se acelera en 1985. 

Los sectores lnlcialmente afectados fueron aziZcar, fertllizantes, industrias 

b6sicas del hierro y acero y equipo y material de transporta (Delgado 1991). En 

1986 el Estado reconoce que ramas como la quCmlca, textil y petroquSmica 

secundaria no son estrat6gicas ni prioritarias (Fourt 1988). 

En 1988 se autoriz6 la desincorporaci6n de 765 empresas16 que 

representaban el 34% de la produccl6n de las empresas estatales en 1983 O el 

15% si se excluye a PEMEX (Ross Schneider 1 99û)17. 

De acuerdo a datos de Cornerclo Exterior (1992: 42,3), se calcula en 165 

las entidades pr5blicas vendldas de 1989 a 1991, de las cuales cas1 el 8% fud 

adquirido por el llamado sector socialm (correspondiûnte a ingenios azucareros 

l a Ik  1982 a i988 se mutorlzb la dcslacorponcMn de 706 enabdes, vh venta (214), liquid.ci611, ertlncidb 

tmirslenacl y b 1 6 n  (Yllluigl19â8). 
17 Lis modalidades de ia prlvatluclon en México son: a) La vent.-trPasl~coaci. de propIedrd a los 
sectores privado O sodil; b) la tnmfenaclr 8 los goblerws estatrles a ides; c) la UquMadba O 

erÉlnci6n de las wtidades; y d) ia f us lh  de dos O mi9 entidides entre si (Vers 1988). 
Wncluye los sindiatm, iiniones de produetores, c q e n t i v y  entre otnis, 



y pesquerfias) y el 92% restante hi6 comprado por los grupos del sector 

privado. Se considera tambien qm en Io que va de este sexenlo (198û-1993) 

fueron privatlzadas un total de 360 empresas (AleMn, 1994). 

En 1988 se autorlzd la desfncorporacibn de 765 empresasm que 

representaban el 34% de la produccldn de la8 empresas estatales en 1983 O el 

15% si se excluye a PEMEX (Ross Schneider 1990)? 

De acuerdo a datos de Comercio Exterior (1992: 42,3), se calcula en 165 

las entidades publicas vendidas de 1989 a 1991, de las cuales cas1 el 8% fu6 

adquirido por el llamado sector socia121 (correspondiente a ingenlos azucareros 

y pesquerlas) y el 92% restante fué comprado por los grupos del sector 

privado. Se considera tambi6n que en Io que va de este sexenio (198û-1993) 

fueron privatizadas un total de 360 empresas (AleMn, 1994). 

bentro de los aspectos positives de la privatizaci6n, est6 Io relativo a la 

recuperacidn fiscal, que trajo conslgo la venta de empresas, logrdindose 

obtener 63 450 mlllones de nuevos pesos, Io cual sirvid para amortirar la deuda 

piiblicaa. Sin embargo, no se han podldo correglr muchos de los problemas de 

la crisis, a excepcidn de la intlsci6n, la renegociacidn de la deuda y un repunte 

en la produccidn. 

1nIk 1982 8 1988 se rutorln5 la deslneorporridbn de 7û6 enübdas, da venta (214), Uquidiciba, ertlndbn, 

tmmfereacia y fhsibn (Viümml I9811). 
%as mod.lid.dcs de Ii primth.C:bn en Méx&o aoa: a) Lm vemta-trciaaereaci. de prapiedd a los 
scctons privado O SOCW; b) lm tmmtacncl. a los gobkrnos esbraies O loales; c) lm l iquididbn O 

extincida de ims emtld.dcs, y d) la M b a  de dos O mis eaüdades entre si (Vcn 1988). 
Wnchiye los slndlatog iuikace de prodnrtonr, co0pciitlv.g entre otro& 

% e l  total obteaido, el 616% eorrcspoadid a l m  vent. de ios b8n- priviazidos, y el t8% 8 la 
pr iv i t luc ibn de TELMEX (Ch SBCP, 1994). 



Cabe rnencionar tambidn otras medidas del gobiemo en el campo de la 

concertacion, como son el reciente acuerdo nadonal para la elevacidn de la 

productividad y la calidad (Limdn 1992), que pretende humanizar el trabajo y 

hacer que los trabajadores aumenten la productividad y con etlo tarnblh su 

salario. Pero en la pdctica, se observa Io contrario: desernpleo, 

desconocimiento de contratos colectlvos y pérdlda de prestaciones laborales 

(Semo 1993). 

Por otra parte, los aspectos negativos de la privatizacibn son la 

improvizaci6n de la venta de empresas que di6 lugar a ventas a bajos piecios y 

al favorecimiento de grupos industriales en ello. A la vez, el costo social de 

este proceso, en terminos de desempleo es tambidn grave? Otro problema es 

el surgimiento de algunos monopolios, a rak de la pfivatizacich. 

Ejemplos de ello son el grupo Escorpidnu, ligado a la Pepsi Co., que 

adquiere 9 ingenios azucareros y el caso de los hermanos Brener quienes 

poseen ya una diversidad de negocios en varios sectores de la economla, 

apatte de la Industria azucarera (Garcla 1993). 

Con la privatizaci6n, el gobierno mexicano se vio obligado a modificar 

los artfculos de la constitucidn numeros 25 y 28 teferentes a las 6reas 

estrategicas del Estado. Mtls tarde iba a ser modificado el artlculo 27 mferente 

a la propiedad estatal sobre las tierras y los mares, Io cual se analita en el 

siguiente apartado. 

=Se crlcuh on total de 17 000 desempleidos sohmente en el seetor bincuio. 
%te grupo aaba de idquirlr el ingenlo d s  gmnde de M&ico, " S m  Cristhbal", donde ha venido 
iuciendo inversiones ciiantiosirs pan moderniPr ia f6bria. 



1.2.3 La privatiurcidn del ejido en Wxico 

Otro aspect0 importante de la m f o m  econdrnlca en Mdxico ha sido la 

reforma agraria reciente que permlte la venta de ejidos (parcelas de tlerra 

dotadas a los campesinos para su usufructo). 

Si bien no se puede anallzar de la mlsma manera los procesos de 

privatizacldn de empresas que los referentes a la propiedad territorial (Montes 

de Oca 1991 :VI) se considera importante mencionar los rectentes cambios que 

estan ocurrlendo en MBxico referentes a la reforma agraria que perrnite, bajo 

ciertas condiciones la venta de la parcela ejidal del campesinoa. 

En 1991 la modlficacidn del artfculo 27 de la constltuci6n trae consigo: 

a) el fin del reparto agrarlo; b) la poslbllldad para el eampeslno de rentar 

O vender su tierra? 

Con la nueva ley agraria, 

"el ejldatario puede aprovechar su parcela directamente O 

conceder a otros ejldatarlos O terceros su uso O usufructo 
rnediante aparcerfa, medieria, asoclacidn (...) sin necesidad de 
autorizacidn de la asamblea O de cualquler otra autoridad. 
Asimismo podrti aportar sus derechos de usufructo a la 
formacidn de sociedades tanto mercantiles como civiles" (Ley 
agraria 1991, Art. 79). 

tsEn Mdxlco I. forma de teneactn eJidr1 es importante y i  que representa Junto con l i s  tlerras carnunales 
el 4896 de L estrpctprri 8grarim del prbP, sigui4adde en oràen de Impoitincim I. p q u e i i ~  propleüad con 
a%, las terrena, nacionaies con 7 % y Irs t l e m  arb.ais y fedenks con 6% @poca 1491i:4). 
rrLp esp~~Ulddad de la reformi agrari. en Io relativo a ia .soclacibn c o m k  en que "las socledades 

merwntils pot icckacs @n ser propietarh de terrenos nWca6" (Ley =grsri8 1991, art, 27, 
frncc16n IV). 



Recientemente se han presentado casos de venta y acaparamlento de 

tierras en algunos ejidos de varios estados de la repdblica como Guanajuato, 

Yucatan y en la regldn de la LagunP . 

Anteriomiente ya se habian hecho ensayos a nive! nacional, de 

asoclaciones entre ejidatarios y empresarios industriales dentro del FlRA 

(Fideicomhos lnstituldos en Relacidn con la agrlcultura). 

Basandose en el aniillsis de algunas experiencias de asociacl6n de este 

tfpo (algunas veces exitosa y otras no), Dutrenlt y Vera-Cruz (1992) consideran 

que las nuevas reformas en rnaterla de asoclacidn tendran efectos posltivos 

para los campeslnos. 

Por el contrario, Slnquin et al 1990, con base en el anaiisis del 

tuncionamiento de las ARlC (Asociacidn rurai de interés colectivo) y de 

unidades de produccl6n (figuras juddicas para formalizar la asoclacldn entre 

ejidatarios y pequeiios propletarlos), y en particular tomando como ejemplo el 

cas0 de la unidad de produccidn de Jaral de Berrlos, Guanajuato, formada por 

ejidatarlos capitalizados y grandes agricultores, se llega a la conciusi6n de que 

no exlste una asoclacldn reai entre ejldatarlos y pequefios propietarios. 

Sobre el lmpacto que tendra el arrendamlento y venta de tierras ejldales 

para el campesino, cabe rnencionar el riesgo que existe para 6ste de caer en 

una situacion & myor pobreza y desocupaci6nm (Paz 1992). 

nEsto ha sldo mis wtorio en el centro y sur del pais, donde la campeslaos no ban teaido las suficlentes 
ipo jas ccoaomicos a compii.cl&t ma las campestnos d d  aorte (Cabrera 1993). 
mAiiniido a csto hiy que amsideru el hecho de que la bana privathda esti ya preslonando a Ios 

cunpeshos qUe titmetI adwdos oon elti, y enste d desgo d d  embargo de ios de Lbn- de los 
cunpcPiws O de la mlsmr i i e m  eJidrl (Cabrem 1993). 



Finalmente, cabe seiialar que con la modlficaci6n del articulo 27 de la 

constitucidn mexicana, no se ha logrado incrementar la InversMn prlvada en el 

campo, y ello era uno de los supuestos de los que partian los tecndcratas que 

imp~lSaf0n este tipo de reforma (Caballer 1994). En cambio, con estas 

reformas neoliberales se prepara en el campo "un proceso de 

descampesinîzacibn salvaje, vla aperture del mercado y supresidn 

generalizada de los subsidiosm (A. Bartra, 1994). 

1.3 Privatizacidn y antropologia econdmica 

Los andIlsis de la privatizacibn se han hecho fundamentalmente desde la 

perspectlva de la cfencia econdmica, considerandose su andlisis a nivei 

macroecon6micP (nive1 del conjunto de la economia) y mictoecondmico (nive1 

de la empresa). La limltaci6n de dichos estudios esth en que no consideran el 

nive1 local y tarnpoco consideran la dirnensidn soclal. 

En antropologia, los prirneros intentos de vlncular diferentes niveles 

espaciafes y polRicos de una sociedad se dleron con Steward (1954) en Puerto 

Rico, cuyo modelo intenta articular el nive1 local-regional-nacionab 

internacional, dentro de una perspectiva eco16gicaY. 

Wolf (1987) hace la crftlca de este intento de articulacion del nlvel micro 

y macro por la ausencia de la consideracldn de tactores histdricos, 

proponiendo en cambio analizar las tomunidades, no en forma aislada, sino 

como producto del desarroiIo histbrlco. 

*Ai rcspccto, Vernon (1989), ~CrpMcn loe dcctos de i m  prlvatlzrdh i dvel del praducto mcional y de la 

àkîribudba del ta-. 
mEn su Teor6 dei Cimbb Cultumi (1955), Julian H. Stcrnrd piinter en el nlvei nidonal e tntenudonal 
ai -do y ias inptltdoaes y en el nlvel loul a ia cornunidad y a I. î . . .  Cfr. Steward (1988). 



Otros autores como Roseberry (1988) y Clammer (1989) plantean la 

necesldad de abarcar ambos niveles dentro de la antropologia econdmica. 

Los trabajos de Mintz (1 956, 1960, l985), Par6 (1977), Paie et al. (1987a, 

1987b) y Wolf y Mina (1978) han sido una aportacih importante en los 

estudios sobre plantaciones y en particular en la industria azucarera, que 

superan a los clasicos estudios de comunidad y se sit9an en Io que Rosebeny 

(1988) considem como el nuevo reto de la antropologia econ6mica, es decir en 

hacer la articulacidn de los niveles macro y micro, entendlda como la 

articulaci6n de los aspectos estructurales y de la vida cotidiana. 

Siguiendo la linea metodoldgica de Wolf y Roseberry, se tratar6 de 

abarcar en el ant5lisis de la privatizacidn los diferentes nlveles de la soctedad: 

el nivel internacional y nacional; el nivel de la empresa; y el nive! de los grupos 

dom6sticos en la comunidad. 

Un elemento tedrico que permitirfa unir los nlveles macro y micro, desde 

la perspectiva del materialismo hist6ric0, seria el an8llsis de la reproduccion 

social? Para los fines de nuestro andlisis se considera la necesidad de 

abordar este fenarneno en sus terminos mB8 especffkos, con Io cual se 

llegaria a la unidad analitica del grupo domésticon. Finalmente, siguiendo a 

Rendon y Pepin (1990), para lograr una operacionalIzeci6n de dicho concept0 

W&?giin Meükmux (19751 1. reprodpedda hry que verl. en dKereotes ptinag s l d o  muy importantes d 

fkko (dcmograffa, fhclba, ifinidad, Lntercambios) y el econdmlco (mproducrloa de im hum de 
trabajo). P.ri Meyem (i!&U), 1. reprodacd6n social remiîe 8 la reproduccidn de IrP dmclones de 
pralocdbn. En amMo L i b r e q u e  (WWb) distlngPc produeclbii, reproduccldn soc id  e Idd6glc* y 
d d e m  como iœt.acLs de Ii scganàa, Ir micolutucibn y Ir f.mllL. 
-El gmpo dOmCOflcm O saidrd dodsticli es "am oqmb&& adruchiridi a pirtir de mdcs de reiacioaes 

soditcs estableciàrs entre individiiœ unido8 O no por Iruis de parentcacq qiie aompvtea uaa residencïi y 
o g i n l u n  en comdn ia reproducchh c d i d i . ~ "  (Oiiveh y M c 9  1989:14). Otra dcfiaicl6n lo comlderri 



irlamos a la categorla de estrategias de reproduccidnff, Este concepto, 

conocldo tambl6n como estrategias de sobrevivencla O estrategias famillares 

de vida, remlte al contexto de oportunidades que se dan a nlvel local, regional 

O naclonal (Cuellar, 1987). 

Salles (1984) affmia que es necesario abordar el problema de la 

reproduccldn campeslna desde diferentes dmbitos de manera que las 

determinaclones macrosoclales se corislderen como las microsoclales. 

Con base en los elementos airteriormente expuestos, conslderamos que 

la prhmtlzacldn no sdlo conslste en un camblo de propiedad de las empresas 

pi5blIca8, sino que en este proceso se pueden analizar otros aspectos 

telacionados con los valores y signlflcados de una sociedad, con las fuenas 

sociales y el poder tanto a nlvel naclonal como local. 

En esta lnvestfgaci&n se ha puesto m8s Bnfasis en la dlmensidn 

econdmlca, analizdndose los camblos en las condiclones de trabajo, 

principalmente a nivel de los lngenios y en los grupos domésticos. Es por ello 

que se propone como crlterlo analftico la utllizacidn del concepto de "la 

divisidn del trabajon como concepto fundamental, ya que este comprende 

varias dimensiones que pueden abarcar diversos niveles de la sociedad, que 

comprenden el Intemaclonal y nacfonal, el de la empresa, el de la comunidad y 

el de los grupos domésticos. De esta manera se har6 la distlncldn entre 

division social del trabajo, divisldn tdcnlca del trabajo, division sectorial del 

como "d v p o  sochl  iaîegmdo por bdu I.s pasloaur que dvm cn ana mlrma midenci8 y cuyo accuso i 
k Mada es a b.v& de UM dra& combn" (Lomnlb -106). 
u"El estudo de Ls estr8tcgLs Lmplicr h kd9slbn de v v k s  a l d e s  & rnblhP&, por ejemplo, los referldos 
8 Ir umnatcnclbn cotidiuii (obtenclbn de darias, prodiiedba de subsistencia e intaumbio blaies y 
stwkks), 8 la reposkl&n g e w r c b a i l  y r Ii wmthddn y rtproduccl6a de I.s dadones sucides. 
h h y e  .olnilsmo, tod. am ~pni. de acdoncs tendkntw bgmr d acaso 8 los servklos de ansumo 
coleetlvos otorpdœ pot el Eshdo" (Oh& y Silks 1989:27,28). 



trabajo y dlvlsldn sexual del trabajo, dlvfsidn internaclonal del trabajo y 

divisI6n nacional. 

1.3.1 Dlvisibn social del trabajo y modificaciones estructutales 

La division social del trabajo se refiere no solamente a la constitucidn de 

dlferentes actividades y ramas productivas al interior de un pals, slno entre 

tipos de palses (centrolperiferia), Io cual no ha sido solo el resultado de una 

divisl6n natural del trabajo, sino m8s bien ha estado en funcion de intereses 

econ6mlcos y polltlcos, dando lugar a una subordlnacidn de ciertos sectores 

productives a otros (de la agrlcuitura a la industrla), asi corn el sometimlento 

de ciertos grupos sociales, como son los obreros y los campeilinos. En este 

sentido, se retoma la definicion marxlsta de divisidn del trabajo, que conduce 

en el capitallsmo a la separacion del trabajo manuai dei trabajo fntelectual. 

Se trata de ubicar en este nivel, los cambios de la divlsldn del trabajo a 

nivel mundial, consistentes en que una parte de la periferia como Méxlco, ya no 

s61o expoRa materias primas al centro, sino tambldn algunos productos 

manufacturados (industria) O congelados (agricultura). Pero en la rama 

particular de estudio se slguen las pautas tradicionales, observ6ndose casos 

en que MBxlco exporta azilcar en brut0 a Estados Unidos para su refinacldn y 

posterior importacidn. 

En estos casos, se observa la privatizacidn de los ingenios de la 

periferla y de algunas refinerias del primer mundo, como sucedid en Inglatern. 

El antilfsls de la privatizacidn y sus efectos, desde un punto de vista 

estructural no se puede desligar de los camblos que se dan en la divlsidn 

social del trabajo. En primera instancia, la privatizacitin es una necesidad a los 



cembios que se dan en la dlviddn intemacional del tmbajo en los aAos ochenta 

y que se expman en la internacionallzaci6n ck las economfas; en eI impulso 

do nuevos wctores productlvos y mds dindmicos en el cas0 de los palses 

desanoIlados y el nuevo pape1 ck algunos pafses dependientes como 

productoms ck manufacturas y maquiladoms. 

Segun Laux (1987). las empmsas estatales han tenido problemas de 

competencla, âado el cambio en la divisibn intemacional del trabajo provocado 

por los efectos de la ncesl6n economlca rnundlal. 

El impact0 econ6mico de la privetizacidn serla ayudar a crear mejoies 
condiciones competitivas a las empresas, pero en el plano social habrfan 

efectos repceslvos y mgieslvos. Esto sa puede manitestar a nivel de la 

economia en efectos negativos sobre la distrlbucidn de la riqueza, ya que la 

privatiracion impiica una tendencia a la concentraci6n del capital, aun en los 

casos en que la empresa poblica es vondida a los trabajadoresY. 

Para Vernon (1989) la prfvatizacl6n tkne un efecto positivo a nive1 macro 

consistente en diversificar la oferta y lograr un ahotro de costos m8s alla de 

los ~0810s monetarlos, logr6ndose un aumento en la eficiencia econ6mica. 

En otra parte, el mlsmo autor consldeia la dlficultad de medir las 

privatizaciones dado que gmn parte de les ventas de empreses pdblicas se han 

llevado en forma parcial, dando Iugar e asoclaciones entre el capital estatal y el 

privado y en este sentldo se planter que la pihratizaci6n tavorece la inversidn 

extranjera. Otror rutores consideran que la pilvatlzaci6n implica O puede 

UEjemplo de ello Id Ii venta de ia empresa Briüsb Telecorn, que fu6 privathda de mmra parcial, 
simdo veadidt hato a ttabrJdons came r c.pitaktas, p r o  estas 6Itimos teminaton poi acaparar y 
controiar Irs accloac& 



impllcar un cambio de un monopolio pi5bllco a otro de carscter privado 

(Vernon, 1 992; Bazdresch, 1994). 

Otro aspect0 a consldenir es que por Io menos en el corto pfato, la 

prlvatlzacl6n no representa una estrategla para hacer trente a la crisis que 

enfrentan las empresas ptlblicas, ya que no se han tenldo los lngresos 

esperados por las condiclones de venta de algunas empresas a precios bajos 

(caso de Inglaterra y México); por el alto costo que representa para el Estado la 

modernizacibn de algunas empresas para su postedor venta (caso de los 

ingenios azucareros en Mdxlco); O por los grandes gastos de propaganda que 

hizo el Estado (caso del sector de teldfonos en Inglatena). 

Finalmente, cab8 sefialar que el tipo de comprador es un elemento muy 

importante para evaluar los impactos de la privatizaci6n, proponl6ndose 

distinguir entre grandes empresas O grupos adquirientes, empresas pequefias 

y rnedianas y otros sectores como son el pdbllco (que adquiere acciones) y los 

trabajadores u organizaclones de trabajadores. 

1.3.2 Division tdcnica del trabajo y empleo en los ingenios 

La dlvlsi&n tdcnica del trabajo se refiere a la dlvisidn al interior de un 

proceso de produccion, Io cual lmpllca analkar las dlversas etapas de los 

procesos de trabajo (obtienen la materia prima y transformarla) y la 

parcelarizaclbn del trabajo dentro de cada proceso, la cual es modificada por la 

prlvatizacldn, dandose una capacitacidn de puestas de Trabajo. 

En este sentido, el andlisis del proceso de trabajo permlte a la ver hacer 

la interrelaci6n con la division soclal del trabajo y sus repercuslones sobre las 

estrateglas econdmlcas de los grupos doméstlcos. 



En los casos de prlvatlzaci6n, via venta de empresas, el capital se apoya 

sobre una reestnicturaci6n productlva de Is empresa para rnaximlzar las 

gananclas, Io cual no beneficla saladalmente al personal ocupado, que 

trabaja* m8s Intenslvamnte. Tambldn pueden d a m  despldos de personal 

como se ha dado en varlos palses corno Argentlna, Chile, Inglaterra, Japon y 

M6xlco. Esta situacldn se ha agudlzado en los casos de ciene de empresas 

publicas como en el caso de clertos pahes africanos y M6xico. 

En el caso de los ingenlos azucareros en México se observa una 

disminuci6n del empleo por la transferencla de propiedad de los ingenios del 

sector publlco al sector prlvado y por el clerre de Ingenios. Ello afecto sobre 

todo a los obreros y empleados admlnlstrativos, que fueron despedidos y con 

ello se implementaron formas de trabajo polivalenW. Tambien algunos 

campesinos esun en riesgo de dejar de ser sujetos de crédit0 por parte de los 

ingenios. 

La caracterktlca pecullar de esta agroindustria es que a pesar de los 

intentos del Estado de modernizarla antes de la privatizacion y de los 

esfuenos de los compradores, en su mayorfa empresarios ligados con 

industrlas refresqueras, no se ha podldo llevar totalmente la modernizacidn 

tecnoMgica, pues se requiem una inversl6n muy alta, que $610 los grandes 

industrlales como el Grupo Escorpi611 pueden hacur y est0 hace pensar que 

esta industria siga funclonando con los mismoe niveles de productividad en la 

fdbri~a~. 



Tsmbidn en esta agrolndustria se dl6 otro tipo pecullar de comprador: el 

sector social, formado por las organizaciones aficiales de trabajadores (CNC), 

el cual tlene m8s dmcultades para malfuir innovaclones t4cnlcas, dado entre 

otros factores, su poca experiencia en los negoclos y la preemlnencla de los 

intereses poiRlcos sobre los econbmlcos, dando lugar a la quiebra de sus 

empresas a los sels anos de haber sido adqdrldas. 

1.3.3 DiuisicSn sexual del trabajo y grupos dom6sücos 

En Io que respecta a este nive1 de andlisis que conclerne a los camblos 

al lnterior de los grupos doméstlcos, varlos estudlos reclentes subrayan su 

lmportancia ilustratlva creclente para comprender rnejor una situacion de 

transicidn. Trabajos como los de Grummett, Lara (1988), Lem (1988), Mallon 

(1986) y Pahl(19û4) nos hacen redescubrii las muifipies facetas de los grupos 

domésticos que, lejos de ser homog6neos viven transformaclones constantes 

susceptibles de ilustrar las modificaclones relatlvss a las niveles estructuraies. 

A la ver, si tenemos la intention de concentramas sobre la dlmensidn 

econdmlca de estos camblos (ocupaclones, ingresos, reparticidn de tareas en 

el gtupo domdstico), procederemos entonces a resaltar su implicacl6n social. 

Consideramos que un impact0 de las privatizaclones podria ser el de 

producir camblos en las estrateglas econ6micas de los grupos domésticos. 

En thninos generales, se asume que los grupos domésticos 

pertenecientes a cornunidades campesinas enfrentan simultdnearnente 

dlvemos tipos de relaciones soclales y de redes sociales en los niveles local, 

regional y nacional. Esto es as(, debido a la naturaleza de la unidad doméstica 

campeslna que requlere para subslstk de una variedad de actlvidades, 

reallzadas tanto Interna como externamente a su espaclo. 



En el cas0 de las cornunidades caikras, las estrategias econ6mlcas 

estan determinadas por diversos factores, tales como el cardcter del proceso 

de tmbajo de la caila de aztlcar, que demanda m8s tmbajo en la temporada de 

zafra (que ocurre en los primeros sels mses de cada afio); las caracterlsticas 

propias de los gnipos domdstlcos en cuanto al tamaiio de este, el ciclo de 

vide; y la disponlblltdad âe mcumos. 

El andllsis de las estmtegias econdmicas de los campesinos lmplica 

hacer el an6llsis de la divisidn sexual del trabajoY y en elIo desteca la 

particlpaci6n de la mujer en el dmbito rural, no 8610 en el tmbajo doméstico, 

sino tambi6n en la actlvidad agrkola dlrecta e Indirecta (trabajar en la cosecha, 

llevar los alimentos a los campos). 

En la medida en que uno de los efectos de la privatizacion en la 

agroindustrla azucarera en M6xtco es la intensiticacidn del trabajo agrkola O 

industrial del jete de tamilla O el desempleo, esta ha provocado cambios en las 

estrategias econdmicas de los otror miembros del gnipo dom8stic0, dando 

lugar a la bdsqueda por parte de ellos de otras fuentes de trabajo, ya sea en la 

comunldad O tuera de ella, con mayor participaci6n del trabajo de las mujeres y 

de los hijos (as). 

En suma, se plantea la necesidad de hacer el analisis de la privatizacion 

mds alla del nlvel macroecon6mic0, rbarcando tambl6n el nlvel 

microecon6mico y el espacio de los grupos doméstlcos, Io cual se her6 en los 

siguientes capltuloo y an este sentido fub muy &Il el trabajo de campo 

reallzado en las reglones cafieras del estado de Veracruz. Sobre los impactos 

*"La ddklsldn del b.ba]o por s+xo se refSem a las ablvMides productiva~ y repPod~cttvis de cada sexo, 

bdependientemeate de su demcMn convcadond como 'micmbro econdmicamente activo' de la lue- 
de tribajo O como mlembros f- ao pigrdrA (...)" (Bomen 1984:lS; tmd. nuesti.). 



de la prhmtlzacldn, a nive1 macroecon6mlc0, se advierien algunos Impactos 

posftivos, como la dlsposicidn de lngresos pot la venta de las ernpresas 

pribllcas para cubrlr los dMcits fiscales. 

Sin embargo en el contexta actual de la devaluacidn de 1994, la ganancla 

ha quedado neutrallzada. En cuanto al n h l  microeconbmico, se manHiesta 

una tendencla negatlva hacia el desernpleo" y a la creaci6n de nuevos 

monopolios. Es cferto que aiguna8 ernpresas han emprendldo programas de 

modernizacl6n tecnol&gica, pem no al nive1 que estaban previstos. 

%ai de Ls c o l l ~ ~ ~ ~ e a c i a s  de eOo cs el incrcmcnto qat hi îeddo ta M d x h  el crecimleato de la tmi del 
empleo informil, que puid de 1.1% en 19412 a 21.4% en 1992 (Pérez M). 



CAPITULO 2 

PERRL SOCIOECONOMICO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN MEXICO 

En este capRuIo se hanl un esboto historico sobre la evolucion de la 

agroindustria azucarera, tomando como eje anailtico, la estructuni agrarla, el 

desarroflo de la divisidn del tflbajo y las formas de control del capital y et 

Estado sobre los campesinos. Prlmero se da un panorama historico de esta 

agrdndustria, desde la Colonia hasta los aiios 70. 

Despues se pasa a analizar ef proceso de estatizacibn de la industria 

azucarera (1970 - 1985) y finalmente se aborda el proceso reciente de 

pr lvetizacl6n de dicho sector (1 986 - 1991). 

La evoluci6n historlca de la industria azucarera perrnite observar 

diferentes tipos de relaciones sociales, a la vez, que muestra un sorprendente 

desarrollo de la divisi6n del trabajo y d8 los Mtodos de transformacian de la 

cana en azricar. Sin embargo, est0 no ha Ido acornpaiiado de una mjorla de 

las condiciones de trabajo y de vlda de los trabajadores de este sector 

productlvo. 

Esta agroindustria, que es la m8s importante y antigua del pals, ha 

desempefiado funciones Importantes, acorde a los modelos de desarrollo dei 

pals y de las lnstituciones sociales dominantes. 

2.1 Antecedentes histdrlcos 

Se anallzan cuatro mornentos del desarrollo de la industria azucarera: La 

Colonia, en que se Inicia esta activldad; el Porfidato, en que se desarrolla 

tecnologicamente; la revoluci6n y tefornui agraria, que constituye un perlodo 



de transicldn del wctor y el perlodo 1940 -1970 en que se da un% etapa de auge 

y crlsls de la Industrla. 

2.1.1 La Bpoca colonial 

El cultlvo de la cafia de azrScar es orlglnario de Asfa, despues pas6 a 

Europa, a través de los drabes, llegando finalmente a América con Crlstobal 

Colbn. En la Bpoca prehisp6nica no existia dicho cuftlvo en MBxlco, teniendo 

los indigenas que recurrir a otros sustltutos co rn  la miel de abeja y el 

chocolate. 

La cafia de aziicar fu6 traida a MBxico de las Antillas por Hernan Cortes 

en 1522. Su implantacidn respondf6 a las necesidades de la metrdpoli, dado 

que &ta tu6 perdlendo sus colonias en fa region del Carlbe y en esta medlda, 

su desarrollo en MBxlco era fundamental para asegurar una fuente Importante 

de gananclas. En este sentido, los factores externos determinan el rumbo de la 

industrla azucarera en Mdxico. 

Moreno Toscano (1968) sefiala que la caAa comenz6 en las tierras 

semltropicales O tempiadas y poco a poco se fu6 desplazando hacia las tierras 

calientes (vBase el mapa 1). 

Se comprende que las reglones productoras de caiia de ese entonces 

estaban localizadas en Io que actualmente constituyen los estados de Morelos, 

MBxlco, Michoacdn, Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Hldalgo y San Luis 

Potosl. 

Si bien en Veracruz se Instald el primer ingenio en la regi6n de los 

Tuxtla, hi6 en el estado de Morelos donde se concentrd m8s la industrla. 



Mapa 1 

Zonas Caiieras en México : SlGLO XVI 

Fuente . Florescano . 1988 . 79 



El cultivo de la tafia requiem una gmn cantidad de hiena de trabajo, 

sobre todo en la Bpoca de la cosecha. Esto se garanti26 a travds de las formas 

de reclutamiento empleadas en la Colonia, tales como la importacidn de 

esclavos africanos y el repartimiento de indios. 

Para eMender las telaciones de trabajo que se daban en la produccidn 

de ca6a y de azricar, hay que partir de las estructuras econ6micas creadas en 

esta Bpoca, que permitieron a los colonizadores de dlsponer de grandes 

extensiones de tierra y sobre todo contar con abundante fuerza de trabajo 

esclava, africana e indigena. Nos referimos a la encomienda, al repartimiento y 

a la hacienda que garantiaban el flujo de recursos de la colonia a la rnetrdpoli. 

En esta Bpoca la principal actividad subordinada y orientada hacia el 

exterior en Mexico, fue ia mineria, como en el Caribe fueron las plantaciones 

azucareras. Sin embargo, poco a poco gan6 un lugar importante, la actividad 

agropecuaria, que se di6 dentro del marco de la hacienda. La lndustria 

azucarera, se desarrollo como hacienda azucarera, en los siglos XVI, XVll y 

XVIII, Opoca en que la hacienda era la lnstitucidn dominante. 

Wolf (197ï) menciona que la hacienda era junto con las comunidades, 

dos instituciones de retirada de la Opoca colonial. La hacienda estaba basada 

en la propiedad territorial de los colonos. Su forma de adquislcih podia ser 

da compra, Io que implicaba una concesi6n de la corona. Su ampliaclon se 

daba a costa del despojo de las comunidades indigenas. La Iogica de 

funcfonamiento de la hacienda se basaba en rnantener tlerras ociosas para 

poder tanto especular con las cosechas como tener una resewa de recursos 

en Bpoca de crisis. 



Las apsrentes relaciones personales que tenian los hacendados con los 

trabajadores, tanto temporales (baldillos) como con los de planta (acasillados] 

permitfan a B s t e  rnantener un control sobre la vida de aqueiios, aparte del qua 

se ejercfa a nivel econdmico a través de la instltucldn llamada tienda de raya, 

que mantenia endeudados a los campesinos y con ello se les ataba a las 

haciendas? 

SegrSn este autor, la haclenda, a dlferencia de la plantacibn, tiene una 

relaciones sociales m8s personalizsdas. En otro estudio (Wolf y Mintz 1970), se 

anallzan estas dos instituciones en t6minos de la combinacidn de ciertos 

recursos econ6micos y culturales. 

Las haciendas, segi5n Landhuri y Vgzquez (1988) se distinguian de los 

latifundios por la infraestructura con la que contaban para apoyar las 

actividades agropecuarias y que permltfa llevar a cab0 la produccibn, 

transformaci6n y come~cializaci6n de sus materias primas. 

En las haciendas rnexicanas se producian diversos productos 

agropecuarlos, slendo una parte de eHos destinado a un mercsdo regional y 

otra parte era para el autoconsurno. Sin embargo, en muchas haciendas habla 

una actividad dominante, pudi6ndose hablar de haciendas ganaderas, 

azucareras, pulqueras, etc. 

Los propietarios de haciendas azucareras fueron los propios 

conquistadores, pero muchos de ellos llegaron a arrendarlas a diferentes tipos 

de amndatarios, que podlan ser desde rancheros hasta grupos m8s pudientes 

como los cornerclantes, tuncionarios y la Iglesia. Esta i5ltima era considemda 

muy eticiente an el control de los ingenios (Landhuri y VBzquez, 1988). 

%n L d&& de los i b s  -ta, en el ingenlo M.bubrtlia, Veracruz, se U e g i b a  i p i p i  a los obicros 



Los prlrneros trapiches e ingenios se dan en este contexte. Por ejemplo 

el Ing8nlo de Atlacomulco, hi6 cmdo segi5n Banett y Schwartz (1 978), en base 

a las mercedes de tienas que concedi6 la corona a los encornenderos. 

Ourante el perlodo en cuestidn se di6 una combinaci6n de patrones de 

trabajo, tanto espafioi, esclavo africano e Indio. 

Los primeros se dedicaron a las tareas de supewisidn. Los segundos 

constttuyeron la principal fuerza de trabajo para las labores m8s pesadas que 

se daban en la transformacldn de la cana, en los trapiches e lngenlos. Su 

trabajo tu6 muy Importante en varias reglones caileras del pals, tales como 

Morelos y Veracruz (vdase el cuadro 2). 

Cuadro 2 

NiSmero de esclavos en la lndustrla azucarera mexicana: 

155011 606 

L Veracruz I Morelos 1 
Ano 

Los indfgenas por su parte, trabajaron m8s en las labores agrlcolas que 

en los trapiches. Fueron obligados a concentrame en pueblos, donde tenfan la 

obligecldn de ptestar un sewiclo gnrtulto al encornendero, posteriormente con 

el repartimiento, tuvieron acceso a un salarlo monetario. 

1556 
1580 
1 606 

con vales, pup uqjclr106 por prductae de subsistencl. 

lngenio 

Tuxtla 
Orizaba 
Santlsirna Trinidad 

No. eschvos 

60 
123 
200 

M o  

1 550 
1550 
1653 

lngenio No. Esclavos 

Axomulco 
Thtenango 
Xochimancas 

28 
225 
246 



A partir del siglo XVII, la leglslacldn espafiola comenz6 a limitar el 

empleo de los lndlos en la etapa de la transtormacldn de la caiia. Dicha 

proteccidn hacia a los lndios obedecia a la cieencla de que eran menos aptos 

que los negros, pero este pianteamlento era contradictorio. Como sefiala 

Agulrre BeMn (1942) solo ellos tesistieron el trabajo en las minas. En la 

pdctica, no se logrd evltar que los indios constffuyeran una reserva de fuerza 

de trabajo para sustituir a los negros en los casos que se requetria. Hasta el 

siglo XVlll se redujo considerablemente el uso de esclavos, dado que result6 

m8s costeable la utilizacion de trabajo libre, quedando formalmente abollda la 

esclavitud en 181 0 (véase el cuadro 3). 

Palmer (1976) menciona que el precio de los esclavos negtos, era de 2 a 

4 veces m8s caro que el de los indios y consiguientemente sus jornadas de 

trabajo y su desgaste eran mayores. Su precio oscllaba entre $300 y $400. 

Como se observa en el cuadro anterior, algunos de ellos Ilegaban a 

ocupar el puesto de maestro de azrZcar que era el puesto principal del ingenio. 

En el transcurso del siglo XVII, surgi6 la hacienda y Bsto vin0 a hacer 

M s  compleja la division del trabajo en la medida en que los colonizadores 

ampliaron sus extensiones de tierra. La hacienda se caracterlzo por tener una 

estructura productiva âivenrificada. 

En el ce80 de las haciendas azucareras, Bstas tenian dos tipos de espacios: 

Los cascos o parte principal de la haclenda, donde estaba la casa, el 

ingenlo y las instalaclones (el establo, la bodega y la tlenda) y los campos. 



Cuadro 3 

Divisi6n del trabajo por composicidn Btnica en los ingenios de Mgxico 

Slglos XVEXVll 

Patr6n de trabajo 

Sigbs 

Ploceb~, de Trabajo 

N-l 
E-N 

Fases 

Q!!Ilm 
SupeMsk5n 

Fabrica - 
Supervisibn 
Molinos 
Refimci6n 

-Y0 

- 

N-l 
E 

E-N 
N-1 
N-l 
N-l 
N-l 
N-l 

Ocupaciones 

Cafiavereros 
Guardacaflas 
Labradores 
Sembrador 
Regador 
Cortador 
Acarreador 

Jefe 
Operadores de prensas 
Maestro de 
azkar 
Azucareros 
Dispensores 
Purgadares 
Fiefinadores de aziicar 
Alfarems 
Carpinteros 
Herreros 
Lefiadores 

XVll 

E 
E 
E 
I 
1 
1 

N-1 

E 
N-1 
E-N 

N-l 
E 

E-N 
N-1 
N-1 
N-1 
N-1 
N-l 

Nota: E= Ecpafioles; I= Indlor; N= Negros. 
FUENTE: Pilmr (1 976). Wamun (1 976). 

N-1 
E 

E-N 
N-1 
N-1 
N-1 
N-l 
N-1 

En Bstos se sembraba ademls de la cana, malz, pastos y grboles. Estas 

actividades perrnltirlan reducir los costos de la hacienda, la cual garantizaba la 

reproducci6n de sus trabajadores, al proporcionarles un jacal O darles el malz 

que se producla como una forma de pago. Asimismo, los animales y la madera 

producida sentirian en la utilizaci6n de los instrumentos de trabajo, tales como 

arados de rnadera, carretas jaladas por bueyes para el acarreo de la cana. 



La intensldad del trabajo no era homogenea en todo el afio, dependiendo 

del tipo de cultfvo y de la estacldn (vdase el cuadro 4). 

Como se puede obsemr en el cuadro 4, el tiempo de mayor trabajo 

agrlcola era de enero a rnayo en que se realizaba el corte y transfonnaci6n de 

la cana y las actividades pecuarias. 

En los campos no habla una especiallzacidn de los trabajadores por 

cultivos y en este sentido, los campesinos tenlan que Interrumpir las labores 

de siembra de la cana para dedicarse a la pisca del malz. 

Cuadro 4 
Calendario de actividades en las haciendas azucareras mexicanas 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG0 SEP OC1 NOV DIC 

1. CAMPO 
a. Malz 

i u i  Siembra 
Cultivo 
Cosecha 

b. Cana 
Siembra 'i 
1 

Cosecha i 
c. Establo 

+ trabajo l ! - trabajo . 
2. INGENIO 

~ a f  ra i 
Reparacidn 

3. CASA 
+ trabajo I 1 

FUENTE: Rormrn 1878; Warnmn 1076. 



Esta diversidad de actlvldades, entre otros factores, hicieron que 

surgieran nuevas relaciones sociales y puestos. De esta rnanera, entre el 

hacendado y los trabajadores se daba la Interrnediaci6n de diferentes estratos 

soclales cornpuestos por: el adminlstrador, los oflcinistas, el mayordomo 

principal, los capatams y sus ayudantes, los anendatarios, caporaies y 

rancheros. Posteriormente se incorporaron los medieros y aparceros (vdase la 

figura 1). 

Figura 1. 

La hacienda y su jerarquia 

1 H A C E N D A D O  tC 

1 A Y U D A N T E S  1 

I I 

1 R E S I D E N T E S  [ T E M P O R A L E S  

A D M I N I S T R A D O R  

Fuents : Katz, 1974; Roman, 1978. 

A R R E N D A T A R I O  . 

M A Y O R D O M O  
P R I N C I P A L  

I 
I 1 

C A P O R A L E S  R A N C H E R O  



El cuadro 5 muentra la evolucldn de la industria azucarera en la Bpoca 

colonial en la region de Morelos. 

Resulta diflcll determinar con exactitud la distincidn entre el nQrnero de 

trapiches e ingenios en Morelos. Banet y Schwartz (1978) conslderan que para 

1600, habia 13 ingenlos, de los cuales, s61o 2 de ellos eran propiamente 

ingenios (Tlaltenango y Amanalco), mientras que los 11 restantes eran 

trapiches. Con ello podemos pensar el predominio de los traplches sobre los 

ingenlos en la Bpoca colonial (véase el cuadro 5). 

Cuadro 5 

Evolucion de la industria azucarera en Morelos: 1600-1 800 

En 1800 principia un proceso de transicidn hacia la modernizacion de la 

industria azucarera. La ampliacidn considerable de la zona de cultivo y el 
incremento importante de la capacidad promedio por lngenio (aunque haya 

disminuldo el nQmero de Bstos), provoc6 un aument6 en la producci6n de una 

manera muy significatlva. A la vez, se comenzd a depender del trabajo libre de 

las comunldades. 

Indicadores 
Numero de ingenios 

No. de obreros 
No. de esclavos 

Por otra parte, cornparando con Io anterior la situaci6n del estado de 

Veracruz, se puede pensar que se sigue el mismo proceso de modernizacibn 

de la industria en estos siglos, pudldndo citar algunos ingenios como: Tuxtla y 

Capacidad promedii 
x ingenio, ton I 18 I 23 I 193 

Ha. d i a  cortada 21 1 s.d 3685 

1 700 
43 

1600 
13 

1800 
36 

Fuente: Elaborado con dao8 de Barret y Schwartz (1978). 

1300 
300 

3450 
2000 

9000 
1000 



Orizaba en el slglo XVI, Santlsima Trinidad en el sfglo XVll y La Concepcl6n a 

finales del siglo XVl!I. 

Para 1810, existlan en la zona de Cdrdoba 23 Ingenios, en la zona de Jalapa 11 

ingenios y trapiches y en el Bajo Papaloapan otros m8s (Encino, 1983). 

En el primer tercio del siglo XI& perïodo de la guerra de Independencia, 

se manIflesta una considerable baja de la produccl6n, debido a la destruccldn 

de lngenios O bien su desrnantelacldn y la utilizacibn de materiales para la 

manufactura de armas. 

A medlados del slglo XIX, se dan cambios estructurales que van a 

permitlr el desarrollo del capltalismo en MBxico, dentro de los cuales, se 

pueden mencfonar las leyes de reforma, que permltleron la expropiaci6n de ias 

tierras cornunales y eciesi6sticas. Con ello se hizo posible una rnayor 

concentracldn de tienas y una liberadon de fuetta de trabajo que vino a 

resolver los problernas de falta de trabajadores que se di6 desde 1810 con la 

abolicidn de la esclavitud. 

En esta Bpoca existfa una Importante division del trabajo en la 

agroindustria azucarera as1 como diferencias salariales no sdlo en telacion a 

ello, sino tambien en funcidn de las regiones caneras del pais (vdase el cuadro 

6). 

2.1.2 El Porfiriato 

En el Portiriato (1877-1910), se producen dos camblos fundamentales: 

Por une parte se profundlza el proceso de despojo de las cornunidades 

Indlgenas, Io cual permitid un mayor creclmlento de la exîensldn cuftlvada de 



Trapicheros 
Tarcas de labor 
Madieteros 
Calderos 
Carpinteros 
Purgadores 
Capitanes de cuadnlias 
Canetones 
Amatequeando 
baga ce^^^ 
Moiiindo CaPh 
Tareas de siernbm 
Albatiiles 
Pajes 
Homallems 
Zacateros 
Limpiando Apantles 
Capiianes de Gaihnes y Reg. 
Guarda de caiia 
Sacudiendo Barbecho 
Arrieros, caRems y semilieros 
Descepad0 
Aguadares 
Vaqueros 
Cociendo miel 
Mandones 
Caballerangos y Remonteros 
Maestro de a z h r  
Maestro de purgar 
Thcualeros 
Aqeadores 
Capiines de siernbra 
Acarreando barn y arena 
Pepenando 
Legiem 
Guardar del casco 
GaAanes en h orejera 
Mozos de casa 
Aiaderos 
Guarda carninos 
Tranqwos 
Fiancheros y aguadores de gatianes 
Guarda del patio 
Limoiado de canales 

Cuadro 6 
Trabajadores y salarios en la industria 110 XIX 

Total de 
Orden 

porcentaje 
12.04 

Fuerza de trabajo 



c a b  y un proceso de proletarlzacicSn en el campo, slendo el estado de Morelos 

un caso reprecrentativo de ello. 

Por otra parte, se da un proceso de modemlzaci6n de los ingenlos, que 

hko poslble pasar de la tase artesanal a la fase lndustrfal de la produccidn de 

azocar. 

Veamos algunos ejemplos de estos camblos tecnoldglcos: En el lngenlo 

de Santa Clara, Mor. se lnstal6 en 1880 la primera maqulnarla que utllizaba el 

método centrffugo y que sustitula al antlguo slstema de purgares, haciendo 

posible duplicar el rendimiento de aziZcar por tonelada de cafia (Espinosa 1984: 

68). En 1886 cornent6 la construccidn del ingenlo San Crlstdbal, Ver. 

quedando equipado por: 

"...ma planta de vapor de 1500 caballos de fuefza, una planta 
de mollenda con una desmenuzadora y dos traplches, una casa 
de calderas con 14 defecadoras, 8 flttros Wright y gran nurnero 
de filtros Taylor, dos mercladoras con 12 centrffugas, dos 
tachos de punto y un aparato de triple efecto (...) estufas de aire 
callente para secar y consewar el &car, ssi como una 
destilerfa y alambique para elaborar alcohol" (Martinez, 1986: 
42). 

Paralelo a estos cambios, el slstema de transporte fud mejorado, siendo 

Implantada una red ferroviarla en el Porflriato que mejord el sistema de 

transporte del &car de los ingenios a los centros urbanos. 

Los trabajadores agrfcolas O peones de las haciendas que venfan 

cubriendo una varledad de labores tanto agrfcolas como de tipo industrial 

desde la Bpoca colonial se empiezan a especlalizar m8s en las activldades de 

la agroindustria azucarera, en el slglo WX, dejando e los arrendatarios y 



aparceros el eultlvo âel m l z  y la actividad ganadera (Landeuri y Vdzquez, 

1 988). 

En la B p u c a  del portldato se han asociado los problemas financieros de 

los hacendados a la talte de circulante. 

En Bpocas anteriores fueron los funclonarios, los cornerclantes y la 

iglesia las principales fuentes de financiamlento para poder realizar las 

grandes Inversiones de capital que requeria dicha actlvidad (LandBzuri y 

VgZquez, 1988). 

El impact0 que tuvo este proceso se di6 en varios niveles: 

1) Se dl6 un incremento senslble de la produccibn, como se puede 

apreclar en el cuadro 7. Resulta claro que en el estado de Veracruz, tu6 donde 

se reglstrd el myor rltmo de crecimiento de la producci6n1 la cual aument6 en 

un 176% en el perlodo considerado, superior al incremento a nivel nacional que 

fu6 del 91% y dei que se dl6 en el estado de Morelos, que $610 represento el 

69%. 

Cuadro 7 

Produçcidn de aziicar en Morelos y Veracruz: 1908-1 91 0 
(Miles de toneladas) 

M a :  Int,=llummto 
Fwnte: Elrbondo i pdl r  de Enclno, 1883. 

M o  

1902 
1910 

Morelos 
O h  

28.7 
48.5 

Inc. 
% 

69 

Inc. 
% 

176 

Veracruz 
Mexico 

11.0 
30.4 

Total 

77.0 
147.0 

Inc. 

9 1 



2) Se profundIr6 la divfsion del trabajo en los ingenios, cresndose 

nuevos departamentos a ralz del nuevo desarrollo tecnoldgico. 

Con elIo se aumant6 la plantIlla laboral, se diverslflcaron los puestos de 

los obieros y se crearon jerarqufas laborales. En el cuadro 8 se da una idea de 

esta situacibn? 

3) Las condiclones de vida de los trabajadoms no mejoraron, siguiendo 

los trabajadores atados a los sfstemas de endeudamlento que lmponla el 

sistema de haclenda y a métodos coercltivos de control, fo cual se advierte en 

el testimonio de un campesino de aquella 4paca: 

"Trabajaba en mi nlbz para los Donde. Aunque yo no vivla en la 
hacienda, tenla que llegar temprano de un pueblo cercano. La 
entrada era a las siste y Io primero que deblamos hacer era rezar 
y volviarnos a hacerlo a las doce. Tenfamos que trabajar bien y 
todos parejo. SI no se hada asi nos castlgaba el capataz que iba 
en su caballo y tenla un chlcote para pegarnos si era necesario. 
En los descansos nos daban agua en medidas lguales para 
todos y pequei5as. Vestiamos ropa hecha par las esposas O por 
las mujeres y el patrdn daba la manta y las suelas." (Entrevista, 
MahuixtMn, Veracr~z)~. 

Despues de la etapa del Porfiriato la agrolndustria azucarera pasa por un 

periodo crRico de 191 0 a 1920 con la revoluci6n mexicana. 

MA p a r  de que 10s &tus cormpondea al 860 de 1925, desde la ipoer del Porfiriato se observa la 



Fu6 pntcisamente la region cafiera de Morelos, que 11eg6 a producir la 

tercera parte de la producci6n en la Bpoca de la Nueva Espafia, la m8s afectada 

en esta Bpoca. 

En el estado de Morelos surgi6 el progmma zapatista de la revolucibn. 

Los campesinos se hieron a la lucha a m d a  con el fin de obtener por un 

pedaro de tîerra, Io cual quedd plasmado en las peticiones de dei Pian de 

Ayala en 1913. 

Durante este periodo, gran parte de los Ingenios-sobre todo del estado 

de Morelos fueron incendiados y destruidos O bien cerrados, con Io cual, la 

produccidn decay6 de 167 000 tons. en 1912 a 105 250 tons. en 1915 (Barajas, 

1 986). 

Esto dl6 lugar a una situacidn de escasez de dicho producto sobre todo 

en el Norte del pars. 

Despu& de la revolucibn y como consecuencia de ella se di6 un 

proceso de reforma agraria. A nivel nacional, se llegd a repartir un total de 7.8 

millones de has. de 1920 a 1934 (Wilkie, 1990). 

En las regiones caiieras el proceso de repart0 fu6 lento y boicoteado por 

los hacendados que seguian manteniendo poderes regionales. Tal fu4 el cas0 

de Menuel Pana de la hacienda de Almolonga, el cual tenfa un gran poder 

econ6mico en la region veracruzana y reprimfa las demandas de los 

trabajadores. 

Esta sltuaci4n fu6 legltirnada por el Estado en el cddigo de 1934 que 

como seiiala Par4 (1987) garantizd a los duefios de los ingenios la posesion de 



grandes extensiones de tlem para el cultlvo de la cana de azScar y por otro 

lado impldi6 a los peoms acaslllados la petict6n de tiem con el pretexto de 

que esas tlerras eran unidades agroindustriales. 

Ba10 este esquema de proteccibn a la Industria azucarera, se modernlz6, 

obserW~dose un desarrollo deslguel a nive1 regional, ya que par un lado, en 

los estados & Morelos y Guemro los m8s afectados por la revolucldn (Caso, 

1988) se tenfa que comenuir de nuevo la constniccidn de los Ingenios, en 

cambio en el astado de Veracruz se continu6 con el proceso de innovaciones 

tecnol6gicas. 

Asi por efemplo, en el ingenio San Cristdbal el m8s grande lngenio del 

pais que esta ubicado en Veracruz, pars el afio de 1 921 : 

'...se sustituyeron los molinos de madera por otros met&licos, 
aurnentaron las productos de bagazo y se construyerun nuevas 
calderas de vapor, con Io que tambi6n se mejaraba la capacidad de 
molienda del ingenio" (Martinet, 1 9885). 

Pero en el campo se slguleran utilizando los instrumentas de trabajo 

tradicionales. las nuevas transformaclones tecnol6glcas que se produjeron en 

algunos Ingenios hiciwon necesaria la ampllaci6n de las zonas de 

abasteclmlento de los misrnos. 

Los hacendados, para poderlas Ilevar a cabo, utilizaron diversos 

Mtodos que lban desde el despojo violento de las tierras de los campesinos, 

con ayuda de sus "guardlas blancas" hasta la utllizacldn de otros medios 

camo: 

"...los contratos de maquila entre el Ingenio y algunos propietarios 
clrcunveclnoa, asf como Io8 contratos de compra - vanta y 
refaccionamiento de cafia entre la empresa y ejidatarios ..." (Ibid.) 



Cuadro 8 

Divisibn del trabajo en los ingenios: 1925 

TRABAJO PRODUCTiVO 

SLARIFICACION 
Caleros 
Alcalizadores 
Chrifiidores 
Finrares 

TRABAJO DE APOYO 

BATEY Y MOLINOS 
Maquinistas molinerus 
Maauinistas de bombas 

OTROS 
Tomadores de tiernpo 
Veladores 

TAUERES 
Aiba Ailes 
Electricistas 

ALMACENAJE 
Almace n istas 

TRANSPORTE 
Maquinistas de 
lacomtoms 
Fogoneros 
Garrot eros 

CALD ERAS 
Bagaœros 
Defecadores 
Fogoneros 

SUPERVISION 

Fuente: Martlner, 1986: p. 44, cuadros VII, VIII. 

A pesar de este marco legal tan desfavorable para los campesinos, Bstos 
dieron luchas en dos niveler: por la tlerra y por sus relvindlcaciones laborales, 

es decir por eI salario y la organizacion sindical, siendo el estado de Veracruz, 

donde 88 desanoIl6 con m8s intensidad el movimiento campesino en las 

decadas de los atios velnte y treinta. 



Sobre el primer tlpo de lucha cabe mencionar los estuenos de los 

campesinos para constituir comitds agrarios para presionar por la entrega de 

la tiena. Posteriormente se llegd a formar en et estado de Veracruz la liga de 

comunidades campesinas bajo la dlreccldn de llderes como Ursulo Galvdn y 

José Cardel, que surgieron justamente de regiones cafieras. Este perlodo fu6 

de intensa actlvidad polftlca, donde el campemino tuvo que tomar otra vez las 

armas. 

Respecto al segundo tipo de lucha, se actvierte el surglmiento de las 

primeras organizaciones sindlcales en el campo caner0 a princlpios de los 

aiios 20, afilladas a la CROM. 

Una de las caracterlsticas de estas organizaciones era que aglutinaban 

tanto a obreros como a campesinos. Martinez (1986) se?iala que en 1928 se 

cre6 la Federacion Nacional de los Trabajadores de la Industria Azucarera 

(FNTIAAS), perteneciente a la CROM., Esa signific6 un primer avance de las 

luchas de los trabajadores. Sin embargo, nos dlce que dsto no impedra el 

control patronal sobre las candiciones taborales y de vida de los trabajadores. 

En el Cardenlsmo se Ilev6 a cabo un repart0 agrario radical en el campo 

mexicano, lograndose repartir 17.9 mtllones de ha. (Wilkie, 1990) con Io cual se 

da un camblo de las relaclones de produccl6n de los campesinos. En su 

condiclon anterior estos estaban subordinados al hacendado, el cual les daba 

una parcela de subsistencia y tenfan de minera fonosa que trabajar en los 

campos del patrbn. Con el repart0 de ejidos los campesinos siguen teniendo 

una parcela de subsistencia (que pueden usufructuar, pero que pertenece al 

Estado) pueden trabajar de una manera m8s libre. Pero finalmente siguen 

siendo un sector expollado por el capital. 



Los camblos producidos en la etapa cardeniata, tales como la reforma 

agraria, la corporativimcidn de los trabajadores (que wpararon a los obreros 

(CTM) de los campesinos (CNC) asC como la naclonalizacidn del petrdleo, lejos 

de llevar a una utopfa revoluclonaria, fueron funcionales al proceso de 

acumulacldn en MBxico. 

2.1.4 El modelo de sustituddn de importaciones, 194ô-1970 

De 1940 a 1970 predomlno un proceso de industrializacl&~ en MBxico 

diferente al de las etapas anterlores, en que el ej8 de la acumulacldn era el 

sector agro-minarolexportador, pasandose a desarrollar el sector interno con 

base a una polftica de sustftucidn de Importaciones que se vie favorecida por 

la gran depresidn de 1929 y fu6 promovida por el Estado mexicano (Cgrdenas, 

1992). 

En este nuevo modelo de desarrollo, la agricultura desempeiiaria un 

papef fundamental como generadora de alimentos, materias primas y fuena de 

trabajo a la industria y parlicuiarmente en aquellos sectores que como la 

agrolndustrla azucarera, vinculados al sector externo, cumplirian adem6s la 

funcidn de generar divisas, necesarias para la adquisicldn de bienes de capital 

para el sector industrial. Para elIo el Estado instrumentalizd una polRica de 

inversMn y auspicl6 la transferencia de recuisos de la agricultura a la industria 

a la vez que bsnetlclarfa a esta aitirna con exenciones fiscales y subsidios 

directos. 

Uno de los sectores que cumplf6 este pape1 de una manera eflciente fu6 

et de la agroindusttla azucarera, ya que tu6 tanto fuente de generacidn de 

dlvisas, via exportaclones de azdcar, la cual se consolido como una materia 



prima indispensable para las industrias retresqueras, dulceras y chocoiateras, 

Permacéutica y vitivlnlcda. 

A la ver hiB un sector que consumi6 insurnos, instrumentos de trabajo y 

maquinaria elaborados por la industria. 

Para ello el Estado adoptd diterentes tipos de medidas: 

a) ûe tipo coercitive: los decretos de 1943 obligaron a los campesinos 

cefieros a sembrar exclusivamente cana de azocar, con lo tual se garantir6 el 

desarrollo de amplias zonas de abastecimiento de los ingenios. 

b) De tipo econdmico: se mantuvo una polltica de congelacidn de los 

precios de la cana, quedando legislado en el decreto cafiero de 1958, Io cual 

coadyuv6 a mantener bajos salarios en la Industria. A la vez, se brindo 

financlamiento a los productores caiieros, esto le permitirla al ingenio ejercer 

un control sobre su proceso de trabajo. 

c) De tipo polftico: En los aiïos 40 se crearon organizaciones gremiales 

de campesinos caiieros, afiliadas a la CNC, en tanto los obreros de los 

Ingenios, pasaron de la CROM a la CTM. Con ello se rnantuvo medlatizados a 

dlchos sectores. 

d) De tipo social: En 1963 surgi6 la prestation dei seguro social, que 

permltfa a los caAeros no sdlo tener atencldn médica gratuita, sino tambidn de 

el derecho a la juMlaci6n una vez cumplidos 10 alios corno canero. 

Con base a Io anterior pudo desarrolfarse una industria azucarera, que 

logrd incrementos muy Importantes de producci6n de azacar (vdase el cuadro 



9). Esta situacldn se bas6 en Iri ampliaci6n de la superHcle de cultivo de cafia y 

al incremento de campo y no en base al rendimiento de tdbrica que disminuy6. 

Cuadro 9 

Indlcadom econ6mfcos âe la indusMa azucarera mexlcana 

L 

INDICADORES 

POBLACION PAIS (M) 

- - - - -- - - -- 

FABRICA b 

El peilodo de auge de la industria azucarera se di6 gracias a la 

1 935 

18.1 

- -  - 

COMERCIO c 

existencia de coyunturas favorables a nivel internacional, como fu6 el embargo 

CAMPO a 

Ton. azdcar prod. (M) 

Numeros de ingenios c 
Rendimiento fabrica (%) 

que hlzo Estados Unidos a Cuba. Pero desde mediador de la d6cada de los 70 

esta industria ya no tu6 cap= de segulr generando divisas, esto se explica en 

parte por el abandono del cuâtlvo de carnpeslnos y grandes propietailos, como 

por el aumento del consumo Interno de tipo Industria. 

1940 

19.6 

Ton. cafia prod. (M) 

Ha. cosechadas de cafh 

Rendimiento campo (%) 

0.6 

04 
8.7 

Consumo intemo (Ton.) 
Exportaciones (Ton.) d 
Importaciones (Ton.) 

Por otra parte, los resultados en tdrminos soclales fueron muy 

0.3 

85 
9.5 

Nota: M=Millonea ôe pesor. 
Fuente: a. Wilkie, 1990; b. BiiraJa, 1986; c. Enclno, 1983; d. e8tlmado. 

1 
0.6 

O 

1950 

25.8 

.8 

0.05 

50.7 

0.3 

81 
9.7 

0.4 
0.05 

O 

1.5 

74 
9.1 

0.6 
0.4 

O 

1.8 
O 

0.7 

1960 

1 

3 

0.6 

50.9 

2.2 

64 
8.9 

2.6 

67 
8.3 

3.7 

66 
9.1 

2.9 
O 

0.6d 

1970 

50.7 

6.8 

O. 1 

47.6 

3.6 

1980 

69.4 

16.5 

0.3 

57.3 

1986 

79.6 

24.5 

0.4 

60.9 

31.3 

0.5 

65.5 

40.3 

0.5 

74.3 



Para loa industriales azucareros, cornpuestos en buena medida por 

extranjeros y ex-polftlcos, rapresentd una fuente de ganancias importante, via 

la especulacidn que hacfan con el crédita que recibian del Estado y que Io 

invertfan en otros sectores, sln que hublera una capitallzacidn de los ingenlos. 

Es por ello que el rendimlento de fsbrfca dismlnuyd en el perfodo. 

Para los campesinos represent6 apenas un ingreso de subsistencia. En 

el caso de los ejidatarios y minifundistas se generd muchas veces un proceso 

de endeudamiento ciclico con el lngenlo que los mantenfa atados a &te. En el 

caso de los cortadores de caiia que fué un sector reclutado por medio de las 

migraciones, constituyd un trabajo muy desgastante y mal pagado. 

Para la burguesia agraria representd al principio una tuente de 

ganancias, via especulacldn, pero despues esta optd por irse a 6reas m8s 

rentables como la ganaderia. 

2.2 Estatizacion de la industria azucarera, 19761 985 

En los 70 se da la estatitaci6n de la lndustria azucarera en Md, 

despues de haber tenldo una existencla privada de siglos. Este hecho se da en 

un contexto de crisls econdmlca y social de dicho sector ya que a finales de 

los 60 la mayorfa de los ingenlos azucareros estaban en condiciones absoletas 

y gran parte de los campesinos caAeros se encontraban endeudados4'. Las 

medidas de estatizacldn comprendferon tanto la adquisici6n de los ingenlos 

como medidas de regulacidn del Estado. 



2.2.1 La primera reestructuraci6n: t 970 

A partir de 1970 el estado emprende una reestructuraci6n de la industria 

azucarera. Por una parte se aumenta el precio del azucar, que habfa estado 

congelado desde f958. Por otm parte, se crea la CNIAe como M i r n o  

organismo rector de este sector. En la figura 2 se advierte la estructura de 

dlcho organismo. 

Las funciones de le CNlA serfan las de regular el funcionamlento de la 

industria en diferentes aspectos: 

a) finaneiamiento, a través âe FINASAU. 

b) comerdalizacl6n por medio UNPASAu. 

c) adminlstraci6n de fngenlos pablicos, vla ONISAU . 
d) desarrollo tecnoMgico, p r  el IMPAa. 

LA CNlA tenfa un cadeter centralizador a nivel de medidas reguladoras y 

en el transcumo de la d6cada fu6 desplazando al sector privado, ya que en 

1970 contaba con 5 ingenios de un total de 64 y en 1980 11896 a tener 52 

ingenios-, que representaban el 74% del conjunto de ellos. 

El proceso de estatitaci6n de este sector cambid las relaciones del 

Estado con los Industriales y con los campesinos. Los empresarlos, si bien 

CNU= Comlsldn Nicloarl de L Indostrli Amanri. 
O FINASA= Flaiaclen Nadoail Aaiicurrq S.A. moy, FINA). 
u üNPASA= Unidn N a c l d  de RoduatorcP de Adcar, SA. 

* ONISA= Opamdom Nacbarl de Iiigcaloq S.A. 

IMPAt Instltuto puri d Mejomdmto de Ii Producclda Amcaren.  
Estos ingenios fueron adqaIridas pot ei Ehdo par h vi. de comprr, pero hubo unos cuantos casos en 

que se iieg6 a .socl.r c m  los empresu&6 privdaa 



tenlan que sujetarse a m8s n o m s  y debfan entregarle toda su produccion al 

Estado, pudiwon contar con subsidlos estatales. 

Figura 2 

Estructura administrativa de la Carnision Nacional de la lndustria Azucarera 

(1 970) 

Para Io8 segundor, la e8Uitizi~cl6ir mpmrrentb un cambio de mlaciones 

de produccion. Como miiala Rubfo (1887), a partir de dlcho cambio debe 

considerame a este seetor como productores asalariados del Estado. 



En 1972 se propone por parte del Estado la creacidn de un contrat0 

rinico, que regularia las relaciones entre empresarios wcareros y campesinos 

produetares de caiia. 

Dlcha propuesta tu6 rechazada pot la Federacidn de Productores de 

Cana del estado de Veracruz, por no representrv los intereses de los caneros 

veracruuinos, que a diferencia de otras regiones caAeras del pals, habian 

logtado establecer convenios iocaies que superaban las prestaciones que se 

daban en el convenio ofrecido por el Estado. 

Como ejemplo de ello podemos citar el caso del ingenio Independencia, 

que tenb un convenio local que les garantizaba a los campeslnos el pronateo 

de gastos de cosecha al 50% entre empresa y caiieros, prestaciones Merentes 

a sewicios médlcas y un rendlmiento de fabrica de 8.6%. 

En este sentido eran justas las peticioms de la Federacidn, dirigida por 

Roque Spinoso. 

Esta situacian desencadend un movimiento social que tuvo su ntlcleo 

principal en el lngenio de San Cristdbal en la Cuenca del Papaloapan, donde se 

hizo una huelga de caiieros que fu6 reprimida por el Estado. 

Al mismo tlempo, se empieza a manifestar descontento campesino en 

otnirr regiones del pab, que al lgual que la regidn veniruzana, ernprenden una 

lucha contra fraudes de gerentes, por d aurnento del precio de la caiia y pot 

prestaclones soclales. 



En este contexto de pntsidn soclal, el Estado promulga el decreto de 

1975 que levant6 la obligacidn de wmbrar solamente cafia de azi5car en las 

zonas de los ingenlos (medida estableclda en 1943) asf como di6 lugar a un 

nuevo tipo de pago a los caikros, ya no 8610 en funcldn de la cantldad de cana 

entregada, slno considerando la calidad de la caiia, esto es, la sacarosa 

contenida en ella. 

Habla otros aspectos posithros en el decreto de 1975: los caiieros 

tendrian derecho al pago de comisiones por los subproductos de la cana, tales 

como alcohol, mieles y bagazo que se produjera. 

Tal vez el aspect0 m8s negatlvo era el considerar como otro criterio de 

determlnacion de los precios, la relacidn del precio de la cana con los costos 

de los 5 productos agricolas Wsicos. 

A partir de aquf, el problema de los cafieros ya no era tanto el control de 

la bascula del Ingenio, slno m8s bien el control del laboratorio donde se 

determinaba los puntos de sacarosa que contenbn las carias. 

Formalmente los caiieros tenfan derecho a ser representados en los 

COPZU para la vlgllancia del control de la sacarosa. Pero en la rnedlda en que 

los representantes de la CNC estaban del lado de las empresas, no se daba un 

control adecuado, dando lugar a robos en sacarosa, Io cual cred nuevamente 

inconformldad por parte de los cafieros qulenes no tuvieron un precio 

satIsfactorio de su producto. 

a COPZ= Comité de Pliu#clon y Oprrddn de Z i f i .  



Aunado a ello, se presentaron problemas de canas quedadas, 

descuentos indebidos, etc. tanto en los ingenios privados como pdblicos. 

Esta sltuacih Ilev6 al Estado a hacer otra reestructuraci6n en el sector. 

El decreto de 1979, surge en este contexte, planteando las siguientes medidas: 

a) Modification del tipo de pago a los caAeros volvl6ndose a depender 

como en 1944 del rendimiento de fsbrica para la determinacidn del precfo. 

b) Ratification de la existencia de un precio de garantfa de la cana y 

determinacidn de los aumentos de Bste en relacidn al indice de inflacion que 

estableciera anualmente el Banco de MBxico. 

La nueva legislaci6n no fu6 capaz de incorporar conquistas laborales ya 

ganadas por los campesinos, como aquella que les daba derecho a recibir 

ingresos par los subproductos del azocar . 

Habfa otras prestaclones que representaban un avance, pro que 

muchas veces s61o se dabe en teorfa y no se aplicaban en beneficio de todos 

los campesinos sino 8610 de unos cuantos. Ejemplo de eHo es el caso del 

FIMAIA, que era un tondo que destinaba el gobierno para pdstamos para la 

compm de maquinada. Los viefos viclos de la industria azucarera voivieron a 

resurgir, tales corno la corrupcidn, el mal estado de las Wbricas, etc. La 

situacidn de la lndustrla azucarera a prlnciplos de los aiios ochenta era crltica, 

ya que a pariir de 1980 hasta 1984 no se exportd azQcar y se tuvo que importar 

(v6ase el euadro 9). 



A la ver, la sîtwd6n del productor segula igual que antes, dado que el 

precio de su producto no hi4 aumentado como Io sugerfa el decreto de 1979. 

Esto se debib al cambio de politica economica en el régimen de De la Madrid. 

Zamora (1990) rnenciona que al proponerse co rn  objetivo prioritario el ebatir 

la inflacion, se mantuvo une politica laboml que privilegid la consemci6n del 

empleo sobre el aumento del salario. 

El fndice del salario mlnimo mal (1 978=lOO) pas6 de 92.9 en 1982 a S I  en 

septiembre de 1987. En el caso del azdcar, dado su carticter de bien salarlo4', 

se consider6 necesario mantenerlo deprimido y con ello se vio afectado el 

precio de garantia de la cafia, que si bien aument6 en t4rminos absolutos de 

$334.49 a $58 761.62 de 1980 a 1991, en t6rminos de porcentaje de incrernento 

anual, tuvo un desarrollo muy irregular, mostrando dos perfodos de ascenso: 

1980184 y 1987-88 y otros dos de descenso notable: 1985-86 y 1989-91. Esto 

iba a afectar las condiciones de vida de los caneros (vdase la gr6fica 5). 

En 1983 se di6 otra fusion importante de organismos del Estado 

apareciendo AZUCAR S.A., formado por la unidn de CNlA Y UNPASA. 

Pero a partir de 1984, se da un giro a esta tendencia centralizadora, ya 

que dado el nuevo objetivo de polRica econbmlca, la modernizacion, elio 

implicaba el retiro del Estado en dicho sector. Dicho organismo desapareceria 

en 1993. 

2.3 La privatizaci6n del sector azucarero: 1986-1 991. 

Desde 19û4 se plantea la reorganizaclbn de la industria azucarera, donde 

se buscaba implementar paralelamente un programa de reconversion y otro de 

- 

El d a r  forau Junto con otrcis productas, lm cinrst. de bknes MElcos, 
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prlvatlzaclbn, (il final se impondrla este riltlmo riendo la mrna anicarera una de 

las pioneras dentro del proyecto prlvatizador del Estado mexfcano. 

Grafica 5 

Poblacion ocupada en la industria azucarera : 1981 y 1988 

Emp. do Conl lnu 

Fuente : A z h a r  S.A. 1988,1B82. 

2.3.1 El programa de reconversl6n de la industria azucarera 

Los progmrnas de nconversih son la expresibn de la poifiica 

econ6mlca ûel ibgimen, câe De la Madrld que pisigue la moderniuiclbn. Los 

prlmeros ~ c t o r e s  que enmayaion esta reestnicturacl6n organizativa fueron el 

stucarero (AZUCAR, S.A.), el siderilrgico (SIDERMU(), el de equipo de 

transportes poi carretara, ferroviario y para el metro (Diesel Nacional, 

Constructora Naclonal do Carios d8 Ferrocarrll). 



Los objetivos del programa de reconversi6n de la industria azucarera 

eran: 

El ciem de ingenios ineficientes, la venta del 50 % de las fdbricas, el 

despido de una tetcera parte de la fuma de trabajo, establecimiento de 

programas âa capacitaci6n laboral y la modernisacidn de ingenios. 

En este sentido se planteaba una estrategia de economia mixta, y es por 

ello que a partir de 1986 se hlcieron rnejoras en los ingenios; se cerraron 6 de 

ellos a nivei nacional y se empez6 a liquidar personal de fabrica y de confianza. 

El impacto de la reconversi6n se da no solamente a nive1 del aumento de 

la productivîdad, objetivo que se persigue alcanzar, sino tambiBn hay que 

evaluar su costo social, dado que implica una disminucidn del personal 

ocupado en la lndustria (véase la gratica 6) y una reorganlzaci6n de los 

sistemas de trabajo que afectadn las condiciones de vida de los grupos 

sociales que dependen de esta agroindustria. 

Como se puede obsewar en el cuadro 10 tanto el sector de productores 

caneros y el de cortadores de cana aumentan en 14.4 y 21.3% respectivamente, 

en cambio el sector de obreros y empleados de confianza disminuyen en ese 

perfodo en 5.2 y 24% respectlvamente. A pesar de las condiciones 

desfavorables que habla para los campesinos, Bstos siguieron produciendo 

cana para consetvar el derecho al seguro social. En cambIo los trabajadores 

de fdbrica se ven afectados en su empleo. 

A la vez, se advierte la estructura de 108 grupos sociales de la Industria 

azucarera. Los grupos M s  numerosos han sido: los productores caiieros 



Grgfica 6 

Evolucldn de los rendimlentos en los lngenfos : 1935-1 986 



49.5%) slguldndole en lmportancia numtStiCa el de los cortadores de c a b  y los 

obrmros, con el 33 y 14.8%, respectivamente para 1982. En ese mismo afio, 

hatria 26 200 mujetes trabajando en la industria azucarera, de las cuales, el 87% 

eran productom de caAe (representando el 20% del conjunto de los 

productoms; el 9.5% laboraban como secretarias y en el sector de senricios 

generales; y solo el 1.9 tenhn un cargo profesional (AziScar, 1982). 

En el aiio de 1986 se dieron tendenclas positivas en la industria 

azucamra: la produccion de aziScar 11896 a 3.7 millones de toneladas y los 

rendirnientos de tabrlca alcanzaron un 9.1% (vdase la gafica 6). 

Sin embargo en este contexto de auge, se cambia la anterior estrategia 

de economia mixta pot una de privatizacicSn total. Pero con ello se contradicen 

los objetlvos expresados en el Plan Nacional de Desarrollo y antes de la venta 

de algunos ingenios se da un proceso de IIquidaci6n parcial de su personal. 

Cabe seiialar a la ver, el comportarniento de la agroindustria azucarera 

de 1980 a 1988 dentro de la economia mexicana en su conjunto, Io cual permite 

advertir su contribuci6n tanto en t6rminos de empleo como en cuanto al PIB 

(vdanse los cuadros 10 y 1 1). 

2.3.2 ModalIdades de prlvatizacl6n de los Ingenios 

De 1988 a 1991 se lievan a cabo la rnayoria de las ventas de los ingenios 

ptlblicos. El sector comprador de los ingenios es principalmente el de las 

compafiias refresqueras, quedando uns minorfa de ellos en manos del llarnado 

sector social, compuesto por las organlzaclones cafieras de la CNC y CNPR as( 

como por el Sindicato Azucarero de la Cm. 



Las condlclones de venta de los ingenios conslstleron en prMlegiar al 

sector privado sobre el -or social en cuanto a ingenlos vendidos y calidad 

de ellos, asl como der grandes facilidades a todos los compradores, como 

bajos pmclos y pagos en abonos. 

Cuadro 10 
Dlvislbn ckl tmbajo en los ingenios en MBxico : 1981-1988 

CAMPO 
Productores de cana 

*Ejidatarios 
'Pequeîios propietarios 

Cortadores 
Asalariados de campo* 

Transporte 
FABRICA 
De confianza 
Obreros 
'Planta permanente 

'Planta temporal 
*Eventual 
TOTAL 

No. de trabl 
I m 

. I 
m 

ajadores 
1 988 

227,892 
1 36,777 
96,988 
39,789 
91,115 

Incrernento 
% 

Nota: Ea!a categorlr considemda en lu Estadfi confusa pues en Bt l 
d. asalrilados del ampo Io conrtltuyen los cortadom ôe d i a .  
Fuente: Emdfstlcu Azucarem, 1882 y 1W. 

1 

I 

8 

sector 

Cuadro 11 

Indicadores macroeconbmicos de la agroindustrla 

Nota: MNP = M 1 h  d. nwvor peao8. 

A N 0  

1980 
1984 

1 1988 

Participacidn relativa % PIB 
Alim. 

3 
MNP 
243 
265 
276 

( S A )  

0,40 
0,50 
0,55 

PIB 
Nal. 

1 
MNP 
4.470 
4,796 
-4,879 

PIB 
Wwfadurero 

2 
MNP 
989 
991 

1,056 

PI6 
Alirn. y 
bebida 

4 
MNP 
170 
193 
199 

PI6 
Agroindustria 

canera 
5 

MNP 
20 
24 
27 

(514) 

11,70 
12,50 
13,40 

(5/2) 

2,02 
2,43 
2.53 

(5/3) 

8,23 
9,08 
9,66 



Resulta ciara la integracidn de los Ingmios en grupos industriales, 

quedando desplauidos los antiguos gnipos de propietarios de la industria 

azucareta (Machado, Sainz), por los nuevos gtupos (Beta San Mlguelito, 

Escorplbn, Sucro, Sucrum, Xabre). Algunos de ellos estan llgados con firmas 

transnacionales y otros con ex-funcionarlos del gobierno. 

A medfano plazo ya se pueden advertir algunos de los impactos 

negativos de la privatizaclbn, siendo los siguientes: 

a) Desempleo: s61o en Veracruz han habldo de 1988 a 1990, 4 430 

despedldos entre obreros y empleados de confianra. 

b) Déficits de azQcar y la necesidad de importarla: en algunos casos los 
Industriales azucamros han optado por producir mBs miel y rnenos aziicar, 

pero la escasez se da en la medida en que se asegum primer0 el mercado de 

aziicar para el consumo industrial descuidando el consurno dom6stico. 

c) Nuevas formas de control del trsbajo: est0 implica una mayor 

disciplina laboral para los obreros y mayor control sobre el proceso de trabajo 

de los productores cafieros. 

d) Recorte de los subsidlos econdmicos, por parte de FlNA a los 

ingentos y en esa medida se da un control selectIvo del cr6dito a los 

campeslnos, Io cual exlge a Bstos buscar otras fuentes de crddlto O realizar pot 

su cuenta m8s labores agricolas. 



e) Recorte de prestacioner laboniles: Los productores se ven afectador 

en la medida en que desaparece el FIOSCER (Fideicomiso para obras socialet 

a campesinos de escasos recursos), que construis casas, escuelas y hacit 

obras pi5blicas en las comunldades. En el caso de los obreros, se di6 Ir 

desaparlcidn de diversos fldeicomlsos referentes a senricios turfsticos 

ôeportivas, tiendas y granjas. 

f) Incremento de la mecanizacibn en el campo y en la fdbrica: Esto traerd 

consigo un desplazamfento de fuerza de trabajo, a la vez que propiciara una 

descallflcaci6n de Bsta. 

g) Formacidn de oligopolios, fornuindose nuevos grupos industriales 

ligados a las empresas refresqueras (véanse el cuadro 12 y el mapa 2). 

h) Establecimiento de relaclones laboniles cada vet m6s impersonales, 

ya que los nuevos propletados de los ingenios no radican en las zonas rurales 

y por tanto no tienen un control directo sobre los trabajadores, siendo los 

gerentes quienes tlenen un poder delegado. 

A largo plazo se pretende lograr aurnentar la competitividad de los 

productores, y ello se lograd en la medida en que las factorias instalen los 

nuevos aparatos de medicich de la sacarosa de la caiia. 

2.3.3 Nuevos cambios de la Intervenci6n estatal 

Con la privatizacibn el papel del Estado se restringe a la esfera de la 

regulacl4n de preclos y del financiamiento a la Industria azucarera. 



Cuadro 12 

Estnictura de la propiedad de los ingenios en M6xico 1 991 

l ngenios 

'~tencingo 
'Plan de San Luis 
%alipam 

(1 988-1 991) 

M o  de 
privatizacion 

miliones) 

*J.M. Martinet 1 36 
'Independencia 1 1 12.8 

'San Cristobal 
'Lazaro Cardenas 

Valor 
(miles de 

I Consorcio Industrial 
Grupo Escorpion 

GRUPOS/FAMILIAS/ 
ORGANIZACIONES 

1990 
1990 

'El ~orado 
'Rosales 

Grupo Sucrum 

50 
8 

Franquicias s 1990 
1988 

9,05 
1 1  

'Zapoapita 
'San Pedro 
'San Francisco 
'El Naranjal 
'Fomento Azucarero 

'El Modelo 1 1988 1 l ~ r u ~ o  Xabre 1 
El Golfo 

'El Potrero 

1990 

1990 

'De Pu a 
'La Gloria 
?es Valles 
*A. Lo zM. 173,8 

1 990 
1988 

'San Miquelito 
'Los Mochis 

'La Prirnavera 1 1 990 1 12,1 

20 

8 

7 2  
230 

'Motzorongo 
'La Margarita 

Especiales 
Grupo Zucro 

Fondo de 
Inversiones 
Veracruz 

1988 
1990 11,6 

'~entral-~rogreso 
'Alvaro Obregon 

Grupo Promotora 
Industrial 
Azucarera 
,Grupo Sinaloa 

Grupo AGA 

1989 
'Ponciano ~rhaga 
'Queseria 
'San Francisco 
Ameca 

'Constancia 

Grupo Machado I 
Grupo Beta 
San Miguel 

continua ... 

1989 
1 989 

1989 
1989 

204 



lngenios 

'E. Zapata 

'Alianza Popular 
'Benito Juarez 
*De la Chontalpa 
'H. Galeana 
*J. M. Morelos 
'Del lstmo 
*Juchitlan 
'La Concepcion 
'La Providencia 
*La Joya 
'Casasano, 
La Abeja, S.A. 
*Pujiitic 
'Santa Rosalia 
'Cuatotolapan 
'Plan de Ayala 
'San Gabriel 
'Tamazula 
'De Huixtla S.A. 

'El Higo 
'Mahuixtian 
'Melchor Ocarnpo 
'San Sebastian 
'Santa Clara 
'El Mante 
'La Purisima 
'Alianza Popular, S.A. 
'Pedemales 
'Peruaran 
'Bel lavista 

Valor (miles 
de millones) 

GRUPOSFAMILIAS 
ORGANIZACIONES 

12.0 
8.0 
4.0 
20.0 
10.0 
10.0 
8.0 

~urora~sumacinta 
Gnipo de 
Inversionistas 
de ANERMEX 
Gmpo Sainz 
Gpo. Azucarero Asoc. S.A. 
Jaime y Othon Porres 
Bueno y Juan F. y Rodolfo 
G. y Perdomo Bueno. 

Operadora Usumacinta 
J. Redo y sacios 
J. Redo y Op. Sureste 
Joaquin Redo y Op. Selva. 
Grupo Industrial. More y la Aurora 
De la Garza, Guerra y Soc. 
A. de la Gama. 
Rafael Ros. 

9.0 
42.0 

Gpo. Sinaloa/CNC. 

Francisco Garcia y socios 
Gmpo Grijalva 

Azucarera San Sebastian 
Santa Clara v los Porres 

lngenios 
Santos, S.A. de C.V. 
UNC, CNPR-UNE. 

3.7 

Fudnte: S.H.C.P. 1984 

lndependiente 
Operadora Azucarera del Pacifico. 



Mapa 2 

Zonas Caneras en México : 1991 



En 1991 el nuevo decreto caAero crea el Comft6 de la Agroindustria 

Azucarera, que es el organlsmo regulador. En 81 particlpan por parte del 

gobiemo Is SARH y la SECOFIN, por los industriales azucareros, la C6mara 

Naclonal de la Industria Azucarera y por parte de los campesinos las 

organizaciones caiZeras de la CNC y la CNPR, teniendo la SARH el voto de 

calidad. 

Los camblos organlratlvos principales que se plantean en dlcho decreto 

se pueden apreciar en el cuadro 13. 

De estos cambios, algunos solo han quedado en el papel como es el 

cas0 de las coinverslones por la falta de interes O de recursos de la iniciativa 

privada; del pago al cafiero en funcion del rendlmiento lndlvldual, debido a la 

carencla de los costosos equlpos de medicidn de sacarosa. 

El cambio mal del decreto ha sido fundamentalmente en Io relativo al 

precio de la caîia . Anteriormente, este dependia del rendimiento de fabrica, 

otorgando el gobierno un rendimiento de garantfa de 8.3% Con el nuevo 

decreto de 1991, el precio de la cana se determina por el 55% del precio del 

azlricar multlplicado por el KARBE (Kg. de azricar recuperables base standard). 

El primer elemento es fljo y corresponde a un precio base determinado por el 

gobierno, en tanto que el wgundo elernento depende de la productivldad de 

los ingenfos (del % de sacarosa, fibra y pureza), de manera que aqueilas 

factorlas que sean m6s eflcientes pueden pagar a sus productores precios m8s 

altos. Pero los ingenfos m8s ineficlentes se ven obligados a pagar con base en 

una eticlencla de 82.37%, aun cuando su eficiencla mal sea menor. 



En el campo cafiero se han presentado muchos problemas, debido a 

anornalias en Mscula y en una Incorrecta estimcidn del rendimiento de campo 

y de ftibrlca, Io cual ha dado lugar al surgimiento de movlmientos sociales en la 

region central de Veracruz, que ha tenido una trayectoria de lucha agraria 

desde los aiios veinte, en la decada de los setenta fu6 escenario de un 

movlmiento caiiero que demandaba aumentos del precio de la cana y desde los 

afios 90 sur- otro tipo de protestas en contra de los problemas que hoy en 

dia enfrenta la industria azucarera: despidos, robos de puntos de sacarosaM, 

descuentos indebidos, limltacldn del crédito, tecorte de prestaciones sociales, 

entre otros. 

Cuadro 13 

Camblos organizativos del decreto caiiero de 1991 en M6xico 

I Métodos de medicion Nuevos aparatos I IControl del trabajo I 
l mpacto para los campesinos Nivel Medida 

Precio de la cana 

Organizacidn 
economica 

Fwnte: Elibando a pirtlr del lkcnto uCkro, 1981 

Cambian los criterios 

Forma de pago 

50 Los puntos de sncarosi corresponden a una forma de cuantificrir el contenido de sacarosa en la caih 

de dm. Li $di& de un piuit~ dt m p m t  de miuows de - que p u d e  el 
lngcnio con im aypb dei quunim. 

lngresos 

Coinversiones-Asociaciones Subordinacidn a otros sectores 

En Funcion del rendimiento 
individual 

Intensificaci6n del trabajo 



Aunado a Io anterior, se han presentado en los afios 90, situaciones de 

qulebras artMiciales O piovocadas por parte de los Industriales, como es el 

cas0 del ingenio Pujiltic, Chiapas, en donde se llegd a la declaraci6n de 

qulebra de dlcho ingenio, uno de los mejoms ingenios del pafs. Es clerto, sin 

embargo, que los ingenios enftentan diticultades econdmicas y prueba de ello 

es la poslble liquidacidn del lngenio Independencia, Veracruz, que venfa 

piesentando serios problemas en su funcionamiento. PBramo (1993) sefiala 

que en la crisis actual "sblo sobrevlvii8n los grandes y unidos a refiesqueras". 

En 1993 se da otro cambio importante, por decreto piesidencial, 

liquid6ndose el organismo oficial kacar, S.A., que controlaba la 

comercializaci6n de azt3car y la coordinacidn general de los ingenios. 

Actualmente funclona en su calidad de tideicomiso en vfas de liquidacion. A 

partli de ese a h ,  los ingenios tlenen que büscar por su cuenta sus rnercados, 

que casi siempre son de tipo regional. Los dueiios de ingenios, que a la ver, 

poseen industrias retresqueras, como el grupo Escorpion, tienen un rnercado 

seguro para su materia prima. En el contexto actual del TLC, dicho grupo est6 

interesado en exporter azCicar a Estados Unidos, para Io cual debe aumentarse 

la cuata de exportacldn de 50 ml1 tons. de azucar que t h e  asignada MBxlco. 

Pero a pesai de estos casos particulaies, no hay que olvidar que desde hace 

dos decadas no se ha podido cubrir la demande interna de azi5car y se ha 

tenido que importar de vados palses, tales como Estados Unidos, RepQblica 

Dominicana, entre otros. 

Finalmente, cab8 seiialar que exlste un proyecto para la desaparlcibn del 

organismo financier0 de la industria azucamra, FINA, Io cual harla depender a 

los productoreo ccifieios del FIRA, vla intermediaci6n de la banca cornercial. En 



este sentido los lngenios ya no tendrian que ver directamente con las cuentas 

de los campeslnos. Hasta el moment0 presente, FINA continua financiando a 

los ingenios, p r o  con serias restricciones. 

En conclusi6n del presente capftulo, se considem que: 

a) La Industria azucarera, desde su inicio, se ha desarrollado en relacion 

a coyunturas externes, siendo determinada por Intereses extranjeros. 

b) La divisl6n del trabajo se ha desarrollado de una manera compleja y 

ha dependido de une menera fundamentai del carSc?er cfclico y estacional del 

proceso de trabajo, asf como de los avances tecnoldglcos que ha permitido la 

desaparlcidn y creaclbn de nuevos puestos de trabajo. 

c) Las formas de reclutamiento de la fuem de trabajo han evolucionado 

desde el empleo de trabajo esclavo hasta la utWaci6n de trabajo libre de los 

campesinos, lneluyendo formas de enganche y mlgtaclones. 

d) En los polos M s  desarrollados de las zonas caneras se han 

desartallado importantes movimientos sociales. La mvolucl6n en Morelos 

(1 91ô-1920) y los rnovimientos agnirios y sindicales en Veracruz (1 92û-30, 1970 

y 1990). 

e) El Estado ha jugado un papel funcional en el desarrolio de la industria 

azucarera, a tr8vés de subsldios a esta actividad, del tutelaje sobre obreros y 

campesinos y con las medidas de estatizacidn y de prlvatitacibn ha apoyado a 

determinados grupos Industriales en situaclones de crisis econ6mica. 



f) En la crisls actual, solo los Ingenlos, que pertenecen a los grandes 

grupos industriales, como el grupo Escorpibn, tienen capacidad de exportar. 

Otros lngenlos han venido haclendo eshienos por aumentar su capacidad 

lnstalada, pero na al nlvel de Io progmmado, como es el casa del ingenio La 

Concepclon. Flnalmente, estan los lngenlos mal administrados como 

Mahuixtldn e Independencia. 



LA REGION CENTRAL DE VERACRUZ Y LAS COMUNIDADES DE ESTUDIO 

En este capRuIo se hanl la presentacidn de la region central de Veracruz, 

donde estan sltuadas las comunidades donde se realizd el trabaJo de campo: 

La Concepci6n y Mahuixtldn. D ~ s ~ u ~ s  de dar un panorama histdrico de dicha 

mgidn se hace la descripcidn de las comunldades mencionadas, desde que 

eran haciendas hasta su confomcidn actual de ejldoa. Tambidn se descrlben 

las diferentes etapas de la produccidn de caRa de azi5car: de la haclenda 

azucarera a los ingenios pSblicos y de Bstos a los ingemlos privados. 

Un aspect0 importante del estado de Veracruz, Io constltuye el hecho de 

que es uno de los estados m8s poblados del pais despues del Dlstrito Federal 

y el estado de ~ ~ x i c o " .  Concentra una divenidad de grupos sociales y de 

Importantes actividades econbmicas, dentro de las cuales sobresale la 

industria, extractiva y manufacturera, el sector agropecuarlo y de servicios. La 

regidn central de Veracruz ha sido tambidn cuna de movimientos agrarios en 

este siglo. 

3.1 El entorno regional agropecuario 

El sector agropecuario constltuye una fuente importante de ingresos y 

concentra al 39.4% de la poblacldn del estado (INEGI 1991). En este sector 

podemos ubicar a los produdores rurales, sean pequefios propietarios O 

ejidatarlosm, que disponen de una parcela de cuitivo, y por otra parte a los 

jornaleros agricolas, locales O tordneos, que participan en la cosecha de 

diferentes cultivos como el de la caiia de azucar y del cafB. 

61 En 1990 Ve- tcnL uni pobhci6n btal Q 6.2 müiones de pemonas, de I.s d e s  18 d o w s  
confornmbur su PEA (PiEGI 1991.). 



En ambos casos el Estado de Veracnu es numéricamente importante a 

nivd naclonal, siendo un lugar reprerentativo para el estudio de las 

cornunidades campesinas. 

3.1. t El Estado de Veracruz 

El estado d8 Veracnu situado sobre la costa del golfo de MBxico, 

siendo un estado con un cl im tropical, piopicio para la agiicultuia y contando 

con una diversidad de recumos natufales. 

"El estado es rico en corrientes fluviales contando con m8s de 40 
rios que bajan de las sierras al golfo de MIMxico, entre los que 
destacan el PBnuco, el Tecolutla, el Tuxpan, el Papaloapan y el 
Coatzacoalcos ... Bsto aunado a la notable piecipitacibn pluvial, 
determina que Veracruz sea el estado con mayor tierras de 
humedad en toda la repablica: 
340 000 has." (FaMn, 1980: 27). 

Este estado $8 puede divldii en tres zonas: la region tropical del sur, la 

zona central y la hussteca al norte: 

La primera de ellas se caracteriza por ser muy homeda y es donde estan 
ubicadas las importantes zonas petideras de Coatzacoalcos y Minatitldn. 

En la zona central se encuentian las ciudades mBs importantes y se 

aslents la myoila de la poblacion. Presenta una variedad de clirnas y de 

cultivos agricolas y plantaciones. 

la hwsteca varacrumm es una zona seca y con baja densidad de 

poblaci6n y se caracteriza por contar con raservas ptrolfferaa (Falcon, 1980). 



Otra caracterfstlca Importante de Veracruz es la diversidad de grupos 

sociales, teniendo una tradicldn Indl@ena, predomlnando hoy en dfa los grupos 

totonacas y huastecos, cuenta con una amplla poblaclon mestiza y en menor 

rnedlda tlene poblaclbn de origen afromestfzo y colonlas extranjeras. 

El estado de Veracruz se caracterlza por ser uno de los estados del pals 

que cuentan con una divenrldad de recunros y donde se han desaimollado 

diferentes actlvidades econdmicas, agropecuarias, Industriales y de sewicios 

(v6ase el mapa 3). De acuerâo a los datos del INEGl (1991a), las primeras 

actividades absorben el 4096 ûe su poblacldn ocupada, las segundas, el 2256 y 

las terceras, el 36% (vdase el cuadro 14 

Cuadro 14 

Inditadores soclodemogriSticos del estado de Veracruz: 1990 

Indicadores 

La superticle de la tkrra en este estado es predominantemente de 

Pobhci6n Total 
PEA 
Pobhcion acupada 
-Agricuitura 
-Industria 
-Servicios 

temporal. Se cuenta con una produccidn agropecuaria diverslflcada: alfaifa, 

Estado de 
Veramz 

arroz, cana de azdcar, cebada para malta, frljol (solo e Intercalado), mir, sorgo 

6,228,239 
1,792,272 
1,696.1 14 

685,647 
360,639 
641,828 

(forrajero y en grano), trigo, cafd, plaano, pl fia, limon, naranja, cacao, ajonjoli, 

Municipios" 
NoPan 

40.541 
1 1,852 
11,514 
7,729 
2,059 
1,726 

coatepe~ 1 Jiiotepec 

61,793 
20.378 
19,287 
6,204 
5,483 
7,600 

11,540 
3,218 
3,138 
1,482 

927 
729 



Mapa 3 

Tipos de Produccion en Veracruz 
h 

Fuente . Musset, 1990 202 



tabaco, vadedad de pastos y ganada vacuno. Algunos de los cultivos como la 

cana de azacar, el frijol, el caîé, el plstano y la piAa, ocupan primeros lugares 

destacados a nivel de produccidn nacional (GuzMn, 1 9 n  y Soto, 1974). 

En cuanto a la tenencia de la ttem, el r6glmen de propiedad privada 

represent6 el 61% y el ejidal, el 39% (MEGI, 1991b). En ambas se dan los 

cultivos de plantacion, los cuales absorben inmigrantes de otros estados de la 

repiiblica. A diferencia de estados como Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, 

Guanajuato y Tarnaulipas donde la agrkultura esta altamente mecanizada, en 

el estado de Veracruz se utiliza una gran cantldad de fuerza de trabajo, a pesar 

de que est6 generalitado el uso de tractores, camiones y aitadoras mechlcas. 

Los jornaleros O peones representaron el 47.9 % de la PEA en 

actividades primarias en 1970, siguidndole en importancia los trabajadores 

independientes, los ejidatarlos, los obreros O empleados y los patrones O 

empresarios (INEGI, 1986). Coll-Hurtado (1 985) sefiala los niveles de 

participaci6n porcentual de estos sectoms en la PEA agrkola en 1985: entre 45 

y 54% para los jornaleros; entre 20 y 29% para los propietarios y entre 15 y 21 % 

para los ejidatarios. 

3.1.2 La region centro de Veracruz 

Partirnos de dos claslficcrclones de las regiones del estado: 

Por un lado, la de Bassols (1975), que comprende las regiones de la 

Huasteca Veracruzana-Poza Rica; Jalapa-Misantla; Orizaba-Veracruz; Valfe del 

Ba10 Papaloapan e lstmo de Veracruz-Tabasco. 



Por otro iado, la de CONAPO (1985) que divfde al estado en las 

siguientes regiones: Pdnuco, Poza Rica-Tuxpan, Centro, Papaloapan y 

Coatzacoalco~Minatitl8n. 

La zona de estudlo se ublca en la region Jalapa - Mlsantla O region 

centro de Veracruz. 

En 1980, esta regidn concentra el 39.9% de la poblaci6n del estado y el 

50.7% del total de las municlpios (v6ase el cuadro 15) y se caracteriza par ser 

predominanternente agrfcola, siendo los cultivos principales el caf6, la naranja 

y frutales, la caiia de arkar, el ajonjoii y la copra. Se practica tambi6n la 

avicultura y ganaderla en el medlo tropical y montafiaso asi como el cornercio. 

En cambio la industria tiene un peso menor a comparacidn de otras regiones 

veracruzanas. 

Cuadro 15 

Poblacion total de las regiones de Veracruz: 1 980 
(en millones) 

Fuente: Elrbomdo a plrtlr de CONAPO, 1- 

Regiones 

II. Poza Rica-Tuxpan 
I I I .  Centro 
IV. Papakapan 
V. Coatzacoalcos-MinatitMn 

Total 

El tipo de poblacion predominante que actualmente tiene esta regidn es 

rnestizo, aun cuando su orlgen es indigena (totonaca) y a ella llegaron 

I Municipios % Poblacion 

1.3 
2.2 
0,7 
0,7 
5,4 

% 

24,6 
39,9 
13,7 
13.5 

100.0 

37 
103 
24 
21 

203 

18,2 
50.7 
11.8 
10.3 

100,O 



esclavos afrlcanos. Debido a ello, en algunas cornunidades como Coyolillo, sc 

puede obseruar a gente m&s morena. 

Los municlpios de Coatepec y Jilotepec sobresalen por tener una altt 

densldad demogiuifica, en tanto Actopan presenta una baja densidad que se 

sitCia entre la de M6xIco y Veracruz (v6ase el cuadro 16). 

Respecto a la composicl6n por 86x08, en el cuadro 17 se pueden 

observar los cambios presentados de 1980 a 1990: 

Cuadro 16 
Municipios y densldad de la poblaci6n: 196û-1990 

Fuenîe: CONAPO, 1S85; INEGI, 1 BQ1 A; SARH, 1985. 

Entidad y 
Municipios 

Veracruz 

MW 
Jiiotepec 

En tanto Coatepec y Jilotepec presentan la tendencia normal del 

desarrollo demografico que supone la existencla de m6s mujeres que hombres, 

en Actopan se InMerte esta tendencia. Esto slgniflca que ha habldo un proceso 

de mlgracl6n de las mujeres en busca de otras opclones de trabajo. 

3.1 2.2 Estructura agrarla y produccl6n agropecuaria 

Poblacibn 
Total 
1990 

6,228,239 

40,541 
61,793 
1 1 54 

En la 6poca colonial existieron numerosas haciendas, donde se producfa 

ganado, caiia de azScar, tabaco, pl8tan0, caf6 y granos btislcos. Hubo tanto 

haciendas tradicfonales como modemas (Squerrltt, 1989). En los aAos 20 esta 

Superficie 
W. 

72.81 5,O 

822,5 
255,8 
72,4 

Hablantes por Km2. 

1960 
37 

25 
120 
80 

1970 
52 

33 
142 
115 

1980 
74 

45 
198 
1 58 

1990 
86 

49 
242 
159 



zona fu6 cuna del agrarismo que di& como reirultado la creact6n de pequeiias 

propiedades agrfcolas y ejldos. 

A partir del repart0 agmrlo, los campesInos se han dedicado a producir 

CM, cana de azticar, granos Msicos, lagumbres, mango, platano y chlle. 

Existe la actividad ganadem, cornercial e industriai. En relacidn a la tenencla de 

la t iem en estos munlcipios se ubfcan diferentes tipos de productores rurales, 

que compnnden princlpalmnte a ejidatailop y pequefioo propietarlos, 

siendo los primeros por su numero rnayores. 

Cuadro 17 

Municipios y poblaclon por sexos: 1980 y 1990 

(en miles) 

Fuenîe: CONAPO, 1985; INEGI, 1601a; SARH, 1985. 

Enti id y 
Municipios 
Veracruz 

Actopan 
cOw= 
Jiiotepec 

En cuanto a su estructura productiva se observa que en ambos se 

produce cana de aztlcar, malt, café y ganado bovino. En Actopan y Jilotepec se 

produce tambidn rnalz; en Actopan y Coatepec, el pl8tano. Cabe sefialar 

tambidn que Actopan es un municipio que thne una variedad de cultivos en 

myor  lntensidad a los otros, tales como: el mango, chile verde, jitomate, 

pepino, 8orgo escobero, melon, papaya, sandb, hortalizas y chayote. 

-- 

%a 1988, seen &tas del INECI (Wlb), habh en Actoprn, 2 195 ejldibrlos o comunenis, en Coatepec, 
1 684 y en JUotepq 425 raspectivamcnte. 

1980 
Pob. Total 
5387.7 

37.3 
50.6 
11.5 

1990 
Pob. Total 

6228.2 

40.5 
61.8 
1 1 -5 

Hombres 
2679.4 

19.1 
24.5 
5.7 

Hombres 
3077.4 

20.7 
30.2 
5.7 

Mujeres 
2708.3 

18.2 
26.1 
5.8 

Mujeres 
31 50.8 

19.8 
31.6 
5.8 



La tendencia actual en esta regidn es la sustitucI6n de los cultlvos de 

subslstencla (mit y frljol) por los cultivos de plantaclon como la cana, el café, 

la naranja y el plano. Esto, aunado al tlpo de suelos, favorece una 

contratacidn rnasiva de fuerza de trabajo (sobretodo en la 6poca de cosecha), 

siendo la mano de obra predominanternente local. 

Estos municlplos mantienen un nlvel de equliibrio en cuanto a su 

categorfa mlgratoda, s compamcidn de otros que tlenen una hierte atraccidn 

(Jalapa, Banderilla, Acayucan, La Antigua) y en contraste con los que 

presentan una fuerte expulsMn (Tequila, Zongolica, Alto Lucero y ~ r k a b a ) .  

En la produccldn agricola particlpan tanto los pequeiios como los 

grandes propiefarios, s61o que Bstos rSltimos aunque se han trasladado a la 

ganaderia, estan m8s concentrados en cultivos como el caf6 y el plhtano. 

Las 10 haciendas m8s Importantes en la zona de Xalapa para 1875 &an: 

Pacha Ordufia Zimpizahua 

Yuzampan PasodeSanJuan 

Almolonga Tenamba 

El Encero Mlzantla 

Mahuixtlan La Concepcl6n 

(LandBzurl y Vequez, 1988). 

%on base en las da- de 1980, se observa que el municiplo de Adoprn presenia una Ugem expuMn de 
muJ- 



La cana ôe azticar se cultivaba en Veracruz m8s a nlvel de las unidades 

doméstlcas que con base a los grandes ingenios, a diferenda del estado de 

Morelos (vdanse los cuadros 18 y 19). 

Vara 1931, se mencionan en tom0 a Acayumn poblaciones, 
en su myorla comunidades indlgenas, de unas cuantas 
decena8 O 2 O 3 centenas de habitantes con caAaverales y en 
ocasiones un trapiche ... En el cantdn de Acayucan existfan 662 
cafiavemles, 145 trapiches y dos alambiques. En este tipo de 
unidades se producbn piloÏ~ciilo y aguaidienten. (Landrlruri y 

En la regIbn centro de Veracruz, existen actualmente 5 ingenlos: La 

ConcepchSn, Mahuldlbn, El ModeIo? La Gloria e Independenda-. Ello representa 

el 22.796 de los Ingenios del estado. SegJn FIOSCER, 1987, esta regibn 

compmnde 179 comunidades caiieras, tiene d 6.4 % de la poblacidn total de 

los productores de cana y el 7.5% los cortadores de caila a nlvel estatal. 

Este hecho le da una caracterlstica peculiar a la industria azucarera en 

dicho estado, con importantes repeicuslones econ6micas y polfticas. El estado 

de Veracruz aportb en 1986 el 36% de la produccion de caiia molida a nivel 

nacional, el 36% del azliicar producido en todo el pais. 

La superficie cortada de celia del estado menclonado representd el 37% 

del total naclonal. A la vet, dicho estado pmsentb una alta concentiacibn de 

productores cafieros, 37% del total national. De 51 020 caAeios veracrutanos, 

el 83% cuentan con tiemis de temporal y el 1796 de ellos tlenen tlerras de riego 

(v6ase el cuadro 20). 

UEsbs @aios p r t m a a  a p p o s  p r l v d q  Inrluyaido a MihuhtUn, dode ia CNC &Io conserva 
actuolmente d 10% de I.s .cciones, 



Cuaâro 18 

Produccl6n de a z h r  y pilonclllo en Veracruz 

Reg ion 
Jalapa 
Orizaba 
Cordoba 
Acay ucan 
Jalacingo 
Huimanguillo 
Cosamaloapan 
Tlacotalpan 
Alvarado 
Minatitlan 
Jalapa 
lxitucan 
Jilotepec 
Naolmeo 
El Chico 
Orizaba 
Huatusco 
Cc5rdoba 
Orizaba y C6rdoba 

Veracruz 

Xalapa 
Orizaba: 
Tuxpango 
Cuautlalpan 
Jalapilla 
San Antonio 
Tocuila 
Veracruz 
Jalapa 
Veracruz 
Veracruz 

Arrobas 
1 7,038 

12,656 
4,500 

2,050 
1 5,480 

220 
224 
200 

8,000 
600 

4,800 
4,500 

A 
Arrobas 

3,178 
486 

14,968 
250 

3 

kat 
Toneladas 

37 
6 

172 
3 

34 

FUENTE: LandAzurl y Vkquu,  1988: 252 



Cuadro 19 

Remuneracidn de los Trabajos en los lngenlos de la Republica Mexicana 

Aiio 

1 825 
1840 

1842 

1846 
,186û-t 870 

1872 

RegWHacienda 

Morelos- Atlacamulco 
Yucagn 

Morelos-Temixco 

1875 

1 876-80 

Jornales 
(Trabajo en el campo) 

2 realeddia (25 centavos) 
1 112 realeddia (1 2 m.) 
y 112 almud mak 
2 112 a 3 realeddia (31 112 cvs, 

Morelos 
Puebla 
Morelos Atlacomulco 

. 

1 8ï7 

1878 

( del siglo ( 1 

a 37 % cvs.) 
4 reales -$lldia (50 cvs. a $1,00) 
2 realeddia (25 cvs.) 
3 112 realeddia (45 cvs.) 

Veracruz, Jalapa/Coatepec 

Morelos-Distrito 
Teleda-H . Zacatepec 

H. Treinta Pesos 

H. Puente de lxtla 

v 

Finales 

3 a 4 reales, hasta Wreales. 
(37 112 a 50 cvs.) 
3 realeddia (37 112 cvs.) 
Destajo: 4-5 realesfdia. 
(50 62,s cvs.) 
3 realeddia (37 112 cvs.) 
Destajo: 5 realeddia (62 112 cvs.) 
3 realeddia (37 112 cvs.) 

y H. Santa Cruz. 
Veracruz-Tlalixcoyan 

Veracruz-Coatepec 
H. Tuzamapan 
Veracruz-Coatepec 
Veracruz-Cosautlan 
Veracruz-Jalapa 
Michoacrin-H. Orocutin 
y la Barranca 
~ucatan 

Veracruz Canton de La 
Candelaria 

3 realeddia y alimentos 
(37 1 /2 a 50 cvs.) 
4 realeddia (50 cvs.) 

4 realesfdia (50 cvs.) 
3 realeddia (37 1/2 cvs.) 
5 reaieddia (O 2 112 cvs.) 
2 realesltarea (25 cvs. tarea) 

1,4 a 2,5 realeddia (18,37 cvs.) 
peones acasillados 
5 realeddia (62 cvs.) 

Veracruz-M isan tla 
Veracruz-La Orduiia 

XIX 
1990 

4 realeddia (50 cvs.) 
Acasillados $1,00-1,50 por mes 

Morelos 3 a 4 realesldia O tarea 



Cuadro 20 

Situacidn econdmica de la agrolndustria de Veracruz: 1988 

lngenks 
Productores de caiia 
ûbreros 
Cartadores de cana 
Empleados de confimm 
Superfcie cosechada c a b  
T i e m  de temporal 
Tierras de riego 
Produccidn de aalcar 
Produccion de cab Ton. 1 13,472,532 ( 37,244.1 19 

Rendimientos 

Medii  

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ton. 

'Campo Tonha. 64 66.3 
'Fabrica a O h  9.6 9.6 

Veracniz 
1 

22 
51,020 
14,460 
43,605 
2,294 

21 4,574 
179,500 
35,074 

1,299,Wû 

. . 
'Tractores Unidades 1728 4,527 
'Cosechadoras Unidades 42 208 
'Alzadoras Unidades 61 6 1,555 
'Cartadoras Unidades 3 20 
'Cuttivadoras Unidades 1.21 î 2.323 
'Arados U nidades 1,090 2.81 6 
'Fertilizadoras Unidades 276 921 
'Sembradoras Unidades 82 1 37 
'Sueldos, sahrios y Pesos 1,624,312 70,350,827 
prestaciones c 

NOTA: a. Producclh de caWaAii molIda. 
b. Produccldn de mar/8upWkk coibda do cini. 
c. Tomado de EWCitlcas kucinms 1996. 

Fwnte: Edadhtlas kuciirems, 19B6, f m. 

Aunado a elIo los rendimientos en campo y fdbrica en este estado, 

corresponden pr6ctlcamente al promedlo naclonal. Tambl6n en ftibrica se 

presentan problemas, dado el deterioro del equlpo industrial en algunos 



Ingenios dei estado, ocaslonando un bajo aprovechamlento de la caiia, ya que 

anualrnente se quedan sin cortar miles de toneladas de cana. 

Esta situacidn, entre otros factores, explica la precaria situaci6n del 

productor cailero y 6sto a su vez influye en la gran actlvidad polRlca de la 

regibn, de donde han surgldo importantes movlmlentos campesinos: en los 

aAos velnte, por demandas agrarias, dando lugar a la fomiacldn de la Liga de 

comunldades agrarias, surgiendo lideres como Ursulo Galv6n y Jose Cardel y 

en los aiios setenta, se di6 la lucha econ6mlca de la Federacidn Veracruzana 

de Productores de Cana, dirigida por Roque Spinoso y en el sector cafetalero 

se dleron luchas por los preclos. 

El estado de Veracruz, es la principal regi6n canera del pais que cuenta 

con la tercera parte dei total de los ingenios (v6anse los mapas 4,5a y 5b). 

En los Ciltirnos aiios se han presentado algunos cambios importantes en 

la Industria azucarera veracruzana. Un0 de ellos es el aurnento del proceso de 

mecanhaci& de las labores de cosecha de la cafia, con Io cual se ha 

agudizado el problema del desernpleo agricola y ha surgldo una inconformfdad 

por parte del sector de cortadores de cafia. 

Cabe rnencionar que en la zafra de 1988-89 se tenia a nivel estatal 616 

elzadoras, que representaban el 39% del total nacional, as( como 3 cortadoras 

de las 20 existentes en el pais (vesse el cuadro 20). 

TambMn se ha lncrementado en las Ultirnas decadas el uso de tractores, 

cortadoras, cultivadoras, arados y fertilizadoras para la realizaci6n de las 

labores del cultlvo y preparacidn de la tierra. Sin embargo, existen zonas 

caileras, en donde se tiene dificultad para la mecaniraci6n de la cosecha por el 



Mapa 4 

Cornunidades Caneras del estado de Veracruz 

Fuente : Fioscer : 1987 : 7. 



Mapa 5a 

Estados productores de cana de azucar en México 

1 -v#acnn 
2.- Sinaioa 
3 - Jalisco 
I- Tamaufipas 
5.- Morelos 
6.- Michoazjn 
7.- PueMa 
8.- Oaxaca 
9.- San Luis Potosi 

10 - Tabasm 
1 1 .- Collm 
12.- Nayarii 
13.- Campeche 
14 - Chiapas 
f S.- Gwnero 
1 6.- Y ucatdn 

Fuerite . Amezcua , 1990 ; Atlas of Mexico , 1971 



Mapa 5b 

Zonas Caneras de Veracruz 

I'AMAULIPAS 

blartinez de la Torre 

GOLF0 DE hlEXlCO 

Paso del Macho 

? 
z - 

OAYACA 

Fuente . Amereua, 1990 ; Atlas of Mexico 1991 



tlpo de suelo y cllma, como es el cas0 del lngenio La Concepcidn e 

Independencia. 

A pesar de la exlstencla de suelos fertiles, los rendimientos son bajos, 

comparados con los obtenidos en el estado de Puebla. Esto se debe entre 

otros factores a la existencia de malas varledades de caiia y a un bajo nivel de 

fertilizacldn. Otro cambio Importante es la prlvatlzacibn reclente de los 

ingenios, que se di6 a nivel nacional. De los 22 ingenios de Veracruz, 6 de ellos 

eran privedos y 16 pertenecian al sector piiblico. De estos Qltimos, 1 de ellos 

fud cerrado (el ingenio Libertad) y los 15 restantes fueron vendidos (vdase el 

cuadro 21). 

Cabe mencionar que una parte de los ingenios que el Estado vendi6 

recientemente, estaban en buenas condiciones de rentabilidad, Io cual se 

puede observar en el cuadro anterior en los rendlmientos de fabrica y de 

campo que presentaron los siguientes ingenios en 1988: El Modelo, La Gloria, 

La Concepci&n, El Potrero, San Miguelito y Mahuixtldn. 

Como se mencion6 anteriormente, el nuevo sector industrial que 

adquiere los ingenios esta constituido pot empresarios ligados a las 

compaiiias de refrescos, que en alguna rnedida tienen nexos con el capital 

transnational, el capltal financier0 nacional y el poder polftlco regional, 

destacando el grupo Xabre, Fondo de Inversiones Veracruz, S.A. de C.V., 

Promotora industrial Azucarera y La Unldn Naclonal de Productores de Cafia, 

CNC. 

En menor medlda particlpan otros compradores como son los seiiores 

Ross, Grupo de lnversionistas de Anermex, Productora de Aziicar, S.A. de C.V., 



Desarrollo de la Huasteca Veracruzana, Ver. S.A. de C.V. y Molienda Azucarera 

S.A. de C.V. 

El k h o  de que dentro del nuevo sector comprador de los lngenlos 

piedominen grupos ligados al sector rehesquero (Grupo Sabre, Grupo AGA), 

est0 lmpiica en primer iugar m a  integrtacion horizontal de la industria 

azucarera, que permltird el ahono de costos a dichos grupos. Lo mismo se 

puede decir en el caso de otros propietarios como el Grupo Sucro y los 

sefiores Ros que tienen empresas que fabrican equipos y maquinaria para los 

ingenios. A nivei del Estado de Veracruz, se observa adem6s una nueva 

concentracldn de la riqueza en unos cuantos grupos. 

3.2.1 Las haciendas azucareras: La Concepcian y Mahuixtldn. 

El Ingenio La Concepcion fu8 fundado en 1737~, propiedad de la familia 

Francechy y posteriomiente de otros duefios hasta llegar a ser de los Caraza 

Landeros. Inidaimente era un ttapiche panelero, que junto con otros como 

Paso de Juan, Tenampa y Almolonga, constituian el sector productor de 

panela, mlel y alcohol. 

Mahulxtlan es un ingenio tnhs reclente que data de finales del siglo XIX, 

propiedad de la familfa Cervantes, siendo su predecesor, primero, el ingenio 

Santfslma Trinidad (El Grande), que era propiedad del espaAol Francisco 

Hernandez de la Hlguera, el cuat habla recibido entte 10 y 15 mil hectsreas de 

la metrdpoil (Garcla, 1986). En segundo iugar, se tiene al ingenio Tuzamapan, 

propledad de la famllia Gorozpe, que a traves de alianzas matrimoniales se 

relaciona con los Cervantes y a partir de ello se di6 el paso de la maquinaria de 

%n esb épow, d ingent0 estab. iiblcrdo dentro de Ir hiciend., que comprend& grandes exteasiones de 
hm. Hoy e a ~  du, es onri propiedad Independiente, que se sumiba 8 otm negocios que tienen sus dueiios 
en el estado de Veracruz 



lngenio I 
Cuatotolapam 
El Higo 
El Modeb 
El Potrero 
lndependencia 
La Concepcion 
La G bria 
Mahuixtldn 
San Cristalal 
San Francisco 
Naranjal 
San Gabriel 
San Miguelito 
San Pedro 
Tres Valles 
Zapoapita 

Cuadro 21 

Ingenios desincorporados de Veracruz: 1988 

Produdores 
CaAiem 

No. 

1,809 
2.1 36 
2,975 
3,480 
2,420 
1,634 
1,839 
1,909 
8.1 61 

2,090 
1,378 
2,611 
1,544 
2,757 
1,349 

Superficie 
Cosechada 

Ha. 

10,760 
9,289 
9,069 

19.21 8 
7,287 
2,079 
4,795 
3,056 
36,334 

6,799 
4,791 
6,150 

12,676 
17,515 
8,325 

- 
CaAa 

Mdida 
Miles 
Ton. - 
376 
463 
659 

1,148 
21 7 
1 82 
356 
200 

2,019 

490 
288 
368 
850 
909 
552 - 

Rendimientos 1 Sector 
armprador - SP 

SS 
SP 
SP 
SP 
SP 
SP 
SS' 
SP 

Nota: SP = W o r  Privado; SS = -or Soclil 
En 1994 fud vendldo al wdor prlvado. 

Fuente: Elaborado a partir de ~stcidlstl& Azucrireras, 11988 

Tuzamapan a MahuixtlBn en la ddcsda de los 50 en el siglo actual. 

Con base en datos de Squerritt (1989), cab8 sefialar que la hacienda de 

Mahuixtldn en el siglo XIX, habfa caiia, ganado y bosques. Habfa tlerras en 

desuso por mala calidad y otras que se encontraban arrendadas para el cultivo 

del malt. Los DondB, duefios de esa Bpoca, hasta hace una ddcada, eran 

ausentistas, vivian en Mxico y tenfan otros negocios en Coapexpan, Xalapa. 

En la hacienda de La Concepcion, habia tambien cana, ganado y 

bosques. Aderwis se sembraba tabac0 y yuca para almiddn y cultivos de 



autoconsumo (mai2 y frijol). Los peones acasillados de la hacienda tenlan un 

salario en especie (parcela de subsistencia) y monetario. 

Habfa una relaci6n paternalista entre los duefios y los trabajadores y a la 

vez se llevaba a cabo un control del trabajo y d8 la vida cotidiana de estos 

i5ltimos (HernBnder, 1992). 

En aquella Bpoca, la situaci6n de los trabaladores en ambas haciendas 

era muy precaria, no se podian negociar los demchos, habian jornadas de m8s 

de 12 horas de trabajo en campo y fdbrica y mai trato por parte del patrdn. No 

existia una division del trabajo rfgida, de modo que un pe6n era utilizado tanto 

para labores de campo y de fdbrica. 

Los Caraza de La Concepci6n, eran propietarios de algunos trapiches 

como San Juan y Paso del Toro. Este filtirno se Io vendieron los Donde. 

Entre 1925 y 1930 predomin6 un ambiente violent0 en la region, 

llegsndose a matar a campesinos. Surgen Ilderes como Ursulo Galvdn y José 

Cardel, que luchan par el repart0 agrario. Con la ayuda de los campesinos que 

presionan tanto en Mexico como en Jalapa se logra repartir tierra a la gente. A 

nivel sindical, se crea en esta 6poca la CROM en 1927. 

La hacienda de La Concepci6n era muy grande, abarcando alrededor de 

2000 ha. Comprendfa los actuales ejidos de la Concepcl6n, Vista Hermosa, El 

Puebllto, Paso San Juan, Chiltoyac, Malpais. (vdase el rnapa 6). A los ultimos 

propletarios-La familia Caraza-, les tu6 afectado un total de 1128 ha. que 

tuvleron que ceder a 39 campesinos por la resoluci6n presidencial del 10. de 

julio de 1936, pero logrd consewar una parte de las tierras que actualmente 

cultiva predominantemente con caf6 y menas con caiia de azircar. Sus tierras 



esten en La Concepcidn y en San Juan. Actualmente vlven en La Concepcidn 

algunos miembros de la familia Caraui, pero ya no tienen la relacion personal 

de dorninio que habfa entre sus padres (Don Antonio y Don Luis Caraza) y la 

comunidad. 

En Mahuixtltin tamblen se lleva a cabo el teparto agrario. Segun Rojas, 

(1986: 73), la resolucidn presidencial del 3 de septtembre de 1936 consideraba 

a 204 beneficiarios en una superficie de 537 ha. (véase el mapa 7). 

3.2.2 Sltuacidn de los ingenios: 1940-1988 

En esta Bpoca, los ingenios ya no estdn integrados a las haciendas. Aun 

cuando slgugn slendo los mismos duefios y los mismos campesinos que 

establecen a partir de aquf una relacidn contractual, solamente en relacidn al 

cultivo de la caiie. En este sentido el control paternalista es sustituido por una 

parte por el control tdcnlco que se ejerce sobre la produccldn y por otra parte 

por el controf que los propietarios tend& sobre las organisaciones sindicales 

("sindicalismo blancon) de esta dpoca. 

Estas transformaciones no fueron mechicas, llegtindose a presentar 

algunos retrocesos como en La Concepcidn, en que a ralz de una crisis que 

sufrit5 el ingenio a prlncipios de los aAos 60, se les volvi6 a pagar a los obreros 

como en tiempos de la hacienda: la mitad en efectivo y la otra mitad en 

"cartoncitos~ que los guardaban los trabajadores y despu6s los cambiaban en 

las tiendas pero ya no se los reciblan por todo su vslor. 

Otro de los cambios que hubo en MahuixüBn fu4 la desaparicldn de la 

costumbre de rezar entes de empezar las labore8 tanto en campo, como en 

Mbrica. Durante esta Bpoca, no dejaron de presentarse problemas agrarios. 



Mapa 6 

Plano definitivo del ejido de la Concepcion 

Fuente . Archivo General de la Nacion 



Entre ellos, se pueden mencionar las demandas de los campesinos de La 

Concepcion, exigkndo la devolucl6n de 47 has. que fueron acaparadas por los 

antlguos dueiios. Tambidn a nivel de ftibrica se presentaban problemas y 

descontento de los trabajadores, ya que los patrones controlaban los 

sindicatos de la CROM y despues el Sindicato de Obreros, Artesanos y 

Jornaleros, CNC. 

En cuanto a lus cambfos productives, cabe mencionar que en esta Bpoca 

se amplfa de una manera conslderable la capacidad de molienda de los 

ingenios. 

Otro aspecto importante refiriendonos al tipo de produccidn de los 

ingenios, es que a partir de 1966 se deja de producir aicohol en La 

ConcepcidnSin embargo m8s adelante se vuelve a producir. 

La Concepcian fu4 estatizado en 1979 y MahuixtfBn en 1980. Los 

ingenios pasaron a propiedad del sector pi5blico. La capacidad productiva del 

ingenio l a  Concepci6n no aument6 de una manera importante a partir de 1970. 

En el aspecto leboral, se incrementaron de una manera considerable los 

puestos de trabajo y surgi6 tambien la seccion local (105) del sindicato de los 

obreros, afiliado a la Cm.. 

En La Concepcion, Antonio Caraza, hijo de Don Antonio Caraza (dueno) 

Ilego a ser gerente del lngenio y posteriormente gerente regional. Otro de los 

gerentes que tuvo este ingenio fud Manuel Zorrilla Rivera, que tenia un8 
experiencia administrativa en el ingenio Independencia, Veracruz. 



Mapa 7 

Plano definitivo del ejido ~ahuixtlan 

Fuente : Archivo General de la Naci6n. 



3.23 Privatizacidn de los ingenios 

En 1988 se da la privatizacidn de los ingenios, pasando La Concepci6n a 

la famllia Ross (sector privado) y Mahuixtlan a la Union Nacional de 

Productores de Cana, CNC (sector sacial)-. 

En La Concepcidn el gobierno no decidid vender el ingenio a Los Caraza 

y prefiri6 otorg6rselo a los Ras, famliia de origen espaiiol, socios de la Pepsi- 

Cola y duefios de las 3M en Cdrdoba (empresa que fabrica maquinaria para 

ingenios, alzadoras y griias)? 

Mahuixtlan habla sido demandado pot una compaiifa japonesa pero 

finalmente fu6 vendido a la Unidn Nacional de Productores de Cana, CNC en 10 

500 millones de pesos a un plazo de 10 afios para pagar el adeudom. En 1994 

tu6 nuevamente revendido al grupo Sinaloa, consenfando la CNC solamente el 

10% de las acciones. 

3.3 Las cornunidades de La Concepcidn y MahuixtMn 

3.3.1 Localizaci6n e infraestructura 

La Concepcidn se localka al norte de Jalapa y en la parte central de 

Veracruz, a 8 km. de su cabecera municipal, Jllotepec. Mahuixtlan esta 

localizado al sur de Jalapa a 8 km. de su cabecera municipal, Coatepec (v6anse 

los mapas 8 y 9). 

oI El Estado v e a u  los ingenloe ai seEtor privado y saclal El primer0 estCi compuesto por grupos, ya sean 
Ilauideros O IndustrWs, O bien por empresarios, en forma individuai. El segundo se integm por Iris 

org.nizaciones grenûaies de los prododores uiieros. 
%cece set qae de 1988 a 1990, el Slndlcrito azucrirero t d a  el 10% de las acciones, sin embargo el 
bennetismo del Slndicrito, no nos ha permltido poder conllrmir d e  data 
"gEn el pueblo se penssba que el ingenio pertenech ai Ifder nacional de In organizaci6n canera, que en ese 
momento em Isidro Puiido, qulen pasee potnros en los alrodedores de MahuixtlQn. 



El espaclo donde esta asentado el pueblo de La Concepcion es pequeiia 

propiedad, p r o  existen tambien aigunas colonias que pertenecen al pueblo 

que estan dentro del ejido, dentro de las cuales destacan las colonias San 

Martin y San Isldro. La Concha y San lsldro son lugares vlejos, en carnblo San 

Martin tiene aproximadamente 6 O 7 aiios de existencia y sus tierras son de 

mala calidad (v6ase la figura 3). 

En Mahuixtldn predomlna el espacio ejidal y solamente hay un% pequeila 

parte de pequefia propiedad. Comprende entre 12 y 14 km. de superficie y 

dentro de esta 4rea se inciuyen dos pqueiias congregaciones: Meta Grande e 

Meta Chica (vdase el mapaf 0). En cuanto a la infraestructura de estas 

comunidades, se observa que cuentan con los servicios priiblicos baslcos 

como son energfa eltSctrtca, agua potable, drenaje, alcantarillado, caseta 

telefonica, lugar de juegos para niiios y cancha de futbol, casa del campesino, 

que se utilfza como salon de fiesta y templos. 

Existen algunas deficlencias en los serviclos de agua potable y energia 

eldctrica. Muchas calles no estan pavimentadas y en La Concepcldn no hay 

parque, existe un terreno donde se aslenta cada semana el mercado. 

En Io referente a serviclos educativos, existe en ambos pueblos jardin de 

nifios, escuela primaria, secundaria-tdcnica (Mahuixti8n) y telesecundaria (La 

ConcepcI6n). Tambldn existen clinlcas de saiud del iMSS y unidades 

habitacionales para los obreros construidas por el sindlcato azucarero (v6ase 

el cuadro 22). 



Mapa 8 
Plano de la Concepcion 



Mapa 9 

Plano de Mahuixtian 



Figura 3 

Espacio urbano y rural de la Concepcion 

1 
1 

I 1 
Area urbana = La Concepcion 

Pequefia propiedad 

Ejido 
D 

a )  La Avispa 

b ) San Martin 

c 1 Las Cuestas 

d 1 La Victoria 

e San lsidro (La Capilla) 
Fuente : Investigacibn directa. 



Cuadro 22 

Servicios de las comunidades La Concepcion y Mahuixtlan 

Servicios 

Segun informacidn censal de 1990, la comunidad de La Concepcion 

contaba con 2 337 habitantes, y una PEA de 680 personas, en tanta que 

Escuelas 
Cl in ica 
Tiendas 

Restaurantes 
Parque central 

Viviendas del sindicato azucarero 

la comunidad de Mahuixtldn, para el mismo, tenla 3 220 habltantes, de los 

La Concepcion 

euales 985 conforrnaban la poblacion econ6micarnente activa. En la medida 

Mahuixtlan 

Fuente: I n ~ l g a c l 6 n  dl-. 

si 
si 
si 
si 

no 
si 

que estas cornunidades pasan de 2 500 habitantes son consideradas como 

si 
si 
si 
si 
si 
si 

poblacidn urbana y no rural aun cuando de hecho tienen las caracteristicas 

propias de una zona rural (v6ase el cuadro 23). 

Cuadro 23 
Poblacion de las comunidades: La Concepcion y Mahuixtlan: 1990 

1 PEA 1 680 1 29.0' 1 985 1 30.6' 
Nota: 'PEA(Poblacidn Total 

Pobhcidn Total 
-Hombres 
-Mujetes 

Fwnte: INEGI, 1891 b: 4â2 y 520 

2,337 
1,154 
1,183 

100.0 
49.0 
51 .O 

3,220 
1,579 
1,641 

100.0 
49.0 
51 .O 



Mapa 10 

Ar6a urbana y rural de Mahuixtldn 

1 EL CEDRO 

CAMPO 
NUEVO 

CAMPO NUEVO 

SAN EMIGDIO 

JUAN PEDRO 

C&A r 

Nota: ' = Pequeiïa propiedad. 
Fuente: Investigaci6n dima. 



El tipo de poblacidn de ambas comunidades es mestko, la mayoria de 

los padres de familia son ejidatarios, posesionarios u obreros dei ingenio. 

Las figuras 4 y 5 muestran las pidmldes de edades de estas 

comunidades, pudiendose obsetvar un mayor movimfento migratorio de la 

poblacidn de 15 a 24 anos de la cornunidad de La Concepci6n. Muchos de 

estos jbvenes van a trabajar O a estudiar a Jalapa. Los adultos emigran 

temporalmente a Jalapa para trabajar en el mctor de la construcci6n. 

En el cas0 de Mahuixtldn se obsewa que una parte de los jdvenes van a 

trabajar O a estudiar a Coatepec y Jalapa. Otros de ellos emigran a MBxico O a 

Estados Unldos en busca de empleo. 

Otra diterencia entre estas comunidades consiste en que en La 

Concepcion todavia viven algunos hijos de los ex-hacendados Caraza. La 

gente de San lsidro comenta que se sienten m8s libres fuera del 6rea urbana. 

Aqui los hijos de los ejidatarios trabajan en Jalapa en iianteras, otros en 

hoteles y taxis. Anteriormente ellos trabajaban en el campo como cortadores y 

jornaleros. En cambio en San Martin, viven muchos jornaleros, y en esa colonia 

est6 instalado un albergue para cortadores de cana. 

3.3.3 Organizacidn social 

a) Estructura familiar.9 En estas comunidades existen tanto familias 

nucleares como extensas. De acuerdo a datos del FIOSCER en 1981, 

Mahuixtldn, a pesar de contar con menor poblacidn que La Concepcidn, 

superaba a Bsta en cuanto ai niirnero de familias, el numero ptomedio de hijos 

y el porcentaje de emigracion (vdase el cuadro 24). 





Figura No. 5 

Piramide de Edades : Mahuixtlgn . 1990. 
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Cuadro 24 

Estructura familiar: La Concepcion y MahuixtlBn, 1980 y 1990 

1 1 La concepcion 1 Mahuixtlan 

Fuente: Elabomdo con datos de lNEGl1981 Y 1 W a .  

Indicadores 

Poblacion Total 
No. de viviendas 
No. promedio de 
miembros por vivienda 

De acuerdo a una muestra que realizamos en 1991-92 se confirma esta 

tendencia, pudiéndose obsewar que en MahuixtlBn existen familias m8s 

numerosas que en La Concepcion y en ocasiones viven 2 O 3 familias en la 

misma casa. Asimismo se advierte que en ambas comunidades el 50% de las 

familias tienen entre 2 y 9 hijos (véase la grhfica 7). 

Respecto a la division sexuaf del trabajo se observa en La Concepcion y 

Mahuixtlh que el hombre realiza las labores agricolas pesadas y la mujer 

tiene a su cargo las labores domdsticas, apoya sobre todo en las labores 

agricolas de cosecha del cultivo del café. 

La mujer también juega un papel importante en el pequeiio comercio que 

se realiza en los pueblos. Los nifios por su parte, van a la escuela y los fines de 

semana, asi como en las temporadas de cosecha trabajan en el campo. Sin 

embargo, muchos de ellos tienen que incorporarse desde los 10 O 12 aîios a 

las actividades agropecuarias de su familia'. 

1980 

2,526 
407 

6.2 

k s t o  se desarroUar6 & adelante. 

1980 

1,881 
340 

5,s 

1990 

2,337 
429 

5.4 

1990 

3,220 
620 

5.2 



b) lnstituciones y autoridades locales.- Existen diversas instituciones 

locales corno son la junta de padres de familia, la junta de rnejoras, la Union 

local de productores de cana, CNC, la seccion local del sindicato azucarero. 

Solamente en La Concepcion existe la Union local de Pequefios Propietarios 

Caneros, CNPR. 

Graf ica 7 - 

Tamaiïo de las familias : En La Concepcion y Mahuixtlan 1991 
(muestra) 

N'de m h b m s  

Fuente : Encuesta directa 1991. 



Las autoridades de los pueblos estan conformadas por el agente 

municipal, el presidente de la Union Local de Productores de Caiia, el 

secretario de la seccion local del sindicato azucarero, el presidente del 

Cornisarisdo ejidal y el presidente de la junta de mejoras. 

La autoridad maxima es el agente municipal, del cual dependen los jefes 

de manzana de la comunidad. Hacia arriba esta subordinado al presidente 

municipal. 

c) Aspect0 religioso y festividades- En esta regidn predomina la religion 

catolica sobre la protestante. 

En La Concepcion los santos patrones son: la virgen de la Concepcion, 

San lsidro y San Martin, los cuales se festejan el 8 de diciembre, el 15 de mayo 

y el 3 de noviembre repectivamente. 

En Mahuixtlan se festeja a San Pedro Mdrtir de Verona el 29 de mayo. En 

esas fechas se hacen casamientos y primeras comuniones colectivas2. 

Ademis de que la fiesta principal del pueblo representa un hecho 

importante al interior de las comunidades, la participacion de las personas en 

dichos eventos religiosos es clave en t6rminos de status social y para ocupar 

cargos publicas locales, como Io han sehalado algunos autores, tales como 

Bonfil (1 990) y Wolf (1 9n). 

Existen otras fiestas anuales de cariScter nacional, tales como la fiesta 

de "todos ~ a n t o s " ~  (1 y 2 de noviembre) y el dia de la virgen de Guadalupe (12 

de diciem bre). 

'~es~ués continua el b d e  y en algunas ocasiones hay jaripeo y ramenas de biacletas. 



3.3.4 Tenencia de la tierra y estructura productiva 

Las formas de tenencia de la tierra reconocidas oficialmente son el ejido 

y la pequefia propiedad. En La Concepcion existen 106 ejidatarios m8s la 

parcela ejidal y aproximadamente 10 pequeiios propietarios. 

"En nSmeros redondos fueron 1,128 hecthreas de tierras ejidales 
con que este pueblo fut5 dotado beneficiando originalmente a 39 
campesinos. De este total, 500 hect8reas son de malpais; 300 
has., son de cerril y solo 328 has., son tierras de temporal ..." 
(Rojas, 1972: 57). 

Si bien la superficie total del ejido se ha mantenido igual, recientemente 

se esta comenzando a producir café en las tierras no cultivables, poniendo 

matas en los boquetes de las piedras. Los ejidatarios tienen una parcela que 

fluctua entre 1 y 6 has. Pot su parte los pequeiios propietarios concentran 

grandes extensiones de tierra. Sobresale la familia Caraza que tiene alrededor 

de 400 has. y otra que esta emparentada con ésta. 

También podemos encontrar en dicha cornunidad los llamados 

"comuneros" O "posesionarios" que no tienen certificados de derechos 

agrarios, p r o  que gozan de la posesion de un pedazo de tierra cedido por el 

titular de la parcela, que son por Io regular su padre O su madre. 

En Mahuixtlan hay 300 ejidatarios y muy pocos propietarios. La 

extensibn del ejido es de 513 has., de las cuales 308 son de riego y 205 de 

temporal. 

-Esh fiesta comieoza desde el 31 de octubre de cada aiio y iiene como objetivo el fesîejo a los muertos, Io 
cnal se hace con altares que son adornados con htas y corni& que le gustaba al familiar cuando vina. 



"...el ejido es d&nitivo por fo que cuenta con su plano respective 
pera dl misrno no esta parcelado - manteniendo el cardcter de 
cornun, razdn por la cual cada ejidatario tiene su certiticado 
agrario p r o  no su titulo aunque en la prhctica todos ellos poseen 
sus parcelas que les son reconocidas por los demas ejidatarios" 
(Rojas, 1985: 73). 

Sobre el tamano de la parcela ejidal, Rojas (1985) considera que varia 

entre 1 y 6 has., siendo la extensidn promedio de la parcela de 3 has. Por otra 

parte, la extensi6n de la pequeiia propiedad es seguramente inferior a la 

existente en La Concepcion. 

A diferencia de La Concepcion donde se quedaron a radicar algunos 

hijos de los hacendados, en Mahuixtlan, Maria Gorozpe de Dondé que era la 

propietaria de la finca se fu6 a radicar a México, donde actualmente viven Los 

Donde. 

Los pocos pequefios propietarios que hay en la comunidad no 

conforman una familia, y se dedican a la produccidn de café, cana y tienen 

potreros. Como ejemplo de &ea de pequefia propiedad se puede mencionar el 

campo denominado "Las Huertas". 

En la referente a la produccidn agropecuaria, se observa que si bien en 

ambas comunidades se produce cana de azdcar, café y en menor medida maiz 

y ganado vacuno, una diferencia importante entre ellas consiste en que en La 

Concepci6n predomina la producci6n de café sobre la produccion de cana de 

azkar y esto se debe en parte a Io accidentado de sus terrenos. En Mahuixtlhn 

se da la tendencia contraria (vdase el cuadro 25). 

El cuadro 25 muestra los cambios productivos observados entre 1981 y 

1990 en la estructura agropecuaria de dichas comunidades, periodo durante el 

'El cadcter parcelado del ejido sigaitica la existenda de porciones iguales de t iem para cada uno de 10s 



cual aument6 en casi el 100% el cultivo de la caiia en La Concepcion y en un 

40% en MahuixtlBn. Esto se debi6 en parte a la baja de los precios del café que 

se manifest6 en esta ddcada y que ha obligado a los productores a dejar una 

parte de tierra sembrada con caf6 y sustituirla con cana de aziicar. 

Esto no es facil de hacer, debido a que el productor ha invertido mucho 

dinero en su finca y en estas comunidades espera tener un buen aiio en que 

aumenten los precios como sucedi6 en 1985. 

Se observa que las dos comunidades de estudio presentan 

caracteristicas similares en cuanto al nQmero de habitantes, la estructura 

productiva y la organizacion social. Se obsewan marcadas diferencias, en 

cuanto a la tenencia de la tierra, ya que en La Concepcion la pequefia 

propiedad ocupa un lugar importante al lado de la tenencia ejidal, Io cual se 

debe a que aun viven en dicha cornunidad los hijos de los antiguos 

hacendados. 

Las comunidades de estudio han crecido de una manera importante un 

las tres ultimas decadas. Como senala el agente municipal de 

Mahuixtlhn ..." antes Mahuixtlgn era una familia obrera hoy es un pueblo mas 

diversificado", que incluye a jornaleros sin tierra locales y foraneos ; 

productores de caïia (ejidatarios y pequeîios propietarios); empleados del 

ingenio y cornerciantes. 

ejidatarios. En cas0 contrario habna una desiguai distribuci60 de eUa. 



Cuadro 25 

Superficie total por cultivos La Concepcion y Mahuixtlh 
(1 980 y 1990) 

1 1 La Concepcion 1 Mahuixtlan 1 
Cultivos 

Cana 
Maiz 
Otros cultivos 

1 I I I 

Total 1 1,128.0 1 1,128.0 1 51 3.0 1 51 3.0 

Superficie cultivada 
Superficie no cultivada 

Note: 'No se cuente w n  intormacidn. 
Fuente: a: FIOSCER, 1981; b: Plenos ejidaies de la Concepcibn y Mahuixtldn, lngenios La Concepci6n y 
MahuixtMn. 

~ectareas 

61.5 
0.0 

322.0 

En Mahuixtlh predomina la parcela ejidal. Otro aspect0 importante es 

Hectareas 
1980a 

783.5 
744.5 

que aunque ambas comunidades estan dentro de la regi6n central de Veracruz, 

1980a 1990b 

130.0 
t 

437.0 

en La Concepcion se observa un proceso de mestizaje mas acentuado que en 

1990b 

567.0 
561 .O 

Mahuixtlh. La influencia que ejerce actualmente la ciudad de Jalapa, capital 

162.4 
40.0 

258.0 

del estado sobre dichas comunidades, es factor importante de cambio cultural. 

207.0 

273.0 

460.4 
52.6 

En ambas comunidades se observa el paso de haciendas a ingenios 

480.0 
33.0 

azucareros destacando la gran tradition que la agroindustria azucarera tiene 

en esta regibn. 



ORGANIZACION TECNICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LA PRODUCCION 

DE CAMA EN LOS INGENIOS LA CONCEPCION Y MAHUIXTLAN 

Abordaremos algunos aspectos tdcnicos, socioecon6m~cos y culturales 

de la organizacion productiva de los ingenios La Concepcidn y Mahuixtlhn. Se 

describen las diferentes fases del proceso productivo de la cana de azBcar y a 

la vez se consideran los diferentes grupos sociales que participan 

productivamente en esta agroindustria. Al final se presentan los impactos de la 

privatizacion en el periodo 1988-1994, considerando tanto los efectos en las 

condiciones laborales y técnicas. 

La organizacion economica de la cafia de azucar y de su transformacih 

industrial, depende del proceso de trabajo de esta materia prima, y es por ello 

que esta actividad constituye una unidad agroindustrial. Los ingenios de 

estudio han pasado de haciendas azucareras a ingenios privados, luego 

publicos y finalmente fueron privatizados. Esto ultimo implic6 un proceso de 

reestructuracion productiva, dando lugar a diferentes formas de flexibilizacion 

laboral y parcialmente tecn616gica, que min6 las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

4.1 Proceso de trabajo de la cafia de azucar 

Para comprender el proceso de trabajo de la cana de azlScar es 

necesario relacionarlo con el proceso de trabajo del azucar, ya que ambos 

forman un proceso de producci6n unico y complejo, donde se subordina el 

campo a las necesidades de la industria. Une vez planteado b t o ,  el cultivo de 

la cana presenta requerimientos diferentes de trabajo dependiendo de la etapa 



de cultivo de que se trate y es por eflo que es necesario describir las 

caracteristicas técnicas. 

4.1.1 La cana de azucar 

La cana de azucar es una planta que requiem como condicich 

clirnatol6gica "un clima tropical caliente y hiimedo con precipltacibn anual de 

1,260 mm. a 1,400 mm., y de temperaturas medias anuales de 23" C a 38" C..." 

(traducido de Imfeld, 1986 : 24), en funcion de la variedad y cllma, la cana 
puede tener una aftura de 6 m. por un dlametro de 5 cm., d e s p ~ h  de un 

periodo de maduracion de 9 a 13 rneses (Ibid). 

Segun Berlijn (1989: 66, 67), los mejores rendimientos se obtienen en 

regiones localizadas entre los 1 000 y 1 500 m. sobre e1 nivel del mar. El tipo de 

suelo ideal debe ser el franco arcilloso, profundo y drenados. 

El clima propicio para este cultivo existe en zonas tropicales O 

semitropicales. Una caracteristica peculiar del cultivo de la caiia es que es 

"una planta graminea, que brota de retoiio, de grandes trozos de tallo con 

nudos que se enraizan, tiene su riqueza en el tallo y no en sus hojas, vive en el 

campo largos ahos..." (Ortiz). (véase la figura 6). 

Componentes quimicos de la cana: 

Fibra Azccares Simples 

Agua Acidos Org6nicos 

Sacarosa Aceites y Nitrogenos 

Fuente: (Knight, 1972). 

la Concepci6n y MahuUEtlaD existen desde terrenos arcülosos bada arenosos, con ana topogrpha 
cerrü con abundante pedregosiàad. 



Figura 6 

La cana de azucar 



Caracteristicas morfolbgicas de la caiia: 

Raices Tallo 

Raices del Esqueje Macolla 

Raices del Tallo Hojas 

lnf lorescencia 

(véase f i  figun 6) 

Fwnte: (Knight, 1972). 

En el aspect0 fisiolbgico, se observa "La capacidad de almacenar el 

mhimo de energia solar por hectarea y por mes medida por el poder calorifico 

de la sacarosa sintetizada. 

La mayor concentracibn de sacarosa est6 en la parte madura de cada 

tallo y en los entrenudos" (Berjlin, 1989:64). 

Ventajas de la cana de arccar: 

a) Es una planta poco exigente, bastante resistente a las plagas, a 

comparacion de otras plantas. 

b) Su reproduction se realiza por retofio del tallo, dando lugar a varios 

ciclos O sistemas de cultivo denominados: planta, soca y resoca, que permiten 

no tener que sembrar por varios aiios. 

Por ejemplo, en el estado de Veracruz hay caiiales que tienen una vida 

de 10 ahos, al termino de los cuales, es necesario volver a sembrar. En otras 

zonas carieras como Zacatepec, Morelos, al término de 6 ahos de haberse 

sembrado la cana se practica una rotacion de cultivos y se sustituye por arroz. 



La cana de azucar es un cultiva tipicamente agroindustrial que requiere 

para su transformacich la cercanfa de la f6brica, ya que la cana al termino de 

24 horas de cortada pierde el 10% de la sacarosa contenida en ella, por Io que 

tiene que haber eslabonamiento entre procesos de trabajo agricola como 

industrial (caiiero-azucarero), pudiéndose hablar de unidades agroindustriales. 

En este sentido, cada ingenio tiene delimitada su zona de abastecimiento 

y con ello tiene una relativa autonomfa. 

Esta limitante del procesamiento inmediato de la cana en el ingenio le 

confiere una especificidad a la organizacion productiva de la cana. 

Esto no se da en el cas0 de otros cultivas agticolas que suponen una 

transformacion industrial, como es el cas0 del ajonjoli, que puede ser 

industrializado lejos del campo. 

4.1.2 Etapas de cultivo 

Las labores agricolas necesarias varian de acuerdo al ciclo agricola de 

que se trate. El primer aiio, llamado planta O plantilla requiere, una cantidad 

mayor de labores agricolas que implica mayor utilizaci6n de instrumentos de 

trabajo y fuena de trabajo (véase el cuadro 26). 

A partir del segundo aiio y en ocasiones hasta 10 aiios consecutivos, 

llamado ciclo de socas y resocas, se requieren pocas labores de preparacion 

de la tierra, como la labor del despiedre, prescindiéndose de la siembra6. 

"En ocasiones se hace la resicmbro de una parte del temno. 



Cuadro 26 
Proceso de trabajo de la cana de aziicar (ciclo de planta) 

1 FASELABOR AGRICOLA 1 FRECf ha. 1 INSTRUMENTOS DE kWHa. 1 
1 1 TRABAJO 1 

1. Preparacidn del teneno 

1. Des~iedre 1 1 1 Pala 1 4  1 - .  1 

2. Destronque y quema 1 1 1 Machete 1 1  
3.1 er. Subsoleo 1 2 hractor 1 1  1 

II. Sknbra 

4.2do. Subsoleo 
5 y 6 Barbecho y cruza 
7. Rastra. 
8. Surco y desinfeccion de 
suelo 

9. Semilla (corte, alce y 1 1 ( Carni&, machede 1 4  

2 
2 
2 
1 

acarreo) 
10. Siembra, pica y tapa 
il. Desinfeccih de semilla 
.12. Resiembra 

Tractor 
Yunta O tractor 
Yunta O tractor 
Yunta O tractor 

13. Fertilizacion 
1 4.1 ra y 2da lim pia 

1 
1 
1 
1 

III. Cultivos 

1 
1 

15. Cultivos 
16. Combate de plagas 
17. Riegos 
18. Drenes 
19. Chapeo de calles 

FTI ha,= Fwne da tmbajo por hectérea 
Fuente: Par6 et al (1967); In~0~Utlga~i6n dimta. 

2 
3 0 4  

,20. Quema 
21. Corte 

22. Alce 

,23. Acarreo 
24. Tironeo 

Machete, mano 
Bomba 
Machete 

IV. Cosecha 

2 

3 0 4  
1 

16 
1 
4 

Costal fertilizadora 1 
Azad6n 

Nota: FRECI ha. = Freeuenda wr hhctdrea 

1 
1 

1 

1 
1 

2 
10 

Bomba 
Yunta O tractor 
Bomba 
Mano 
Pala 
Machete 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Mano 
Machete 
Cortadora 
Hombro 
Abdora 
Camion o tractor 
Tractor 

1 
8 
1 
8 
1 
1 
1 



1. Preparacion del terreno 

Se realiza a partir del mes de mano, siendo necesaria esta fase en todos 

los ciclos de cultivol. Comprende las siguientes fases: 

(1) Despiedre.9 Esta labor de limpleza del terreno se realiza en forma 

manual, utilizhdose la pala. 

(2) Destronque.. Consiste en quitar los pequefios troncos que quedan una 

vez que la cana ha sido cortada, para dejar plano el terreno. Se realiza con 

machete con el trabajo de 4 personas. 

(3) Primer subsuelo O afloje.0 "se realiza a una profundidad de unos 50 cm. 

para romper el subsuelo y mejorar la aireacion y absorcion" (Berlijn, 1989:69). 

Esta labor se realiza con machete O maquina. 

(4) Segundo subsuelo O cruza., Labor complementaria de la anterior. 

(5) Barbecho., Se realiza con rastra pesada O arado, pudiéndose utilizar 

yunta O tractor, requiriéndose un trabajador. 

(6) Cruza de barbecho.. Es una labor complementaria de la anterior. Se 

llegan a dar hasta 3 barbechos. 

(7) Primera y segunda rastra.0 Consiste en la preparacion de la Capa 

superior del suelo, Io cual se puede hacer con yunta O tractor, con ayuda de un 

trabajador. 

1 En los ingenios de estudio las laboces de preparacion cornieman en el mes de febrero y îerminan en el mes de 
junio. 



(8) Surcado.- Consiste en hacer surcos de 1.10 de ancho con yunta O 

tractor. Se requiere un trabajsdor. 

II. Siembra 

Esta etapa se puede efectuar entre febrero y noviembre siendo mis  

frecuente de febrero a mayd. Para ello es necesario seleccionar las mejores 

variedades de cafia. A continuacion se describen las labores necesarias: 

(9) Semilla (Corte, alce y acarreo).- El objetivo de esta labor es traer la 

semilla, para Io cual se requiere un camion: 

(10) Siembra, pica y tapa.- Cuando se hace en forma manual, se requieren 

16 trabajadores. La caRa se tiende en el terreno y se va sembrando con los pies. 

También se puede efectuar con una sembradora (véase la figura 7). 

(11) Desinfeccion de semilla- Es una labor complementaria de la anterior, 

que requiere el uso de una bomba. 

(12) Resiembra.0 Esta labor se hace necesaria, cuando algunas partes del 

canal se pierden por plagas, O falta de cuidado en la siembra. 

III. Cultivo 

Esta fase permitira el desarrollo de la planta. Se ernpieza a efectuar al mes 

de haberse sembrado la cafia. Comprende las siguientes labores: 

2 ~ n  La Con~epcitSn, la siembra se inicia a partir del mes de judo (Rojas 1@k 79). En ambos ingcnios, en el 
ciclo de planta, la d a  demorn oproirimadamente 18 meses para cstar en condiciones de ser corîadn, en tant0 
que los ddos de saca y resoca s61o necesitari un promedio de 12 meses. (Rojas 1985: 117). 



Figura 7 
M6todos de Sismbra de la Cana 

A) CRUZADA 

B) DE PUNTA 

C )  DE PETATILLO 

D )  CORDON DOBLE 



(13) Aplicacidn de fertilizante.- Una vez que la cana ha crecido p r o  es 

todavia pequeiia (pelillo), esto es, entre las 4 y 6 gemanas de sembrada, se hace 

necesaria otra aplicacion de fertilizante ya sea por medio de un costal y una 

manguera O bien con la utilizacion de una fertilizadora, requiriéndose un 

trabajador. La dosis varia de acuerdo al Iiquido utilirado, como ejemplo se 

consideran 700 kg. por ha. 

(14) Limpias.- Consisten en quitar la hierba que crece al lado de la planta. 

Se pueden realizar con azaddn O con herbicidas. Con el primer mdtodo se 

requieren por Io menos 10 trabajadores, con el segundo, es necesaria la 

utilkacion de una bomba y uno 6 dos trabajadores? 

(15) Cultivas.- Se hacen dos cuftivos después de 45 O 60 dias de sembrada 

la cana, consistentes en el recorte del surco con el arado. Se puede hacer con 

yunta O tractor y se requiere un trabajador. 

(16) Combate de plagas.- Las plagas que atacan este cultivo son la tuza, el 

gusano barrenador, la rata de campo, el picudo rayado y negro y el cabrito, entre 

las principales. Las labores de fumigation se hacen con bombas, insecticidas, 

rodenticidas, si es manualmente. En casos raros se llega a utilizar avioneta. 

(17) Riegos.- Los riegos se hacen cada 15 dias, dandose entre 3 y 6 

aplicaciones. Se requiere un trabajador. 

(1 8) Drenes.- Consiste en hacer zanjas. 

k n  los ingenios de estudio las limpias se bacen de maneni manuai y quimica. 



IV. Cosecha 

(19) Chapeo de calles.- TambYn llamada desorille, esta labor se hace con el 

machete. 

Esta etapa, tambi6n llamada zafra, se lleva a cab0 de finales de noviernbre 

o diciembre a mayo O junio. Se comienza a cortar los temenos donde la cana ha 

alcanzado su punto maxirno de rnadurez. Puede efectuarse en forma manual O 

mecanizadal. 

Se requieren los siguientes pasos: 

(20) Quema.- Consiste en una quema controlada para eliminar las hojas 

muertas y parte de las hojas verdes, con el objeto de facilitar el corte. 

(21) Corte.- "Corte al ras del suelo, incluye despunte del cogollo, O sea la 

Punta, cortar las hojas, hacer bultos..." 2. Se realiza con machete, Io cual supone el 

empleo de cuadrillas de cortadores (entre 6 y 10 campesinos) y en algunos casos 

se lleva a cab0 con cortadoras mecanicas, exigiendo para ello tierras niveladas. 

(22) Alce. Consiste en levantai la cana por bultos y subirlos al camion. Se 

puede hacer a hombro, con la cuadrilla de cortadores O bien por medio de una 

alzadora mecanica. 

(23) Acarreo.- Consiste en el traslado de la caiia del campo al batey 

Se realiza con camiones O carretas jaladas por tractor y algunos casos se llega a 

utitizar ferrocarril O canoas. 

' ~ a  la zona de abastecimiento de los ingenios La Concepci6n y MahuWh,  esta ehpa se rrsliv de maiern 
manual, debido a los terrenos pedregosos que no hacen costeable el uso de cortadoras y alzridoras. 
*cfr. Paré et aî. 198ïô. 



(24) Tiraneo.- Consiste en empujar al camion que recoge fa cana en los 

campos, cuando éstos estan inundados. Se realiza con tractor. 

Como se ha podido obsewar, el proceso de trabajo de la caiia es 

particularmente rudo, sobre todo en las labores de la siembra, las limpias y la 

cosecha. Esto condiciona un tipo de division del trabajo predominantemente 

masculina. 

De acuerdo a los roles tradicionales en el campo mexicano, los hombres 

realizan las labores agricolas, sobre todo las mas petsadas, y en cambio las 

mujeres ayudan generalmente en las labores menos rudas ademds de encargarse 

de la organizacidn del hogar, la preparacion y traslado de los alimentos de los 

puebios al campo. Si comparamos el proceso de trabajo de la cana de azucar con 

el del café, se puede concluir que en en el primer0 se da una division del trabajo 

mais rigida que en el segundo y esto es debido a las mayores dificultades fkicas 

que representa la cosecha de la cana que la del café. 

Sin embargo, si observamos la division sexual de trabajo en las regiones 

caneras estudiadas, es posible detectar aigunas formas de participacion del 

trabajo femenino que van desde el apoyo indirecto (preparacion y traslado de la 

comida al campo) hasta la realizacion de algunas labores agricolas (incluyendo 

en ciertas ocasiones su participacion en el corte de la cana). 

Otra caracteristica importante de la zona de estudio es la baja 

mecanizaci6n de las labores del campo por la morfologia del terreno. 

Si bien en los trabajos de preparacion, se utiliza el tractor, en algunos 

casos todavk se emplea la yunta, debido a que los temenos son muy 

accidentados. 



Esta situacian tambidn limita fa utilhaci& de maquinaria para llevar a c a b  

el corte de la caîia, siendo estos ingeniorr, de los pocos que rio utilizan alzadoras 

mechicas, ni  cortadoras, Io cual hace mBs complicado para Io8 cortadoms su 

trabajo, pues deben cortar en forma manual y hacer el alce a hombro. 

El uso mis generafizado de la cana es como rnateria prima para su 

transformacion en aziZcar, En algunas ocasiones siwe para praducir panela y 

solo de manera marginal se llega a utilizarlo como forraje para ganado y con fines 

de consumo dornestico en algunas épocas del afio. 

Los sustitutos de la cana de azucar son la remolacha (que contiene 

sacarosa), la fructuosa de maiz asi como los edulcorantes artificiales. Estos 

tienen ya una presencia en nuestra sociedad, pero todavia se depende en gran 

medida del aziicar de caria. 

El siguiente proceso laboral es el correspondiente a la transformacidn de la 

cana en aziicar, el cual se inicia en el batey (patio del ingenio) con la recepcion de 

la cana y termina con la puesta en bodega del azucar en costales, después de una 

serie de procesos de transformacion en los departamentos de batey, refineria, 

secado y envase, y calderas (vease la figura 8). 
. 

Cuadro 27 

Tipo de produccion en los ingenios La Concepcion y Mahuixtldn 

Fuente: INEGI, 1988: 1852-1 H9. 

lngenio 

La Concepcion 
Mahuixtldn 

Azucar 
estandar 

Ton. 
26,129 
27,368 

Mieles 
incristalitables 

(Ton. ) 
1 1,788 
11,411 

Alcohol 
(miles de Its.) 

740 



Figura 8 

Proceso de elaboracion de azkar 

MOLmENDA 1 - 
CLARIFICAC1ON 1 

r 
I EVAPORACION j 

AZUCAR BAGAZO CENIZAS MlELES 

Fuente : Biblioteca de Ariicar S. A 



4.2 Organizacion rocioecondmica en los ingenios. 

La organitacion econ6mica de la agroindustria caiiero-azucarera en los 

ingenios La Concepci6n y MahuixtMn es compleja, ya que intervienen diversos 

sectores: productores caîieros, obreros, empleados, cortadores y transportistas, 

que e s t h  subordinados al control directo de los ingenios. 

Si cornparamos los dos ingenios, observaremos que ambos son pequeiios 

a cornparacion de los existentes en todo el estado de Veracruz. 

El ingenio La Concepcion es mhs pequefio que el de Mahuixtlhn p r o  

presenta algunos problemas en la recepcidn de la cana, provocando retrasos en 

la recepcion de la cana al batey del ingenio. 

En cuanto a rendimientos de fiibrica, son muy similares en ambos 

ingenios, ocupando los primeros Iugares en el estado de Veracruz al lado de los 

ingenios El Potrero, El Modelo y La Gloria (véanse los cuadros 28 al 31). 

4.2.1 Zonas de abastecimiento de los ingenios 

La zona de abastecimiento del ingenio La Concepcion tiene 2 934 has. y 

comprende 23 comunidades caneras. 

En MahuixtMn esta zona tiene 2 T75 has. con 28 comunidades caneras 

(v6anse los mapas 11 y 12). Se pueden observar algunas diferencias importantes 

en Io referente a la clase de tierra y al r6gimen de tenencia de la tierra. 

En la zona de abastecimiento del ingenio La Concepcibn, el 90% de las 

tierras son de temporal y hay un equilibrio de tierras ejidales y de pequefia 



propiedad. En cambio, en la zona del ingenio Mahuixtldn hay un equilibrio entre 

las tienas de temporal y de riego, p r o  predomina la tenencia de tipo ejldal. 

En la primera, se cultiva mhs cana de azdcar que café, en tanto que en la 

segunda se da el proceso inverso. La parcela canera promedio en La Concepcion 

es 1.55 ha. y en Mahuixtlhn es de 0.92 ha. 

En cuanto a los rendimientos promedio de campo, en ambos ingenios son 

muy parecidos, situhndose alrededor de 90 tonha., Io cual se considera como un 

buen rendimiento. 

Cuadro 28 

lndicadores de Campo del lngenio La Concepcih. 

Nota: *ûator estimados pot el ingenio. 
Fwnte: CNIAARM 1994a, 1994b, 1988. 

Ton. 
de cana / (Ha.) 

Superficie 
cosechada (Ha.) 

Cana molida 
miles de Ton. 



Cuadro 29 

lndicadores de Fdbrica del lngenio La Concepcidn 

Dias 
Efectivos 

de rnolienda 

156 
152 
131 
109 
139 
126 
231 
187 
180 

Rendimiento 
de fabrica 

% 

9.5 
10.9 
10.0 
10.1 
10.3 
10.2 
10.3 
10.2 
10.6 

Produccion 
de AzCicar 
Miles de 

ton. 
25.8 
29.3 
25.2 
22.0 
28.7 
28.9 
36.0 
25.5 
31.9 

lnicio de 
zafra 

10-nov-86 
16-nov-87 
1 -die89 
18-dic-89 
12-nov-90 
16- OC^-90 
1 5-0Ct-92 
8-nov-93 
25- OC^-94 

Fin de 
zafra 

Nota: Datos estimados por d ingenio. 
Fuente: CNIAARM 1994a, 1994b, 1988. 

Cuadro 30 

lndicadores de campo del lngenio "MahuixtlBn" 
(1 987-1 994) 

Fuente: CNIAARM 1994a, 1994b, 1988. 

Afio 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 992 
1993 
1994 

Superficie 
cosechada 

Cana Molida 
Miles de 

Toneladas 
de cafidha. 

(ha.) 
2,821 
3,044 
2,975 
2,720 
3,211 
2,198 
3,300 
3,088 

Ton. 
276.5 
289.2 
246.2 
249.8 
300.4 
238.9 
338.2 
278.3 

98 
95 
83 
92 
94 
1 09 
1 03 
90 



Cuadro 31 

lndicadores de fabrica del lngenio Mahuixtlan 
(1 987-1 994) 

L 

Dias 
efectivos 

de 
molienda 

121 
128 
150 
1 O9 
130 
1 O7 
s.d 

Rendimiento 
de fdbrica 

% 
9.6 
10.4 
10.8 
9.4 
10.1 
9.3 
10.4 
9.9 

1,1908 

Prod. azucar 
Miles de 

Ton. 
26.4 
30.1 
26.7 
23.5 
30.3 
22.2 
35.5 
27.4 

zafra zaf ta 

4.2.2 Los productores de cana 

Este sector es el m8s numeroso de los sectores que forman la industria 

azucarera, y esta constituido por campesinos' en su mayoria, pudiendo haber 

tarnbién un pequeiio sector de la burguesia agraria. 

Los campesinos caiieros constituyen un tipo peculiar, pues si bien 

presentan algunas caracteristicas de la economia campesina corno es la 

posesion de una pequefia parcela, y la diversification de cultivos, no tienen sin 

embargo, el control de su proceso de trabajo, teniendo que depender de la 

vigilancia de los empleados del ingenio (inspecter de campo) para poder tener 

acçeso al crédit0 de avlo2. 

- 

'~sumimos el concepto de campesino como una clase dominada (CCr. Godelier 1980: 297). 
'Este crédit0 esta destinado a apoyar todas las fases del cultivo de la d i a ,  para pagar los jornaies y adquirir 
Iw insurnos necesarios. 



Mapa I l  

Zona de abastecimiento del Ingenio de la Concepcion 
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Fuente : Fioscer . 1987 



Mapa 12 

Zona de abastecimienta del Ingenio Mahuixtlan 
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Fuente : F i o x a r  . 1987. 



Es por elIo que autores como Rubio (1987) consideran que los caiieros son 

productores asalariados? 

En la comunidad de Mahuixtlan se cultiva m8s cana que café, al contrario 

de la comunidad de La Concepcion. 

En la primera existe una h a  mhs grande de cultivo de cana y por tanto un 

mayor ntirnero de productores caiieros y Iogicamente la produccion de cana es 

mayor. 

Sin embargo, sus productores caneros estan en una situacion de 

desventaja, debido a que tienen une parcela promedio m8s pequeha y presentan 

rendimientos mas bajos que en el otro ingenio (véase el cuadro 32). 

Cuadro 32 

lndicadores de las comunidades caneras La Concepcion y Mahuixtlanl991 

Indicadores 1 La Concepcion 1 Mahuixtlan 

1 No. de productores caneros 
2 Total de superficie de cana (ha.) 
3 Tamano promedio de la parcela (2/1) 
4 Cana molida (Ton.) 
5 Produccion promedio individual (4/1) 
6 Rendimiento promedio general (4/2) 

Fuente: ûiicinas del ingenio La Concepcion y Mahuixtlh. 

S ~ t n > s  antores lob ven como renfiSfBS (A. Barha 1985), y otros mPs resaitan su caricter proletado (Paré 
1974). 



En Io referente a la composicidn de los productores caneros de estas 

cornunidades, encontramos las slguientes caracteristicas: 

En La Concepcidn, de los 105 productores caneros existentes, las dos 

terceras partes son hombre8 y una tercera parte son mujeres, tratandose aqui de 

viudas O hijas del titulat de la parcela (su padre O marido). 

En cambio en Mahuixtldn de los 234 productores caiieros que hay, casi el 

50 % son mujeres, Io cual representa una diferencia importante. Muchas de ellas 

son de edad avanzada al igual que en La Concepcibn, Io cual les imposibilita la 

atencidn directa de las labres agricolas. 

La investigation nos permitio advertir en arnbos ingenios, que en muchas 

ocasiones, los hijos O sobrinos de la titular O duefia de la parcela, eran los 

encargados de administrar, vigilar O trabajar los caiiales, sin que ello reste 

importancia a la contratacion de trabajo asalariado. 

Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, los productores de caiia 

se pueden clasificar en ejidatarios y pequeîios propietarios. Los primeros son el 

grupo mayoritario y donde se encuentran las viudas de los productores que ya 

han fallecido. 

En cuanto a los segundos, estos representan una minoria y ahi es th  

presentes en el caso de La Concepcion, los antiguos duenos de la ex-hacienda 

del mismo nombre, es decir, la familia Carara. Se puede afirmar que en tanto los 

ejidatarios cultivan la cana en parte por tradicidn y en parte para obtener los 

beneficios de seguridad social que otorga et IMSS, los pequefios propietarios se 

guian principalmente por metas econdmicas. 



Algunos productores, y aqui nos referimos a los ejidatarias e hijos de 

ellos, son a la vez obreros del ingenio, siendo un total de 12 en La Contepcion, 

que representan el 11.4% de ellos, en tanto que en Mahuixtlh, son 45, O sea, el 

19.2% del total. En estos casos, ellos se ven obligados a contratar jornaleros 

para llevar a cabo las labores mhs pesadas como son la siembra y las limpias, 

ademds del corte de la cana donde se contrata a otro tipo de trabajadores 

especializados. El proceso productivo es controlado directamente por el 

ingenio que fija el programa de siembra y cosecha, los calendarios de trabajo y 

las tarifas de cultivo (véase el cuadro 33). 

El mecanismo mas usual de integracion es el crédito, que condiciona: el 

uso de ciertos insumos, tipo de labores a realizar, calendarios de trabajo y 

tarifas de cultivo y cosecha de la cana. La ministracion de los creditos de avio 

conlievan una supervision tdcnica hacia los productores por parte de los 

inspectores de campo, que ejercen un control sobre los campesinos'. 

Existen otros mecanismos que subordinan al productor, como el de los 

precios, en la medida en que el campesino no interviene en la formacion de 

estos, sino es el gobierno quien fija el precio base y los ingenios, pueden 

lograr un sobreprecio en funcion de su productividad. Las condiciones 

particulares en que operan estos mecanismos en los dos ingenios hacen creer 

aparentemente que se beneficie m8s el productor del ingenio Mahuixtlan 

debido a que el costo de cultivo es menor (véase el cuadro 28). Sin embargo, 

no es asi debido a que los precios de liquidacion de la caRa son mayores en La 

Concepcion. 

'LOS inspectores de campo ban venido perdiendo potier en los ingenios, pero a h  mi son un intemediario 
muy importante entre los diredivos de los ingenios y los campesinos, quienes llegan a sobornarlos para 
conseguir los pnkîmuos para et cultivo de la d a .  



Cuadro 33 

Tarifas de cultivo por ha. de los ingenios La Concepcion y MahuixtlBn, 

Concepto 

PREPARACION DE TIERRAÇ 
Chapeo manual 
Junta y quema 
Desmonte mednico 
Despiedre manuai 
Desenraice manuai 
Desenraice mednico 
Despiedre mednico 
1 o. Subçuelo 
20. Subsuelo 
1 o. Barbecho 
20. Barbecho 
1 a. Rastra 
2a. Rastra 
Nivelacion 
Trazo surw 
Surco 
Cabecero surco 
Trazo de regaderas 
Trazo de drenes 

SIEMBRAS 
Corte. carga y descarga de semilla 
Acaneo de semilla 
Acarreo de semilla y corte 
Desinfeccidn de suelo 
Desinfeccion de semilla 
Feralizacibn y flete 
Flete fertilizante 
Siembra, p ic .  y tapa 
Siernbras 
Pica y distribucion de sernilla 
Rectificacion de superîicie 

LABORES CULTURALES 

10. Riego 
1 o. Cultivo (2 rayas) 
la. Limpia 
la. Aplicaci6n de herbicida 
Resiembra 
20. Riego 
2a. Limpla 
20. Cuftivo 



Concepto 

2a. Aplicacidn de herbicida 
2a. Aplicacion de fertilizante 
30. Riego 
30. Cultivo 
40. Riego 
3a. Limpia 
Cultivo tactor FlMAlA 
4a. Limpia 
1 o. Chapeo de calles 
20. Chapeo de d e s  
Desorille 
50. Riego 
Limpia de canales 

APLICACI~N DE INSUMOS 
Combate de tusa 
Combate de rata 
1 o. cornbate rnosca pinta 
20. cornbate rnosca pinta 
Combate pulgon amaril10 
1 o. combate de defoliador 
20. combate de defoliador 
Combate plagas del suelo 
Aplicacion de cachaza 
Aplicacion de gallinaza 
Combate barrenador 
Control de carbon 

OTROS 
Construccion u reparacion de cercas 
Hechura de canal 
Cuota de agua 
Pago encargado 
Bombas aspersoras 
Flete 
cachaza 
Flete gallinaza 

VALOR INSUMOS 
Semilla 
lnsecticida 
Herbicida 
Rodenticida 
Cachaza 
Gallinaza 
Fertilizantes varios 

No exlsten crntildrr p a n  irtu Iiboros 
Fuente: Rdacionu de tarlfrs de avlo, sirmbn nurvrs 91/93 da los Ingmnlon La Concepcibn y Mahuixtlin. 



Lo mlsmo sucede, si cornparamos las cornunidades de La Concepci6n y 

Mahulxtldn, ya que la primera presenta una parcela de cana menor s nive1 

lndivldual (vdase el cuadro 32) asi como un menor narnero promedio de hijos por 

familia (4.9 y 6.7 respectivarnente en 1981), Io cual favorece economicamente m8s 

al productor caRero de la Concepcibn. 

Dada la dependencia del productor hacia el ingenio, en el credito y otros 

aspectos, que conduce a una pérdida del control del proceso productivo por 

parte del cafiero, est0 dificulta la caracteriracion de este tipo de campesinos. 

Para Rojas (1985) el productor caner0 "tiene la dualidad de ser patron y 

trabajador asalariado al mismo tiempo, pero un trabajador asalariado cuyo patrdn 

es BI mismo". Consideramos mas apropiada la caracterizaci6n de Rubio (1987), 

que considera a los campesinos caneros como productores asalariados. 

4.2.3. Los cortadores de cana 

Este sector de trabajadores representa el rn6s deterlorado en sus condiciones de 

trabajo y de vida. Hay cerca de 1000 cortadores de cana en cada una de las dos 

zonas de abastecimiento. La existencia de cortadores locales O regionales y 

foraneos representan 70% y 30% respectivamente en el cas0 de Mahixtlan (Rojas 

1985). Existe un8 cornunidad llamada Coyolillo que es de donde fluye una gran 

cantidad de cortadores. 

El grupo de cortadores del Coyolillo, gente descendiente de los esclavos 

que laboraban en las haciendas azucareras de esta regibn, se caracterizan par 

tener una gran experiencia en las labores del corte y alce de la cana. El sector de 

cortadores de caria generalmente laboran durante toda la xafra, de martes a 

viernes y los fines de semna O cada quince dlas regresan a su comunidad1. Se 



organizan con sus familias, en cuadinlas dande se puede encontra? al padm O tfo, 

a los hilos j6venes y a algunos niiios que ayudan a preparai los alimentos. En Ir 

figura 9 se observa la jerarqula laborai que se da en la zafra. 

El ingenio tiene el control de la oiganizacibn de la zafra que va de 

novlembie a m y o  en estos ingenlos, aunqw comienza antes en La Conceptibn. 

El superintendente de campo es el funcionarlo principal, p r o  el encargado 

operativo es el coordinador de corte quien se encaiga de estableter los nexos 

con los mganchadores O contratistas y ellos a su vez se comprometen en 

organitar las cuadrillas de cortadores, cada una de las cuales tiene un 

mpresentante llamado cabo, que est6 es estrecha relacibn con el contratista y 

debe agrupar a la cuadrilla y ordenar el trabajo para el coite (donde tambl6n 

participa) y decidir el horario de consumir los alimentos. Al  engancttador se le da 

una cornision especial en tanta a los cortadores se les paga semanalmente y a 

destajo (por tonelada de tafia cortada). 

Figura 9 

Jerarquia laboral en la zafra 

1. Coordinador de corte. 2. Guardacorte. 3 Representante. 4. Enganchador. 

5. Cabo. 6 Cortadores. 7. Loncheros. 8 Productor cafiero 



Con base en los datos obtenidos con un enganchador O contratista del 

Coyolillo que ha tenido este puesto en los dos ingenios, se detectaran los 

siguientes problemas en las iiltimas zafras: 

En Mahuixtlhn se observa recientemente un problema de escasez de 

canas (canas tiernas) que repercute en una escasez de trabajo para los 

cortadores. 

La Concepcion debido a los problemas que presenta su ftibrica, que 

ocasiona retrasos en la entrega de cana, est0 repercute en los cortadores, 

reduciendo la cantidad de cana entregada y con ello su salario. Una forma de 

enganche que actualmente se utiliza es el otorgar un prestamo a los cortadores 

para que vayan a trabajar a los ingenios. En el ingenio de La Concepcion les 

prestaron en 1990, I O 0  mil pesos a cada cortador que posteriormente se los 

descontaron de sus satarios. En tanto que en el ingenio Mahuixtlan, ei 

préstarno individual fué de 60 mil pesos, p r o  no fué reembolsado por los 

cortadores. 

Cabe seîialar que los productores caiieros participan de una manera 

indirecta en la zafra, pues no necesariamente tienen que estar presentes en el 

corte, aunque generalmente van al campo al inicio de la cosecha, 

presentandose algunos casos en que el propio productor se contrata como 

cortador. 

Los productores no mantienen un8 relation de trabajo con los 

cortadores, solamente se présentan cada dia sabado al ingenio para cobrar 

los salarios de ellos, y los apoyan para que el cortador pueda tener derecho a 

los servicios médicos, via intermediacion de las organizaciones caneras, 

quienes controlan los pases rnédicos. 



El proceso de la cosecha de la cafia representa una carga excesiva de 

trabajo para el cortador, debido a que tiene que quemar, cortar y alzar la cana a 

hombro. 

En otros ingenios del pais el corlador corta la cana y la acomoda en 

pequeîios montones en los surcos y espera la llegada de las alzadoras 

mechicas y los camiones. En ocasiones estos trabajadores se quedan a 

dormir en el canal para esperar un posible viaje de entrega de cana. 

Hay algunas galeras en las zonas de abastecimienta de los ingenios 

donde se alojan los cortadores fordneos que permanecen toda la zafra, 

destacando la galera en San Martin, La Concepcion que presenta condiciones 

aceptables para vivir. Pero en el caso de los cortadores locales, estos regresan 

a sus cornunidades, aunque en ocasiones, demoran varias semanas. 

Aparte de las incomodidades que pasan por carecer de una vivienda 

digna, estan expuestos a enfermedades respiratorias y a accidentes. A la vez, 

tienen una alimentacion muy deficiente, cada cuadrilla, cornpuesta de 6 O 7 

cortadores, se organiza para la preparacion de su comida, siendo en ocasiones 

un n i io  O algunas mujeres quienes se encargan de ello, siendo llamados 

loncheros, los cuales tienen un sueldo fijo determinado por el ingenio, que 

apenas sobrepasa el salario rninimo rural. 

El salario de los cortadores es a destajo y muchas veces no llega al 

equivalente del salario rninimo rural de la regibn, que es de $15 diarios. El 

salario depende en primer término de la tarifa que los ingenios tienen fijada 

para la cosecha de la cana, que incfuye las operaciones manuales del corte y 

alce de la cana, habiendo diferentes tarifas dependiendo del estado de la cana3. 

k n  1994, la tarifa para caiia quemada es de S 9.00 par toneIa& y para c d a  cruda es de $16.00. 



Tambi6n juega un papel importante la negociacibn con el productor, el 

grado de avance de la zafra, la Iejania de la parcela con el lngenio y los dias 

festivos, elementos que pueden modificarlo. 

Dado Io pesado de esta labor, los cortadores de cana $610 logran cortar 

entre 2.5 y 3 toneladas diarias, en promedio, en una extensa jomada de trabajo 

de 12 horas al dia. Otro factor que influye en su salario, son las deficiencias 

que presentan los ingenios en cuestih~, en la recepcion de la cana. 

Las formas de control sobre los cortadores que llevan a cabo el ingenio 

y las organizaciones caneras para asegurar el empleo constante de estos 

trabajadores, consisten en el prdstamo que se les otorga asi como a través de 

la entrega de las despensas alimenticias que son vendidas a bajo precio a 

estos trabajadores, pero a condicion de que laboren toda la semana completa. 

Sin embargo, dadas las dificiles condiciones de la zafra, los cortadores, llegan 

a accidentarse O estar demasiado agotados y se ven en la necesidad de 

cambiar de actividad temporalmente, participando en la cosecha del café y del 

mango, actividades que representan un esfueno menor en comparacion con la 

zafra y en ciertas ocasiones les reditua un mayor salario. 

4.2.4 Los obreros 

El sector obrero que labora en el ciclo de zafra 94-95 estaba compuesto 

por 296 obreros en el ingenio La Concepcion y pot 319 en Mahuixtlan, 

comprendiends una diversidad de puestos y categorias. Durante los afios 

posteriores a la privatizacion de los ingenios, se ha observado un descenso de 

mds de 40 plazas de obreros, en cada uno de los ingenios mencionados (véase 

la grhfica 8). Este sector cuenta con un salario industrial, que est6 por encima 



del salario minimo (regional y agricols)' y algunas prestaciones sociales, 

producto de muchas luchas sociales. Muchos de ellos ya no laboran en el 

campo, en sus parcelas, p r o  aun consewan una identidad rural. 

Su medio de trabajo no deja de tener riesgos, estando expuestos a 

accidentes dentro de la f8brica5 y en Bpoca de la zafra deben trabajar rnuchos 

de  ellos en el turno nocturno6. 

GrBf ica 8 

Obreros ocupados en los ingenios La Concepcion y Mahuixtlan 

(1 987-1 994) 

No 
de 

obreros 

Fuente: Ingentos La Concepcidn y Mahuixtldn. 

'En 1994, en el ingenio La Coacepci6n, d dario  industriai era de S 21.28, cl saisrio minimo ngrieoli, $ 
17.00 y el salario minimo regional, $12.89. 
'LOS obrems prefieren usar sombreros y gorras n Ucvar puesto el casco. 
6~lgunos obreros opinan que se trabaja mejor de noche porque no se d e n t a n  las miquinas y no e s t h  
presentes los supenisores. 



Del total de obreros, hay que distinguir a los de planta permanente, 

planta temporal y a los eventuales. En tiempo de reparaci6n de la fibrica no se 

requieren los servicios de estos iiltimos. Por ejemplo, el ingenio La 

Concepcich, contaba con un total de 299 obreros, de los cuales 139 tenian 

planta permanente, 135 contaban con planta temporal y habia 25 eventuales 

preferentes. 

También se puede ver la composici6n del personal obrero por los turnos 

que faboran. Cabe mencionar que en el ingenio Mahuixtlin, en la zafra 1994- 

1995, habia en el primer turno (23 a 7 hm.) 80 obreros, el segundo turno (7 a 15 

hrs.) contaba con 150 trabajadores y el tercer turno (15 a 23 hrs.) tenia 89 

obreros (vease grdfica 9). 

Grifica 9 

Personal obrero por turnos de trabajo 

1 et. Tumo 20. Tumo 

Fuente : Investigaci6n directs. 

Los aumentos salariales dependen de las negociaciones que logre hacer 

su sindicato (STIASRM) con la empresa. Dicho sindicato pertenece a la 

Confederacion de Trabajadores de Mexico (CTM). 

Dentro de los factores que determinan el monto salarial, se pueden 

mencioner el puesto, el tamaiio de la fibrica, el riesgo que presente el 6rea de 

trabajo, la antigüedad y la puntualidad. 



Por tanto los salarios no son homogeneos en todos los ingenios, ni al 

interior de ellos ni con respect0 a otras factorias. El cuadro 34 permite apreciar 

esta situacion en el ingenio MahuixtlBn, dada la compleja divisidn del trabajo 

que presenta y por una produccich de aztlcar relativamente baja, que le asigna 

una tarifa salarial inferior a la de otros ingenios de Veracruz como El Potrero y 

San Cristobal. 

Otro aspect0 a considerar es el riesgo que presentan algunas dreas de 

trabajo, tales como el departamento de calderas, donde se trabaja a altas 

temperaturas y es por ello que se atorgan salarios dobles y casi triples7. 

En Io referente a la antigüedad, esta es muy importante para poder 

ascender en el escalaf6n y conseguir prestaciones como el periodo anual de 

vacaciones, asi como para tener derecho a incorporar familiares al ingenio. 

Cabe msncionar también la posibilidad de tener derecho a los premios 

por puntualidad que otorga la empresa a los obreros que sean puntuales 

durante 6 meses continuos de trabajo8. 

4.2.5 Otros sectores empleados y transportistas 

El ingenio La Concepcion paso de 67 empleados- en 1987 a 32 en 1994, 

en tanto que en el ingenio Mahuixtlh, los cambios observados durante el 

mismo periodo fueron de 105 empleados a 73. Normalmente este tipo de 

trabajadores laboran un turno de 8 de la mafiana a 3 de la tarde. Pero en la 

época de zafra se alarga su jornada de trabajo. 

. - 

7 Los salarios dobles corresponden a temperaturas entre 45 y 50 grados O bien a una dtura de 6 m. O m i s  
del nive1 del piso m L  proximo. Cuando la temperatura excede los 50 grados, el salario es aun mayor. 
%Jn obrero del ingenio Mahuixüin no asistid a un seMcio funerario de sus familiares para no perder esa 

restacion. % e ellos, 45 son de confianza y 22 estan sindicalizados. 



Cuadro 34 

Escalafon departamental de zafra del ingenio Mahuixtlan: 1991 

Oepartamento 
BATEY 
-0perador de gnjas 
Gabo de batey 
-Ayudante de operador de gnjas 
-0perador de mesa alimentadora 
-Enganchadores 
-Recogedores de cana 
BASCULA 
-9asculero de patio 
-Ayudantes de bascula de patio 
-Aseo de banda 
MOLINOS 
-Cabos de molinos 
-0peradores de turbinas de molino 
-Motorista de molinos 
-Retranqueros 
-Engrasadores 
-Ayudante de turbinas 
-Ayudante de bombas de guarapo 
-~acha~uileros 
CALDERAS 
-Jefe de turno de calderas 
-Mecanico encargado 
-Cab0 de agua 
-Fogoneros 
-Sopleteros 
Ceniceros 
CRUDO Y ALCALlZAClON 
-0perador de clarificador 
-Cabos de alcalizacion 
-0perador de calentadores 
-Ayudantes de filtro einco 
-Operador de filtro einco 
Caleros 
-Aguadores 
TACHOS 
-20. azucarero 
-Tacheros 
-0perador de tachero 
-Ayudante de tachero 
-Ayudante de multiplex 
-Tanquero 
-Barrenderos 



Departamento .- 
LABORATORIO 

Salano Diario 

-Quimicos de calderas 
-Quimicos de fdbrica 
-Ayudante de quimico 
-Muest reros 
CENTRIFUGAS 

- Marcador de lonas 1 6,905 
-Operador de granulador 16,815 
-Cosedores de sacos de azucar 15,505 
-Envasadores 15,505 
-Ganchero O empaler0 de tolva 1 3,276 
ELECTRICO 

26,732 
26,732 
21,622 
15,039 

-Cabos de centrifugas 
-Operador de centrifugas 
-0perador de rningler 

-Electricista de 1 a. enc. 32,795 
-20. jefe de electricista 33,524 
-Electricista de 1 a. 30,038 
-0perador de turbo generador 26,038 
-Electricista de 2a. 23,716 
-Table ris tas 20,792 
-Guardia motores electricos 22,193 
-Ayudante electticista de 1 a. 16,800 
-Ayudante de motores eléctricos 14,852 
-Ayudante de electricista de 2a. 14,687 
BODEGA DE AZUCAR 

21,458 
21,928 
16,067 

-Cargadores y estibadores 20,534 
TALLER MECANICO 

-Operador de cristalitadores 1 

-Tornero de 1 a. 
Tornero de 2a. 
-Especialista en aparatos 
-Ayudante de tomero de 2a. 

34,700 
28,126 
27,066 
4 c nna 

20. jefe mecanico 
-Mechic0 de 1 a. 
-Mecanicos de fabrica 
-Mecanicos instrumentistas 
-Mecanico en c. de centrifugas 
-Mec&nico de 2a. 
-Ayudante mecdnico de la. 
-Ayudante mednico de centrifugas 
-Ayudante m&nico auxiliar 
-Ayudante mecanico de 2a. 

> 



Departamento 
SOLDADURA 

-Herrera de la. 1 

Saiario Diano 

-Pailero de la. 
-Soldadores 
-Ayudante de pailero de la. 
-Ayudante de soldador 
HERRERIA 

35,363 
31,000 
17,66ô 
17,189 

-Chofer de campo 
-0perador de tractor de calderas 
-Operador de tractor 
-Ayudante de operador de tractor 

-Ayudante de herrero de la. 
TRANSPORTES 

16,800 

-Carpinter0 de la. 1 20,829 

-péon de chofer de gnja 
CARPINTERIA 

13,276 

-Albaiil de la. 
-Albani1 de 2a. 
-Ayudante de albaiiil de la. 
-Avudante de albanil de 2a. 

- ~ ~ u d a n t e  de carpinte ria de 2a. 
ALBANILERIA 

14,149 

ALMACEN 
-Almacenista 
-Ayudante de alrnacenistas 
TOMADURIA DE TIEMPO 
-Tomador de tiempo 
-Taquimecanografa de la. O secretaria 

20,705 
14,396 

25,691 
20,003 

-Mecanografos (as) de 2a. 
FABRICA DE ALCOHOL 

16,283 

-Destiladores 
-Preparadores de jugos 
-Lavador de tinas 
VARIOS 

Fuente: Seccion 85 del Slndicato Azucarero ôel Ingenio de Mahulxtldn. 

26,229 
16,927 
15,839 

-Bombas de vacio 
-Veladores 
-Mozo de oficina 
-Peones de limpieza y pintura 
-Loncheros 
-Peones de C. Sanitaria de la Unidad Habitacional 

La rnayoria de ellos provienen de los alrededores de La Concepcion y 

16,800 
15,830 
1 4,963 
13,276 
1 3,276 
13,276 

Mahuixtlan y algunos de ellos tienen una parcela de cana O de café. 



A diferencia de otros secteres, como en el caso de ios obreros, donde 

solo hay personal masculino, en este sector de empleados podemos encontrar 

algunas mujeres que ocupan puestos de secretarias, auxiliares y personal de 

limpieza. 

Por su parte, el sector de los transportistas, que no pasan de 100 

personas, esta compuesto por los duefios de los camiones para transportar 

cana. Algunos de ellos son productores caiieros O comerciantes y llegan a 

contratar a choferes. En la zona de abastecimiento del ingenio La Concepcion 

existen alrededor de 110 camiones que se utilizan en el transporte de la cana 

de los campos al batey O patio del ingenio. El pago a los tleteros es a destajo, 

en funcion de las toneladas de cana entregadas a la fabrica. 

El sector de transportistas también funciona de manera corporativa, de 

modo que estan organizados por la CNC. En Mahuixtlan existe la Coalition de 

Transportistas de Cana de Azucar, CNC. Dicho sector esta adherido al 

transporte rural del estado. Existen 122 socios en la zona de abastecimiento 

de este ingenio, quienes poseen 132 camiones, siendo el 75% transportistas 

productores y el resto hicamente transportistas. La mayoria de este gremio 

contrata choferes, quienes reciben un 20% sobre la utilidad, Cabe mencionar 

que en el ejido Mahuixtlan existen 3 unidades. 

4.2.6 Organizaciones caneras 

Los productores cafieros estin organizados en organizaciones 

gremiales que e s t h  integradas al partido oficial, el PRI. El modelo 

c~rporativo'~ estatal se basa en la incorporaci6n de las centrales campesinas, 

CNC y CNPR. Dentro de &as, se situan las uniones caneras, que esth 



constituidas tanto a nivel nacionaf corno a nive1 local, estableciéndose vinculos 

verticales y clientelares entre los lideres nacionales y locales, asi como entre 

estos ultimos y los campesinos caneros. 

Las funciones de las uniones caneras comprenden las funciones tipicas 

de los aparatos corporativos, que abarcan aspectos de representacion y de 

control social. 

En el campo caiiero las uniones forman parte de los comit6s de 

produccion de cana, organismo tripartita, encargada de designar las tarifas de 

las diferentes labores del proceso productive de la cafia y encargado de vigilar 

el cumplimiento de los programas de siembra y cosecha. 

Dichas uniones tienen un pape! contradictario, pues a la vez, que deben 

resolver los problemas de sus agremiados, generalmente, mediatizan muchas 

de sus demandas. En el estado de Veracruz, en los aiios setenta, el movimiento 

de la Federacion Veracruzana de Productores de Cana, que abarco a los 

ingenios de estudio, logro la implantacion de los contratos colectivos de los 

caiieros. Pero mas adelante, el Estado logro cooptar dicho movimiento al 

unificar a las diferentes organizaciones caneras de la CNC, en 1977, y a partir 

de ahi, se ha venido dando una burocratizacion al interior de dichas 

organizaciones y su funcion consensual se ha perdido. 

En términos formales, el cafiero entra en contact0 con su Union local a 

través de su representante agrario que es el presidente del comisariado ejidal 

("el comisariado"). estableciéndose entre ellos una relation de corretaje. A la 

vez, mantiene una relation clientelista con el representante de la Union. 

'O El corporativismo ha sido deîinido como un sistema de intermediacion de intereses y a la vez como una 
combinacidn de representaci6n y contmI (Schmitter 1992: 45). 



La peculiaridad de las organizaciones caiieras en las cornunidades de 

estudio ha sido la hegemonia de la CNC en relacion con la CNPR. Sin embargo 

en la Concepci6n se ha evidenciado un fraccionamiento dentro de la Union 

Canera Local, CNC, Ello ha originado una disminucicSn importante de sus 

agremiados y la constitution de dos organizaciones cafierar oficiales que han 

aglutinado a los campesinos descontentos: una tercera parte de ellos 

constituyen la organizacion de la pequefia propiedad CNPR - UNE (antes 

llamada CNPP), la cual ha logrado aglutinar a cerca de 900 productores de 

cana descontentos, y otra tercera parte acaba de formar en 1994 una nueva 

organizacion canera perteneciente a la CNC constituida en asociacion civil. 

En Mahuixtlan ha habido menos conflictos en el interior de la CNC y pese 

al intento de la CNPR de constituir una unich local, la CNC sigue siendo la 

unica organizacion gremial que aglutina tanto a ejidatarios como a pequeiios 

propietarios caiieros, sin que por elIo represente ia mejor alternativa para el 

conjunto de los campesinos. 

Las funciones cotidianas que realizan las organizaciones caneras 

consisten en ser gestores de los caneros, otorgando los pases para el servicio 

médico del Seguro Social (IMSS) de ellos y de los cortadores de cana, 

proporcionar despensas para estos filtirnos, asi como recibir algunas quejas 

de los productores en solucion a sus problemas con los ingenios, tales como 

retenciones de pago, cobros indebidos, entre otros. 

Sin embargo, su funcich sustancial es de control social, Io cual se 

asegura a traves de relaciones clientelistas, que se establecen entre el lider 

nacional y el lider local11 y esta situacion se reproduce en todos los niveles, 

desde el campesino hasta los aparatos de hegemonia, cuyos lideres utilizan 

estos espacios como estrategias de poder (v6ase la figura 10). Existe tambien 



una relacidn de contubernio entre las uniones y la empresa, asi como una 

dependencia de las uniones locales a las decisiones de la unibn nacional . Ello 

es producto de la cultura autoritaria oficial. 

Figura 10 

Estnrctura de las Organizaciones caneras 

11 Esta situacion se hiuo publira, ya que el üder nacional fué a la cornunidad de La Concepci6n y le obsequi6 
un auto al Iider local 
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Otro problema es la manipulacion de los lideres de las organizaciones 

sobre los productores, Io cuaf se advierte entre otras cosas, tanto en la 

practica de desprestigiar a la organizacion rival, como en las promesas que les 

hacen a los campesinos en las asambleas, donde se les informa de acuerdos 

tomados en la cupula. 

"Antes de la asamblea, se refine el lider con las autoridades 
ejidales, estos citan a los caiieros en la comunidad de La 
Concepcich, donde llegan campesinos procedentes de diferentes 
poblaciones. Se instalan en un local (Casa del Campesino) y antes 
de que llegue el gerente a la asamblea el Iider de la CNC, habfa 
con los campesinos y los convence de que la zafra debe empezar 
en una fecha determinada y planteta algunos problemas. Cuando el 
gerente Ilega, se da un pleno consens0 de unos 200 caiieros alli 
nunidos" (Investigation directa)12 

Amado a eilo, se dan situaciones de cacicazgo en este sector, donde los 

Iideres locales ocupan su cargo por muchos ahos. Esto se di6 en ambas 

cornunidades, donde los representantes de los caneras de la CNC han 

continuado en su puesto, par un periodo de 7 afios, en La Concepcion y de los 

15 afios de Mahuixtlan. Hoy en dia, sigue dandose una concentracion de poder, 

por parte de la CNC en Mahuixtlan. 

Esta situacion no se limita al imbito local, sino que es un reflejo de Io 

que sucede en el ambito nacional, que permite la prictica de la reeleccion. 

En cuanto a la participacion politica, la encuesta realizada mostro que 

los productores de Mahuixtldn tenian una mayor experiencia en cargos 

publicos en el ejido y en la organizacidn gremial canera (véase la grhfica 10). 

Sin embargo, la dinamica de este proceso organizativo es de arriba a abajo y 

poco pueden influir los caneros en las decisiones que toma la copula. Es por 

ello que eventualmente surgen organizaciones disidentes, pero de acuerdo a la 

"~ ia r io  del campo, asistencia a uno asamblea de caîieros en La Concepcion 1991. 



legislacion cariera, es una prhctica clandestina, y por tanto, se recurre a la 

represion O cooptacion. 

En suma, las organizaciones caîïeras forman parte de los grupos de 

poder local, al lado de las secciones sindicales del ingenio, de la empresa y de 

los grandes agricultores. Presentando un grado de fraccionamiento y de 

conflictos intragremiales mayor que los otros grupos. 

4.3 Reorganizacion productiva y respuesta de los trabajadores 

A rab de la privatizacion de los ingenios azucareros La Concepcion y 

Mahuixtldn, realizada en 1988, se emprendio un proceso de reestructuracion, 

que trajo consigo un ajuste de personal en ambas factorias, siendo mis  

profundo en el ingenio La Concepcion, donde el despido de obreros se debe 

relacionar también con las innovaciones tecnoiogicas que se realizaron. 

4.3.1 La f lexibilizacion laboral13 

Como se menciono en el capitulo 2, desde mediados de la década de los 

ochenta se da un proceso de reestructuracion de los ingenios tendientes a su 

modemizacion y al mismo tiempo se preparan las condiciones para la 

privatizacion, la cual se Ilevo a cab0 de 1988 a 1991 principalmente. Aunado a 

ello se diseno un nuevo contrat0 colectivo para los obreros (1992-1994) y se 

aplic6 una politica tendiente a la desaparicion gradua1 de los subsidios al 

sector caiiero. 

1 la Gama (1993) coosidera los siguientes tipos de flexibîiizacida Iaboral: flexîbilizacidn de la fuena de 
trabajo que cornerende la Oexibilizacith nherica,  funcional y sPlariP1; tlexibüizaa6n contraactual; y 
fledbilizaci6n del sistema de celaciones industriaies. 
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Una de las caracteristicas del sector obrero habia sido la larga 

trayectoria de lucha por conquistas laborales, desde la fundacion del sindicato 

azucarero en 1939, Io que redundo al cab0 de los afios en condiciones 

salariales envidiables, como el hecho de tener un salario minimo industrial por 

arriba del salario minimo oficial asi como haber logrado una serie de 

prestaciones en el area de salud, educacion y viviendam4, entre otras. A pesar de 

ello, en 1992 se da una flexibilizacih de los contratos de trabajo y con ello se 

pierden las siguientes prestaciones en todos los ingenios de la republica 

mexicana (véase el cuadro 35). 

Cuadro 35 

Prestaciones derogadas en la Industria azucarera: 1992 

Articulo 

Fuente: STIASRM 1994. 

Prestaciones 

30 
85 
92 
93 
95 

139 
1 40 
1 45 

Aunado a Io anterior en ambos ingenios se llevan a cab0 ajustes de personali5 

Io cual trae consigo una flexibilizacion numérica y funcional de la fuerza de trabajo. 

Permisos al sindicato para suspender labores 
Tierras para Trabajadores 
Fondo para el Fomento del Deporte 
Fondo solidario de proteccion familiar (seguro de vida) 
Tiendas sindicales y cooperativas 
Fondo de ahorro de la organizacion 
Fideicomiso de desarrollo rural (Fiderusa) 
Empresas del sector social (subproducîos). 

En el ingenio de La Concepcion se Neva a cab0 tambien la suspension de 

algunas plazas correspondientes a la seccion que producia azucar standard, 

"EI obrero recibe gratis una vivienda de 38 miilones de pesos. La unidad habitacionai de La Concepdon es 
m i s  reciente que la de Mahuixtlin, debido a que hace apenas 20 aiios que se fom6 Ia secci6u sindicd local 
de La Concba 

1 $De acuerdo al articulo 100 del contrat0 ley es posible hacer ia supresiOn de piazas por instaiaci6n de 
nueva maquinaria O implatacih de nuevos sistemas de trabajo. 



con Io cual el ingenio solamente se limitd a la produccion de mascabado. 

Dicho personal fué reinstalado al reabrirse nuevamente dicha seccion y los 

obreros ocuparon otra vez sus puestos de envasadores y estibadores. Sin 

embargo, a finales de 1992 se implement6 la liquidacidn de 43 plazas, en 1994 

se indemnizaron a 3 obreros mds y en 1995 se tiene contemplado otro proyecto 

de liquidacion de personal de fgbrica. 

Respecta a los empleados, dstos fueron siendo paulatinamente 

disminuidos a partir de 1986, en que se liquido a un total de 14 (antes de la 

privatizacion) y en los aiios posteriores ha venido disminuyendo su numero 

hasta 38. 

En Mahuixtlan, se liquidaron 43 obreros, también a fines del a60 de 1992, 

en este cas0 la liquidacion de empleados ya se habia dado en 1985 y 1989, con 

5 y 7 empleados respectivamente. En este ingenio hubo personas que se 

autopropusieron para el recorte del personal y algunos de los obreros ya 

fueron nuevamente reinstalados Io que ocasiond la pérdida de su antigüedad, 

aun cuando el lider sindical diga Io contrario. 

La mayor parte del personal despedido en ambos ingenios fué liquidado 

en la época en que se modifica et contrat0 colectivo de los obreros a nivel 

nacional a fines de 1992. Si bien es cierto que las indeminizaciones se hicieron 

de acuerdo a las condiciones que marca la ley, no dejaron de presentarse 

algunas anomalias. También hay que reconocer que se di6 oportunidad a los 

obreros de reingresar al trabajo en calidad de eventuales y perdiendo su 

antigüedad. En otros casos, el trabajo que aquellos realizaban se hace ahora 

ya sea con ayuda de cornputadoras (oficinistas), de maquinaria mas moderna 

(obreros) O mediante una intensification de las tareas (inspectores de campo). 



En La Concepci&n, el ajuste de personal obedecia tambien a factores 

internos ya que desde principios de 1992 este ingenio atraveso por una crisis 

economica, producto de los bajos precios del azucar y se vio obligado a cerrar 

y llego a estar a punto de quebrar. Los propietarios habian declarado una 

pérdida de 15 millones de pesos y se calculaba que esta situacion afectaria a 

unas 3 500 familias de Jilotepec. Sin embargo, por presiones del gobierno no 

quebro dicho ingenio (Grhfico de Xalapa, 542-92). 

En el caso de Mahuixtldn, tambidn se han presentado dificultades 

financieras, al igual que en otros ingenios del pais (La Jornada, 2043-93), Io 

cual no permitio a sus duenos, la Union Nacional de Productores de Cana CNC, 

continuar pagando los pasivos que debian al gobierno por su venta, y por ello, 

se plante0 la alternativa de venta del ingenio a la iniciativa privada. 

En mayo de 1994, el comité ejecutivo de la Union declart5 abiertamente 

que la CNC venderia sus tres ingenios (Melchor Ocampo, Mahuixtlan y el Higo) 

para poder financiar sus campafias politicas (El Universal, 2145-94). Na hay 

que olvidar que los dirigentes de la Union son diputados O senadores de la 

CNC. En efecto, el 25 de agosto de 7994 se vendid dicho, ingenio, un poco 

después de las elecciones de 1994 (El Financiero, 26-08-94). Los nuevos 

compradores son un grupo de empresarios de Sinaloa, dentro de los cuales 

destacan los seiiores Canelo, quienes adquirieron estos ingenios que tenia la 

CNC y cuentan también con el ingenio La Primavera en el estado de Sinaloa. 

Su razon social es la empresa Agro-Promociones. Existe un proyecto para que 

la CNC conserve el 10 % de las acciones (Excélsior, 2848-94). 

Ademhs de las rarones politicas que llevaron a la nueva venta del 

ingenio Mahuixtlhn, consideramos que existen argumentos ec~n6micos de 

peso, debido a que la Union no fué capaz de administrar eficientemente sus 

ingenios, empezando por un error de origen, la eleccion de la compra de 



dichas factorias que no eran las mejores y en segundo lugar hay que tomar en 

cuenta la nula experiencia de gestion ernpresarial de ese organismo gremial. 

Dentro de los factores que determinan los problemas actuales de los 

ingenios, tales como el bajo precio del azocar, las limitaciones en la capacidad 

instalada, la existencia de cafias quedadas sin industrializar, hay que 

considerar tantbien las dificultades que tienen los empresarios azucareros 

para vender el azdcar, a pesar de que existen en el pais dos cornercializadoras 

particulans. 

Desde 1990 se han venido incrementando las importaciones de azucar 

en México, Io cual restringe los mercados de los ingenios y solo aquellas 

empresas que pertenecen a refresqueras como la Pepsi Cola tienen una 

comercializacion segura: ta1 es el cas0 del grupo Escorpion que cuenta con 9 

ingenios en el pais. 

En el cas0 de la region de estudio, se advierte que La Concepcion tiene 

un convenio con la Bacardi, Io que le permite realizar su produccion de mieles. 

Los problemas de los obreros no se limitan a la pérdida de prestaciones 

en sus nuevos contratos colectivos, tambien existe un adeudo de prestaciones 

de los obreros al sindicato por perte de la empresa y se les ha quitado 

convenios particulares que tenian con las empresas. En efecto, en ambos 

ingenios existian convenios locales entre los ingenios y los obreros 

independientemente de los contratos colectivos. Dichos convenios eran 

favorables para los trabajadores, especialmente en Veracruz. Con la 

privatizacibn, se pretende eliminar dichos convenios. 



Problemas de los obreros de Mahuixtlan: 

A la vez, el gobierno ha presionado a los lideres para desaparecer el 

contrato ley, y en su lugar dejar contratos colectivos a nivel local, Io cual 

constituye un retroceso de 35 afios. El sindicato obrero se form6 en 1936 y 

funcionaba con un contrato colectivo, posteriormente se logr6 el Contrato Ley. 

Los obreros que han sido indemnizados pierden su antigüedad, y aun 

cuando pueden ser recontratados, elIo repercute negativamente sobre otros 

trabajadores de la fdbrica que esperaban ascender al siguiente puesto dentro 

del escalafon, existe un adeudo de prestaciones de los obreros al sindicato por 

parte de la empresa. 

En cuanto a los salarios, se puede advertir que la politica nacional de 

topes salariales repercute en los ingenios del pais, ya que los incrementos 

salariales anuales son muy pequeîios. 

En la pasada revision contractual, los obreros de todos los ingenios 

obtuvieron solamente un 5% de aumento salarial, repercutiendo también en el 

aumento de los fondos destinados hacia algunas prestaciones sociales 

vigentes relacionadas con la educacion, la vivienda, las jubilaciones, la salud y 

los subsidios al sindicato nacional. 

También los productores han visto disminuir sus préstaciones sociales. 

en el caso de los productores, se observa: 



En primer lugar, la modificacih de los criterios para determinar el precio 

de garantia de la caiia, con ello se obfiga a ser m6s eficiente al caiiero, ya que 

su producto debera ser pagado en funcion de su rendimiento individual? 

En segundo lugar, se di6 la ptkdida de prestaciones que otorgaba el 

FIOSCER en relaci6n a la vivienda y otros servicios sociales, consistentes en 

servicios publicos. Ahora los caneros tienen que recurrir al pragrama nacional 

de solidaridad, eje principal de la politica social del gobierno, pero ya sin 

contar con un trato especial propio. 

En cuanto a los cortadores de caiia, su grado de explotacion aumento, Io 

cual se expresa en cargas de trabajo muy intensas y bajos salarios, aunado a 

ello, este sector ha dejado de recibir las despensas semanales que 

anteriormente le daban a través de las organizaciones caneras bajo la 

condicion de no haber faltado ai trabajo. Algunos estudios (De la Garza, 1992; 

Lara, 1993) han planteado que en el caso de los jornaleros agricolas se ha 

dado recientemente una flexibilidad del trabajo de "tipo primitive O salvaje, que 

se refleja en la feminizacion, etniracion e infantilizacion de la fuerza de 

trabajo". Esto ha permitido una precarizaci6n del mercado de trabajo. 

4.3.2 l a  modernizacion tecn6logica 

Con la privatizaciion se han venido implementando cambios 

tecnologicos importantes, p r o  ésto se ha dado de una manera parcial. Estos 

16 Sin embargo, en la pr6cîica todavia no se determina el rendimieto de campo en forma individual, debido 
a que los ingenios no han instalado los aparatos necesarios para su medicion. 



procesos de modernizaci6n llevan consigo una flexibilitacidn numérica y 

podrian conducir a una flexibilizaci6n tecn0l6gica~~ 

Caso 1 : La Concepcion. 

A continuacion se describen las variaciones tecnologicas de 1988 a 

1994. Una de las caracteristicas de la Industria Azucarera ha sido una baja 

reinversion, Io cual se refleja en el estancamiento de los rendimientos de 

fdbrica de 1940 a 1990. 

En el piano tecnologico, se ponen de manifiesto los cambios realizados 

en la fibrica del ingenio La Concepcion. 

De 1988 a 1994, aumento la capacidad instalada de la empresa de 700 a 

2000 ton. de caid24 horas, y de 170 a 200 ton. de azCcart24 horas, no siendo 

asi en el cas0 de Mahuixtlan, en que se ha estancado en dicho periodo en 2 200 

ton. de cafiaf24 horas y en 200 ton. de azucar. A pesar de que la capacidad 

instalada de este ingenio sigue siendo aun mayor que La Concepcion, ello no 

se refleja en la produccion de azucar, siendo muy similar en ambas fabricas. 

Cabe mencionar que la capacidad instalada de La Concepcion es 

insuficiente dada su gran zona de abstecimiento, Io que explica que el ciclo de 

la zafra es mas largo en la Concepcion que en Mahuixtlan. En este Cltirno el 

cultivo del café predomina sobre el de la cana de azi5car (vedse el cuadro 32). 

Eventualmente estos ingenios hacen convenios para maquilar cana que 

no es de su zona de abastecimiento, con Io cual se llega a evitar que las canas 

se queden sin industrializar y que los empresarios deban pagarselas a los 

productores. 

t 7 Pedroza (1994) In define como la introduccih de nuevas tecnologias mdviles, innovaciones que impliquen 



La modernizaci6n del ingenio La Concepcion se ha dado sobre todo en 

la parte de abajo de la ftibrica, donde esth ubicados los molinos, p r o  también 

han sido importantes los procesos automatizados que se han hecho en otros 

departamentos como Clarificaci&n, CristalizacicSn, Centrifugas y Calderas 

(ve6se el cuadro 36). 

Cuadro 36 

Cambios tecnicos en el ingenio La Concepcion 

I Departamento 

MOLINOS 
5 Molinos 

CLARIFICACION 
Homos 
Estacionarios 

Tanques para 
Alcalinizaci6n 

Calentadores 
de Guarapo 

CRISTALIZACI~N 
Tachos 
Cristalizadores 

CENTRIFUGAS 
Baterias 
de Centrifugas 

1 ALMACENAMIENTO 
1 Capacidad (sacos) 
Fuente: CNIAARM lm, 1999 48. 
Caso 2:Mahuixtl&1 

Turbinas Transmision 
de va~or / Hidriiulica 

5,000 Its 28,000 Its 

ahorro de pasos, Io cual es compatible con las necesidades de las micro-fiibncas y talleres. 



En Io referente a MahuiKtlh no ha habido un cambio técnico importante, 

se consewan los mismos equipos que habia en 1988 y solamente se realizan la 

reparaciones de rutina correspondientes tanto en el ciclo de zafra como en el 

ciclo de reparacih. Sin embargo, en 1994 con la nueva administracion se 

hicieron algunas modificaciones tdcnicas y hay proyectos de ampliacion 

(veanse los cuadros 37 y 38). 

Cuadro 37 

Cambios técnicos realizados en el ingenio Mahuixtlan 

- 

Administracion de la CNC 1988-1 994 

1 Departamento 1 Cambios 

I Administracion del Grupo Sinaloa: 1994 

Calderas 

Cristalizacion 
Bodega de azucar 

Instalacion de un radiador de agua de alimentacion 
Cambio de cabezafes y tubos flux a calderas num. 2 
Adquisicion de un lote de bombas. 
Cambio de fluxeria en calandria, tacho num. 1 y 5. 
Ampliacion de 80,000 a 100,000 sacos 

Fuente: Investigacibn directa 

Calderas 

Secador 

Calderas 

Instalacion de un tub0 de bomba, para Ilevar a cab0 
la alimentacion de agua. 
Cambio de un secador de azucar por otro de mayor 
capacidad, habiendose traido de otro ingenio, 
propiedad de este grupo industrial 
Instalacion de un turbo bomba, para llevar a cab0 la 
alimentacion de agua. 



Cuadro 38 

Proyectos de ampliacith del grupo Sinaloa 

1 Departamento 1 Carnbios a realizar. I 
Batey Adquisicion de una gnja autoestable 

Molinos Sustitucion de maquina Corleys por dos turbo 
reductores para molinos 2 y 3. 

Evaporacidn Adquisicion de dos evaporadores. 

Cristalizacion 
1 

Adquisicion de un tacho completo 
1 

Centrifugacion 

Calderas 
vapor por hora. 

Adquisicion de una centrifuga de la. y otra de 3a. 

Adquisicion de una caldera para 100 mil libras de 

Taller mecanico 

Fuente: Investigaci6n directs. 

1 

Adquisicion de un cepillo de codo de 26 pulgadas. 

Saneamiento 
ambiental 

Cuadro 39 

Adquisicion de una planta de tratamiento de aguas 
residuales y aguas negras. 
Adquisicion de una torre de enfnamiento. 

Equipo mecanico en el campo caiiero: 
La Concepcion y Mahuixtlan, 1986 

Equipo rnecanico lngenios 

La Concepcion 

Nota: Estos datas correrponden a 1988. 
Fuente: INEGl 1988: 1866. 

Mahuixtlan 

Camiones* 
Tractores 
Alzadoras 
Cultivadoras 
Arados 
Barbechadoras 

110 
7 
2 
6 
7 
2 

110 
8 
3 
8 
7 
3 



En el campo cafiero, se obsewa que no existen las condiciones 

necesarias para llevar a cab0 un proceso de modernizacion, pues la existencia 

de terrenos pedregosos y desnivelados implde la utilitscldn de maquinaria 

agricola comrin en otros ingenios como son las alzadoras mechnicas, menos 

aun pensar en emplear cosechadores como tienen algunos ingenios del norte 

del pais". 

Solamente se emplean tractores en las labores de preparacion de la 

tierra, pero siguen predominando el uso de las yuntas y las labores manuales. 

4.3.3 Respuesta de los Trabajadores 

Las principales demandas de los obreros han sido por aumentos 

salariales, en tanto que los productores caiieros lucharon por mejores precios 

de la cana. 

Ello se da a través de sus respectivas organizaciones, el Sindicato 

Nacional Azucarero (secciones 18 y 105) y las organizaciones caneras (CNC y 

CNPR). En tanto las primeras han sido sometidas a la politica a la CTM, 

caracterizada por sorneterse a los gobiernos y los patrones, las segundas, mas 

que resolver los problemas de fondo de los productores, se han convertido en 

gestores de tramites sobre problemas cotidianos referentes a canas quedadas, 

seguros de vida, etc. Los Iideres ocupan parte del poder politico local O 

nacional y toman a los caiieros como clientela politica. 

Por ello surgen espacios de lucha en la region central de Veracruz, que 

culmina con la formacion de fa Union Democrtitica Canera en 1990, siendo las 

principales demandas por la restitucih de los trabajadores despedidos, que 

-- - - - -  

" ~ a  caso de utilizarse maquinaria en la cosedia, la ca5a puede Uegar con piedras al ingenio, drùiando a los 
molinos. 



segQn datos de Becerril (1993) Ilegaban a 3 500 personas en el estado de 

Veracruz. 

Tambi6n se exigia el pago de adeudos que los industriales tenian con el 

sindicato azucarero y se protestaba por las retenciones de pago a los cafieros, 

por las restricciones en la dotacion del cr6dito de avlo a los productores y por 

cobros indebidos. Asi como tambi6n se pedia un aumento del 40% al precio de 

la cana, siendo el aumento autorirado insuficiente. 

En el campo caner0 existe mucha inconformidad por la actuacion de los 

Iideres nacionales y locales de la CNC, a quienes se les acusa de corruption. 

Las principales demandas de algunos grupos cafieros giran en torno a la 

necesidad de hacer auditorias sobre los bienes de la UNPCA y sobre 

problemas con las cuotas a agrupaciones caneras, que fueron sustraidas 

indebidamente por dirigentes locales O bien por la ampliacion de las cuotas del 

servicio del Seguro Social (IMSS) con cargo a los cafieros ( l a  Jornada 7-02-93). 

En el cas0 concret0 de Mahuixtlan, hubo protestas de cafieros por los 

excesivos descuentos por parte del ingenio y por la actitud encubiidora de la 

Union Local de Productores de Caiia (Diario de Xalapa, 9-05-93). 

Otros problemas de los caiieros de Mahuixtlan con sus organizaciones 

gremiales en la actualidad son los siguientes: 

1) Existe una falta de informacion a los cafieros por parte de las Uniones 
locales 

2) lncremento de personal en la oficina de la ULPC-CNC, Io que trae 

consigo el incremento de las cuotas de los cafieros. Ademds hay protesta 

porque dentro del personal de la ULPC-CNC hay familiares del Iider de la 

Union. 



3) Descuentos indebidos, ya que se les esta haciendo un cargo adicional 

sobre la deuda que dejo el comité anterior, que incluye el pago de intereses. 

4) A muchos productores no los habian dado de alta en el IMSS y ahora 

que pretenden hacer uso de las prestaciones que les corresponden, como es la 

ju bilacion, les exigen muchos documentos. 

5) Hubo un fraude en la administracion del seguro de vida del caiiero, y 

se hizo pagar a los caneros 9 ton. de cana por cada productor. El anunciado 

nuevo seguro caner0 solo es propaganda de los Iideres. Esto trajo consigo que 

la liga de cornunidades agrarias cuestiono a los Iideres de la Union Nacional 

por la venta del ingenio Mahuixtlan y par el saqueo de fondos. La UNPC-CNC 

piensa canalizar los 60 mnp "que aparecieron de la venta de los ingenios" para 

la constitucion de un Fondo de Union de Crédito para los caneros. 

6) En las reuniones de los productores, el secretario general de la ULPC- 

CNC no participa, dejandole la palabra al gerente del ingenio, el cual es el 

mismo de la anterior administracion. 

7) No hay democracia en los cambios de lideres de la ULPC-CNC. La 

eleccion pasada estuvo arnafiado y la policia protegio a los escrutadores, 

obteniendo 1600 votos José Pérez, con el apoyo del gobierno del estado de 

Veracruz. Ahora se Cree que el adeudo actual de los caiieros tiene relacion con 

dichas elecciones, donde se regalo dinero a algunos ejidatarios. 

Las demandas de los caiieros de este ingenio buscan: una comision 

fiscalizadora. que haga un informe detallado de los gastos de la ULPC-CNC y 

un mejor representante de la ULPC-CNC. 

En La Concepcich, se di6 a mediados de 1993, un movimiento de los 

productores caneros, que tornaron el ingenio, exigiendo el pago pot sus carias, 

que ascendia a un monto total de 14 mil millones de viejos pesos. 



Esta peticion la hacian con base a los derechos que les otorga la 

legislaclon canera, que establece que los productores deberan obtener su 

pago a los 30 dias de haber cortado su parcela canera (Diario de Xalapa, 1347- 

93) 

En 1994 se manifesto una protesta de los caneros por la actuacion de su Iider 

gremial, Santiago Hernandez, el cual no termino su M m o  periodo de tres anos y fué 

sacado por los caneros. y se formo otra organizacion gremial, dependiente de la 

CNC, con oficinas en Jalapa. 

El cas0 de la Concepcion muestra el desarrollo del faccionalismo, pues 

hoy en dia existen tres organizaciones caneras, dos oficiales y una 

independiente. En carnbio en MahuixtIan sigue existiendo una sola, 

organizacion campesina gremial, perteneciente a la CNC, Io cual refleja una 

situacion de cacicazgo politico. 

En suma, el aspect0 cornun de la reorganizacion de los ingenios es la 

flexibilizaci6n y mecanizaci6n laboral, la cual fué impulsada como una politica 

a nivel nacional. Con ello, se han dado despidos de trabajadores (flexibilizacion 

numerica), se han creado trabajadores polivalentes (flexibilizacion funcional, 

los trabajadores del ingenio han pedido prestaciones (flexibilizacion 

contractual) y no ha habido un aumento importante de sus salarios, 

estableciéndose los bonos de productividad (flexibilizacion salarial). 

En el cas0 de los productores de cana también se ha dado una merrna en sus 

condiciones laborales, ya que se han flexibilizado los decretos caneros (desaparicion 

del FIOSCER, nuevas formas de pago) y la tenencia de la tierra, (posibilidad de 

arrendarla O venderla). Los cortadores de cana han perdido tambien prestaciones 

como la despensa que les otorgaba un fideicomiso nacional, aunque actualmente los 

ingenios en acuerdo con las uniones locales les han vuelto a ofrecer dichas 



despensas como una forma de asegurar el corte de la cana, sobre todo los fines de 

semana en el periodo de zafra. 

Estos trabajadores continuan con cargas excesivas de trabajo y salarios rnuy 

bajos (flexibilizacih salarial salvaje). 

Tal situacion desencadeno diferentes tipos de respuestas de los 

productores cafieros, que han rebasado el dmbito local y tuvieron una 

expresion en toda la regi6n central de Veracruz en 1990. 

La lucha por el aumento del precio de la caRa siguiendo la demanda 

central de los productores cafieros. Aunado a ello se pueden mencionar 

demandas por rnejor suministro de crédit0 y por participacion en los 

subproductas de la cana, particularmente en el caso de las mieles. 

En comparacidn con este sector, los obreros y los cortadores de cana 
tienen como demandas fundamentales una lucha salarial que se ha visto muy 

limitada ya sea por la existencia de un sindicalismo charro O bien pot la 

ausencia de organizaciones sindicales representativas. 



ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION EN EL CAMPO CANERO 

En este capitulo se har6 una revision de algunos estudios sobre la 

reproduccion de los grupos dom6sticos campesinos, y a la vez se describirhn 

las diferentes estrategias ocupacionales de los productores caîieros de La 

Concepcion y Mahuixtlhn y de los cortadores de cana de la comunidad de 

Coyolillo, abarcando los niveles individual, colectivo y familiar. 

Las estrategias de reproduccion en el medio rural cafiero en Mexico, han 

cambiado no solo por el tipo de cultivo, la estructura familiar y los recursos 

que poseen los campesinos sino también por la influencia de ciertas 

coyunturas historicas, como aquellas donde aparecieron los decretos cafieros 

de 1943 y 1975 y desde 1988 con la privatizacion de los ingenios azucareros. 

5.1 Reproduction del campesinado y grupos domésticos 

Mallon (1986) sefiala que gran parte de los autores que abordan la 

cuestion agraria parten del marco teorico ya sea de Chayanov, que 

consideraba la economia campesina como una unidad de produccion y de 

consumo, O bien de Lenin, que veia a la clase campesina en proceso de 

proletarizacion. 

La propuesta de Mallon es en el sentido de considerar tanto los aspectos 

de clase como de género para entender la ptoblemihtica tanto macrosocial 

como microsocial del campesinado y por ello nos parece importante. 

Diversos autores como ABartra (1975), Warman (1980) y Wolf (1982), 

entre otros, ubican al campesinado dentro de una sociedad m8s amplia que los 



explota, p r o  tambidn describen, como Io hace Chayanov (1974)'' los 

mecanismos de comportamiento interno de la econornh campesina, 

destacando la importancia que t h e  para los campesinos el trabajo propio y 

familiar y el contar entre otros, con un fondo de reemplazo (Wolf 1982)" O de 

reposicion y ampliacion de los medios de produccion (A Bartra 1975 y 1982)". 

Dichos autores se consideran campesinistas, en tanto que otros, como 

R. Bartra (1975), Paré (1977) y Rubio (1987) plantean, siguiendo el modelo 

leninista, la tendencia de proletarizaci6n a la que esun sujetos los 

campesinos. 

De este nivel general hay que pasar al analisis de un tipo de campesinos 

como es el sector cafiero, sobre el cual hay también una polemica en cuanto a 

su condicion de clase: 

Algunos autores los ubican como pequefios rentistas (A. Bartra 1985) 

considerando sus bajos ingresos y su escasa participacion en el proceso de 

trabajo; otros como proletarios (Paré 19ï7), en la medida en que los adelantos 

en dinero que reciben constituyen un salario disfrazado, O bien son 

considerados como productores asalariados (Rubio 1987), argumentandose 

que el campesino no controla su proceso de trabajo y eventualmente recurre a 

la venta de su fuena de trabajo. 

Pero también es posible observar una polarkacion al interior del sector 

de productores de cana, dando lugar a diferentes tipos de campesinos en 

lS~hayanov considera al campesino como unn unidad de producci6n y consurno. La economia campesina se 
basa en el trabajo familiar y en el empleu, de otras actividades para satisfacer sus necesidades. 
20 Para Wolf, el campesinado es explotado pot la socidad, y se ve obligado a implementar mecanismos de 
resistencia, desempeiïando un pape1 muy importante de los lazos familiares y cornunitarios. 
21 A. Bartra, parte de una definicion chayanoviana, considerando el tmbqio familiar y el trabajo asalanado 
como caracteristicos del campesinado, pem no considera a &te en forma aislada, como Io hace Chayanov, 
sino en relacihn a una soîiedad capitalista que Io eplota. 



funcion de la productividad de los ingeniosP, y en cuanto a los recursos y a la 

extension de tierra disponible? 

En este trabajo consideramos, por encima de la vision campesinista O 

descampesinista, la importancia manifiesta en ambas psiciones de las 

funciones que a nivel economico y polkico ha desarrollado el sector 

campesino en los pafses dependientes, contribuyendo a la acumulacion de 

capital y al fortalecimiento del sistema polfiico, en particulat en el cas0 de 

México. 

En el campo caner0 encontramos productores cafieros y jornaleros 

agricolas, cuyo aporte es fundamental para el desarrollo de la industria 

azucarera. 

Creemos que la mayor parte de los productores, tiende a proletarizarse, 

a excepcion de una minoria de ellosa. 

En la region canera de estudio se aprecia una marcada division del 

trabajo, que se manifiesta en la existencia de campesinos que producen 

preferentemente cultivos comerciales (café y cana de arccap) y cada vez 

menos cultivos de subsistencia (maiz y frijol), Io cual es producto del 

desarrollo del capitalisme en la agricultura. 

Con ello los campesinos tienden a especialitarse, viéndose afectada su 

Iogica economica hacia la diversification de su produccion, y con ello se ven 

" En el estado de Veracruz podemos encontror diferencias muy marcadas entre d ïngenio El Potrero, uno 
de los mejores ingenios del pais y el ingenio Independeda, considemdo d peor. 
23 Esto se hace mPs evidente si cornparamos a los ejidatarios, genedmente minifundistas con los pequeiios 

ropietarios, donde se encuentran tanto pequeiios, medianas y grandes agrIcultores. ' Estos sectores redan propiamente agrinillores capitaiistas, los rides îienen cspseidad de rumular, no 
trabajan directamente en su parcela, y contratan trabajadores asaiariados. 
2 5 ~ ~  decceto caiiero de 1943 oblig6 a 10s campesinos situados en las zonas de abastecimiento da los ingenios 
a sembrar exclusivamente caha de &car. 



obligados a recurrir a diferentes actividades econ6micas para lograr un nivel 

de subsistencia. 

Por el contrario en la comunidad del Coyolillo, la reproduccion de los 

campesinos se basa en la produccion agrkola de subsistencia. 

Las comunidades analizadas, se apoyan en lazos de intercambio que se 

dan en y entre las familias campesinas, dando lugar a la formacion de redes de 

intercambio reciproco, para compensar en cierta forma los desequilibrios 

economicos existentes. De esta manera los campesinos logran reproducirseZ6. 

Los ambitos de la reproduccion campesina, segun Pepin y Rendon 

(1989), son el autoconsumo individual, el intercambio entre grupos domésticos 

y la compra- venta en el mercado. 

En el caso de los cafieros hay que tomar en cuenta que dado el caracter 

peculiar de la cafia, no se puede hablar de autoconsumo individual, ya que el 

caner0 tiene que vender toda su produccion al ingenio. 

Es importante considerar como variables de las estrategias de los 

grupos domésticos, el espacio local, la magnitud del acceso de cada grupo a 

los medios de produccion disponibles localmente, el tipo de estructura familiar 

y el ciclo de vida. (Cuellar 1992; Pepin y Rendon 1989). 

Oliveira y Salles (1989:27, 28) nos hacen ver que el estudio de las 

estrategias comprenden varios niveles de anhlisis, que van mas alla del nivel 

de la manutencion cotidiana (obtencion de salarios, produccion de 

subsistencia e intercambio de bienes y servicios) y comprenden los niveles de 

la reposicion generacional, la constitucion y reproduccion de las relaciones 

=EI concept0 de reproducci6n comprende varias dimensiones (biologica, econthnica, 



sociales y diversas acciones dirigidas a "lograr el acceso a los servicios de 

consumo colectivos, otorgados por el Estado". 

Retomando a Salles (1 984), podriamos Ilegar hasta el nivel macrosocial 

de la reproduccidn campesina que comprende "el de las relaciones entre 

grupos y tuenas sociales con las cuales interactua". Con el10 la autora nos 

nmite al concept0 de reproduction social dado por Bourdieu et al (1980). En el 

caso de los carieros, se advierte que la reproduccidn de este grupo ha tenido 

una relation directa con el Estado. Cabe sefialar, que ademas de los estudios 

mencionados anteriormente, otros referidos al caso de México que abordan 

directamente la temhtica de las estrategias en el medio rural O urbano. 

En los primeros se pueden citar los trabajos de Cuellar (1992), Gonzalez 

(1990), Mestries (1992), Oliveira y Salles (1989), Pepin y Rendon (1989), Salles 

(1 989). 

En estos trabajos se pone el enfasis en las diferentes estrategias de 

sobrevivencia campesina que implican tanto la divesificacion de cultivos como 

la realizacion de actividades combinadas ya sean de tipo asalariado O familiar 

de manera que el conjunto de estas actividades logran dar a la economia 

campesina un cierto equilibrio y evitar como seiiala Salles (1989), un proceso 

de proletaritacion. 

En cuanto al segundo tipo de estudios se observan aquellos que 

analizan la relation campo-ciudad, como el cas0 de Arizpe (1992), donde se 

analizan las diferentes estrategias adaptativas de los campesinos y 

campesinas migrantes a la ciudad de Mexico. 

- - 

social e ideol6gica) siendo la primera, una precondicidn de la econ6mica (Meyers 1983). 



Otro ejemplo seria el trabajo de Lomnitz (1989), referido al hmbito 

urbano, donde se hace hincapi6 en las diferentes actividades de las unidades 

domesticas dentro de un contexto de redes sociales que van m8s alla del 

bmbito familiar incluyendo a la vez, otros apoyos como los que se dan a través 

de los lazos de amistad y de las relaciones de cornpadrazgo. 

Cabe mencionar que algunos de los autores citados hablan de 

estrategias de sobrevivencia, otros, de estrategias de vida, O bien de 

reproduccion, pero en el fondo se refieren a Io misrno. 

El anAlisis de las estrategias de reproduccion no s610 debe verse de 

manera sincronican sino también diacronica y en este sentido hay que 

considerar su funcion cambiante en diferentes etapas. Al respect0 Lara senala: 

"...mientras que de los ahos cuarentas a los sesentas las 
unidades domésticas campesinas jugaron un papel fundamental 
en el proceso de acumulaci&n capitalista, utilizando estrategias 
que permitieron su reproduccon, en la coyuntura actual se ven en 
la necesidad de reducir al mhimo su consumo, y a su vez, a 
liberar a un maxima su fuena de trabajo, convirtiéndola en 
asalariada. Un tenomeno que se observa recientemente y cada vez 
con mayor magnitud, es la incorporacion masiva de mujeres de 
todas las edades al trabajo asalariado y particularnente al trabajo 
corno jornaleras agricolas" (Lara, 1988: 302). 

En el cas0 de la cana se pueden distinguir tres periodos importantes: 

Una primera etapa, de 1943 a 1975, época de la industrializacion del pais, 

en que se obligo a los campesinos a sembrar solamente este producto, y se vio 

limitada la diversificacion de sus cultivosa. 

n~mpüca ver la relacih entre los recursos y el tamaiio de la famüia. 
%be sefiaiar que de rnanera clandestina muchos campesinos seguian sembrando otros 
cultivos de subsistencia aparte de la caiia. 



Una segunda etapa fu6 de 1975 a 1988, en que se llev6 a cab0 la 

estatiracion de esta agroindustria, y desde 1975 se levant6 la restriction 

mencionada, obserwindose con ello una disminucion en la superficie 

sembrada de cana a nivel nacional. 

Una tercera etapa es la correspondiente a la privatizacih, que va de 

1988 a 1994, en que se imponen por parte de los ingenios, mayores 

restricciones a los productores en cuanto a la extension de la parcela canera y 

la dotacion de crddito, asimismo, desaparece el precio de garantia de la cana, 

por ta1 motivo muchos campesinos tienen que recurrir a los cultivos de 

subsistencia y, cuando est0 no es posible, se ven obligados a disminuir su 

consumo personal y a incrementar la participacion del trabajo familiar. 

En este sentido es importante advertir los cambios dentro de la division 

sexual del trabajo. En el estudio de Beneria (1979) se plantean algunos 

patrones generales sobre las tareas productivas de la mujer en las economias 

rurales. Chamoux (1992), relaciona la division de las tareas por sexo con la 

division de los saber-hacer. 

En tanto que Bossen (1984) considera a la division sexual del trabajo 

como una variable economica, que junto con otras (la distribucion de 

recompensas y el control de los recursos estratégicos) ayudan a explicar las 

diferencias en cuatro comunidades de Guatemala en cuanto a la estratificacion 

sexual. 

En el medio rural mexicano se ha tenido la idea de la existencia de una 

division sexual del trabajo rigida donde los hombre8 se dedican a la agricultura 

y las mujeres permanecen en el hogar al cuidado de sus hijos y encargadas de 

la casa y la alimentacion. 



Esto parece ser la tendencia en el cas0 del cultivo de b cana de azucap, 

que lleva consigo labores rudas como las del corte de la cana que estarian 

asociadas a los hombres. 

A pesar de que en la investigacih realizada, se obsewaron casos donde 

se ha venido incrementando la participacion laboral de la mujer campesina y la 

de los niiios, se advierte una especializacidn por genero, que deja al hombre el 

cultivo de la cana y el mercado de trabajo formal y la mujer participa 

laboralmente en el cultivo del café y el mercado infortnal referente al sector 

servi ci^^^". 

5.2 Estrategias de los productores de caAa 

En este apartado se desarrollaran las principales estrategias 

ocupacionales de los productores caîieros de arnbos ingenios. En la mayoria 

de los casos se refieren al conjunto de actividades de los pequefios 

productores, y en menor medida se aborda el anAlisis de las estrategias de los 

grandes productores. 

5.2 .1 Estrategias individuales 

Los productores cafieros tienen la motivacion de sembrar cana de 

azucar debido a que este cultivo les da derecho a tener algunas prestaciones 

sociales, como el servicio médico, la pension y eventualmente tener acceso a 

becas, y algunos servicios publicos. 

- - -- 

%n el capitulo correspondiente a una plantacion caiiem, Bossen (1984) obsoma esta situacibn, donde 
predomina el trabajo rnasculino en las labores de la caiia, quedando ümibda la partidpacibn de las 
mujeres al trabajo doméstico e informal. 

MiIlan (1993), considera que el mercado informai, donde participan las mujeres, constituye la 
extensi6n del trabajo doméstico. 



La relation que tienen los productores con el ingenio les permite en 

algunas ocasiones obtener otros ingresos complementarios, trabajando a la 

vez como obreros del ingenio, practicando cultivos combinados y llegando 

inclusive a arrendar y vender su parcela. 

5.2.1.1 Pluralidad ocupacional en los ingenios 

Las cornunidades estudiadas son parte de aquellas que abastecen de 

cana a los ingenios. Segun datos de FIOSCER (1982), la cornunidad de La 

Concepcion aportaba el 3.66% de la cana producida de toda la zona de 

abastecimiento del ingenio La Concepci6n. En cambio el ejido de Mahuixtlhn 

tenia una participacion m8s significativa (12%) en su zona de abastecimiento. 

De acuerdo a inforrnaci6n proporcionada pot los ingenios (1990) el de La 

Concepcion tenia 1 800 productores de caiia y 159 obreros. En tanto que 

Mahuixtlhn contaba con 2 381 productores y 310 obreros. Al revisar las listas 

de personal de los obreros y los productores encontramos que el 15% del total 

de productores de La Concepcion (lm9 personas) son a la vez obreros y en el 

cas0 de Mahuixtlan ese porcentaje asciende al 19.5% (45/230 personas). 

Si comparamos nuestros datos con los de Rojas (1972) podemos 

obsewar que en 1972, casi 20 afios antes, el 70% de los ejidatarios de La 

Concepcion (75 personas) eran obreros y campesinos al mismo tiempo, Io cuai 

refleja una tendencia decreciente del ndmero de personas que asumen ambos 

roles. Hay productores caneros que trabajan como empleados del ingenio, y 

que en muchas ocasiones trabajan en el departamento de campo, sin embargo, 

esta situacion es menos frecuente que el caso anterior (productor-obrero). 



También se pueden mencionar algunos casos particulares existentes en las 

dos comunidades donde algunas autoridades trabajan en los ingenios3I. 

Los cambios realizados al contrat0 colectivo de los obreros, afectan de 

una manera importante estas esttategias, ya que permiten la disminucion de 

personal (art.100) y de otras prestaciones, relativas a servicios de recreacion, 

tiendas, derecho a obtener una parcela de tierra, entre otras. Pudimos observar 

casos de familias donde los productores de cana tenian hermanos trabajando 

en los ingenios O bien otros donde el padre de ellos es O habia sido obrero. Por 

otra parte, la encuesta realizada en las comunidades nos permitio percatarnos 

de situaciones en las que los caneros de La Concepcion logran un 

complemento de salario via la pension, y participan como empleados del 

ingenio y en menor medida como obreros. 

En cambio los productores de Mahuixtfan se caracterizan mas bien por 

su participacion como obreros del ingenio, habiendo también algunos casos 

de jubilados y una minima proporcion de empleados del ingenio (véase la 

grafica 11). 

5.2.1.2 Cultivos Combinados 

En la region de estudio se observa la practica de cultivos paralelos, tales 

como caria y frijol, café, los cuales constituyen ejemplos de intensification del 

uso del suelo. La siembra simulthnea de cana y frijol no dafia a la cana, ya que 

el frijol produce nitrogeno. Es por ello que los ingenios La Concepcion y 

Mahuixtlhn permiten esta prhctica para la cana, ya que el mair hace sombra y 

no le permite creceP2. 

31 En MahuixtlPn se trata de una autoridad municipal que a la v a  es obrero del ingenio y en La 
Concepcion de una autoridad agraria que es empleado de su ingenio correspondiente. 
" ~ n  el cas0 del café y el plaitano, no bay incompatibidad, debido a que el café es un cultivo de sombra, 
que se acompaiia también de algunos airboles. 



G rafica 1 1 

Otras ocupaciones de los productores caneros en los ingenios 

Obier0 E w W o  

Fuente : Encuesta directa 1991. 



Cabe seiialar que el campesino que f embra paralelamente cana y frijol, 

no tiene derecho a pedir dinero para la primera limpia, la cual coincidira con la 

cosecha del frijol, debiendola hacer por su cuenta. 

El frijol tambi6n se puede sembrar cerca de otros productos como el 

maiz y el mango, esta prhctica la obsewamos en el ejido del Coyolillo, que es 

otra comunidad caiiera del ingenio La Concepcibn. 

La combinacion canafrijol nos permite reflexionar sobre el destin0 final 

de estos cultivos. En tanto la cana es considerada como un cultivo comercial, 

ya que los campesinos tienen que vender toda su produccion al ingenio, el 

frijol constituye en esta region un producto de autoconsumo, junto con el maiz. 

Cabe hacer notar que crondlogicamente hablando, el cultivo del maiz es 

el mas antiguo en la region, después le sigue el de la cana (1521) y finalmente 

el del café, que data del afio 1800, siendo implantado unos afios después en la 

region de Coatepec (Garcia de Leon, 1988). 

Una prhctica extendida entre los campesinos caneros ha sido la de tratar 

de financiar sus cultivos de subsistema con parte del crédit0 que reciben para 

el cultivo de la cana, Io cual en principio significa un descuido en dicho cultivo. 

Debido a ello y a nuevas politicas de los flamantes industriales 

arucareros, desde 1988 se han incrementado los controles en el otorgamiento 

de los créditos de avio a los productores. 

Pero no hay que perder de vista que también existen otros 

intermediarios que se benefician de los créditos de avio que otorga el ingenio, 

dentro de los cuales se puede mencionar a algunos inspectores de campo y 

autoridades agrarias locales. 



5.2.1.3 Arrendamiento y venta de la parcela 

En el campo caiiero, aparece m8s visible la relation de los producfores 

de cana con el ingenio, a traves de un contrat0 de compraventa de la caria, 

con Io cual, los caiieros tienen derecho a ser habilitados tecnica y 

financieramente por el ingenio, a cambio de vender su cana a este y de 

someterse a los Iineamientos tdcnicos de la empresa agroindustrial. 

Pero esto no invalida la existencia de otras relaciones sociales como las 

relaciones de medieria y de arrendamiento y otras formas de asociacion entre 

los productores (vease la figura 1 0). 

Una forma de arrendamiento, de tàpo precapitalista es la medieria O 

aparceria, la cual compnnde la asociacion de dos productores de cana, para el 

cultivo de una parcela cafiera, donde se establece un acuerdo, en Io referente 

al tiempo y a la distribucion proporcional de los beneficios y las obligaciones 

de ambas partes. 

Por ejemplo, un productor pone la tierra, la semilla y los créditos del 

ingenio para el cultivo y el otro productor pone su trabajo, vigilando el proceso 

de trabajo y participando en algunas labores. 

"La apaiceiia subsiste hoy en dia, pero ha perdido su 
contenido feudal; en la mayor parte de los casos se trata de una 
relacion entre campesinos; se trata de una reproduction, en el 
seno de la economia campesina mercanti1 simple, de formas de 
explotacion feudal: aqui aparecen como complicados 
mecanismos de explotaci6n de los campesinos pobres y sin 
tierra por los mhs ricos, p r o  tambih como un sistema 
disfrazado y deformado de ayuda mutua y de trabajo colectivo" 
R. Bartra (1 975:75). 



Con base en Io anterkr se considera que este mecanismo funciona en 

las cornunidades estudiadas de un modo asim6trico cansiderhdoae que 

resulta m6s beneficiado el campesino que cede en medieria su terreno. 

Figura 1 1 

Tipos de retaciones sociales en el campo canero en México 

I GRUPOS 
DE PRODUCTORES 1 

Nota: A= Contrato entre el productor y el ingenio 
B= Contrato de arrendamiento 
C= Relacion de medieria 
D= Asociacion entre productores (besana) y el ingenio 

Es comun observar otro tipo de relacion contractual, donde pequeiïos 

productores caîieros se ven casi obligados a hacer tratos de arrendamiento 

(verbales O escritos) con algunos empleados de los ingenios ÿefes de division 

O inspectores de campo). Ello supone la obtencih de una renta monetaria 

bajisima por parte del campesino y eventualmente la posibilidad de trabajar en 

su propia tierra como jornalero. 



Esta situacion hace que algunos autores, como A. Bartra (1985) 

consideren a los productores eaiieros como pequeiios rentistas, en el sentido 

de que perciben un ingreso de subsistencia y no como portadores de una renta 

de latifundista. 

Esta relacion, al igual que la medieria, tambidn es antigua, pudithdose 

encontrar situaciones de arrendamiento en las haciendas mexicanas. 

Pero en dicha época, era frecuente que una clase agraria pudiente, como 

la de los rancheros desempehara el papel de arrendatarios y la duracion de los 

contratos era variable: 

La mayoria de los arrendamientos se hacian por nueve afios, Io 
que parece haber sido el plazo mayor, y generalmente la 
renovacion era facil. Muchos contratos de arriendo de los siglos 
XVI y XVll se hacian por seis aiios, y numerosos lotes 
relativamente pequefios se arrendaban por periodos de entre dos 
y seis afios en la misma época" ( Barrett, 19n: 66 ). 

En los casos actuales de arrendamiento, hay que tomar en cuenta los 

ciclos promedio de cultivo de la cana, ya que en algunos ingenios de México, 

como en el Emiliano Zapata, se acostumbra hacer contratos entre los caneros 

y el ingenio cada cinco afios, al término de los cuales, se voltea la cana, 

haciéndose una nueva siembra. en el estado de Veracruz, hay cafiales que 

duran hasta dier O m6s anos, Io cual depende del tipo de teneno y la forma de 

cultivo y ello influye sobre el término de los contratos. 

Una de las consecuencias del arrendamiento es que algunos 

arrendatarios van irnponiendo paulatinamente sus condiciones, de manera que 

logran acaparar grandes extensiones de tierra, debido a los miSltiples contratos 

que pueden hacer con diferentes produciores. 



El productor, en cambio, puede ser obligado a venderle su parcela. El 

recurso de venta seria la filtirna opci6n que tiene el campesino, en cas0 de 

encontrarse endeudado con el ingenio, los bancos y otrros intemediarios. 

Anteriormente se hacian acuerdos de venta, de manera clandestina entre 

los campesinos, en presencia de las autoridades agrarias locales (Cornisariado 

ejidal), p r o  ahora, con la nueva Iey agraria, es posible, previa consulta a la 

asamblea, la venta de una parte O de toda la parcela ejidal. 

En diferentes regiones del pais, se han venido dando este tipo de 

practicas, que solo benefician a grupos de especuladores. En la Laguna, en el 

ejido de Nuevo Castillo, un campesino comenta que "...se vendieron 80 

hectareas a mil 200 nuevos pesos cada una. Pero, hasta ahora, $610 se le han 

pagado a mis hermanos 75 mil (nuevos) pesos y el resto se hara en pertes y en 

tres anos" (Lovera, 1995). 

En la region de estudio, es dificil conocer con exactitud este fenomeno, 

debido a que sigue constituyendo un tabu. Sin embargo, creemos que 

constituye ya una practica entre los campesinos veracruzanos. 

5.2.2 Estrategias colectivas 

La Iogica de funcionamiento de la cornunidad rural lleva al 

establecimiento de lazos de solidaridad entre ella que se manifiestan en la 

existencia de mecanismos de reciprocidad y redistribucion (Godelier 1974), 

conocidos también como intercambio horizontal redistributivo (Warman 1985), 

coaliciones, de tipo horizontal (WoM 1982), rades de intercarnbio recfproco 

(Lomnitz 1989), formas de intercambio de bienes y servicios rituales y no 

rituales (Foster 1972). 



De manera que en un sinurnero de comunidades rurales encontramos 

diversas formas de intercambio comunitario, como son las faenas, el sistema 

de cargos y mayordomias, en donde participe toda la poblacion y diversos 

grupos que coordinan las actividades, tales como la Junta de Mejoras, Civica 

Moral y Material y la Junta Local de Agua Potable. Este tipo de organizacion 

cornunitaria est6 presente en las comunidades de estudio. 

En el campo caner0 existen ademb de dichas formas de ayuda mutua, 

otras como la asociacion entre los cafieros para el cultivo de una pequefia 

parcela de tierra (la besana). 

5.2.2.1 Formas de Intercambio comunitario 

En las comunidades de estudio se observa dentro de las formas 

sociales de produccion, las faenasu, que constituyen un modo de cooperacion 

de toda la comunidad en obras colectivas tales como: 

Estos trabajos son obligatorios para todos los campesinos de la 

comunidad y su frecuencia es variable, pudiendo ser cada seis meses, cada 

afio O cuando se requieran las labores. 

Arreglo de Caminos 

Arreglo de Escuela 

Arreglo de los linderos del 

ejido 

Generalmente es el agente municipal de la comunidad quien convoca al 

trabajo colectivo en el cas0 de que el campesino ya sea por su edad O por otra 

Arreglo de Panteon 

Acondicionamiento de canales de riego 

Introduction y mantenimiento del agua 

entu bada 

UEn las comunidades indigenas este bpo de imtitucion es conocido con cl nombre de Tequia. 



causa no pueda realizar dichas labores, debe mandar a otra persona O bien 

pagar para la contratacion de un trabajador y de esta manera evitarse pagar 

una multa, que muchas veces es de tipo simbolica. 

En este sentido, el no hacer una labor de este tipo puede costarle a un 

habitante ser segregado socialmente, y por el contrario, una participacion 

activa puede traer beneficios, como ocupar ciertos cargos en la comunidad, O 

recibir en contadas ocasiones un pedazo de tierra, esto Utimo ha sucedido en 

La Concepcibn. 

Otra forma de organizacion cornunitaria seria el sistema de cargos O 

mayordomias en el cual se comparte el gasto ceremonial por todos los 

integrantes de la comunidad, y se eligen a Io8 representantes del pueblo para 

la preparacion y realizaci6n de la fiesta del santo patron (San Pedro de Verona, 

La Virgen de La Concepcion O San lsidro Labrador). 

5.2.2.2 La besana 

La besanaY consiste en integrar pequenas parcelas de campesinos 

caiieros y hacer un contrat0 unico ante el ingenio. Recienternente, este ha 

puesto como condicion a los productores para otorgarles los contratos de 

compra-venta de cana, tener un minimo de 1 ha. Anteriormente se podian hacer 

contratos con 0.25 ha? Generalmente Io hacian los campesinos para tener 

derecho a las prestaciones que otorga el Seguro Social (IMSS), tales como el 

servicio médico y las pensiones. 

M ~ a  bwana también se considera como una labor de surcos paralelos que se hace con el arado y su uso 
mis corniin es verla corno una aréa grande, simplemente como una parcela 
35~ctudmente (1994), se exige en el ingeaio La Concepci611 un daim0 de 5 has. Ademzis, la nueva ley del 
lMSS irnpone un dnimo de 3 has. 



En la actualidad algunos cafieros han tenido que asociarse y esta forma 

de asociacion se denomina la besana, en la cual uno de los productores funge 

como representante ante el ingenio y los demis-por ejemplo 10 productores- 

participan en las labores de cultivo. Es& modalidad de organizacidn funciona 

sobre todo en la cornunidad de La Concepcion. 

El no reunir los requisitos que impone el ingenio en cuanto a extension 

de tierra y calidad moral, puede ocasionar la exclusicSn del ingenio en cuanto a 

financiamiento y quedar relegado como "caiiero libre", que debe 

autofinanciarse y $610 puede vender su producto al ingenio. 

Cabe mencionar que la mayoria de los caneros son minifundistas, que 

cuentan con extensiones de tierra de no m8s de 1 ha. y casi siempre son 

ejidatarios (véase la grhfica 12). Los pequeiios propietarios no tienen 

necesidad de asociarse en besanas ya que cuentan con mas recursos y 

generalmente tienen extensiones de m8s de 5 ha. En el cas0 de los ex- 

hacendados de La Concepci6n, la familia Caraza, podemos obsewar que 

cuentan con una extensidn de tierra considerable donde cultivan 

principalmente caf6, y de manera secundaria caiia y otros cultivos 

Este mecanismo expresa también la insuficiencia de las tierras ejidales 

para las necesidades de las dos comunidades. El promedio de hectareas por 

productor en 1980-81 fué de 1.57 y 0.9 para las dos comunidades: La 

Concepcion y MahuixtlAn (FIOSCER 1982). Cabe seiialar que la modificaci6n al 

articulo 27 de la constitucit5n permite nuevas formas de asociacion, entre 

pequefios y grandes agricultores, sin embargo esto podria generar una nueva 

forma de concentracion de la tierra en el campo cabro. 



Grafica 12 

Distribucion de la superficie dedicada al cultivo de cana 
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Fuente : Ingenios La Concepcibn y Mahuixtl&n. 
5.2.3 Estrategias familiares 



Los estudios sobre unidades domesticas han insistido en la necesidad 

de tomar en cuenta para el anhlisir de la estructura ocupacional domestica, no 

solo a los jefes de familia, sino también la participacion laboral de la esposa, 

los hijos y otros rniembros de la familia (Gonz8lez de la Rocha 1986). 

En las comunidades de estudio es muy importante la participacion de 

todos los miembros de la unidad doméstica. SI consideramos la division 

sexual del trabajo en los cultivos principales, como la cafia y el café, se 

obsewa una mayor rigidez para el cas0 de la cana, en el cual predomina el 

trabajo masculino. 

En cambio en el cas0 del café se obsewa una alta participacion de la 

rnujer y de los nifios sobre todo en la etapa de la cosecha. Las familias 

campesinas tienden a diversificar su produccion para obtener mayoies 

ingresos y a la vez, se ven obligadas a recurrir a la venta de su fuerza de 

trabajo, ya sea en su localidad O fuera de ella, asl como a llevar a cab0 

intercambios de trabajo y de productos. Eventualmente logran realizar trabajos 

independientes como la venta de artesanlas entre otros. 

El tamaiio y cornposicion del grupo familiar es un elemento importante 

en este tipo de estrategias. Algunos campesinos nos han comentado que 

prefieren tener hijos y no hijas, pues con los primeros cuentan con un 

trabajador agrlcola en la familia. 

Las comunidades presentan un alto nrSmero de miembros por familia: 

En la Concepcion habia en 1980-81 un promedio de 4.9 personas por 

familia y en Mahuixtlan era de 6.7 personas (FIOSCER 1982), en dltima 

cornunidad disminuyo a 5 miembros por familia para 1983 (Rojas 1986). 

El piomedio de ocupantes por vivienda particular tambien es alto: 



La media fluctua entre 5.44 y 5.19 respectivamente para 198041 

(FIOSCER 1982) y de 3.29 y 6.09 respectivamente para 1990, obsew&ndose 

tambih la diferencia entre ambos por grupos de edad. 

La familia extensa constituye un mecanismo de ayuda para los 

campesinos. Esto se advierte no $610 en el ahorro que puede haber por el 

hecho de que vivan en el misrno techo varias familias, sino tambien por la 

cooperacion en los trabajos agricolas que realizan los diferentes miembros de 

los grupos dom6sticos en donde participan desde los nifios hasta los 

ancianos. 

Para 1980-1981 el n h e r o  promedio de familia por vivienda era de 1.8 

personas en La Concepcion y de 1.1 miembros en Mahuixtlan (FIOSCER 1982). 

Como se mencion6 en el capitulo 3, la tendencia actual ha sido la de 

consolidar familias extensas sobre familias nucleares (véase la grdfica 7). 

5.2.3.1 Diversificacion de cultivos 

En estas comunidades se da una especializacion de productos 

comerciales como la cana y el café que son los que ocupan la mayor parte de 

la superficie de cultivo. En menor grado se producen cultivos de subsistencia y 

otros cultivos (véanse el cuadro 40 y las grdficas 13 y 14). Si comparamos 

nuestros datos de 1990 con los de FIOSCER de 1980 y con los de Rojas (1986) 

podemos observai las tendencias mencionada~~~. 

A la vez se observan en las comunidades, la existencia de una pequena 

area, llamada huerto O solar, donde hay drboles frutales, y en algunos casos 

%abc mencionar que en el caso de la informaci6n de FIOSCER, el rubro 660tros" comprende de forma 
conjunta al cultivo del café y otros cultivos. En cambio, en nuestros datos, hacemos la separacion del café y 
otros cultivos, tales como los fmtales. 



es destinado al cultivo de forrajes para el mantenimiento de las vacas con que 

cuentan ciertas familias. 

Con la privatizacion se va a intensificar el uso intensivo del suelo, ya que 

en esta region normal la prhctica de cultivos combinados como café y arboles 

frutales a la vez, se va a profundizar los cultivos de autoconsumo, como el 

maiz y frijol. 

Cuadro 40 
lmportancia de los cultivos en dos cornunidades (% de has. cultivadas) 

La Concepcion 1 Mahuixtlan 1 

Nota: INV. = Investigation directa. 
Fuente: FIOSCER (1982); Investigaci6n directa. 1991; Rojas (1986). 

Cuitivos FIOSCER INV. 
Cana 16 26 
Café s.d. 56 
Maiz O 1 
Forraje s.d. 5 
Otros 84 12 

Es notorio el contraste entre la Concepci6n, actualmente con mas 

hectareas de café, en relation a Mahuixtlan, que hoy en dia tiene una mayor 

superficie de c a ~ a ~ ~ .  

FIOSCER ROJAS INV. 
35 66 61 
s.d. 22 25 
9 3 4 

s.d. s.d. 1 
56 9 9 

Esto se debe a la participacion que tienen los ex-hacendados, la familia 

Caraza, quienes cultivan de manera preferente el cultivo del café en buenas 

tierras. Los ejidatarios también cultivan café, p r o  muchos de ellos Io hacen en 

tierras de mala calidad, en el Cerro, llamadas "mal pais". 

Si los campesinos continuan produciendo café, a pesar de las 

fluctuaciones de sus precios, es debido a que una finca cafetalera requiere 

" ~ n  La Concepci6a, aigunos habitantes recuerdan que a principios de la década de los d o s  ochenta 
tuvieron una cosecba de café bien pagada 



muchos ahos para levantarla y no e s t h  dispuestos a voltear la tierra y sembrar 

cana a otro cultivo y nos les queda otra alternativa que esperar un aho bueno. 

Grafica 13 

Superficie cultivada por tipo de produccidn 

C A R  

CULTlVOS 

Fuente : encuesta directa. 

Grafica 14 

Diversificacion de cultivos 

CAFE PLATAN0 N A W O  M AlZ FRUOL 

ACTIVIDADES 

Fuente: Encuesta directa. 



En este sentido, el factor economico juega un pape1 importante en la 

persistencia de este cultivo. 

Existe tarnbih otro factor que no hay que perder de vista y es el hecho 

de que mientras la produccih de cana en la Concepcion es bdsicamente de 

tipo ejidal, en la produccidn de café, es muy importante la participacich de los 

pequeiios propietarios. 

Por otra parte, en la comunidad de Mahuixtlan, existe una mayor 

superficie de cana tambien de caracter ejidal. ElIo se debe a la nueva politica 

de la administracion del ingenio pero, ello tampoco significa bonanza para los 

caAeros de esa comunidad, dado el bajo precio de la cana de a ~ i i c a r ~ ~ ,  la 

menor productividad de dicha factoria, la cual, permite una ganancia anual de 

mas de 3 mil nuevos pesos. 

Cabe mencionar que en la colonia San Martin de La Concepcion ha 

habido cambios de cultivos. 

Hace 25 aiios, los cultivos predominantes cran el maiz y el café, ahora 

son la cana y el café. 

En cuanto a la posesion de la parcela se observa una participacion 

importante de las mujeres en ambas cornunidades, de alrededor del 40%, Io 

cual es debido principalmente a la muerte del titular de la parcela y en 

consecuencia la esposa adquiere los derechos agrarios. 

En el cas0 de la cana de azQcar encontramos una mayor participacion 

del trabajo de los ejidatarios en la parcela en Mahuixtl6n y en menor medida en 



La Concepcih donde contratan jornaleros, dado que algunos de ellos trabajan 

como obreros O empleados del ingenio. 

Respecto a los cultivos de subsistencia como el mai., se ha venido 

dando una disminuci6n de la superficie cultivada del mismo en la Concepcion, 

pero no en Mahuixtldn. Generalmente los campesinos siembran una parte muy 

pequeiia de su parcela con estos productos meramente con fines de 

autoconsumo. 

En suma, se puede observar la predominancia de los cultivos 

comerciafes sobre los de subsistencia en ambas comunidades. Sin embargo 

las tendencias podrian invertirse si los productores cafieros continuan en una 

situacidn desfavorable en los ingenios privatizados. 

El cultivo de la cana es predominante ejidal y minifundista (0.25 a 1 ha.) 

en tanto que el del café comprende los dos sistemas de tenencia de la tierra, el 

ejidal y el de pequeiia propiedad, abarcando un rang0 mayor de superficie, por 

encima de 5 ha. (véanse las grdficas 15 y 16). 

5.2.3.2 Actividades Remuneradas 

Finalmente, se presentan las opciones de los caiieros a nivel local O 

regional que implica la venta de su fuena de trabajo, el comercio, la industria 

artesanal y los procesos migratorios. 

m~ese a eiio, bay que admitir que mientras los precios de la caiia tienen una tendencia ascendente, no es asi 
con los precios del di, que presentan muchas oscilaciones. 



Grafica 15 

Tamafio de la parcela por cultivos : La Concepcion 

Fuente : Encuesta directa 1991. 

Grafica 16 

Tamafio de la parcela por cultivos: 

Mahuixtlan 

Fuente : Encuesta directa 1991. 



Si comparamos el uso de tuerza de trabajo familiar y asalariada en 

dichos cultivos, se observa tarnbién un contraste debido a que mientras el café 

utiliza predominantemente trabajo familiar, la caiia de azucar se basa en gran 

medida en la utilizaci6n de trabajo asalariado (vesse la grdfica 17). Sin 

embargo, a raiz de la privatizâcion, las familias campesinas se han visto 

fonadas a participar mds en las Iabores agricolas âe la caiia3'. 

Cuando las condiciones economicas son muy precarias los campesinos 

tienen que emplearse como jornaleros, participando en diferentes tipos de 

labores de cultivo y de cosecha. ûentro de esta CItima cabe mencionar su 

participacion por orden cronologico (de noviembre a julio) en la cosecha de la 

cana, del café y de los frutales. 

La gran demanda de fuena de trabajo de estas cosechas se debe a que 

en esa region éstas se llevan a cab0 en forma baskamente rnanual. Cabe 

mencionar que los salarios son muy bajosM y ello habria que agregar los 

mecanismos discriminatorios contra las mujeres y nifios, que disminuyen el 

pago del jornal. 

Eventualmente los campesinos participan en otras actividades de tipo 

comercial (pequeiios locales de comercio y senricios de comedor) y de 

industria artesanal, para completar sus ingresos (véase la gratica 18). 

Generalmente esas actividades se realizan en el propio hogar y en ello 

juegan un papel muy importante las mujeres, quedando insertadas en el 

mercado laboraf preferentemente de tipo informal. 

3 9 ~ n  MahuixtlAn, entrevistamos a una seiiora que iba a cortar caiia con sus tres hijas. 
''EL salano minimo agncola es de $12.00 por dia. Pero existen trabajos de cosecba que son pagados a 
destajo, como en el cas0 de la c a b  ($9/ton) y el d é  (S.= /kg), los cuaIes apenos y sobrepasan dicho 
salano W m o .  



Grafica 17 
Distribucion sexual y social del trabajo en la cana de azucar 

La Concepcl6n 

Fuenle: Encuesta directa 1991. 
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Grafica 18 

Otras actividades de los caneros 

ACTMDADES 

Fuente: Encuesta directa 1991. 



A este respect0 cabe mencionar el estudio de MIll6n (1993) sobre una 

comunidad canera del Caribe donde ocurre la misma situacion y la autora 

explica la insertion de la mujer en el mercado laboral en funcion de su ghero, 

considerando el rol tradicional de la mujer en el trabajo dom6stico. En este 

sentido dichas actividades comerciales aparecerian como una prolongation de 

sus actividades cotidianas. 

La migraci6n4' se presenta como otra opci6n economica p r o  sobresale 

su caracter estacional y regional. El agente municipal de Mahuixtlhn senala que 

solo en la época de reparacion del ingenio se dan movimientos migratorios de 

poblacion joven y adulta hacia las ciudades de Jalapa y Coatepec, y 

unicamente un grupo reducido de jovenes emigra temporalmente a California, 

E.u~'. 

Retomando los datos de FIOSCER (1982), esta comunidad tenia un 12% 

de emigracion. Si obsewamos la piramide de edades de esta comunidad para 

1990 podemos confirmar esta tendencia migratoria (véase la figura 4 en el cap. 

3), ya que muestra un descenso importante de los habitantes de 20 a 29 afios y 

mas especificamente se advierte en el rango de 20 a 24 aiios una disminucion 

de la poblacion rnasculina, en cambio en el rango de 25 a 29 afios hay una 

disminucion del numero de mujeres. 

En Io referente a La Concepcion, segQn datos proporcionados por el 

presidente del cornisariado ejidal de 1991, algunos campesinus emigran al 

interior del pais, predominando un flujo migratorlo regional, donde los 

campesinos encuentran trabajo de manera temporal en la industria de la 

4 1  Cabe mencionar aigunos estudios que tocan el tema de la migracion, d o d e  &ta es considorada como una 
estrategia: Arizpe (1982) hace referencia a la estrategia de la migrricion par nlcvos; Rionda (1992) trata 
un caso particular de estrategias de t d c i h ,  que va mis  aila de la supervivencia de un gmpo de 
campduos migrantes. 



construcci6n, en el rector sewicios y eventualmente en algunas Ubricas. El 

sector sewicios ha sido un dmbito mds propicio para las hijas de los 

campesinos, que se emplean como trabajadoras domdsticas. 

De acuerdo a la piramide de edades (v6ase la figura 4), los rangos de 15 

a 19 aiios y sobre todo el de 20 a 24 afios, son los mas representativos en 

cuanto a migracion, tanto en hombres como en mujeres y reflejan una mayor 

tendencia migratoria en La Concha comparada con Mahuixtlh. Esto se 

comprueba al analizar el crecimknto demografico de ambas comunidades. 

Mientras que en la primera de ellas, la poblacidn ha disminuido un 8.1% de 

1980 a 1990, en la segunda, se ha obsewado un incremento considerable. 

Los casos de migracion que obedecen a motivos de estudio son 

menores, pero tambi6n se presentan en ambas comunidades de estudio, donde 

algunos jovenes emigran a Coatepec y Jalapa para realizar estudios de nivel 

rnedio superior y superior. 

Este fenorneno Io pudimos constatar en el caso de una familia obrera de 

Mahuixtlan, compuesto por 4 hijos y 3 hijas, pudiendo estas ultimas estudiar la 

carrera de secretaria en las ciudades mencionadas. 

Por otra parte, existe una corriente de inmigrantes a las comunidades, 

formada por jornaleros agricolas que se emplearan en las cosechas de la caRa 

y el café y que en muchos de los casos viven en galeras. Los cortadores de 

cana proceden de pueblos akdaiios, tales como El Coyolillo, Tuzamapan y 

Cerro Gordo. 

En conclusion, podemos decir en Io referente a las estrategias 

individuales, que se observa en los productores caneros una tendencia a 

4 2 ~ n  la cornunidad se cornenta que desde finales de los aios ochenta, estin emigrsndo dgunos j6venes a 
Estados Unidos. 



intensificai m6s el uso del suelo, teniendo que combinar varios cultivos 

simult6neamente. Tambidn se presentan casos de arrendamiento y venta de la 

parcela canera. 

En los espacios colectivos, los caheros han conformado una nueva 

organizacion caiierau, a la vez que hacen esfuenos por integrar asociaciones 

informales, como la ksana y la medieria. 

Finalmente, los impactos de la prîvatizacion a nivel de los grupos 

domésticos tienden a intensiticar el trabajo de los miembros de las familias, ya 

que la privatizacion ha provocado efectos negativos sobre los productores de 

cana. 

Esto se puede advertir por los efectos de la nueva organizacion privada 

que ha generado despidos de obreros y empleados en La Concepcion y una 

disminucion de prestaciones a obreros y productores de ambos ingenios 

(vivienda, tierra, sewicio médico parücular) restricciones organizativas 

(limitacion de crédit0 a productores, mayor disciplina laboral para los obreros), 

el hecho de que el productor siga dependiendo de la productividad de la 

fabrica para mejorar el precio de su producto y la flexibilizacion de la tenencia 

de la tierra, con la nueva legislacich agraria. 

Ante la situacion y dadas las limitaciones de las estrategias que 

dependen de la parcela ejidal, por su carticter minifundista, tales como la 

diversificaci6n de cultivos y la besana, no parece haber ahora otra posibilidad 

para la mayoria de estos productores que ernplearse como jornaleros, trabajar 

como albahil en Jalapa O en el sector de servicios O recurrir a la migracion, 

siendo esta Qltima una practica cornun en Mahuixtlin, para poder subsistir. 

%i bien se escindieron de la UNPC, sigoen depcndiendo de In CNC. 



Por su parte, las mujeres se ven forzadas a caer en el mercado informal, 

en actividades comerciales O bien, en el servicio domestico en casas de familia 

de Jalapa. 

5.2.3.3 Laos de lntercambio reciproco 

En estas cornunidades los campesinos llevan a cab0 fa8 prhcticas 

conocidas como la "mano vuelta" O "convite", que constituyen formas de 

intercambio reciproco de jornadas de trabajo entre las familias. Generalmente 

estas formas de ayuda mutua, comprenden la incorporacion de varias 

generaciones, de manera que es c o m h  obsewar en los campos a diferentes 

miembros de la familia tales como el abuelo, su hijo, su nieto O bien otros 

miembros corno hermanos y primos. Esta situacidn no depende 

necesariamente de que vivan O no bajo el mismo techo dichos famifiates. A la 

vez es usual el intercambio de productos entre familias , asi como los 

préstamos de equipos y herramientas de trabajo. 

A diferencia de Io anterior se puede obsewar en el caso de los pequefios 

propietarios de La Concepcion (burguesia agraria), que para ampliar sus 

extensiones de cultivo, basan sus estrategias en alianzas matrimoniales como 

en el caso de algunos miembros de las familias Caraza y Méndez, ambas 

grandes productores de café de la zona (véanse la figura 12 y la grafica 19). 

5.3 Los cortadores de cana de Coyolillo 

La comunidad del ~ o y o l i l l o ~  est6 situsda en el munlcipio de Actopan 

Veracruz, aproximadamente a unos 60 mjnutos de la comunidad de La 

Concepcion. 

- . - . -. . - - - - 

%n voz nahuati sigdir~ca %erra fertüy'. 



En 1990 contaba con una poblacidn de t 925 personas (INEGI 1991), que 

se dedican fundamentalmente a las actividades agrfcolas. Esta cornunidad es 

una de las m6s representativas de cortadores de caria, de las zonas de 

abastecimiento de los ingenios La Concepcion y Mahuixtlhn. 

Figura 12 

Red de intercambio de pequeiïos propietarios en La Concepcion 

A Familia Mend~z 

B Familia de Luis Camza 9 Q Mue- 

C Familia de Antonio Caraza A @ No viwn .hi 

Fuente: Investigaci6n directa. 



GrAfica 19 

Otras parcelas: pequefia propiedad 

da O il hm. d e l  a 5 h u .  âe 6 rn adelante 

Fuente : Encuesta directa 1991. 



5.3.1 Estrategias individuales 

Trabaio asalariado. La mayorla de los campesinos se ven obligados a 

depender de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Una forma de ello 

es trabajando como cortadores en las cosechas, correspondientes a los 

cultivos de la cana de azucar, café , mango y mak. 

El periodo de cosechas va de noviembre a mayo, habiendo momentos en 

que se yuxtaponen algunas de ellas y el campesino debe elegir entre el corte 

de la cana y la pizca del café, Io cual depende de los salarios de cosecha de 

ambos cultivos, y evaluar si la diferencia de ellos compensa el mayor esfuerzo 

fisico que requiere la cana. 

En el caso de la caiia, la relacion entre los cortadores y el ingenio no se 

da de manera directa, sino a través de otros intermediarios como son el Cabo 

de corte, el cornisariado ejidal, y las productores de cana, Io cual da la 

apariencia de que el patron del cortador sea el productor de caiia, siendo que 

la demanda de trabajo a d  como las tarifas de corte y alce las establece el 

ingenio. Las h icas  prestaciones sociales que tiene el cortador es el derecho al 

servicio médico, dentro de la temporada de zafra y el derecho a una despensa 

semanal, la que ya se habia anulado, y su reimplantacion se explica como una 

forma de obligar al cortador a trabajar la semana completa. 

Otra estrategia es trabajar en la industria de la construccion, que es 

también un trabajo desgastante, peligroso y mal pagado como el de la cana de 

arccar. 

Existe aqui la posibilidad de acceder al salario minimo regional, sobre 

todo cuando se trabaja en ciudades importantes corno Jalapa y Coatepec, pet0 

se sigue careciendo de prestaciones sociaks. Su experiencia como albafiiles 



en las temporadas en que no hay cosecha, les permite edificar sus viviendas O 

participar de alguna manera en ello. 

Pluridiversidad ocu~acional en el inaenio. Solamente algunos 

campesinos de esta comunidad logran adernds de trabajar como cortadores, 

ocupar un puesto en el ingenio como cabos, siendo coordinadores de su grupo 

de trabajo ("la cuadrilla") en a lgh  ingenio de la regibn. 

Los cabos de corte de Coyolillo tienen una antigüedad considerable, que 

no permite tkilmente a otros campesinos sustituirlos. Los campesinos de esta 

comunidad desean poder colocar en los ingenios a sus hijos que estudian 

para técnicos en agronomia, Io cual es dificil de realizar. 

5.3.2 Estrategias colectivas 

Oraanizacion en cuadrillas en la Zafra. Para el corte de la cana la 

organiracidn del trabajo se basa en la formacidn de cuadrillas, cornpuestas de 

6 a 8 trabajadores que se encargan de cosechar un frente de corte. En el 

interior de la cuadrilla pueden haber varios familiares, tales como hermanos, 

hijos O sobrinos, y eventualmente algunas esposas. 

La division del trabajo es la siguiente: 

a) El cabo, es el coordinador de la cuadrilla encargado de formarla, de 

ordenar la forma de trabajo en el campo y a la vez participa en el corte. 

b) Los cortadores son la parte medutar de la cuadrilla, pudiéndose 

observar relaciones de parentesco entre etlos. 



c) El lonchero, puede ser la esposa de uno de los cortadores O bien 

puede ser unos nifios. 

El pago de los corndores es a destajo y el total obtenido se divide entre 

los miembros de la cuadrilla. Se considera que a nivel individual s61o logran 

cortar y alzar a hombro al dia entre 2 y 3 toneladas de cana, Io cual, apenas 

excede al salario minimo regional despubs de una jornada de m8s de doce 

horas diarias. 

La cuadrilla constituye un grupo peculiar donde se dan relaciones de 

trabajo y se convive dentro y fuera de la jornada de trabajo, y por espacios 

continuos de varias semanas, compartiendo alimentos, bebidas y techo. 

Arrendamiento. No hay que perder de vista que [os cortadores, tienen 
una pequefia parcela en su cornunidad, la cual en ocasiones, la trabajan "a 

medias" con otros campesinos de la regi6n. Un ejemplo de ello es el cas0 de 

un campesino de Coyolillo que es mediero con otro del pueblo de Omiquila. 

Oado que el primero cuenta con la semilla y otros insumos, que le proporciona 

ef ingenio, se presume que el otro campesino debe aportar la fuena de trabajo 

O realizar mas labores agricolas. 

5.3.3 Estrategias familiares 

Diversificacih v combinacich de cultivos. La economia de Coyolillo se 

basa fundamentalmente en los cultivos de subsistencia, tales como el maiz4', 

el frijol, el chile, la pepita de calabaza y de pipian, siendo cultivados algunos de 

ellos en forma combinada O paralela (véase el cuadro 41). 



Estos productos son predominantemente de autoconsurno, y constituyen 

la base de su alimentacion. También se cultivan productos comerciales como 

mango, plhtano, café y papaya, los cuales son muy mal pagados por los 

intermediarios de la zona. Eventualmente venden maiz y chile. 

No todos los campesinos tienen una parcela ejidal, y los que la tienen, 

Ilegan a poseer varios pedazos de tierra en diferentes zonas del pueblo. Esta 

situacion tambidn influye sobre el tipa de cultivos, considerhndose en general 

que las tierras mal ubicadas, O con pendientes, se resewan al cultivo del café. 

Las cosechas de los campesinos son pequefias, debido a la poca 

extension de tierra que poseen, asi como por carecer de sistemas de riego. En 

el cas0 de la cafia, los productores obtienen rendimientos por debajo de 50 

tonha (véase el cuadro 41), siendo el ejido Coyolillo una de las comunidades 

mas endeudadas del ingenio La Concepcibn, a causa de ello. 

En la actividad agricola participan todos los miembros de la familia, ya 

que en las temporadas en que el cortador permanece fuera de la comunidad, 

se cuenta con el apoyo de las mujeres y de los hijos e hijas. Un ejernplo de la 

division sexual del trabajo, en situaciones normales en esta comunidad seria el 

siguiente: los hombres hacen los trabajos del campo (limpias), las mujeres 

preparan y llevan los alimentos al campo, los ninos van por pasto para los 

burros, las nifias van a traer mangos. 

Actividades remuneradas. En El Coyolillo es frecuente la practica de cria 

de aves de corral y de puercos. Esta actividad esta a cargo de las mujeres. Los 

animales se destinan a la venta corno una forma de complementar los 

ingresos, pero en ciertas ocasiones se utilizan para las fiestas ceremoniales de 

la comunidad, como es el casa del carnaval, y el d b  de su santo protector, San 



lsidro Labrador, en el cual se llevan a cabo ceremonias teligiosas de manera 

colectiva. 

Eventualmente algunas familias se ayudan economicamente con una 

pequeAa tienda de abarrotes - cantina, ubicada en una pieza de la vivienda. 

Aqui también es importante la participacich del ama de casa. 

lntercambio de trabaio v de ~roductos. Es muy cornun la ayuda entre 

familias O al interior de una misma familia, la donacion de ciertos productos 

basicos, que mas tarde implicara una contradonacion. Asimismo, se da una 

colaboracion familiar, en el sentido amplio, para la realizacion de determinada 

labor en el campo, que requiera miis miembros de los que disponga el 

campesino en el hogar. 

En el Coyolillo, gran parte de la poblacion son parientes, predominando 

algunos apellidos (Lopez, Carreto), diindose una red de intercambio en toda la 

comunidad, y extendiéndose a otras comunidades cercanas como Orniquila y 

La Concepcion. 

En conclusion general se considera que las estrategias de reproduccion 

en el campo cafiero dependen de los ciclos de trabajo de la cana de aziicar asi 

como de la composici6n familiar y de los recursos con que cuentan los 

campesinos. 

Las estrategias aparecen de manera combinada con el objetivo de lograr 

con la suma de ellas un ingreso de subsistencia equivalente a un salario. Con 

ello se logra un equilibrio como sefiala Salfes (1989) manteniendose los 

campesinos en una situacion de semiproletarkaci6n, que podria ser mas el 

cas0 de los productores de cana. En cambio los cortadores de cana dependen 

mas de su salario que la actividad productiva de la parcela. 



Cuadro 41 

Estrategias de los Campesinos de Coyolillo: 1991 

Il. Marc. 1 75 

2. Masc. t-t 
3. Masc. m 
4. Masc. m 
5. Masc. 

6. Fem. TtT tiene 7. Masc. 40 

8. Masc. 65 

9. Masc. 

10. Masc. 

(rnuestra) 

45 

50 

No --- 
tiene 

Ingresof Tipo de Otros 

No 
tiene 

0.81 

~ r - p ~ t -  maiz 

--- 

68.9 

Mango 
frijoi 

--- 

I 1 

0.5 1 Familiar 1 Maiz 

Es 
Cortador 
de cana 

No 

Si 

Si 

Si 

--- 

Otros 

frijol. 
Calabaza y 

pipian; 
Mango 

Maix y chile; 

lngresos 
Pension de 
invalidez 

Cabo de 
Corte 

Potrero para 
vacas 

café; 

Potrero para 
burros 

Fuente: Investigaci6n directa. 



Hay que considerar tambidn que los intereses de los productores 

cafieros y de los cortadores de cana son antagonicos y ello repercute en la 

oposicion de los primeros para la autorizacion de aumentos de las tarifas de 

siembra y cosecha de la cana a cargo del comité de produccion canera. 

El problema se presenta al interior de las unidades dom6sticas donde se 

encuentran casos donde el padre es productor de caiia y los hijos son 

cortadores de cana. 

Otro aspect0 importante es la marcada division del trabajo que existe en 

las cornunidades de estudio, en donde se deja a la mujer con actividades 

propias de su género como las desempehadas en el mercado informal asi 

como con la cosecha del cafd. En cambio el hombre realiza generalmente las 

actividades agricolas mhs pesadas como son las relacionadas con la siernbra, 

ias iimpias y el corte de la caiia. Asi mismo trabaja como asalariado agricola O 

industrial en otras actividades. 

En suma, los campesinos de esta region tienen que realizar toda una 

serie de estrategias adaptativas y defensivas para poder sobrevivir y ello en 

buena medida no Io hacen como individuos aislados, sino como miembros de 

una familia y de una comunidad. 



CONCLUSIONES 

En este trabajo se abord6 el tema de los impactos de la privatizacion en 
dos ingenios azucareros del estado de Veracruz. C a b  ahora hacer una 
pregunta que gui6 la investigacibn: ~cuales son los efectos econ6micos y 
politicos de la privatizaci6n y el tipo de respuestas de los campesinos en la 
reg ion canera del centro de Veracruz? 

La privatiracian forma parte de la estrategia del modelo neoliberal, que 
considera al mercado como una institution capaz de resalver las necesidades 
economicas, con una minima intewenci6n del Estado. La justification de ello 
parte de la doctrina liberal de A. Smith, que consideraba que las fuerzas del 
mercado lograrian la armonia social. Pero en la pr6ctica no ha sido asi, 
dandose mercados imperfectos, tales como los monopolios y oligopolios, a la 
vez que se ha hecho necesaria la intemencion del Estado en la economia. 
Ademas hay que entender, como senala Ibarra (1991), que el Estado es anterior 
al mercado, y como dice Lechner (1995), apoyhndose en Polayni, el mercado no 
asegura un orden social. Por tanto, las funciones de regulacibn economica, 
politica y social del Estado siguen siendo necesarias y validas hoy dia. 

Sin embargo, desde los afios 80 se han venido implementando a nivel 
mundial, politicas de corte neoliberal, que comprenden medidas de 
privatizacion, liberalitacion comercial y apertura externa, con el objetivo de 
combatir la crisis economica. 

Dentro de este contexte, se inscribe el nuevo modelo de desarrollo 
proyectado para el agro mexicano en el plan nacional de desarrollo 19884994, 
basado en politicas econ6micas y sociales y en un nuevo marco juridico que 
pretende asegurar la capitalizacion del campo y volver competitivo a los 
productores agricolas ya que el TLC asi Io requjere, sin embargo en la practica, 
los campesinos quedan marginados de tales programas, ya que el Programa 
de Apoyos Directos al Campo (Procampo) da preferencla a los productos de 
exportacion y las reformas a articulo 27 de la constituci&n, consideran 
obsoleto al ejido y dan por terminada la reforma agraria, en tanto el Pronasol, 
seria el paliativo para las campesinos pobres, pero tanto el Procampo como 



otro programa de asistencia social, el Pronasol, condicionan la ayuda del 
gobierno al voto en las elecciones de cargos publicos. 

La investigation realizada se llev6 a cab0 en Veracruz, contradice estos 
prop6sitos, siendo ahora una entidad, con un alto grado de marginalidad, 
pasando del lugar 15 al 5 entre los estados mais pobres del pais (Cano, 1996). 
Uno de los problemas m8s graves en dicho estado es el desempleo, Io cual se 
manifiesta no solamente en la industria azucarera, sino en otras actividades 
tanto agricolas como industriales, tales como el caso del café y la industria 
petrolera. Los campesinos no sdlo han venido perdiendo su capacidad de 
influir en los precios de sus productos, sino tambidn enfientan problemas 
serios para conseguir crdditos, a la vez que sus prestaciones sociales han 
disminuido. Los obreros han perdido sus empleos o bien su poder adquisitivo, 
y se les han reducido sus conquistas laborales. 

En México, la privatizacion forma parte de una estrategia de 
modernizaci~n basada en criterios de racionalidad econdmica, que han 
obligado a reorganizar y a vender empresas piiblicas, a la disminucion de 
subsidios, al fomento de la inversion extranjera y a la apertura cornercial. Pero 
dicho proceso ha tenido un costo economico y social elevado, ya que el PIB 
cayo 7.1 % en 1 995 y se han presentado niveles historicos de desempleo. 

Dentro de las principales empresas privatizadas en México se puede 
mencionar a TELMEX, la banca, la industria pesada y los ingenios azucareros, 
siendo la modalidad preferente de privatizacion, la venta al sector privado, 
dentro del cual se incluyen grupos industriales y funcionarios del gobierno. 
Los nuevos proyectos de privatizacion surgen dentro de la coyuntura de la 
crisis de 1994, y e s t h  relacionados con el nuevo programa de ajuste que 
impuso a Mdxico el Fondo Monetario Internacional. En este contexto el 
gobierno deber6 "acelerar la privatizacion de ferrrocarriles, comunicacion via 
satélite, plantas de generacian de energia eldctrica, puertos, aeropuertos y 
plantas petraqulmicas para obtener 14 mil millones de dolares que se 
destinardn al pago de la deuda" (Calderon 1995: 5). 

El caso de la industria azucarera si bien no fue el sector mas importante de 
las empresas privatizadas en cuanto a ingresos obtenidos, constituye un 



proceso muy interesante, ya que se trata de un wctor que en las dos decadas 
pasadas habia sido estatizado. La industria azucarera en Mixico ha estado 
presente tant0 en las etapas de auge como de crisis economica, habiendo 
desempenado un papel muy importante como sector externo de la economia. 

Este sector tiene una gran tradition, ya que data de la dpoca colonial. 
Funcion6 primero, con un carthter artesanal, dentro de las instituciones de la 
época colonial, tales como la hacienda, que estaban basadas en la explotacion 
de los indigenas y donde el Estado aseguraba a través de las encomiendas y 
los repartimientos, grandes extensiones de tierra a los conquistadores, en el 
siglo XIX, se desarrollo la modernizacih de las factorias, sin modificarse et 
sistema de hacienda, y dentro del marco de las leyes de reforma, que afectaron 
a la propiedad comunal y permitieron la entrada del capital extranjero en el 
campo. 

En et siglo XX, esta agroindustria fué impulsada por el Estado, a través del 
modelo de organizacion cooperativa en la década de los treinta, en el contexto 
de la reforma agraria. Mas adelante, se promulgaron los decretos cafieros de 
1943, asegurdndose con ello el papel de esta agroindustria como fuente 
generadora de divisas en los anos 50 y 60, correspondiente al modelo de 
sustitucion de importaciones. En la década del setenta se da el proceso de 
estatizacion de los ingenios, quedando los campesinos en una situacion de 
subordinacion economica hacia el industrial azucarero y el Estado. A finales 
de la década de los ochenta se lleva a cab0 la privatizacion de la misma, 
pasando la mayoria de los ingenios nuevamente al sector privado. 

Por Io anteriormente expuesto, en el desarrollo de esta agroindustria ha sido 
fundamental el papel del Estado, en diferentes 6mbitos: a través de medidas 
regulatorias, tales como la distribucion de la tierra, el apoyo financier0 y la 
determinacion de los precios; asimismo ha tenido importancia como 
empresario, llegando a tener casi las tres cuartas partes de los ingenios del 
pais a principios de los anos ochenta; siendo también importante el control 
politico que ha venido ejerciendo sobre los campesinos y obretos, a través de 
las corporaciones CTM , CNC y CNPR. Las uniones caneras CNC y CNPR, 
tienen un pape1 no solo politico, sino también econbmico, ya que participan en 



la organizacion del proceso productive agricola, al lado de los representantes 
industriales. 

Otra forma de intervendon del Estado, se manifiesta en la gestion de la 
reproduction de la fuerza de trabajo, y en ello han cumplido un pape1 relevante, 
instituciones piiblicas de salud, como el IMSS, y algunos fideicomisos de 
ayuda social como el FIOSCER, y el FIMAIA, que han beneficiado a obreros, 
productores y cortadores de caiia. Estas recompensas han sido producto de 
las luchas caneras y han perrnitido a la ver, asegurar al Estado un8 clientela 
politica. 

En la etapa actual de la privatizacion, el Estado ha venido disminuyendo 
sus funciones en las areas productivas y sociales, pero continua aun 
desarrollando funciones reguladoras. En el proceso de venta de los ingenios, 
el Estado margino a los anteriores industriales azucareros y en cambio 
privilegio a ciertos grupos industriales, estrechamente ligado a las cornpariias 
refresqueras, de tipo transnational, como el grupo Escorpion, que actuaimente 
es dueiio de nueve ingenios del pais. En el estado de Veracruz, principal 
region azucarera de Mexico, la privatizacion dio lugar a nuevos oligopolios 
(grupos Sucrum, Xafra), algunos ingenios privatizados como La Concepcion, 
estuvieron a punto de quebrar en 1992, otros como Mahuixtlan cambiaron 
nuevamente de propietario en la fase de privatizacion. 

Por Io anterior, los trabajadores se ven obligados a participar en otros 
mercados de trabajo, Ilegdndose a establecer entre el nivel local y regional, 
redes de relaciones familiares. A la vez, participan en prhcticas basadas en el 
intercambio reciproco y redistributivo. 

El estudio de caso nos pennitio reflexionar sobre la situacion laboral de 
los sectores que participan en la agroindustria azucarera, obsewAndose que et 
sector mas explotado sigue siendo el de los cortadores de cana, que carecen 
de protection sindical y realizan un trabajo muy pesado y mal pagado, 
considerando que en los ingenios de estudio, las labores de cosecha son 
manuales. Esto no impide la inclusion del trabajo infantil y de mujeres. Otro 
sector que se analizo fue el de los productores caiieros, que en su inmensa 
mayoria esthn constituidos por ejidatarios minifundistas que producen a la vez 



café y d e b n  desarrollar estrategias mdltiples para sobrevivir. Los caneros si 
bien tienen el derecho de participar en la organizacidn del proceso productivo, 
est0 se da solo de manera formal, pues sus Iideres estan controlados por la 
empresa y por el Estado. Los obreros, por su parte, realizan un trabajo 
especializado, en condiciones riesgosas y d e b n  cumplir horarios mixtos de 
trabajo en la época de zafra y dependen de un sindicato charro. 

Tanto los obreros como los empleados de los ingenios tambidn se han 
visto afectados por la venta de los ingenios, muchos de ellos fueron 
despedidos y otros han tenido que aumentar su carga de trabajo para cubrir 
las funciones de los trabajadores despedidos. Por otra parte, los empresarios 
ha enfrentado dificultades financieras importantes que los han presionado a 
asociarse en grupos econ6micos, O bien retirarse de esta actividad. 

En el ambito politico, la situacion no es muy alentadora, pues se 
observan nuevas formas de control corporative sobre el conjunto de los 
trabajadores, que ponen el énfasis en las funciones de mediatizacion y no 
Iogran avanzar en las funciones de representacion y de consenso. Esto se 
constata con la politica sumisa del sindicalismo rnexicano que ha permitido la 
flexibilizacidn laboral, que se tradujo en pérdidas de empleos y una nueva 
disciplina laboral. Esto es particularmente grave en el cas0 de los ingenios 
azucareros, donde las uniones locales de productores caiieros y las secciones 
sindicales funcionan, por una parte, como sindicatos blancos, coludidos con 
la empresa, y por otra parte, se encuentran sometidos a los grandes aparatos 
corporativos del Estado, para poderse asegurar cuotas de poder a nivel 
municipal. 

El caso de la industria azucarera veracruzana ilustra la incorporacion 
institucional de un sector de trabajadores con una rica cultura politica, que ha 
mostrado en este siglo actitudes contestatarias. Los afios veinte son un 
periodo de gran agitacion politica en el campo y en la ciudad, creandose las 
ligas campesinas y los sindicatos obrero-campesinos. Surgen Iideres agrarios 
como Ursulo Galvhn de regiones caiîeras del centro de Veracruz. Los 
trabajadores en general logran ejercen un poder real, gracias a su participacion 
activa y al apoyo que tienen de lideres intermedios como Adalberto Tejeda. 



En la década de los setentas, Veracruz se vuelve a poner a la cabeza 
dentro de los movimientos campesinos que luchaban en el terreno de los 
precios. Las luchas de la Federacion Veracrutana de Productores de Cana, en 
1972-73, cornandadas por Roque Spinoso, no sdo lograion obtener los 
primeros contratos co l~ t i vos  para los productores cafieros, sino tambi6n 
contribuyeron al surgimiento de una nueva polRica de asistencia social en el 
campo, con el surgimiento del FIOSCER en 1974. Mds adelante, a principios de 
los aiios 90, surge nuevamente un movimiento regional en el centro de 
Veracruz, bajo el liderazgo de la Union Democr6tica Caiiera, organizacion 
independiente, que protestaba contra los despidos de obreros, y por las 
nuevas restricciones crediticias impuestas a los productores caiieros, asi 
como por el recorte de prestaciones sociales al conjunto de trabajadores de la 
agroindustria azucarera. 

Pese a estas luchas, el Estado, ha logrado cooptar a los Iideres, a través 
de mecanismos represivos y clientelistas, caracteristicos del corporatismo 
estatal, y que a pesar de las necesidades de democratizaci6n que plantea el 
modelo economico neoliberal, no se ha podido transitar a una organizacion 
plural, continuando los esquemas autoritarios de dominaciun de tipo caciquil, 
basados en la violencia, O neocaciquil, que se apoyan en el modelo de 
concertacion, 

El sistema corporativo hizo posible la implementacion de la 
privatizacion de los ingenios, sin que los lideres de las organizaciones 
oficiales se opusieran realmente a dicho proyecto, como sucedio en cambio 
con los Iideres petroleros. Esto constata la tesis de que "los patrones 
neoliberales y las aperturas de mercado, que dominan el escenario, se 
articulan de todos modos con el juego corporativo ..." (Lanzaro 1 992). 

En este contexte, nos preguntamos sobre otro tipo de opciones 
informales que llevan a cab0 los campesinos y obreros de los ingenios, 
incluyendo el dmbito de los grupos dombsticos, y otras que estan 
relacionadas con instituciones sociales propias de la cultura del medio rural. 

A nivel de los grupos domésticos, y como respuesta a Io anterior, se observa 
m a  nueva reorganizacion dando lugar a la implementaci6n de diferentes 



estrategias de vida ligadaa al medio rural, dandose tanto estrategias a nive1 
individual, colectivo y familiar. 

En forma individual, los productores cafieros trabn de ocupar algun trabajo 
en el ingenio, ya sea corno obreros O como empleados. Sin embargo est0 Io 
logran menos del 20% de los caneros de las comunidades estudiadas. A la ver, 
llevan a cab0 formas de utilizacidn intensiva del suelo, a travds de las prdcticas 
de cultivos parelelos. Otra via es el arrendarniento e inclusive la venta de su 
parcela. 

Las estrategias colectivas se basan en la constituci6n de redes sociales y 
pequeîias asociaciones de productores para poder conjuntar la extension 
minima de tierra que imponen los ingenios para autorizar los contratos de 
compra-venta de la cana. 

Este ultimo aspect0 hay que ubicarlo en el contexto de las reformas al 
articulo 27 de la constitucion, que permite a partir de 1992, vender y arrendar 
las parcelas ejidales asi como la formacion de sociedades mercantiles en el 
campo. Si bien los objetivos de este proyecto son alentar la inversion privada 
en el campo y mejorar la situacion del campesino, en la practica, no se ha 
notado ello, dandose por el contrario, nuevas formas de despojo de los 
campesinos. Por ello consideramos que tanto el liberalismo del siglo XIX, 
como el neoliberalismo de finales de este siglo, han generado un proceso de 
descampesinizacion salvaje. 

Los grupos domésticos emplean estrategias familiares, tales como la 
diversification de cultivos, el trabajo asalariado agrfcola e industrial, la 
migracion regional y nacional, y los intercambios de trabajo y de productos. 
Todos estas tipos de estrategias aparecen de manera combinada para lagrar 
un equilibrio de la economia campesina que impida su praletarizacion. 

Si vemos las respuestas de los campesinos caneros en una perspectiva 
historica, se advierte que en la década de los setenta, ellos dieron una lucha 
par diversificar su produccion, ante la imposicih de la legislacih cariera de 
sembrar hicamente cana de arucar en las zonas de abastecimiento de los 
ingenios. 



En la ddcada de los noventa, a raiz de la privatizacidn, los campesinos, 
slguen Sntentando diversificar su produccih, por Io cual no se limitan 
solamente al cultivo de la cana, p r o  ante la limitacidn de su pequena parcela, 
tienen que recurrir s estrategias que logren intensificar el usa del suelo y el 
trabajo familiar. 

En la medida que se integren dichas estrategias en un proyecto mas 
colectivo y politico a nivel regional, pudiera obtenerse un resultado que vaya 
mas alla de la demanda econ6mica. Los intentos de organizacion en este nivel 
iniciados en 1990 representan un avance, p r o  no es suficiente, dada la 
capacidad de caoptacidn del Estado mexicano. 

Finalmente, cab8 mencionar como aportaciones del presente trabajo, el 
haber realizado un estudio de caso, donde se puede comparar dos métodos de 
privatizacion y sus impactos sobre los campesinos y las obreros; asi como la 
descripcion sobre las estrategias de los productores caneros a nivel familiar, 
aspect0 poco estudiado, ya que los estudios sobre la privatizacih, se limitan 
generalrnente al analisis de los impactos a nivel macro social (Vernon 1992) O 

micro-empresarial (GonzBlez Marin 1990). En este sentido se tratd de llevar a 
cab0 un analisis global que permitiera articular los aspectos macro- 
estructurales con los micro-individuales, Io cual forma parte de una nueva 
perspectiva de analisis en la antropologia economica. 



ANEXO 

ENCUESTA PARA PRODUCTORES C ~ R O S  

I 1. DATOS GENERALES 1 

01. Entrevistado 

02. Cornunidad 

03. Sexo: masculine femenino 

04. Edad aiios 

I II. ESTRUCTURA FAMILIAR 

07. Nfimero de personas que viven en su casa 

OS. Numero de personas que dependen de usted 

09. Numen, de hijos 

10. Superficie de tierra en ejido ha. 

11. Superficie de tierra en pequeiia propiedad has. 

12. Tipo de tierra 



1 IV. TRAYECTORIA OCUPACIONAL 1 

13. Superficie sembrada de caiia has. 

14. Rendimiento de campo Tonsha. 

15. Produccion de caiia Tons. 

16. Instrumentos de trabajo 

SI NO CODIGO 

17. ;Trabaja usted en la parcela canera? --- 

18. ~Trabaja su esposa en la parcela canera? -- - 
19. ;Participan sus hijos (varones) en el trabajo? --- 

20. ;Participan sus hijas en el trabajo? --- 

21. ;Participan otros parientes en el trabajo? --- 

22. ;Contratan trabajadores para los trabajos? --- 

23. Ingres~ recibido en la zafra 1990-1991 

24. Ingreso recibido en la zafra 19894990 



B. OTROS CULTIVOS 1 
SI NO CODIGO 

25. ;Tiene otros cultivas? -- 

26. Extension de tierra de café has. 

27. Rendimiento de camp TonJha. 

28. Producciha de café Tons. 

29. Extension de tierra de maiz has. 

30. Rendimiento de campo Tonsha. 

31. Produccidn de maik Tons. 

C. TRABAJO COMO OBRERO 1 
SI NO CODIGO 

32. ~Trabaja corno obrero? -- 
33. Actividad 

34. Lugar 

35. Jornada de trabajo HrsJdia 
- 

D. TRABAJO COMO JORNALERO 

SI NO CODIGO 

36. ~Trabaja corno jornaiem? --- 
- 
37. Actividad 
- 
38. Lugar 



39. Jornada de trabajo HrsJdia 

Ee TRABAJO COMO ARTESANO 1 
SI NO CODIGO 

40. ;Trabaja como artesano? --- 
- 
41. Actividad 

42. Lugar 

43. Jornada de trabajo HrsJdia 

F. TRABAJO COMO EMPLEADO 

44. ;Trabaja como empleado del ingenio? --- - 
45. Actividad 
- 
46. Lugar 

47. Jornada de trabajo HrsJdia 

1 G. TRABAJO COMO COMERCIANTE 

SI NO CODIGO 

48. ;Trabaja como comerciante? -- 

49. Actividad 

50. Lugar 



51. Jornada de trabajo HrsJdia 

52. ~ T i e w  otros trabajos? 

53. Actividad 

54. Lugar 

55. Jornada de trabajo HrsJdia 

I 
- 

1. TRABAJO EN FAENAS 

56. ~Participa en las faenas de la cornunidad? -- 
57. Actividad 

58. Lugar 

59.Insti tucion 

1 J. CARGOS PUBLICOS DESEMPENADOS 1 

60. ;Ha desempeiiado puestos ptiblicos? 

61. Puesto 



1 K. RELACION CON EL EJIDO 

64. ;Tiene antigüedad como ejidatario? &os 

65. ;Tiene antigüedad como caiiero? &os 

66. ;Tiene antigüedad como obrero? aiios 

67. ;Tiene antigüeàad como empleado? Gos 

68. ;Es pensionado? 

CODIGO 

V. OPINIONES SOBRE EL INGENIO 

69. ;Como funcionaba el ingenio antes de que Io comprara 

el gobierno ? 

70. ;Corno funcionaba el ingenio cuando era del gobierno? 

71. ;Corno funciona el ingenio ahora ? 



SISTEMA DE CODIFICACION DE LA INFORMACION 

2. ENTREVISTADO (Se codifica por orden progresivo) 

3. DEPENDIENTES (lgual que el anterior) 

4. EDAD (Se considera como c6digo la edad que tenga la persona) 

5. SEXO 

5.1 Mascuiino 
5.2 Femenino 

6. PARENTESCO 

Esposo 
Esposa 
Hijo 
Hija 
Padre 
Madre 
Hermano 
Hermana 
Sobrino 
Sobrina 
Otro 

7.1 Analfabeta 
7.2 Primaria 
7.3 Secundaria 
7.4 Preparatoria 
7.5 Técnico 
7.6 Profesional 



8. OCUPACION 

148. PARCELA 

Otro 

Campesino 
Obrero 
Jornalero 
Campesino y Obrero 
Campesino y Jomalero 
Obrero y Jornalero 
Campesino, Obrero y Jornalero 
Campesino y Camerciante 
Obrero y Comerciante 
Otro 

148.2 Café 
148.3 Maiz 
148.4 Frijol 
148.5 Otro 

149. OTRAS PARCELAS 

149.1 Cana 
149.2 Café 
149.3 Maiz 
149.4 Frijol 
149.5 Otro 

150. OTROS TRABAJOS 

150.1 Chofer 
150.2 AlbaAil 
150.3 Comerciante 
150.4 Maestro 
150.5 Otro 

151.1 Trabajo dombtico 
151.2 lntercambio de trabajo 
151.3 Trabalo cornunitario 



151.4 Otro 

152. MIGRACION 

152.1 Regibn 
152.2 Estado de Veracruz 
152.3 Mexico, D.F. 
152.4 Otros Estados 
152.5 Estados Unidos 

237. TlPO DE RELACION O PUESTO 

237.1 Campesino 
237.2 Obrero 
237.3 Empleado 
237.4 Cortador de caRa 
237.5 Representante de organizacion canera 
237.6 Otra 

238.1 Hasta 1 aiio 
238.2 1 a 5 afios 
238.3 5 a 10 afios 
238.4 10 a 20 afios 
238.5 Mas de 20 ahos 

Menas del salario minimo 
Salario minimo 
2 Salarios minimos 
3 Salarios minimos 
4 Salarios minimos 
De 5 a 10 salarios minimos 
De 11 a 20 salarios minimos 
M6s de 21 salario minimos 



95. TlPO DE TENENCIA 

95.1 No tiene 
95.2 Ejido 
95.3 Pequeiia propiedad 
95.4 Propkdad comunal 
95.5 Arrendamiento 
95.6 Medieria 
95.7 Otro 

96. TlPO DE CULTIVO 

96.1 Caiia 
96.2 Café 
96.3 Maiz 
96.4 Frijol 
96.5 Otro 

97. EXTENSION DE TIERRA 

O ha. 
0.1 a 1 ha. 
1.1 a 2 ha. 
2.1 a 3 has. 
3.1 a 4 has. 
4.1 a 5 has. 
5.1 a 10 has. 
10.1 a 20 has. 
20.1 a 30 has. 
Mas de 30 has. 

147.1 Productor caner0 
147.2 Cortador de cana 
147.3 Obrero 
147.4 Empleado 
147.5 Productor cafiero y obrero 
147.6 Productor cafiero y cortador de cana 
147.7 Productor cafiero y empleado 
147.8 Otro 

239. CAMBIOS DE OCUPACfON DE 1988 - 91 

239.1 Desernpleado 



239.2 Jubilado 
239.3 Indemnizado 
239.4 Retirado 
239.5 Otro 

240.1 Mgis organizacih 
240.2 Mas disciplina 
240.3 MAS exigencias 
240.4 Mi58 problemas laborales 
240.5 Otro 
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