
TRABAJO Y RIQUEZA EN EL INGENIO
SAN CRISTOBAL

Fundado en 1896
Trabajo, sólo durante la zafra 
1928: vales en lugar de dinero

Síntesis del libro de Juana Martínez 
Alarcón, San Cristóbal: Un Ingenio y sus 
trabajadores, 1896-1934, publicado por el 
Centro de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Veracruzana en 1987.

El territorio que desde mediados 
del siglo pasado hasta la segunda 
década del presente constituía el 
cantón de Cosamaloapan, lugar 
donde se ubica el ingenio San 
Cristóbal, colinda con los munici
pios de Tierra Blanca, Ixmatlahua- 
can y Amatitlán por el norte; Ota- 
titlán, Tlacojalpan y Tuxtilla por 
el sur; Chacaltianguis al sureste y 
el estado de Oaxaca por el oeste. 
El rio Papaloapan recorre su terri
torio de oeste a este, y su cuenca 
al mismo tiempo que ha estable
cido sus limites con los munici
pios del sur, fue para el ingenio 
el medio de comunicación más 
importante.

En 1900, el municipio de Co- 
samalopan tenia una población 
de12 mil 109 habitantes y su prin
cipal centro urbano era la Villa de 
Cosamaloapan. Aquí existían ser
vicios de correo, telégrafo parti
cular y federal, escuelas y diver
sos establecimientos comercia
les; asimismo habla pequeñas fá
bricas elaboradoras de jabón, 
pastas de harina, velas de cebo y 
despepitadoras de algodón.

En los últimos diez años del 
porfiriato, las principales activi
dades económicas del municipio 
eran la ganadería y la industria 
azucarera, sin embargo desde la 
Colonia hasta 1900 el algodón tu
vo unpapel relevante en la econo
mía regional. Diversas fincas y ha

ciendas de los municipios de Cosa
maloapan, Tlacotalpan y Chacal- 
tianguis estuvieron dedicadas al 
cultivo del algodón y su produc
ción era ampliamente conocida a 
nivel nacional.

La producción de algodón 
era enviada en embarcaciones 
hacia Tlacotalpan y Alvarado y de 
ahí transportada a diversas regio
nes textileras del país. Desde fi
nales del siglo pasado el cultivo 
del algodón tendió a desaparecer 
en este lugar y para 1910 prácti
camente se habla extinguido. En
tre las causas fundamentales de 
este ocaso se menciona la apari
ción de nuevas áreas algodoneras 
en el país como las de Coahuila y 
Durango.

En contraposición, el cultivo 
de caña ganó superioridad y los 
ingenios azucareros fueron con
virtiéndose en el eje económico 
de los municipios de Cosamaloa
pan, Tlacotalpan y Acula. Particu
larmente los ingenios San Gabriel, 
Paraíso Novillero y San Cristóbal 
definieron al municipio de Cosa
maloapan como una zona emi
nentemente cañera-azucarera.

Fundación del ingenio
San Cristóbal

La fundación del ingenio San 
Cristóbal a finales del siglo pasa
do obedeció a la dinámica inver
sionista que la industria azucare
ra venía cobrando en la cuenca 
del Papaloapan. En 1896 una so
ciedad formada por españoles y 
llamada Pérez Ríos y Cía., compró 
al tlacotalpeño José L. Pérez un

predio en la margen izquierdade 
la ribera del rio Papaloapan, co- 
una extensión de 3,511 hectáreas 
La ubicación y la naturaleza de 
terreno eran favorables a la em
presa, pues el rio facilitaba el en
vió de la producción a los merca 
dos y el suelo húmedo y fértil pro
metía un buen cultivo de la caña.

El ingenio San Cristóbal lo
mó el nombre de la ranchería es
tablecida en el predio donde se 
fundó. La maquinaria de la fábrica 
fue adquridia a las compañías 
norteamericanas Whitney Iron 
Works Co. de Nueva Orleans y 
Krajowskly Pesan & Co. de Nue
va York. En términos generalese 
ingenio quedó constituido con 
una planta de vapor de 1,500 ca
ballos de fuerza, una planta de 
molienda con una desmeuzadora 
y dos trapiches, una casa decaí 
deras con 14 defecadoras, 8 fil
tros Wright y gran número de fil
tros Taylor, dos mezcladoras con 
12 centrífugas, dos tachos de 
punto y un aparato de triple efec- 
to. También se instalaron estufas 
de aire caliente para secar y con
servar el azúcar, asi como uní 
destilería y un alambique para ela
borar alcohol.

A dos años de iniciada = 
instalación del ingenio, éste se 
traspasó en 1898 a la compar^ 
F. Martínez, la cual establecióla: 
oficinas y gerencia general de 
ingenio en la ciudad de México 
En este lugar residían los pnnc 
pales socios de San Cristóbal

Para transportar la caña a _ 
fábrica se tendió una red faf-
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vlarla que para 1900 tenía un pro
medio de 17 km. y contaba con 
tres locomotoras y tres góndolas, 
aunque también se usaron para el 
acarreo de la caña carretas tira
das por bueyes.

Entre 1898 y 1901 el Ingenio 
tuvo sus primeras zafras y los pro
ductos que se elaboraron fueron 
azúcar refinada y mascabado, 
destinados a dos tipos de merca
do: el extranjero y el nacional. En 
Inglaterra, por ejemplo, Importan
tes casa comerciales hacían cuan
tiosos pedidos de mascabado a 
los dueños de varios Ingenios de 
la cuenca del Papaloapan, entre 
ellos el de San Cristóbal. Los car
gamentos de azúcar se dirigían a 
los puertos de Progreso, Tamplco 
y Campeche y de ahí se distri
buían a mercados regionales del 
país.

En 1901 vuelve a reorganizar
se el Ingenio, se retiran accionis
tas y los que permanecen forman 
la sociedad denominada Ingenio 
San Cristóbal, S.A. La permanen
cia de este grupo se mantuvo has 
ta 1908, año en que se reorganiza 
nuevamente la empresa. Uno de 
los problemas principales que 
afectaron al Ingenio San Cristóbal 
y a otros, fue que la permanencia 
en el mercado mundial exigía un 
abatimiento constante de costos 
de producción y la renovación del 
capital Invertido. Así, las fluctua
ciones de este tipo de mercado 
eran una amenaza para la seguri
dad de los Intereses de los pro
ductores nacionales.

En abril de 1905 se abaten 
los precios del azúcar a nivel 
mundial como consecuencia del 
aumento en la producción del 
azúcar de remolacha en países 
europeos, y en México el precio 
del producto cae de 17 a 12 cen
tavos el kilo ante la saturación 
del mercado. Este fenómeno da
ñó los Intereses de los producto
res de la cuenca del Papaloapan, 
pues parte de su producción era 
destinada a la exportación.

Para 1908 el Ingenio sufre 
otro cambio de propietarios y apa
rece la compañía Ingenio San 
Cristóbal y Anexas, S.A. Los nue

vos propietarios de San Cristóbal, 
en 1910 se dedicaban al cultivo 
del plátano en el terreno de San 
Felipe, considerado como un ane
xo de sus propiedades; para 1917, 
cuando la empresa vuelve a ser 
traspasada con todas sus propie
dades y construcciones, el men
cionado lugar ya no se dedicaba 
al cultivo del plátano, quizá este 
proyecto fracasó debido a los 
problemas que surgieron en toda 
la reglón de la cuenca en el perio
do revolucionarlo. Como conse
cuencia de la actividad revolucio
narla surgió un clima Inestable 
que limitó las condiciones para la 
producción azucarera en el muni
cipio de Cosamalopan. En tal con
texto se dio una escasez de jor
naleros agrícolas, ya que la pobla
ción emigró a lugares de mayor 
seguridad.

Ante la escasez de hombres 
para el trabajo, durante algún 
tiempo las mujeres y los niños 
fueron Incorporados a las tareas 
agrícolas dirigidos por ancianos y 
peones que habían quedado en el 
lugar. En años posteriores, hasta 
la década de los trelntas, la mujer 
continuó laborando en el cultivo 
de tacaña.

Reorganización del ingenio

En 1917 el grupo Industrial cons 
tltuído por Roberto García Loera, 
Andrés Guleu, Ignacio Esplnoza y 
Gonzalo Urqulza adquirió el Inge
nio San Cristóbal en transacción 
directa con el Banco Central 
Mexicano. En aquel año la venta 
es comprensible dadas las malas 
condiciones para la producción 
que se presentaron en el periodo 
revolucionarlo y que Influyeron 
en la pérdida de capital.

El control que las fuerzas fe
derales ejercieron sobre los gru
pos rebeldes —que accionaron 
en el área de la cuenca del Papa
loapan, una vez que el constitu
cionalismo triunfó— creó una at
mósfera de mayor seguridad y es
tabilidad para la producción, favo
reciendo sobre todo la Incorpora
ción de muchos trabajadores al 
área laboral de San Cristóbal.

La dirección empresarial que 
tuvo San Cristóbal a partir de 1917 
utilizó diversos recursos financie
ros, técnicos y administrativos 
como transacciones legales para 
negociar créditos, transferencias 
de préstamos de una Institución 
a otra, creación de acciones, pró-
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rrogas de plazos, etc., que fueron 
los medios necesarios para obte
ner y activar el capital que desti
naron a inversiones en la planta 
industrial, las cuales comenzaron 
en 1921 cuando se sustituyeron 
los molinos de madera por otros 
metálicos, se aumentaron los 
productores de bagazo y se cons
truyeron nuevas calderas de vapor, 
con lo que también se mejoraba 
la capacidad de molienda del 
ingenio. En 1924, se instalaron en 
la fábrica un pre-evaporador de 
11,000 pies cúbicos y un cuádru
ple de 200,000 pies cúbicos. Téc
nicamente estos aparatos amplia
ban y mejoraban el proceso de 
transformación de los jugos de 
caña en grano de azúcar y con las 
mejoras que en 1912 se hicieron 
en los molinos, se obtuvo una me
jor producción.

En los terrenos del ingenio 
no se introdujeron implementos 
agrícolas que contribuyeran a tec- 
nificar el cultivo de la caña. El 
arado de madera y fierro con 
tracción animal, el hacha, el ma
chete y la tarpala, instrumentos 
tradicionales para el cultivo, con
tinuaron siéndolo; sin embargo la 
restricción que marcaba el espa
cio territorial, ante el incremento 
constante de la capacidad indus

trial, llevó a los empresarios del 
ingenio a proveerse de materia 
prima mediante otros recursos 
como los contratos de maquila 
entre el ingenio y algunos propie
tarios circunvecinos, asi como 
los contratos de compra-venta y 
refaccionamiento de caña entre 
la empresa y ejidatarios del muni
cipio de Cosamaloapan.

Los campesinos, por su par
te, vieron en el ingenio una salida 
para resolver los problemas eco
nómicos de su precaria situación. 
No obstante en poco tiempo sur
gieron denuncias por parte de 
ellos, acerca de que el ingenio 
mermaba sus percepciones al ro
barles en el peso de la caña.

Los trabajadores de la fábrica

A finales del siglo pasado, el lu
gar donde se montó el ingenio era 
solamente una ranchería habitada 
por dos o tres familias. Sin embar
go con la creación de la fábrica 
y la apertura de áreas para elcul- 
tivo de la caña, surgieron nuevos 
poblados que llegaron a trabajar 
para la empresa, ya sea como jor
naleros agrícolas que fueron nu
triendo pequeñas rancherías cer
canas a los campos de cultivo, o 
como trabajadores de la fábrica

que se quedaron a radicar en |os 
alrededores de ésta en el poblado 
de San Cristóbal.

En los primeros años de acti
vidad del ingenio muchas de las 
personas que llegaron a trabaja' 
a él provenían de diversos lugares 
circunvecinos, pero hubo también 
gente emigrante de otros estados 
de la República. El censo de 1910 
registró en el cantón de Cosama- 
loapan a 1877 migrantes prove
nientes, principalmente, de los 
estados de Oaxaca, Michoacán 
Puebla y en menor medida de 
Guerrero, Jalisco, México, Hida 
go, Distrito Federal, San Luis 
Potosí, Tabasco, Querétaro, Tlax- 
cala y Tamaulipas.

Como consecuencia lógica 
de su crecimiento, la población 
de San Cristóbal afrontó nuevas 
necesidades que ameritaron solu
ción. En aquellos años, y por las 
condiciones en que floreció este 
lugar, el ingenio debía asumir 
la responsabilidad de brindar 
servicios públicos indispensa
bles como agua potable, alumbra
do, prevención de enfermedades 
palúdicas, escuelas para los hijos 
de los trabajadores y vivienda.

Uno de los problemas inme
diatos para la población que lle
gaba fue el de la vivienda, dado 
que las construcciones corrían a 
cargo de los trabajadores. El ca 
serlo se extendió rápida y anár 
quicamente, sin alineamiento y 
planeación en torno a la fábrica 
la falta de drenaje y calles asfal
tadas hacían que las aguas ne
gras, desperdicios, charcos y lo
dazales se convirtieran en focos 
de infección para la población.

Una de las necesidades para 
los habitantes de San Cristóba 
fue el agua. Generalmente, ésta 
era acarreada a los hogares desdi; 
el rio Papaloapan, lo cual era una 
actividad cotidiana sumamente- 
pesada. El ingenio en partícula' 
controlaba el abastecimiento de 
liquido para su propio funciona
miento, pero contaba tamoi 
con una toma de agua para la P 
blación, sin embargo continua 
mente negaba el servicio.

El crecimiento demográtic-
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que se dio en el lugar, en la déca
da de los veintes, puso de mani
fiesto la necesidad de brindar 
educación a los hijos de los tra
bajadores, aspecto que la Ley del 
Trabajo del Estado disponía co
mo una obligación que debía ser 
cubierta por los patrones. La es
cuela que funcionaba en San Cris
tóbal estaba construida en con
diciones pésimas y además exis
tían serios problemas para la inte
gración de la población infantil 
a la instrucción primaria. En San 
Cristóbal el bajo registro de alum
nos, además de su pronunciada 
inasistencia a clases, tenia que 
ver con la necesidad y la tradición 
en la población de ocupar a los ni
ños en el trabajo agrícola y do
méstico, como un recurso para 
complementar el ingreso familiar. 
Existían menores de edad de am
bos sexos, que trabajaban en el 
cultivo de la caña por salarios 
menores de los percibidos por los 
adultos y en jornadas similares a 
los de éstos.

Entre 1917 y 1925 se aprecian 
al interior de la fábrica diferencias 
salariales y ocupacionales impor
tantes entre los trabajadores; por 
ejemplo, atendiendo a las activi
dades generales que habla en el 
ingenio se distinguen dos grupos 
de trabajadores: trabajadores pro
ductivos que se ubican en la ca
dena productiva propiamente di
cha y otro que corresponde a los 
trabajadores de apoyo que de
sempeñaban labores auxiliares 
en la producción.

La cadena de producción del 
azúcar en San Cristóbal tenía sie
te departamentos:

1. Batey y molinos (entrada y mo
lienda de la caña).

2. Clarificación (separación de 
impurezas y preparación quími
ca de los jugos de la caña).

3. Evaporación (condensación de 
los jugos).

4. Cristalización (formación del 
grano de azúcar)

5. Centrifugas (refinamiento del 
azúcar).

6. Almacenaje (envasamiento y 
almacenaje del producto).

7. Calderas (generación del vapor, 
energía que sostenía la activida 
de la maquinaria que utilizaba 
el bagazo de la caña como com
bustible).

Respecto a las tareas auxilia
res del proceso de producción, 
estas eran desempeñadas por al
bañiles, electricistas, herreros, 
mecánicos, cobreros, torneros, 
fundidores, carpinteros, tomado
res de tiempo, voladores, maqui
nistas, fogoneros y garroteros de 
las locomotoras.

La relación entre ocupacio
nes y salarios da tres grupos de 
trabajadores. El primero se refiere 
a los mejor pagados que se ubi
can en los departamentos de cen
trífugas, cristalización y evapora
ción; estos recibían un salario su
perior a los 4 pesos. Otro grupo 
de trabajadores eran aquellos cu
yos salarios mínimos diarios eran 
de $2.50 y $3.50 y eran los ma
quinistas de molinos, de bombas, 
alcalizadores y almacenistas que 
pertenecían, respectivamente, a 
los departamentos de batey y mo
linos, clarificación y almacenaje. 
Un tercer grupo lo formaban los 
trabajadores con un salario entre 
$1.70 y $2.00 pesos diarios. Aquí 
se conglomeraba la mayoría de 
los obreros del ingenio.

Hasta 1925 la jornada diaria 
de labor en la fábrica fue de 12 
horas divididas en dos turnos de 
seis horas continuas, descansan
do las seis siguientes, de tal 
manera que su vida se regla por 
ciclos alternados de 6 horas.

Uno de los problemas centra
les que afrontaban los trabajado
res era el desempleo y la inseguri
dad de mantenerse en el trabajo, 
lo que se originaba tanto por la 
escasez de fuentes de empleo co
mo por la existencia de la zafra. 
Durante este periódo que abarca 
de 5 a 6 meses (diciembre a junio) 
la fábrica se encontraba en plena 
producción de azúcar y la mayor 
parte de los trabajadores tenían 
empleo. Al término de esta tem
porada seguía un periódo durante 
el cual la fábrica estaba inactiva 
y sólo los trabajadores con expe- 2.50 y 3.50 era el salarlo minimo. Foto Fabrillo León
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riencia en el manejo de la maqui
naria y mantenimiento de las ins
talaciones podían mantenerse en 
el trabajo. Durante la época de 
inactividad del ingenio los traba
jadores desempleados se ocupa
ban en el cultivo de la caña.

Carencia de organización

Otro de los problemas que afron
taron los obreros fue la falta de 
atención médica y de indemniza
ción por muerte en accidentes de 
trabajo. Los obreros poco pudie
ron hacer para exigir sus dere
chos y transformar sus condicio
nes de trabajo, pues en aquellos 
años no existía entre ellos una or
ganización que ofreciera resisten
cia a las disposiciones que im
plantaba la empresa, y por otra 
parte el aislamiento regional del 
ingenio limitaba las posibilidades 
de información y contacto de sus 
trabajadores con los de otras in
dustrias en lugares donde el mo- 
v:->¡ento obrero habla alcanzado

to nivel de lucha.
Uno de los elementos que 

explican el control que la empre
sa tenia sobre los trabajadores 
fue la represión directa que ejer
ció sobre ellos, en 1923, la llega
da del señor Lino Perea como 
administrador de campo, al que 
se le encomendó la formación de 
un grupo de guardias blancas que 
custodiara el ingenio.

Finalmente existe un rasgo 
importante que tiene que ver 
con las formas de control, y éste 
es el paternalismo en las relacio
nes entabladas entre Roberto 
García Loera y sus trabajadores, 
que reforzó la sumisión y depen
dencia con el ‘‘patrón”.

Los trabajadores del campo

En contraste con lo ocurrido en la 
fábrica, la producción en el cam
po no tuvo innovaciones tecnoló
gicas que revolucionaran la pro
ducción. En oposición con la di
námica que tuvo la producción 
agrícola, las condiciones de tra
bajo de los jornaleros fueron su

mamente precarias. Esto se expli
ca por las características de este 
trabajo, que en las temporadas 
de siembra y corte, por ejemplo, 
se requería de un contingente 
numeroso de trabajadores, mien
tras que durante el crecimiento 
de la caña se reduela notablemen
te la ocupación de mano de obra. 
Es por ello que la oportunidad de 
trabajo de los jornaleros depen
día del desarrollo del cultivo.

Aunado al problema anterior, 
el trabajo agrícola imponía a los 
grupos de trabajadores largas ca
minatas diarias hacia los lugares 
de labor, cuyo recorrido dependía 
de la distancia que hubiera entre 
éstos y las comunidades. Regu
larmente las travesías eran de dos 
horas, motivo por el cual un traba
jador salla de su casa en la ma
drugada y regresaba al anochecer.

El cultivo de la caña sometió 
a los jornaleros a dos formas de 
trabajo: la primera era el trabajo 
por jornal, que los obligaba a la
borar 8 horas diarias por el pago 
de $1.50. Dicha forma se utilizaba 
cuando el cultivo no ameritaba 
de una atención rápida ni de abun
dante mano de obra. La segunda 
forma, conocida como trabajo a 
destajo, consistía en pagar a cada 
jornalero el trabajo que hubiera 
alcanzado a realizar durante el 
día, a partir de los precios fija
dos por la empresa. Esta forma de 
trabajo, predominante sobre la 
primera, inducía a los jornaleros 
a acelerar el ritmo de trabajo y a 
competir para realizar una mayor 
cantidad de labor al día, y al mis
mo tiempo alargaba la jornada 
diaria a más de diez horas. 

Organización de los trabajadores

El año de 1925 marca el surgi
miento de la primera organización 
que aglutinó a todos los asalaria
dos del ingenio San Cristóbal y a 
la cual se le denominó Sindicato 
de Empleados, Obreros y Campe
sinos del Ingenio San Cristóbal; 
pero también el periódo que va de 
1925 a 1934 marca una época para 
los trabajadores de San Cristóbal

en que padecieron con maye- 
crudeza el deterioro de sus cono j 
ciones de vida, ya que con el tiem- • 
po el sindicato se convirtió en l- : 
aparato mediador entre la empre- • 
sa y los trabajadores, y sus fun- | 
ciones se limitaron a formularlas 
listas de personas que quedaban 
contratadas para laborar en las 
temporadas de zafra y de repara
ción; aparentemente fijaba los sa
larios de acuerdo con la categoría | 
que se le atribula a cada ocupa- i 
ción, ya que el ingenio continuó 
controlando la fijación del monto 
y la forma de pago de los salarios 
Asimismo la empresa rehusó con 
siderar a los jornaleros agrícolas 
bajo las mismas condiciones de 
contrato que a los obreros, limi
tándose a tratar con el sindicato 
sólo lo correspondiente a los tra
bajadores de la fábrica.

En términos generales los 
trabajadores continuaron sin 
amparo, soportando despidos 
arbitrarios, sin indemnizaciones, 
inseguridad para ser contratados, 
falta de atención médica, ñores 
peto a la incapacidad por motivos 
de enfermedad, etc., ante la nula 
intervención del sindicato con la 
patronal.

En 1928 era común para obre 
ros y jornaleros cobrar los sala 
rios en San Cristóbal de la si
guiente forma: cincuenta por cien
to en efectivo, veinte por ciento 
en vales para mercancía y treinta 
por ciento quedaba de reservapa-
ra ser pagado al comenzar la ten
porada de zafra. En 1928 el inge 
nio suspendió los salarios dando 
a cambio vales que serian paga
dos en diez meses.

En varias ocasiones los tra 
bajadores se dirigieron al pres 
dente de la República para so 
citarle su intervención ante el Pr°- 
blema, señalando como anticons
titucional el contrato colecti«- 
de trabajo, el cual violaba prinC' 
pálmente el articulo 123 que es 
pecifica que los salarios debía 
pagarse en efectivo y no en va

Los hechos demuestran qu- 
el sindicato fue utilizado Por
patronal como un instrumentóla i
lioso de control y contenedor o- j
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los trabajadores. Este manipuleo 
explica por qué el sindicato gene
ró y aceptó las condiciones que la 
empresa Imponía sobre los sala
rlos, pero también habla un tras
fondo que era el desvincular el 
sindicato de los trabajadores del 
campo. En este sentido el sindi
cato realizó asambleas unilatera
les y tendenciosas, pues las se
siones de discusión sólo se avo
caron a discutir los problemas 
de los obreros, dejando de lado 
los de los trabajadores del campo.

Con el ¡nielo de la década de 
los trelntas se abre también un 
periodo en el que se agudizó aún 
más la ya critica situación de los 
trabajadores del ingenio San Cris
tóbal. En 1931 Roberto García Loe- 
ra reunió a todos los trabajadores 
para decirles que el.lngenlo cerra
rla de no ser que todos ellos estu
vieran dispuestos a cooperar co
brando un peso diario y 25 cen
tavos los niños, mientras el In
genio salla del compromiso judi
cial; los trabajadores aceptaron, 
pero a dos semanas de pagar en 
esta forma el Ingenio suspendió 
el pago en efectivo por el de vales 
canjeables por mercancía.

El sindicato seguía demos
trando que habla sido Incapaz de 
afrontar la situación ante el Inge
nio para obligarlo a restituir los 
antiguos salarlos. Días después 
de haberse dirigido al Presidente 
los trabajadores ¡nielan una huel
ga. La empresa demostró una vez 
más el manejo Inteligente de la 
situación, pues ante el tono que 
habla tomado el problema, volvió 
a proporcionar los anteriores sa
larlos de los trabajadores.

Por esta fecha algunos jorna
leros de San Cristóbal que tenfan 
un año de haberse retirado del 
sindicato comenzaron a promover 
la formación de un organismo 
que los uniera y les diera fuerza. 
En 1933 hicieron una asamblea de 
la cual surgió lo que se. llamarla 
Sindicato de Campesinos y Jor
naleros Vicente Lombardo Tole
dano, bajo la asesoría de la Fe
deración Nacional Azucarera. En 
un primer momento el sindicato

Ex tensión " r

Cincuenta por ciento electivo, y veinte por ciento en volea y 30 por ciento en deposito hasta la zatra era la torma 
como se cobraba el salarlo. Foto Fabrizio León.

empezó a ejercer las funciones de 
una cooperativa de productores, 
al lograr que el Ingenio les diera 
una porción de tierra para que la 
trabajaran.

La linea que siguió el Sindi
cato de Campesinos no persiguió

el enfrentar los Intereses de un 
grupo asalariado ante el capital, 
en busca de mejorar sus condi
ciones laborales, sino la de obte
ner la dotación de las tierras del 
Ingenio que no habían sido repar
tidas. (Patricia Maldonado).


