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LA TENENCIA DE LA TIERRA Y 
LAS RELACIONES DE TRABAJO 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DE UN INGENIO: JILOTEPEC 

INTRODUCCIÓN 

En México, el cultivo e industrialización de la caña de azúcar está estre
chamente ligada a la vida económica del país desde la época colonial. 
Este proceso ha tenido su culminación en la política económica seguida 
en las últimas décadas, tendiente al aumento masivo de la industrialización 
de la caña, que ha llevado a la industria azucarera a ocupar los primeros 
lugares de importancia nacional dentro del grupo de las industrias de 
transformación, solamente superada por las industrias siderúrgica y textil.* 

El volumen de producción de azúcar ha ido creciendo constantemente, 
sólo que no para atender la demanda interna, que es menor al de la 
producción nacional, sino orientada por la alta cuota del producto que se 
destina para su venta en el mercado internacional, percibiendo nuestro 
país, por este concepto, ingresos que vienen a representar una buena pro
porción del poder adquisitivo en el exterior, a pesar de las fluctuaciones 
que el precio y la cantidad del producto sufren anualmente debido al 
Convenio Internacional del Azúcar, en el que México participa. 

Sin embargo, a pesar de este fenómeno y del avance logrado por la 
reforma agraria, el fomento de la industria azucarera, por la manera 
en que opera en su conjunto, continúa propiciando el enriquecimiento 
de un pequeño estrato social formado por un número reducido de personas 
que detentan el poder económico, lo que origina que el ingreso generado 
por este renglón económico, no se distribuya en forma equitativa, que-

* Pemex no se incluye en las industrias de transformación por su carácter mixto 
de extractiva-transformación tan difícil de separar. 

247 



dando al margen de los beneficios la gran masa campesina productora 
de la caña. 

La legislación azucarera actualmente en vigor, producto de una situa
ción de emergencia provocada por la segunda Guerra Mundial, establece 
las relaciones entre los sectores que integran la industria, favoreciendo en 
forma predominante al reducido sector de propietarios de la industria sin 
prestar la debida atención al sector básico y mayoritario constituido por 
los campesinos productores de la materia prima, los trabajadores agríco
las asalariados y los obreros. 

Entre la copiosa, rígida, injusta y obsoleta legislación sobre la mate
ria, merece especial atención el anticonstitucional Decreto de fecha 22 
de septiembre de 1943 que establece un "plan de intensificación de la in
dustria azucarera" que en su Artículo 3o., faculta a la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería (SAG) para determinar la "zona de abastecimiento" 
de cada Ingenio con el fin de dotarlo de materia prima suficiente para 
satisfacer su capacidad de molienda, obligando al campesino, en violación 
a la garantía individual de libertad de trabajo, a sembrar exclusivamente 
caña de azúcar, ligando de esta manera su destino a los vaivenes de la 
industria y entregándolo atado de manos al sector más poderoso de la 
ecuación. 

Siendo el Estado de Veracruz el mayor productor de azúcar en el país 
y como consecuencia, la Entidad que ofrece ocupación a un mayor núme
ro de personas relacionadas con esta industria, resulta insólito que hasta 
la fecha no se hayan efectuado estudios relativos al "costo social" que 
tal industria produce por su presencia y modo de operación en el campo 
veracruzano, como tampoco el por qué no ha resultado, como sería de 
esperarse, la elevación del nivel de vida de los campesinos que dependen 
de ella, notándose inclusive, ciertas formas regresivas de comportamiento 
económico junto a la aparición dentro de la sociedad regional, de fenó
menos patológicos derivados de la misma. 

El presente trabajo, relativo al Ingenio de La Concepción y tres pobla
dos típicos de su zona de influencia, pretende ser un primer sondeo de 
un estudio más amplio y completo, en el cual hemos puesto especial én
fasis en la Tenencia de la tierra, más en el sentido del modo como se 
ejerce, que en las formas jurídicas que permiten o justifican este ejercicio 
y en las Relaciones de trabajo en una zona, donde las condiciones his
tóricas y ecológicas les han impreso características sui géneris. 

El resultado de este estudio, esperamos nos permita adquirir una apro
ximación inicial al conocimiento acerca de la posición de los hombres en 
la producción económica frente a los medios de lucha por la existencia 
para entender las actitudes, la elección ante las alternativas y la concien
cia que condiciona y respalda su modo de proceder. 
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I. LA DIMENSIÓN GEOGRÁFICA1 

En la zona central del Estado de Veracruz y a los 16 kilómetros al nor
este de su capital Xalapa, encontramos localizada la población de La 
Concepción, dentro de los límites del Municipio de Jilotepec y en cuya 
vecindad se encuentra enclavado el ingenio azucarero denominado oficial
mente "Compañía Azucarera La Concepción, S. A.", mejor conocido re-
gionalmente con el nombre de "La Concha". 

Este ingenio ha ejercido y ejerce en la región circundante una notable 
hegemonía que invade todos los órdenes, pero sobre todo, el de carácter 
económico y que se refleja especialmente en los sistemas de tenencia de 
la tierra y en las operaciones de trabajo que se establecen por su presen
cia y operación en la zona. 

Ecológicamente podríamos dividir el área de influencia del Ingenio que 
nos ocupa en dos zonas bien definidas: la primera que denominaremos 
"zona alta" comprendería parte de los municipios de Jilotepec, Xalapa, 
Naolinco y Tepetlán; y la segunda, que denominaremos "zona baja" o 
caliente, comprendería primordialmente al municipio de Actopan y par
tes variables de los municipios de Ürsulo Galván y Emiliano Zapata. 

Nuestro estudio se reduce solamente a una parte de la zona alta y más 
concretamente a tres poblados: Vista Hermosa, La Concepción y Paso 
de San Juan, todos pertenecientes al municipio de Jilotepec, por conside
rar que la influencia del Ingenio es más directa —aunque no necesaria
mente más intensa— sobre estas poblaciones en virtud de su contigüidad 
física. 

La delimitación del área de trabajo nos permite una comprensión más 
completa de sus problemas y las conclusiones obtenidas también pueden 
ser relativamente válidas para toda la zona de referencia, aunque esta
mos conscientes de que a medida que los pueblos se alejen del punto fo
cal asiento de la empresa y en virtud de circunstancias internas y exter
nas particulares de cada uno de ellos, habrán de intervenir una serie de 
variables que pueden modificar, alterar e incluso nulificar nuestras gene
ralizaciones. 

El área investigada, en virtud de su posición geográfica, no nos presen
ta un régimen climático uniforme; para una mejor caracterización sería 
conveniente subdividir dicha zona alta en tres subáreas, de la siguiente 
manera: 

La primera, que denominaremos subárea alia-alta, que comprende va
rios poblados de los cuales, para nuestros objetivos, nos interesa el de 
Vista Hermosa, tiene un clima templado semihúmedo con alturas fluc-

i Los datos geográficos de este capítulo fueron tomados de: Instituto de Ciencias 
de la Universidad Veracruzana, 1962, tomo I. 

249 



n un 
Í4Í*M 

g 

2 
o 

3 
2 
*> 
\ > 
u 

g 
cr 
o 

"0 
a. 
<3 
1 
K 

__, „«\n\0"U 

250 



tuantes entre los 1,500 y los 1,800 metros sobre el nivel del mar; una 
precipitación pluvial media anual entre los 1,300 y los 1,500 mm. y una 
temperatura media anual de 15 a 18 grados centígrados. 

La segunda, que denominaremos subárea alta-media, dentro de la cual 
quedaría comprendida la población de La Concepción, tiene también un 
clima templado semihumedo, pero a diferencia de la anterior, las alturas 
aquí fluctúan entre los 1,500 y los 1,300 metros sobre el nivel del mar; 
una precipitación pluvial media anual entre los 1,500 y 1,600 mm. y una 
temperatura entre los 18 y 20 grados centígrados. 

Finalmente, la tercera subárea que denominaremos alta-baja, que entre 
otros comprende el poblado de Paso de San Juan, tiene un clima templa
do-húmedo con alturas que fluctúan entre los 1,000 y 1,300 metros sobre 
el nivel del mar; una precipitación media anual entre los 1,500 y 1,700 
mm. y una temperatura media anual fluctuante entre los 20 y 23 grados 
centígrados. 

En las subáreas alta-alta y alta-media, predominan los suelos de Pra
dera y en la alta-baja los de Gley, que a su vez se ven afectados por an
tiguas erupciones volcánicas que modificaron el paisaje formando grandes 
mantos de lava solidificada que abarcan irregularmente extensas superfi
cies y que reciben regionalmente el nombre de "malpaís", en las cuales, 
salvo una vegetación incipiente y esporádicos claros de ínfimas propor
ciones susceptibles de ser laborados, por lo general son de nula utilización 
agrícola. 

n. LA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

1. Época prehispánica 

Se deduce, por estudios hechos en relación con el tema, que la zona que 
nos ocupa perteneció a una región étnica y cultural conocida bajo la de
nominación de Totonacapan, lugar, asiento o territorio ocupado por los 
totonacas. 

En este grupo étnico, como en la mayoría de los pueblos mesoameri-
canos, la tierra, bien destinado a la producción para el mantenimiento 
del grupo, era poseída por el pueblo en forma comunal donde el indivi
duo, como jefe de familia, era poseedor de una parcela de las tierras 
pertenecientes al clan a título de usufructuario. En efecto, la tierra no se 
poseía en propiedad, sino solamente se gozaba del derecho de su cultivo 
y cada jefe de familia tenía no sólo tal derecho sino también la obliga
ción de trabajarla, a tal punto que si en dos años no lo hacía, la tierra 
volvía al común del clan que podía entregarla a otro de sus miembros.4 

2 Caso, Alfonso. 1954, p. 22. 
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La principal técnica de cultivo consistía probablemente en talar una 
sección del bosque en una época propicia para secar la vegetación corta
da y quemarla, operación que se conoce con el nombre de "roza". Des
pués de la quema se sembraba por medio del "espeque" (palo o bastón 
plantador) y se efectuaban las limpias o escardas periódicas con la "coa" 
o azada." 

Con este sistema se lograban campos libres dentro del bosque, pero la 
utilización de estas parcelas era temporal en virtud del agotamiento del 
suelo, por lo que, después de cierto tiempo que variaba, pero que por lo 
común era de dos años, el terreno se abandonaba para rozar otra franja 
de bosque o de suelo cubierto de matorrales a fin de tener otro campo 
para sembrar, repitiéndose este acto periódicamente hasta que el campo 
inicial se hubiera convertido otra vez en monte o en acahual, recobrando 
su fertilidad. 

Las cosechas, al parecer, eran suficientes durante el periodo que du
raba el cultivo de un solo campo siguiendo este sistema y, en tanto el 
campesino tuvo acceso a nuevas tierras, pudo mantener más o menos 
constante la suficiencia de su producción. Es decir, que el sistema fue efi
ciente en tanto hubo abundancia de tierras que permitía la rotación de 
las parcelas y cuando un número relativamente reducido de individuos 
hacía uso de grandes extensiones de terreno. 

Con esta técnica, el habitat en realidad apenas sufre la acción modifi
cadora del hombre y sin embargo, es una técnica eficaz como instru
mento de producción para la subsistencia, determinando una serie de 
economías cerradas y autosuficientes. En el "complejo de milpa" de nues
tra zona, aunque con otros agregados locales, estaban presentes el maíz, 
el frijol, el chile y la calabaza, que constituían la base del cultivo meso-
americano encaminado esencialmente a satisfacer las necesidades del gru
po familiar. 

La organización para la producción también era adecuada a sus finali
dades. Los trabajos de milpa, por lo regular, eran realizados por el gru
po familiar donde una división del trabajo por sexos y edad era lo co
mún, convirtiendo de esta manera a la familia en la unidad de producción 
por excelencia, con una eficiente organización cooperativa. Sin embar
go, esta afirmación —como veremos después— no es absoluta, tan sólo 
pretende señalar el acento manifiesto que se ponía en el grupo familiar 
para organizar la subsistencia de la comunidad total. 

Cuando cventualmente el esfuerzo cooperativo de la familia no era su
ficiente, como en épocas de siembra o cosecha, los trabajos requeridos eran 
llevados a cabo con el auxilio solidario de otras unidades similares, y en 
ese caso, la reciprocidad constituía la base del sistema conocido actual
mente en la región como "mano vuelta". 

' Palerm. Ángel. 1961, p. 234. 
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Cuando otros trabajos de alcance mayor eran requeridos para la super
vivencia y desarrollo de la comunidad, éstos eran realizados en base a la 
contribución del trabajo personal (tequio) de todos los miembros adul
tos de la comunidad, organizado de tal manera que no interfiriese en el 
ritmo de sus actividades agrícolas básicas, ya que de otra manera se co
rría el riesgo de desquiciar la economía de las unidades familiares, que 
en conjunto integraban la economía general del grupo. En virtud de la 
organización descrita, no había mercado para la fuerza de trabajo, la 
que siempre revistió carácter de ayuda mutua en sus variantes: familiar, 
mano vuelta o tequio. 

Bajo todo este sistema que hemos descrito, orientado a la subsistencia, 
no tenía sentido la acumulación de la riqueza y si eventualmente la había, 
como consecuencia de la abundancia de granos en años afortunados, o 
se redistribuía en el consumo conspicuo propio de una economía de 
prestigio o status, o se guardaba para la subsistencia en épocas de déficit. 

2. Época colonial 

El sistema económico indígena sufre en la Colonia una serie de cambios 
importantes y sustanciales los cuales estuvieron determinados por la 
inclusión de los indios en un sistema económico totalmente diferente y 
responsable de la introducción de elementos antagónicos a la economía 
nativa, tendientes a favorecer la producción acumulativa y el consumo 
diferenciado que exigía, además, una amplia mano de obra que gravitó, 
como es de suponerse, sobre los indios que en conjunto fueron conside
rados como recursos humanos explotables, perturbando de esta manera 
y como consecuencia, no sólo su vida económica, sino también la social 
acorde con aquélla y en general, el ámbito total de su cultura. 

En efecto, el conquistador español una vez consumada la conquista 
armada, se dedicó a explotar las minas, a producir cosechas en escala 
comercial, a ganadero y a mercader, lo que nos indica una finalidad dis
tinta de su economía que tendía a convertir la producción y el trabajo 
en mercancías vendibles; para él, la riqueza debía estar invertida en un 
capital que se multiplicara por medio de la acumulación y el intercambio. 

Para poder explicarnos el por qué de esta tendencia, es necesario re
cordar que los conquistadores españoles procedían de un mundo que es
taba atravesando por una etapa que representaba los albores del capita
lismo y en consecuencia, donde el concepto sobre la propiedad era abso
luto, siguiendo fundamentalmente las normas del derecho romano, hecho 
que imprimió a la posesión de las tierras del Nuevo Mundo características 
secularizantes e individualistas tan marcadas, que ésta fue convertida en 
una verdadera mercancía. 

Así el terrateniente español, de acuerdo con esta norma, tenía los dere-
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chos de usus, frucíus y abusus sobre su propiedad; además, la posesión 
de la tierra resultó el principal medio para acumular riquezas y poder. 

Como dentro de los límites de lo que ahora es Estado de Veracruz 
no abundaban las minas, en su territorio se fueron formando estancias ga
naderas y haciendas que producían cultivos para el mercado: caña de 
azúcar, tabaco, plátano etc., con el consiguiente menoscabo de los cultivos 
nativos, lesionando por consecuencia la organización productiva básica 
de la economía indígena. 

Así pues, vemos cómo los españoles deseosos de enriquecerse en corto 
plazo y a falta de minas de oro y plata que explotar, volvieron sus ojos 
hacia el cultivo de aquellos productos comerciales de exportación y gran 
demanda, cuya explotación les redituara ganancias suficientes y seguras. 
Este cultivo, en nuestra zona, lo fue la caña de azúcar, introducida por vez 
primera en el Estado por el año de 1522 cuando Hernán Cortés establece 
en San Andrés Tuxtla un trapiche azucarero4 con tan alentadores resul
tados que se expande por todo el ámbito hasta penetrar con gran vigor 
en la zona que nos ocupa. 

Los españoles pudientes avecindados en Xalapa se desplazaron hacia la 
periferia para poder sembrar este producto, pero de manera tal que estu
viesen lo bastante cerca del centro comercial para poder transportarlo rá
pidamente, sin grandes costos y además, para poder contar con la mano 
de obra indígena suficiente y necesaria que se localizaba en las zonas altas 
como consecuencia de la presión que sobre ellos se ejercía. 

En tal virtud, en la región surgen rápidamente haciendas dedicadas al 
cultivo de la caña de azúcar en los límites de las pobladas tierras altas, 
como lo fueron por ejemplo las localidades en los actuales poblados de 
La Concepción, Paso de San Juan, San Lorenzo, Tenampa, Almolonga etc. 

La expansión del cultivo de la caña de azúcar tal vez sea uno de los 
episodios más destacados de la agricultura colonial en nuestra zona y su 
desarrollo implicó, si no todas, sí muchas de las grandes contradicciones 
que originaron una situación de conflicto con la agricultura tradicional 
y que afectaron singularmente el modo de vida de los pueblos nativos. 

3. Época independiente 

La independencia política de nuestro país, conseguida bajo circunstan
cias por demás conocidas, en el plano jurídico trajo como consecuencia 
inmediata la teórica igualdad ante la ley de todos los mexicanos, borran
do de jure la estructura colonial de casta. Mas, debido a las presiones 
económicas y sociales a que habían sido sometidos los indígenas, coloca
dos en un plano de subordinación, la nueva situación no cambió su posi
ción socioeconómica y aún más, ésta se agravó porque el indio, ahora 

4 Melgarejo Vivanco, José Luis. 1960, p. 80. 
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teóricamente libre, pero sufriendo mayores presiones sobre su sistema de 
tenencia de la tierra, se veía obligado cada vez más a aceptar el tra
bajo asalariado, es decir, a convertirse en peón, con toda la nueva pro
blemática que ello trae consigo. 

Una de las principales características económicas del siglo XIX la 
constituye el liberalismo, que en nuestro país tiene como corolario las 
llamadas Leyes de Reforma, una de las cuales, emitida el 25 de junio 
de 1856 ordena la liberación de los bienes de "manos muertas" con la 
intención definida de destruir la exagerada propiedad territorial de la 
iglesia y las corporaciones y dinamizar así la propiedad agraria indivi
dual. Desgraciadamente, los alcances de esta ley afectaron también las 
tierras comunales que los pueblos indios habían logrado conservar hasta 
entonces y a pesar de todo, protegidos por las Leyes de Indias y otras 
disposiciones relativas, como correspondía a su status de inferioridad. 

Esta ley, que paradójicamente trataba de garantizar los intereses de los 
indios, creó una situación de injusta igualdad, porque ya no se justifi
caba el trato preferencial y la protección de las corporaciones nativas, 
dando con esto el golpe de gracia a los pueblos a los que ahora se les 
negara personalidad jurídica para poder defender colectivamente sus 
tierras y éstas, convertidas en propiedad privada y como consecuencia 
lógica, pasan a formar parte del mercado libre," con una persona eco
nómicamente desvalida como propietario. 

La nueva situación legal de las tierras comunales fraccionadas, propi
ció que poco a poco, pero progresivamente y por diversos procedimien
tos, fuesen siendo absorbidas por los latifundios que por esta época y 
quizá a causa de ello, se robustecieron y expandieron. 

En el Estado de Veracruz, mucho antes de que se hubieren emitido 
las Leyes de Reforma, los cultivos comerciales tales como la caña de 
azúcar, el tabaco, el café etc., habían venido ejerciendo presiones en el 
mismo sentido a que hemos aludido para la lotificación de las tierras 
comunales, ya que se consideraba que para lograr el progreso era nece
sario incrementar este tipo de cultivos, los cuales eran incompatibles 
con el sistema tradicional de tenencia de la tierra y la legislación que 
lo sustentaba. 

Esta tendencia produjo repetidas disposiciones de los gobiernos de la 
entidad que llevaron las nuevas corrientes económicas al terreno legal, 
como es el caso de la Ley No. 40 del año de 1826, decretada por el 
entonces gobernador del Estado, Miguel Barragán, la que ordena el frac
cionamiento de las tierras comunales en beneficio de la propiedad pri
vada en los siguientes términos: 

"Todos los terrenos de comunidad de indígenas, con arbolado o sin 

' Mendieta y Núñez, Lucio. 1966, p. 120. 
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él, se reducirán a propiedad particular, repartiéndose con igualdad a cada 
' persona entre las de las poblaciones y congregaciones de que se com

ponga la comunidad.. ."* 
El rechazo sistemático por parte de los pueblos para la aplicación del 

contenido de esta ley, llevó a gobiernos posteriores a dictar otras rela
tivas al tema, como la No. 152 del 12 de marzo de 1869 y además, a 
tener que conceder múltiples y sucesivas prórrogas para su cabal cum
plimiento, al grado que para el año de 1889 todavía encontramos leyes 
insistiendo sobre el particular. 

Tanta insistencia sobre el tema se justificaba oficialmente cuando se 
decía que: "La descentralización de las propiedades de que se trata no 
sólo es benéfica para los agraciados, porque de la simple condición de 
colonos los eleva al rango de propietarios y esto les estimulará al mayor 
empeño en la labranza de la tierra, sino también al Estado en vista de 
que la agricultura recibirá fuerte impulso y el tesoro público contará con 
mayores entradas por proporcionarse el medio de conocerse mejor la 
propiedad".7 

En la zona estudiada las presiones para la desintegración de las tierras 
comunales fueron un tanto más intensas, en principio por su cercanía a 
la capital del Estado y en seguida, porque la existencia de este sistema 
de tenencia de la tierra con sus cultivos de subsistencia y sus formas de 
explotación, como antes hemos mencionado, constituían un obstáculo 
para el fomento de los cultivos comerciales a que hemos aludido como 
la caña de azúcar y el café, introducido en la zona en los primeros años 
del siglo xrx. 

En tal virtud, la política de lotificación de las tierras comunales, tan 
largo tiempo defendida, pudo llevarse a cabo convirtiéndose en propiedad 
privada individual y sujeta, por lo mismo, a transacciones mercantiles 
que fomentaron su concentración posterior. 

Es obvio decir, que de acuerdo con esta política y sin la base territorial 
que la sustentaba, la comunidad indígena estaba condenada a desapare
cer como tal, como en efecto sucedió: la antigua estructura económica 
nativa, que había conservado cierta vigencia, se derrumbó irremediable
mente, aunque el abrupto cambio no pudo provocar tan rápidamente la 
evolución de sus formas superestructurales. 

La situación descrita dio lugar a una dicotomía compuesta de una 
minoría de propietarios terratenientes que detentaban la casi totalidad 
del territorio de la región, principalmente bajo la forma de haciendas, 
frente a una mayoría de campesinos sin tierras o con minifundios en las 
regiones montañosas menos aptas para el cultivo extensivo. 

• Díaz Mercado, Joaquín. 1937, p. 462. 
1 Castillo, Apolinar. 1883, p. 40. 
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4. La reforma agraria 

Frente a la pulverización de las comunidades se levantaba la estructura 
social de la hacienda que las mantenía en un estado de permanente do
minio y explotación. Ésta fue una de las principales causas que motiva
ron a nivel nacional la revolución armada de 1910 a cuyo triunfo se 
consagró a la urgente tarea de destruir la concentración territorial creada 
por la hacienda para tratar de satisfacer las apremiantes necesidades de 
los pueblos, destruyendo con ello la base material de aquélla y dando 
origen a un nuevo tipo de estructura agraria y social a la que se dio el 
nombre de ejido. 

Para evitar que la tierra así repartida cayera en manos de terceros y se 
iniciase de nuevo el fenómeno de la concentración, la nación se reservó 
el derecho de propiedad haciendo a los ejidos, y por tanto a las parcelas 
ejidales, inalienables, inembargables, intransmisibles, imprescriptibles e in
divisibles, como corresponde a la intención de proteger a la unidad eco
nómica de la familia y no al poseedor o propietario individual. 

En nuestra área estudiada, la base territorial de la nueva institución 
quedó constituida por el patrimonio ejidal que se formó con los terrenos 
expropiados de las haciendas de El Esquilón, La Concepción y Tenam-
pa, los cuales fueron entregados en diferentes proporciones y según las 
necesidades y cantidad de tierras suceptibles de ser afectadas, a los pue
blos de Vista Hermosa (1929), La Concepción (1936) y Paso de San 
Juan (1936) mediante el procedimiento de dotación. 

De las tierras laborables, cada jefe de familia tomó, a la manera tra
dicional, una parcela según sus necesidades adquiriendo un derecho limi
tado de posesión reconocido por los demás y el derecho de sembrarla 
libremente. Esta situación provocó una disgregación de las tierras y ha 
constituido una de las principales causas que han impedido lotificar ofi
cialmente los distintos ejidos, que, por otra parte, tampoco funcionan 
como lo dispone la legislación agraria vigente. 

Vemos pues, cómo el reparto de las tierras de las haciendas, suprimió 
la base de sustentación de las mismas, motivando con ello su desapari
ción; pero en el caso de La Concepción, el fenómeno no fue determinan
te, pues en relación con las haciendas vecinas aquélla había evolucionado 
a un estado en que su posición regional de dominio no se derivaba esen
cialmente de la concentración territorial, sino de la propiedad del inge
nio que, como empresa para la fabricación de azúcar, se había estable
cido mucho antes que tuviera lugar el reparto agrario. 

En tal virtud, para los intereses del ingenio más que importarle la 
propiedad territorial en sí, lo que necesitaba era controlar la materia pri
ma de la zona que le proporcionara los insumos suficientes para su fun
cionamiento continuado y hacia esto quedaron encaminados sus esfuer
zos valiéndose, como más adelante veremos, de procedimientos cuasi 
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feudales que reafirmaron su posición de dominio y que años más tarde se 
vio consolidada por la disposición legal que creó su zona de abasteci
miento y que le ha permitido no sólo mantener sino también aumentar su 
hegemonía en el área hasta nuestros días. 

m. EL INGENIO Y LOS PUEBLOS 

1. Características de un ingenio 

Originalmente se decía ingenio por decir "maña" o artificio para produ
cir algún nuevo efecto mecánico. Más tarde el uso del término quedó re
ducido al campo de la producción azucarera con un sentido genérico que 
comprendía desde los "ingenios" más sencillos llamados trapiches —mo
vidos con tracción animal— hasta los "ingenios" poderosos de tracción 
mecánica.* 

En breve tiempo el vocablo trapiche quedó en el lenguaje corriente pa
ra los ingenios de fuerza animal y el vocablo ingenio se reservó para la 
fábrica de azúcar cuya fuerza motriz es mecánica.8 

Actualmente, ingenio es un vocablo que se utiliza para designar además, 
una institución socioeconómica compleja que presenta una serie de va
riables que en conjunto la definen y que para nuestros objetivos las más 
importantes son: 

A. Naturaleza capitalista de la empresa. En términos generales pode
mos decir que el ingenio representa una forma particular del desarrollo 
del capitalismo industrial con características especiales de ruralidad que 
lo ligan con el sector primario de la producción: la agricultura; y donde 
el capital junto con las decisiones del proceso productivo se encuentran 
en manos de un propietario (físico o jurídico) a quien pertenece el dere
cho de apropiarse de los beneficios obtenidos y de consumirlos o reinver-
tirlos a su libre albedrío. 

B. Especialización en la producción de un artículo: el azúcar y sus 
subproductos, destinados para su venta al mercado externo más que para 
el consumo local. El cultivo de la caña de azúcar tiene la característica 
que bajo su forma de materia prima no permite a los campesinos cultiva
dores que puedan apropiarse de ella ni beneficiarse con el producto de 
su venta en el mercado libre. Es la empresa quien acapara la materia 
prima, quien la transforma y monopoliza los derechos de vender en el 
mercado el producto final: el azúcar y otros productos derivados, como 
alcoholes y mieles incristalizables. 

C. Contigüidad a una extensión suficiente de cultivos de caña de azú-

» Ortiz, Fernando. 1963, p. 351. 
• ¡bldem. p. 352. 
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car. De acuerdo con sus tendencias, el ingenio, para ser lucrativo debe 
tener asegurado el abastecimiento de materia prima de una gran extensión 
territorial adyacente, de manera que garantice una producción suficiente 
y que ofrezca oportunidad de expansión en caso necesario, sin encarecer 
el costo de transporte del insumo, para ello, se vale de diversos procedi
mientos de control de la tierra; las formas pueden variar, mas lo impor
tante es que el territorio circundante y la población misma se convierten 
en una parte intrínseca de la institución, que rebasando sus límites eco
nómicos, se convierte en el núcleo rector de un verdadero sistema social. 

El ingenio, visto de esta manera, constituye un sistema de organiza
ción con una especial estratificación social conectada jerárquicacamente 
a través de una serie de relaciones sui generis determinadas por el carác
ter capitalista de la empresa. Pero la institución no sólo forma su propia 
estructura social, sino que además ejerce un efecto de inhibición en la 
formación de cualquier otra estructura en el área que está bajo su control 
e influencia. 

D. Utilización de la mano de obra regional. Dados los cambios en los 
sistemas de tenencia de la tierra y uso de la misma, en las relaciones de 
producción y trabajo y en la estructura social originados, mantenidos y 
propiciados por la industria en virtud de su presencia y operación en el 
campo y dadas las características agrarias aunadas al surgimiento de una 
alta densidad demográfica vecinal permite a la empresa disponer y uti
lizar una amplia mano de obra agrícola poco especializada, la que recluta 
de la población regional que es obligada a buscar el trabajo asalariado 
a nivel de peonaje, acicateada por una doble presión: la de sus propias 
necesidades y la de la competencia. 

Lo anterior hace que la oferta supere la demanda y que el trabajo asa
lariado sea barato y como consecuencia el nivel de vida de la región que 
depende del ingenio, bajo. Esta situación se agrava aún más si se consi
dera que la demanda es estacional, con prolongados periodos a los que 
con precisa expresión se alude como "tiempo muerto". 

2. El ingenio de La Concepción 

Como ya lo habíamos mencionado, el ingenio de La Concepción se 
encuentra ubicado en la población del mismo nombre del municipio de 
Jilotepec a escasos 16 kilómetros de la ciudad de Xalapa, capital del Es
tado de Veracruz. 

Este ingenio, fundado en los principios de la segunda mitad del siglo xix 
en lo que fue la hacienda de La Concepción, no es más que la culmina
ción en una empresa de la tendencia agrícola-industrial de la zona, re
presentada por antiguos trapiches paneleros y azucareros que funcionaban 
en las haciendas diseminadas por toda la región, tales como la misma 
Concepción, Paso de San Juan, Tenampa, Almolonga. 
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Al principio, el ingenio de referencia se sustentaba esencialmente con 
la materia prima producida en sus propias tierras y que, dada la capaci
dad de molienda de la fábrica, le permitía competir ventajosamente con 
las haciendas paneleras vecinas. 

Esta situación perduró hasta el triunfo de la Revolución, ya que al 
afectarse las tierras de estas haciendas para convertirse en ejidos merced 
a la Reforma Agraria derivada del nuevo régimen, originó que desapa
recieran y con ellas los trapiches. 

El ingenio de La Concepción, por la importancia que en la zona había 
adquirido, logró sobrevivir al fenómeno a pesar de haber sido también 
afectado en sus tierras. Uno de los factores que afianzaron la superviven
cia y hegemonía de la empresa fue la política oficial que en materia ca
ñera ha tenido el gobierno del país cuando por acuerdo del 25 de abril 
de 1955, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de mayo 
del mismo año, le fue otorgada su zona de abastecimiento que se integró 
con una extensión de 1,390-00-00 hectáreas distribuidas entre los muni
cipios de Jilotepec, Xalapa, Naolinco Tepetlán y Actopan. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos proporcionados por la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar, S. A. (UNPASA), en Xalapa, mis
mos que a su vez fueron proporcionados por el propio ingenio, la zona 
real de abastecimiento de caña de azúcar, va mucho más allá de esta zona 
legalmente asignada, extendiéndose sobre todo hacia la tierra caliente 
de la costa en la llamada zona libre que abarca gran parte del municipio 
de Actopan y en menor escala tierras de los municipios de Emiliano Za
pata y Ürsulo Galván, con lo cual la zona proveedora de caña se amplía 
considerablemente. 

Lo anterior nos indica, pues, que son 7 por lo menos los municipios 
regionales abastecedores de materia prima para er ingenio de La Concep
ción, aunque dadas las relaciones de producción entre la empresa y los 
agricultores y en virtud de ciertas condiciones de carácter ecológico (con
figuración del terreno, tipos de suelos, tipos de climas, etc.), provocan 
que la zona eventualmente se expanda al quedar incluidos otros poblados 
de los municipios mencionados, especialmente de tierra caliente. Los mis
mos fenómenos pueden originar, y de hecho originan, contracciones de la 
misma zona. 

En base a los datos proporcionados por la Dirección de la Caña de 
Azúcar de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en Xalapa, 
para la zafra 1970-1971, el ingenio de La Concepción absorbió la pro
ducción cañera de una superficie de 2,563-00-00 hectáreas que produje
ron un total de 213,684 toneladas de caña, de las cuales se obtuvieron 
17,868,525 kilogramos de azúcar. 

La molienda efectiva del ingenio abarca aproximadamente unos 150 
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días que van del mes de diciembre al mes de mayo, periodo en el cual 
los cañeros entregan su caña al "batey" de la fábrica. 

También según la información de campo, el ingenio de referencia, por 
el azúcar producida con la caña que se cosecha dentro de los limites mu
nicipales de Jilotepec, paga 6 pesos por tonelada por concepto de impues
tos municipales. Como cerca del 90% de la caña molida proviene de la 
zona libre, especialmente del municipio de Actopan, de los 6 pesos con 
que se grava cada tonelada de azúcar producida por aquella caña, 3 pe
sos corresponden a Actopan y los restantes 3 pesos para Jilotepec por el 
solo hecho de estar el ingenio dentro de sus limites municipales. 

Ahora bien, como el ingenio de La Concha produce entre 15 y 20 mil 
toneladas de azúcar en cada zafra, el municipio de Jilotepec percibe en 
cada una de ellas, por concepto de impuestos, una cantidad de dinero que 
fluctúa entre los 75 y los 90 mil pesos, cantidad que hasta el año de 1970 
representaba aproximadamente la mitad del total del presupuesto muni
cipal y actualmente por haberse incrementado otras partidas, alrededor 
de una tercera parte. 

En el impuesto aludido queda incluido también el que corresponde a 
las mieles incristalizables, producto que se destina principalmente a las 
industrias resfresquera y dulcera o se exporta al exterior. 

El ingenio sigue la política de mantener más o menos constante su 
producción, tratando siempre de no rebasar las 20 mil toneladas de azú
car producidas, ya que, dadas las escasas posibilidades de extensión de la 
zona y por lo tanto de producción de materia prima, estas condiciones 
no permitirían que aumentara la producción de azúcar de una manera 
significativa, que originara que, en cuanto fuese rebasada la cantidad antes 
dicha —aunque sea en unos cuantos kilogramos—, se le cobraran impues
tos proporcionalmente más altos, equiparables a los de un ingenio que 
produjese 40 mil toneladas. Nótese cómo el ingenio mismo presenta ten
dencias autolimitadoras en lo que debiera ser su función específica: au
mentar constantemente su producción; frenando así su propio desarrollo. 

3. Los pueblos 

A. Vista Hermosa 

A 4 kilómetros al oriente de Jilotepec (cabecera municipal) y a unos 
3 kilómetros al poniente de La Concepción, se encuentra localizada la 
Congregación de Vista Hermosa, a la cual oficialmente pertenecen 3 ran
cherías denominadas Tonalmiies, Las Lomas y El Mirador. 

Regionalmente, se hace caso omiso de esta división municipal al aglu
tinarse todas las rancherías bajo la denominación genérica de Vista Her
mosa, tan solo diferenciadas entre sí con la designación de "manzanas". 
Así tenemos entonces que la población que nos ocupa está formada de 
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4 "manzanas" que corresponden a cada uno de los poblados menciona
dos: la primera manzana corresponde propiamente a Vista Hermosa; la 
segunda manzana a la ranchería de Tunalmiles también conocida como 
Puente Moisés; la tercera manzana corresponde a la ranchería de Las 
Lomas y la cuarta manzana al poblado de El Mirador. 

La topografía del territorio donde se encuentra asentada la Congrega
ción se nos presenta muy accidentada ya que, como hemos dicho, corres
ponde a las estribaciones de la Sierra del Cofre de Perote, lo que da ori
gen a que su suelo sea rocoso con fuertes declives y que se formen pe
queñas y grandes cañadas que separan entre sí a las manzanas. 

Vista Hermosa se caracteriza por los siguientes aspectos fisicogeográ-
ficos: tiene una altura promedio de 1,600 metros sobre el nivel del mar, 
determinando que su tipo de clima corresponda al templado-húmedo con 
una precipitación pluvial promedio de 1,400 mm. anuales y una tempe
ratura media anual de 18 grados centígrados. Su tipo de suelos corres
ponde preponderantemente a los llamados de Pradera. 

La cantidad de habitantes para la congregación entera expresada en 
términos globales y según los datos preliminares del IX Censo de Pobla
ción de 1970, es de 1,500 habitantes que viven en 240 casas aproxima
damente. El poblado se beneficia por un camino carretero que en su fase 
de terrecería y pasando por la primera y segunda manzanas, lo comuni
ca con Jilotepec y Xalapa por un lado y con La Concepción hasta Acto-
pan por el otro. 

B. La Concepción 

También en Jilotepec y a 7 kilómetros de su cabecera municipal, tene
mos situada la Congregación de La Concepción, sede del ingenio del mis
mo nombre, a la cual oficialmente pertenecen las rancherías de Las Cues
tas, La Capilla, La Victoria y la colonia de San Isidro, aunque esta úl
tima, por su cercanía a La Concepción y otras causas que tendremos 
oportunidad de analizar más adelante, se considera como parte del mismo 
poblado. 

"La Concha", nombre popular generalizado de esta población, se en
cuentra asentada también en las estribaciones de la Sierra del Cofre de 
Perote aunque ya en su porción baja, debido a lo cual su topografía 
aunque sigue siendo accidentada y rocosa registra declives menos pro
nunciados que forman pequeñas y medianas cañadas, formándose en sus 
aledaños pequeños valles que permiten el cultivo de la caña de azúcar. 

En virtud de su localización geográfica, La Concepción presenta una 
altura promedio de 1,336 metros sobre el nivel del mar, correspondién-
dole un tipo de clima templado semihúmedo con una precipitación me
dia anual de 1,500 mm. y una temperatura también media anual de unos 
19 grados centígrados. El tipo de suelos sigue correspondiendo en térmi-
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nos generales a los de Pradera, pero con instrucciones de suelos del tipo 
Gley en los pequeños valles mencionados. 

El total de la población de La Concepción, sin contar sus rancherías 
y según los datos preliminares del IX Censo de población ya menciona
do, es de 1,797 habitantes que viven en 280 casas. Aquí tampoco se in
cluye la colonia de San Isidro. 

En cuanto al ingenio, éste se encuentra prácticamente en el centro del 
poblado, ocupando lo que fue el casco de la antigua hacienda de La Con
cepción. Alrededor de la fábrica y de las oficinas, se encuentran casas 
modernas y bien acondicionadas que son habitadas por técnicos y funcio
narios del ingenio y las cuales contrastan visiblemente con las del resto 
de la población. 

Además del camino de terracería que comunica al poblado con Jilo-
tepec, Xalapa y Actopan, existe una red de caminos vecinales que lo co
munican con las poblaciones vecinas de El Espinal, Tenampa, Almolon-
ga, Chiltoyac, etc., amén de los caminos que la propia empresa ha tenido 
que abrir a los campos productores de caña. 

C. Paso de San Juan 

Un poco más abajo, a unos 4 kilómetros al sureste de La Concepción 
y todavía dentro de los límites municipales de Jilotepec, aunque ya en 
sus colindancias con los municipios de Xalapa y Actopan, tenemos loca
lizada a la congregación de Paso de San Juan, la cual solamente cuenta 
con una ranchería bajo su jurisdicción, denominada La Gloria. 

Asimismo y al igual que los poblados anteriormente mencionados, Paso 
de San Juan se encuentra asentado en las estribaciones de la sierra del 
Cofre de Perote aunque en su porción más baja y limítrofe, pues a par
tir de aquí se inician de una manera gradual pero sistemática, las tierras 
bajas y calientes formándose pequeños y medianos valles interrumpidos 
bruscamente por grandes mantos de lava solidificada o "malpáis". 

Como consecuencia de su localización geográfica, San Juan presenta 
una altura promedio de 1,200 metros sobre el nivel del mar, correspon-
diéndole un tipo de clima templado-húmedo, con una precipitación plu
vial media anual de unos 1,600 mm. y una temperatura también media 
anual de 20 grados centígrados. Para el lugar, el tipo predominante de 
suelos son los de Gley, más adecuados para la siembra de la caña de azú
car que los de Pradera, característicos de las partes altas de nuestra zona. 

El total de la población, sin contar con la de la ranchería de La Glo
ria y según los datos que arroja el ya tantas veces mencionado Censo de 
Población de 1970, es de 765 habitantes que viven en alrededor de 140 
casas. Desde mediados de 1972 pasa por aquí el camino carretero que 
viniendo de La Concepción, llega hasta Chiltoyac, lo que permite que 
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por el lugar pasen los camiones de pasaje, servicio que basta ese entonces 
no tenían. 

VI. TENENCIA DE LA TIERRA Y RELACIONES DE TRABAJO 

1. Formas de Tenencia de la Tierra 

La tierra, originalmente destinada a la sustentación del grupo, en nuestra 
región de estudio es detentada actualmente bajo dos sistemas: el de Ja 
propiedad privada y el ejidal; aunque ciertamente influidos por el ingenio 
que les imprime de jacto características que los diferencian de ios mismos 
sistemas funcionando en otro contexto. 

A. Sistema de propiedad privada 

Como antes habíamos anotado, la propiedad privada de la tierra viene 
a ser la consecuencia directa de la presión ejercida en la zona, por parte 
de dos cultivos comerciales que son de la mayor importancia para ía eco
nomía de la región: la caña de azúcar primero y el café más tarde. 

La imposición de un sistema económico del tipo capitalista comercial, 
monetario, trajo como lógica consecuencia el deterioro del sistema eco
nómico tradicional basado en la agricultura de subsistencia y cómo aquel 
sistema, bajo su aspecto de agricultura comercial, es inseparable de ia 
apropiación individual de la tierra, esta forma de tenencia terminé por 
predominar. 

El sistema de propiedad privada de la tierra lo encontramos predomi
nantemente en la congregación de Vista Hermosa, ai grado que en las 
manzanas la., 2a. y 4a., sólo encontramos propiedades particulares que 
tienen como característica un minifundio acentuado como nos io demues
tra la extensión de los predios. 

La situación de atomización de la propiedad, originada entre otras can
sas por la alta densidad demográfica y por ia configuración montanos 
del terreno, da como resultado que los campesinos tengan fraccionadas 
sus propiedades en pequeños lotes localizados por todos los rumbos de 
la congregación y aun fuera de ella, a veces, a considerables distancias 
unos de otros con los consiguientes inconvenientes que esta situación re
presenta para una explotación adecuada y moderna de la tierra. 

Para dar una idea objetiva con respecto a la atomización de la propie
dad privada de la tierra, mencionaremos que en base a un muestreo le
vantado entre los campesinos que abarcó un total de 75 casos,10 21 ca-

10 Para poder comparar el grado de minifundismo entre pequeños propietarios y 
ejidatarios y ante la imposibilidad de ocmprender el total del universo, se tomó una 
muestra promedio que fuese representativa para ambas categorías. 
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sos que nos representan el 28% en relación con el total de la muestra, 
son de campesinos que poseen menos de 1 hectárea de tierra; 53 casos 
que nos representan el 70.66% tienen desde 1 hectárea hasta menos de 
5 hectáreas; y un solo caso de una persona que posee 8 hectáreas. La 
muestra nos indica claramente que el 98.66% son de campesinos minifun-
distas ya que una cantidad menor de 5 hectáreas, es considerada por los 
especialistas como minifundio. 

B. Sistema de propiedad ejidal 

El minifundismo acentuado, consecuencia de una fuerte densidad de
mográfica aunada a una escasez de tierras que hasta épocas recientes es
tuvieron acaparadas por las haciendas que proliferaron en la región, llevó 
a los campesinos a una lucha agraria en contra de estos latifundios, lucha 
que fue estimulada por el movimiento a nivel nacional de reforma agra
ria y que en nuestra zona tuvo como resultado la formación de los pa
trimonios ejidales de los pueblos, según mencionamos a continuación: 

a] Vista Hermosa 

En base a la resolución presidencial del 31 de octubre de 1929, le fue 
proporcionado a esta congregación su patrimonio ejidal, mismo que en 
forma definitiva le fue entregado con fecha 14 de febrero de 1931, inte
grándose mediante las siguientes afectaciones: 

Hacienda El Esquilón 201-00-00 hectáreas 
Hacienda La Concepción 195-00-00 hectáreas 

396-00-00 hectáreas 

La cantidad de tierra repartida benefició originalmente a 145 ejidata-
rios. 

Es del conocimiento general que bajo el sistema ejidal de tenencia de 
la tierra, ésta se da en posesión pero no en propiedad a las comunidades 
de agricultores cuyos miembros tienen el derecho de cultivar una parcela. 
Pero si bien legalmcnte se trata de una titularidad colectiva, desde el 
punto de vista económico real, las parcelas funcionan de hecho como 
usufructos particulares que al fraccionarse mediante los mecanismos tra
dicionales de la herencia, origina que los agricultores ejidatarios se con
viertan en minifundistas. 

En el caso que nos ocupa resultó de esta manera, porque una vez que 
la totalidad de las 244 hectáreas de tierra susceptible de ser laborada fue 
repartida entre los miembros fundadores del ejido, materialmente ya no 
quedó tierra para repartir a las nuevas generaciones, lo que aunado a un 
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alto índice de natalidad en el campo, origina la escasez por lo que los 
ejidatarios se han visto en la necesidad de fraccionar sus ya de por sí 
pequeñas parcelas entre sus hijos, aumentando en la práctica el número 
de "ejidatarios de hecho", que aunque su situación es anómala, son reco
nocidos por el grupo como tales, con todos los derechos y obligaciones de 
cualquier ejidatario reconocido legalmente. 

Este fenómeno ha provocado que al margen de la reglamentación agra
ria se produzca una atomización de la propiedad ejidal y se refuerce el 
círculo vicioso. Esta situación llevada a su punto extremo provoca que 
actualmente haya una gran cantidad de hijos de ejidatarios que no poseen 
tierras que cultivar y el ejido tan sólo les ha asignado un "sitio" o lote 
de unos 15 por 15 metros de lado, donde puedan simplemente construir 
sus casas y "vivir". A éstos se les denomina "simpatizantes". 

Del total de 396 hectáreas de extensión superficial del ejido, 152 hec
táreas son de malpáis que al no ser adecuadas para la agricultura, no 
se han fraccionado, explotándose colectivamente para la obtención de la 
madera que eventualmente necesitan para alguna obra del mismo ejido 
o para la construcción de sus hogares; asimismo, aquí obtiene la leña para 
los usos domésticos o se utiliza para el pastoreo del ganado vacuno o 
caprino y ocasionalmente se renta para lo mismo a personas de fuera del 
ejido e, incluso, del municipio. 

Pero, dada la crítica situación en que se encuentran los "simpatizan
tes", la misma necesidad los ha obligado a tener que abrir al cultivo los 
pequeños claros que deja entre sí el malpáis, con el único producto que 
en tales circunstancias les ha dado algún resultado: el café. 

b] La Concepción 

De acuerdo con la resolución presidencial del lo. de julio de 1936, se 
dotó a la congregación de La Concepción de su ejido, mismo que en for
ma definitiva le fue entregado el 19 de julio de 1937, afectando princi
palmente la propiedad privada del ingenio en los siguientes predios y can
tidades: 

Predio La Victoria 141-00-00 hectáreas 
Predio El Chirimoyo 186-00-00 hectáreas 
Predio de Luis Caraza Landero 501-18-93 hectáreas 
Hacienda Tenampa 300-00-00 hectáreas 

1,128-18-93 hectáreas 

Del total de superficie entregada originalmente a 39 campesinos, 500 
hectáreas, son de malpáis, 300 de cerril y sólo 328 son tierras de tem
poral, es decir, susceptibles de ser laboradas, por lo que el aparente gran 
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volumen de tierras ejidales en la realidad se reduce casi a una cuarta 
parte. 

En este ejido nos encontramos con el hecho de que aún antes de que 
tuviera lugar el reparto agrario, el ingenio había entregado a los campe
sinos del lugar, pequeñas fracciones para que las sembraran y se susten
taran con el producto obtenido, conservando la empresa la propiedad de 
las mismas. 

Esta política tenía una doble finalidad; por un lado acallar las deman
das de tierra que el campesino empezaba a exigir y que en grandes ex
tensiones estaba acaparada, primero por la hacienda y después por su 
heredero: el ingenio. La segunda finalidad era la de arraigar al campesi
no a la tierra y poder contar de esa manera, en caso necesario, con una 
mano de obra segura, suficiente y barata. 

Cuando sobrevino la lucha agraria y su triunfo, la dotación ejidal. el 
campesino conservó la tierra que había venido usufructuando, a la que 
agregó la que ahora se le repartía y que le permitió resolver aunque en 
forma un tanto relativa y temporal sus necesidades. 

Actualmente hay en el ejido, 106 ejidatarios, más una parcela escolar 
con una extensión superficial de 10 hectáreas, de este total, aproximada
mente el 70%, o sea alrededor de 70 individuos que residen en La Con
cepción, tienen la doble cualidad de ser a la vez ejidatarios y obreros; 
el restante 30% por dificultades tenidas con el ingenio y en un acto de 
rebeldía para no seguir sembrando caña, emigraron y fundaron la colo
nia de San Isidro. 

El ejido tampoco ha sido parcelado legalmente ya que como en un 
principio y en virtud de las tierras disponibles, las había de sobra, nadie 
ambicionaba más que aquella que podía sembrar para solventar sus ne
cesidades, por tal motivo cada quien tomaba en posesión el pedazo que 
más le gustase con sólo comunicárselo al Comisariado Ejidal. 

Conforme crecían las necesidades, el ejidatario volvía a tomar otro 
pedazo vacante siguiendo el mismo procedimiento, aunque ahora ya tenía 
que hacerlo en lugares más alejados del poblado y por lo cual se da el 
fenómeno de que un mismo ejidatario posea 2 o 3 fracciones localizadas 
en distintos parajes y de distinta dimensión cada una, aunque siempre 
tienden a ser de pequeña extensión. 

Debido a los mismos excedentes que al principio hubo, se da también 
el fenómeno de que en la actualidad haya alrededor de 106 campesinos 
que sin ser legalmente ejidatarios, poseen parcelas ejidales y funcionan 
como tales con los mismos derechos y obligaciones de un ejidatario le
galmente reconocido; derechos y obligaciones que varían según la canti
dad de tierras que poseen. A tales personas se les reconoce con la de
nominación de "anexados". 

En nuestros días y como sucede en la mavor parte de la región, ya no 
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hay tierra que repartir a las nuevas generaciones por lo que los antiguos 
ejidatarios se han visto en la necesidad, aunque al margen de las leyes 
agrarias, de repartir sus lotes entre sus hijos principalmente casados, para 
aue éstos puedan sustentar su propia familia de procreación, lo que ha 
dado como resultado el tan extendido minifundismo como nos lo demues
tran los siguientes datos: 

Según muestreo del universo del que se extrajeron con fines compara
tivos 75 casos: 18 de ellos que nos representan el 24% en relación con 
el total de la muestra, son de campesinos que poseen menos de 1 hectá
rea de tierra; 55 casos, o sea, el 73.33% poseen desde 1 hectárea hasta 
menos de 5 hectáreas; y tan solo 2 casos poseen más de 5 hectáreas (uno 
con 6.50 y el otro con 5.50 hectáreas). Aquí también la muestra nos indica 
claramente el predominio del minifundio en un 97.33%. 

El ejidatario-obrero, al participar en los dos sectores de la producción, 
primario y secundario, por su situación especial que no le permite aten
der adecuadamente su tierra, ésta es cultivada por sus hijos mayores que 
viven con él en la casa paterna, o, si éstos también trabajan en la em
presa como obreros, entonces entre todos, padres e hijos, pagan los peo
nes necesarios para que realicen el trabajo. 

Obsérvese, que a pesar de que los detentadores de la tierra v los peo
nes que la cultivan, mantienen relaciones mercantiles de trabajo, la uni
dad de producción económico-agrícola sigue siendo la familia extensa y el 
beneficio no es individual sino colectivo. 

c] Paso de San Juan 

Desde el año de 1930, la congregación de Paso de San Juan del muni
cipio de Jilotepec y el poblado de San Antonio del municipio de Xalapa, 
de una manera conjunta solicitaron su dotación ejidal la cual les fue re
suelta favorablemente hasta el año de 1936, según resolución presiden
cial del 17 de junio de ese mismo año y entregado el ejido definitivo el 
30 de septiembre de 1936. El mencionado ejido se integró afectando las 
siguientes propiedades particulares: 

De Luis Caraza Landero 397-70-83 hectáreas (Temporal) 
218-80-00 hectáreas (Cerril) 

De Carmen Caraza Campos 120-29-17 hectáreas (Temporal) 

736-80-00 hectáreas 

Como vemos, aquí al igual que en los poblados a que antes nos hemos 
referido, el patrimonio ejidal se ha formado afectando en gran medida 
los intereses del ingenio ya que antes del reparto agrario todas estas tie
rras le pertenecían en propiedad privada. 
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Las 736 hectáreas otorgadas al ejido, inicialmente beneficiaron a 63 
campesinos de los que en la actualidad hay alrededor de 78 con sus cer
tificados agrarios en trámite, lo que significa un aumento sustancial res
pecto de la cantidad original, hecho que nos viene a indicar que también 
aquí, las parcelas ejidales iniciales se han tenido que fraccionar para hacer 
frente a la demanda que de ellas hacen las nuevas generaciones, esto sin 
contar con aquellas parcelas que aunque oficialmente figuran bajo la pose
sión de un solo dueño, en la realidad están repartidas entre sus hijos casa
dos. De cualquier manera, estos hechos traen consigo el fenómeno tantas 
veces mencionado, pero no por ello menos grave, del minifundismo como 
nos lo corroboran los siguientes datos: 

Con el mismo número de casos que suman un total de 75; 25 de ellos 
que nos representan el 33.33% en relación con el total de la muestra, 
pertenecen a campesinos que poseen menos de 1 hectárea de tierra; 43 
casos que representan el 57.33% son de aquellos que tienen desde 1 
hectárea hasta menos de 5 hectáreas; y finalmente 7 casos son de cam
pesinos que tienen más de 5 hectáreas hasta 9.50 hectáreas como máxi
mo. Nuevamente vemos cómo el minifundismo domina la muestra con 
un 90.66%. 

Para dar una idea más objetiva del minifundismo de la zona que nos 
ocupa y tomando los datos antes anotados como base de los 3 poblados 
a que hemos hecho referencia, en seguida representaremos en forma grá
fica en el cuadro 1, la situación que el problema guarda en cada uno de 
ellos. 

CUADRO 1 

TENENCIA DE LA TIERRA POR UNÍOAD DE SUPERFICIE 

No. d. VISTA HF»M0SA LA CONCEPCIÓN PASO 0E SAN JUAN 

Üt MtKOS 0 1 

1 N«. 
P 7 7 2 01 1 H«. A MfNOS | o í HAS 01 » H A » . 

a » ] ot s H« . 
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C. Transmisión de la propiedad 

Los pequeños propietarios minifundistas. como la mayor parte de los 
campesinos de la región, aunque ciertamente en diferentes grados, se en
cuentran en una situación económica y social dual, ya que si bien por un 
lado están integrados a la economía capitalista nacional a través de los 
cultivos comerciales como la caña de azúcar y el café —sobre todo este 
último—, también es cierto que dentro de su organización aún perviven, 
rasgos propios del sistema económico tradicional que al final de todo vie
nen a establecer un sincretismo sui generis. 

Vemos así, por lo que respecta a la tierra, cómo en parte por los cul
tivos y sistema tradicional de explotación de la tierra, y en parte por la 
escasez de las mismas, provocada entre otras causas por su apropiación 
individual, cuando la tierra es cultivada con maíz (producto típico de sub
sistencia), ésta por lo general no se fracciona sino que es trabajada en 
forma conjunta por la familia extensa y su producto se destina para el 
mantenimiento colectivo y no para la apropiación individual o la acumu
lación. 

Esta situación refuerza a su vez, el tipo de familia extensa caracterís-
ca del sistema económico tradicional, ya que el individuo, al carecer de 
tierra propia que potencialmente le permitiría independizarse, se ve en la 
necesidad de permanecer dentro de la familia de orientación, es decir, 
la familia dentro de la cual nació y fue criado, lo que contribuye a dar 
unidad y cohesión a la unidad económica. 

Pero cuando lo que se siembra no es maíz, sino café (producto típico 
de mercado), el padre, jefe de la familia extensa, señala a cada uno de 
sus hijos la cantidad de surcos de la finca que le corresponde como he
rencia y que por lo general son repartidos en partes iguales entre los 
varones, no así las hijas mujeres que si son solteras quedan como hijas 
de familia y si se casan, pasan a formar parte de la familia de su esposo 
quien a su vez hereda en su propio grupo. 

Con el producto de los surcos o cafetos asignados los hijos —sobre 
todo los casados—, sufragan algunos de los gastos de su propia familia 
nuclear, pero los lazos de la familia extensa siguen conservando su so
lidez. 

Es necesario dejar bien asentado que lo que se reparte, no es propia
mente la tierra, que mirada desde este punto de vista quedaría indisoluble, 
sino las plantas de café y naturalmente su producto, aunque a la larga 
y debido a la estrecha liga entre el cafeto y la tierra que lo sustenta, de 
jacto ésta se fracciona, sobre todo al ocurrir la muerte del jefe de la fa
milia extensa. 

Como los campesinos, tanto pequeños propietarios como ejidatarios, 
para resolver su necesidad de falta de tierras han tenido que acudir al ex-

271 



pediente de comprar fracciones en otros lugares del municipio e incluso 
fuera de él cmo en Coacoatzinda o Naolinco, estas tierras por lo general 
son sembradas con maíz que se destina al consumo familiar por lo que 
deliberadamente se buscan aquellas que sean aptas para este cultivo. Una 
vez conseguida, la tierra es cultivada por la familia entera y normalmente 
no se fracciona. 

A medida que las influencias y presiones externas son más intensas, el 
padre reparte la tierra comprada por partes iguales entre sus hijos casa
dos con el fin de darles un lugar donde vivir con su propia familia y ten
gan además un pedazo de tierra del cual sustentarse, por pequeño que 
éste sea. 

Entre los ejidatarios, comúnmente también minifundistas, la situación 
de la trasmisión de la propiedad, en términos globales puede ser descrita 
en forma similar a la de la propiedad privada, con algunas variantes y 
agregados impuestos por la legislación oficial inherente a este tipo de te
nencia de la tierra. 

Así tenemos que el ejidatario, en vida, designa uno y hasta dos suce
sores como máximo de su parcela ejidal, designación que por lo común 
recae en su esposa o hijo mayor o ambos, quienes a su vez pueden o no 
repartir la tierra heredada entre sus hijos (cuando la heredera lo es la 
viuda) o entre sus hermanos (cuando el heredero es el hijo mayor). 

Cuando la tierra no se reparte, ésta se continúa sembrando en forma 
familiar y a los hijos adultos sin tierras, de estos ejidatarios, son los que 
se conocen con el nombre antes mencionado de "simpatizantes" y a los 
cuales, en caso de haber posibilidades de tierra en el ejido, se les da pre
ferencia para asignárselas. 

Importante es hacer destacar que mientras el ejidatario jefe de la fa
milia no ha muerto, la tierra se cultiva en forma familiar, incluyendo a 
los hijos casados que forman parte de esta unidad de producción. 

Cuando el ejidatario muere sin haber nombrado sucesor, entonces lo 
más común es que herede la viuda quien administra y cultiva la parcela 
en cooperación con sus hijos hasta que éstos alcanzan la mayoría de edad, 
que en la región tradicionalmente lo es alrededor de los 18 años —que 
es la edad en la cual se alcanza el status de adulto—, y entre quienes 
tiende a fraccionarse, tratando siempre de que sea por partes iguales. 

También, como antes mencionamos, la viuda puede conservar indivi
sible la tierra hasta su muerte, siendo entonces cuando los hijos adultos 
heredan la parcela ejidal por partes iguales y quienes, una vez desapare
cidos los padres, pueden o no dar la parte que corresponde a sus herma
nos menores, que al momento del reparto todavía no alcanzaban el status 
de adulto aunque moralmente tengan la obligación de hacerlo. 

Algo similar sucede cuando la viuda que ha heredado la parcela, es an-
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ciana o está imposibilitada físicamente para atender por sí misma la ex
plotación de la tierra. 

Tanto las mujeres como los varones heredan la tierra por partes igua
les, pero, en el caso de las mujeres, éstas no pueden heredar si al tiempo 
de hacerlo están ya casadas y sus respectivos esposos poseen su propia 
parcela ejidal, pero si sus maridos no tienen tierra de la cual sustentarse, 
entonces la mujer hereda al igual que el varón y en caso de que así lo 
desee, puede cederle los derechos ejidales de su fracción a su esposo o 
en su defecto conservarlos ella misma. 

También sucede que cuando una mujer soltera hereda, al casarse, si 
su esposo posee ya su parcela ejidal o, como en el caso de Vista Hermosa, 
su propiedad particular, entonces la mujer pierde todos sus derechos que 
había heredado sobre la parcela ejidal, volviendo ésta a la familia y asig
nándosele de preferencia a algún hermano que no la tuviere. 

Cuando ambos padres mueren y todos sus hijos son aún pequeños, en
tonces sus familiares se hacen cargo de ellos, especialmente algún tío pa
terno o materno quien les cultiva y administra la parcela bajo la observa
ción del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal. 

Sucede también que en estos casos todos los ejidatarios cooperan y ayu
dan económicamente a los niños hasta que el varón mayor alcance la 
edad de los 12 años, cuando se supone que ya puede hacerse cargo de 
sus demás hermanos. 

Por último, cuando un ejidatario muere sin dejar descendencia que he
rede su parcela, entonces ésta pasa a formar parte del patrimonio ejidal 
común y la tierra es reasignada a algún otro miembro del grupo, dando 
especial preferencia a los "simpatizantes". 

2. Principales cultivos 

A pesar de que nuestra área de estudio se encuentra enclavada dentro 
de la zona de abastecimiento del ingenio de La Concepción y por lo mis
mo obligada, según una legislación de emergencia en la materia, a sem
brar exclusivamente caña de azúcar para dotar de materia prima a la em
presa, circunstancias físicas especiales de entre las que destacan la topo
grafía del terreno, tipos predominantes de suelos, climatología imperante, 
etc., todos ellos poco favorables para la siembra de este producto, a lo 
que se suma una resistencia sistemática por parte de los campesinos a 
cultivarla, éstas circunstancias han contribuido en forma determinante 
para que en la región la siembra de la caña de azúcar se vea bastante dis
minuida en beneficio de otros cultivos principalmente el café y el maíz, 
que en cuanto a extensión superficial y número de personas que a ellos 
se dedican, superan en gran medida a la caña. 

Así tenemos, por ejemplo, que para la zafra 1970-1971, el área dedi-
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cada al cultivo de la caña de azúcar en los tres poblados estudiados fue 
la siguiente: Vista Hermosa, 5 hectáreas, que sólo representan el 1.26% 
en relación con el total de tierras ejidales; La Concepción, 126 hectáreas 
que a su vez representan el 11.16% en relación con el total de tierras 
ejidales; y Paso de san Juan, 125.50 hectáreas, que representan aproxima
damente el 17% con el total de tierras del ejido. 

El campesino de la región efectivamente ha evolucionado hacia la eco
nomía de mercado, pero no a través del cultivo de la caña de azúcar 
como sería de esperarse, sino a través del cultivo del café, producto re
presentativo de este sistema y que en virtud de las condiciones mencio
nadas ha terminado por predominar, al grado de constituir la base de la 
economía regional. 

La preponderancia de este producto, no sólo podemos explicarla en 
términos de las condiciones físicas de la zona o en términos de ganancia 
económica, que si bien no han dejado de influir, lo cierto es que el pro
ducto ha sido adoptado por reunir una doble cualidad: por un lado, ha 
permitido su cultivo sin desorganizar gravemente la unidad económica 
de producción, la familia como conjunto, es decir, que el cultivo del café 
ha permitido su reinterpretación dentro del contexto de la economía tra
dicional y, por otra parte, permite obtener una ganancia que sirve para 
adquirir los artículos necesarios de la economía de mercado dentro de la 
cual, quiéralo o no, ahora se encuentra el campesino. 

El cultivo de la caña de azúcar, no permite esta reinterpretación, dado 
que presupone ciertas condiciones más evolucionadas de la economía que 
son del tipo netamente capitalista con sus relaciones de mercado, meca
nismos de oferta y demanda, fluctuaciones de precios, relaciones indivi
duales de trabajo, espíritu de empresa altamente desarrollado, etc., cir
cunstancias cuya plenitud todavía no se alcanza en la región que más 
bien atraviesa por un periodo de transición en que estos aspectos se en
cuentran en conflicto con supervivencias de la estructura tradicional. 

Esta situación de transición es lo que nos permite hablar de una dua
lidad de la economía de la región donde coexisten un sector tradicional 
en la producción representado por los cultivos de subsistencia junto a 
a otro sector capitalista representado por los cultivos de mercado y la 
presencia de la fábrica en la zona. 

3. Relaciones de trabajo 

A. Las formaciones tradicionales 

a] Trabajo familiar 

Sabido es que la organización social tradicional es incapaz de incorpo
rarse a una economía de lucro sin sufrir profundas transformaciones; se 
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ha llegado a afirmar, incluso, que la introducción de una economía de 
mercado en el sistema económico tradicional, rompe con la organización 
familiar y que esta ruptura estimula las actitudes individualistas de sus 
miembros, lo que a su vez condiciona la extensión de aquel tipo de eco
nomía. 

Sin embargo, en nuestra zona de estudio nos encontramos que a pesar 
de las presiones que sufre la familia extensa patriarcal tradicional, como 
unidad económica, sigue funcionando con cierto vigor y cohesión. Así te
nemos que para el trabajo, este tipo de familia en términos generales se 
organiza por sexo y por edad de la siguiente manera: 

El padre o jefe de la familia, además de su función directiva en la uni
dad familiar, se dedica a las labores del campo, en los trabajos requeri
dos por sus cultivos de café o maíz, ya que en el caso de la caña es el 
ingenio quien organiza y se entiende con el trabajo agrícola por medio 
de su propio personal. También se dedica en forma eventual, a trabajar 
por un salario en el campo o como obrero de la empresa y además, a 
actividades comerciales y artesanales que contribuyen a complementar la 
economía agrícola básica. 

La madre, esposa del jefe de familia, se dedica esencialmente a las la
bores hogareñas y comparte la autoridad del padre, la cual le es recono
cida por todos los miembros de la unidad familiar. Pero independiente
mente de que la buena marcha del hogar y el cuidado de los niños es su 
responsabilidad, en caso necesario, ayuda a su esposo en las labores del 
campo, especialmente cuando toda la mano de obra familiar es requerida 
como en el caso de la siembra, limpias y cosecha de la milpa o en los cortes 
del café cuyas primeras y últimas "pepenas" corren a cargo casi exclusi
vamente de la unidad; asimismo el conjunto familiar participa en la co
secha intensiva del grano. 

Los hijos varones adultos y solteros o casados, ayudan a sus padres 
en las labores del campo, pero si el padre trabaja por un salario en la 
empresa o en actividades agrícolas con particulares, entonces sus hijos 
siembran la parcela o si todos trabajan como asalariados, entonces entre 
todos pagan los peones necesarios para el benificio de la tierra y el pro
ducto se aprovecha en forma conjunta. 

Las hijas mayores, mientras no se casan, ayudan a su madre en las la
bores del hogar y en caso de necesidad también al padre en el campo en 
las labores de la milpa o trabajos requeridos por el café. También suelen 
hacerse cargo de la casa y de sus hermanos menores cuando la madre 
tiene que ayudar en las labores del campo; asimismo y en virtud de que 
el café madura escalonadamente en la región, es decir, primero en las 
partes bajas más calientes y más tarde en las partes altas más frías, las 
jóvenes también salen a trabajar en los cortes del café en los pueblos de 
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la zona como mano de obra asalariada para contribuir a la economía 
familiar. 

Los niños en edad escolar, en tiempos normales, por la mañana van a 
la escuela y por las tardes ayudan a sus padres según su sexo y edad, así 
los niños ayudan a su padre en las labores del campo y las niñas a su 
madre en las labores del hogar. Los niños mayores son los encargados 
de traer la leña desde el malpáis para los usos domésticos, pastorean los 
animales domésticos o les llevan agua. 

Cuando los niños tienen una edad entre los 10 y los 12 años, ya ayu
dan en todo lo necesario, al igual que un adulto, pues a esa edad ya se 
considera que pueden desempeñar cualquier trabajo que los adultos des
empeñan. Así, los dueños de las huertas de café, suelen contratar a estos 
niños como cortadores, ya que su destreza para esta actividad es tal, que 
cortan a la par que un adulto y en ocasiones, incluso, lo superan. 

Como sería lógico suponer, bajo esta organización familiar para el tra
bajo, a sus miembros no se paga un salario por el trabajo aportado, pero 
la presencia inmediata del mercado del trabajo ocasionado por el ingenio 
ha modificado un tanto el sistema y creado necesidades individuales de 
prestigio. Así actualmente se ha venido imponiendo paulatinamente el fe
nómeno de que el padre dé una "gratificación" de 20 a 25 pesos cada 
domingo a sus hijos adultos para que "gasten" y a las hijas mayores unos 
10 pesos para lo mismo. 

Pero a pesar de todo, la familia sigue constituyendo la unidad coope
rativa mínima de producción, que si bien se ve sometida a fuertes pre
siones externas, éstas mismas y las condiciones económicas internas ad
versas, han reforzado su unidad a tal grado de convertirla en la unidad 
base imprescindible en la lucha por la existencia. 

b] Mano vuelta 

Bajo el sistema económico tradicional, en ciertas épocas del ciclo agrí
cola, la cooperación en el trabajo rebasaba los límites de la familia y se ex
tendía a otras familias emparentadas o no, especialmente en los periodos 
en que la mano de obra intensiva era requerida para los trabajos que 
demandaban los tipos de cultivos en el complejo de milpa (siembras, lim
pias, cosechas, etc.) y que establecía, además, una red de relaciones recí
procas entre las personas y familias involucradas. 

Este sistema de trabajo conocido bajo la denominación actual de "ma
no vuelta", era h§§t§ ha£6 pOCO tiempo 6R nU6s1ra zóñá, ühá institución 
bien establecida que sin embargo en nuestros tiempos ha venido desapa
reciendo, en principio, por la presión de los cultivos comerciales que 
demandan otro tipo de organización, pero más que nada porque el mini-
fundismo ha hecho inoperante el sistema a lo que se une la escasez de 
tierras que ha originado la aparición de la categoría social de los cam-
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pesinos sin tierras, llamados "libres", que al carecer de este bien se ven 
obligados a trabajar por un salario, presionando con ello a que el sistema 
se desorganice y tienda a desaparecer, pues ahora los tenentes de las tie
rras, llámense a éstos pequeños propietarios o ejidatarios, tienen a su dis
posición una creciente oferta de mano de obra a la cual acudir en caso 
de necesidad. 

c] Faenas 

Supervivencia del sistema económico tradicional y todavía muy arrai
gado en nuestra zona de estudio, es el sistema que involucra a toda la 
comunidad para la construcción de obras públicas para el bien colectivo. 
Este sistema de trabajo es conocido bajo el nombre de "faenas", que im
plica la obligación que tiene todo miembro varón adulto de la comuni
dad, de cooperar económica y físicamente en las obras materiales que 
emprende el pueblo en su propio beneficio. 

Así, a todo individuo desde los 18 años, siendo casado y hasta los 60 
aproximadamente, la comunidad le exige su cooperación en los términos 
que hemos mencionado. A los jóvenes solteros —según acuerdo del pue
blo— se les puede dispensar su aporte económico, pero no su aporte fí
sico. Estos indicios parecen indicarnos que la consideración plena del 
status de adulto no se alcanza hasta que el individuo no ha contraído 
matrimonio y fundado su propia familia. 

A los ancianos mayores de 60 años y a los físicamente imposibilitados, 
se les dispensan ambas cosas. 

Los ejidatarios tienen además la obligación de acudir a las faenas con
vocadas por la comisaría ejidal para realizar alguna labor en beneficio 
del ejido o de la parcela escolar. 

Cuando alguien por algún motivo no puede asistir al llamado a la fae
na, entonces envía a otro en su lugar o paga a las autoridades municipa
les, o en su defecto a la Comisaría Ejidal, 15 pesos diarios por cada día 
que falte, cantidad que equivale al salario diario de un peón. 

Este proceder nos revela ya una fuerte influencia de una concepción 
económico-individualista del trabajo, propia del sistema capitalista, cuan
do ahora la participación obligatoria del individuo para el bien común se 
interpreta en términos monetarios que permiten en última instancia elu
dir este compromiso social y comercializarlo, debilitando así, la esencia 
y base que sustenta el sistema. 

Ante esta tendencia desorganizadora, la misma comunidad crea meca
nismos encaminados a reducir sus efectos, por lo que, cuando alguien se 
resiste a cumplir con esta obligación para con su grupo, entonces la agen
cia municipal cita al rebelde y lo amonesta hasta 3 veces como máximo, 
cosa que por lo general es suficiente para deponer su actitud; pero si la 
persona persiste en no cumplir, entonces se reporta a la cabecera muni-
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cipal de donde lo citan y también lo amonestan. Si a pesar de todo ello 
el individuo persiste en su actitud, entonces se llega hasta el extremo de 
castigarlo encarcelándolo aunque esto en realidad casi nunca llega a su
ceder. 

Obsérvese que la persistencia de las faenas, sancionadas por parte de 
las autoridades constitucionales en violación de la garantía individual de 
libertad de trabajo, nos demuestra la persistencia de un dualismo econó
mico estructural que trasciende a otros campos haciendo aplicables nor
mas antijurídicas, en contradicción con el derecho vigente, por autorida
des que no emanan del sistema jurídico-social que las creó. 

Aunque con visibles muestras de deterioro y en evidente proceso de 
transformación, las relaciones de trabajo existentes en las modalidades 
que hemos descrito, muestran una presencia viva todavía del sistema eco
nómico tradicional precapitalista y la presencia relativa, de las caracte
rísticas de una economía monetaria representada por los cultivos adve
nedizos y por la presencia imponderable de la estructura empresarial cuya 
máxima muestra en la región es el ingenio. 

B. Cultivadores y propietarios 

En este apartado describiremos formas de trabajo estrechamente liga
das con la tenencia y explotación de la tierra que participan de ciertos 
rasgos derivados del sistema económico tradicional, los que se han incor
porado a relaciones de trabajo propias del sistema económico comercial, 
sin que éste pueda alcanzar todavía su pleno funcionamiento como tal. 

al Medieros 

Dada la crítica escasez de tierras que padece la zona a la que se suma 
el avance progresivo de los cultivos comerciales, los campesinos, trátese 
de pequeños propietarios, ejidatarios o "libres", presionados por estas cir
cunstancias, se ven en la necesidad de proyectar su economía de subsis
tencia hacia otros lugares de fuera de la zona como son, por ejemplo, San 
Pablo (Naolinco), Chaltepec (Banderilla), Coacoatzinüa o Actopan a 
donde van a sembrar maíz y frijol para el consumo doméstico en calidad 
de "medieros", sistema bajo el cual el dueño de la tierra de tales lugares 
participa aportando ésta, y el campesino mediero propiamente dicho, 
aporta la semilla, el trabajo, los instrumentos de labranza y todos los gas
tos que estos cultivos demandan. 

La forma de organización para la producción sigue siendo principal-
mente del tipo familiar, para lo cual, la familia del mediero se dcsplaza 
diariamente de su lugar de residencia al lugar de trabajo. 

La producción es repartida por partes iguales entre los medieros invo, 
lucrados en el sistema. 
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Como se ve, tanto en las relaciones de producción como por el tipo 
de cultivos y el destino de una parte del producto, es la transición de la 
antigua forma, sobrepuesta a los sistemas y relaciones de propiedad de la 
estructura impuesta. 

En este tipo de relaciones se advierte también como la estructura eco
nómica capitalista, al implantarla y mantener el régimen de propiedad 
privada despojando progresivamente al campesino del uso de la tierra, lo 
va empujando a refugiarse en la subsistencia como último recurso. 

b] Arrendatarios 

Por la misma escasez de tierras que deja un gran sector de la población 
sin su primordial medio de producción y ante la eventual imposibilidad 
por parte del campesino de cultivar su parcela ejidal regularmente, se da 
el fenómeno del arrendamiento de tierras entre los ejidatarios, haciendo 
caso omiso del régimen agrario que lo impide legalmente. 

Estos arrendamientos de tierras, significativamente, sólo comprenden 
aquellas que son suceptibles de ser cultivadas con maíz, es decir, que se 
da el fenómeno del arrendamiento como en el régimen de propiedad pri
vada inherente a la economía monetaria, pero sólo cuando sirve para 
mantener los cultivos de subsistencia. 

El arrendamiento de tierras se cobra entre los 5 y 15 pesos el litro de 
sembradura de maíz, en la inteligencia de que una hectárea absorbe alre
dedor de 30 litros. Este arrendamiento se lleva a cabo solamente por un 
ciclo agrícola, ya que en caso de continuar con esta práctica, el ejidata-
rio correría el peligro de perder el derecho a su tierra. 

En el caso especial de La Concepción, como la mayor parte de los eji
datarios son a la vez asalariados de la empresa y por ello muchos no 
pueden atender adecuadamente sus parcelas ejidales, algunos optan por 
arrendarlas a personas que se las solicitan ya sea del propio pueblo o de 
los pueblos circunvecinos como San Pablo, Espinal, Tenampa (Naolinco), 
Linderos (Jilotepec), etc. 

También las 3 categorías de campesinos que hemos encontrado en 
nuestra zona de estudio: pequeños propietarios, ejidatarios y "libres" 
salen a rentar tierras a otros lugares del municipio o fuera de él, especial
mente en los ya mencionados de Naolinco, Coacoatzintla, Banderilla o 
Actopan, para cultivar los productos básicos que necesitan para su subsis
tencia. Aquí también la organización para el trabajo sigue siendo esencial
mente de tipo familiar, acudiendo muy eventualmente al trabajo asala
riado. 

Asimismo se da el caso de que el campesino, apremiado por emergentes 
necesidades de capital, arriende sus tierras al ingenio mediante la celebra
ción de "contratos" que son por determinada cantidad de "cortes" de caña 
que por lo general son 5 que no necesariamente representan 5 años. Me-
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diante este sistema, el campesino cede su tierra al ingenio en calidad de 
arrendamiento, el que tiene amplia libertad para sembrar y cortar cuando 
así convenga a sus intereses. 

La empresa paga al campesino 200 pesos anuales por hectárea, por 
concepto de arrendamiento y la única ventaja que éste tiene —si es que 
así pudiéramos llamarla— es que al contratar, y si así lo solicita el inge
nio, puede adelantarle la renta total de hasta 4 años. 

Los campesinos arrendadores no tienen derecho al Seguro Social y sólo 
excepcionalmente a recibir algunas medicinas en caso de enfermedad y 
eso en calidad de gracia por parte de la empresa. 

Como vemos, el fenómeno del arrendamiento se da tanto interna como 
externamente en nuestra área de estudio, propiciado por las presiones 
económicas a que se ve sometido el campesino por falta de tierras, por 
las peculiaridades que en el proceso de producción juega el campesino-
obrero y por la influencia directa del ingenio para allegarse los insumos 
necesarios para su producción. 

c] Colonos 

Este sistema constituye una relación de trabajo vinculada con la explo
tación de la tierra impuesta por el ingenio en los pueblos que componen 
su área de abastecimiento y que realiza bajo dos modalidades: 

En una primera modalidad que generalmente se aplica a los pueblos 
más cercanos al ingenio, como es el caso de Vista Hermosa y La Con
cepción, el campesino celebra un "contrato" con la empresa por 6 cortes 
y mediante el cual cede su tierra al ingenio donde éste se encarga de 
realizar todos los trabajos de la caña desde el barbecho de la tierra hasta 
el corte y acarreo, utilizando sus propios recursos, tecnología y personal. 

Al final de cada zafra se hace una liquidación al campesino, teórica
mente regida por el precio de liquidación oficial que fija el gobierno 
federal y que está sujeta además a la cantidad de tierra sembrada con 
caña, su producción en toneladas por hectárea, y el rendimiento de fá
brica. 

En tal virtud, el campesino cañero percibe unos 90 pesos por tonelada 
de caña producida que corresponde al rendimiento de fábrica y de los 
cuales 87 pesos son por concepto de azúcar y 3 pesos por concepto de 
mieles incristalizables y alcohol. 

De esta ganancia se descuentan al campesino todos aquellos gastos que 
la empresa ha efectuado en su cañal por lo que en la primera liquida
ción el campesino recibe normalmente muy poca utilidad, e incluso puede 
quedar en deuda con el ingenio por los trabajos que es necesario realizar 
en su parcela; de la-segunda liquidación en adelante, ya se eliminan al
gunos de estos gastos y las utilidades son un poco mayores, dependiendo 
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como antes dijimos de la cantidad de tierra sembrada, su producción y 
del rendimiento de fábrica. 

Como generalmente el campesino no se entera de ios gastos que se ha
cen en su tierra sino hasta que le hacen unilatcralmenle la liquidación, 
hay frecuentes quejas acerca de ella, pues a menuda reciben utilidades 
irrisorias o, como dijimos antes, pueden quedar endeudados con el ia= 
genio que, para garantizar el pago, retiene la tierra hasta que se cubre la 
deuda. 

Ésta ha sido una de Jas causas principales por la cual los campesiñüs 
se resisten sistemáticamente a sembrar la caña de azúcar a pesar de las 
presiones que en este sentido ejerce el ingenio, y que obligan al cultiva
dor como respuesta a refugiarse en el cultivo del café y a reforzar sus 
cultivos de subsistencia. 

En una segunda modalidad del colona je que observamos sobre todo 
entre los ejidatarios del poblado de Paso de San Juan, cada uno de los 
campesinos celebra un contrato de avío, compra y venta de caña con el 
ingenio. 

Según este contrato, el ejidatario es quien realiza todos los trabajos de 
su parcela concernientes a la caña con el crédito de avio proporcionado 
por la empresa; para el efecto, cada semana y según los trabajos a rea
lizar en ia siguiente, la empresa les proporciona una cantidad de dinero 
que gana un interés del 1% mensual y por la cual el campesino va fir
mando pagarés. El corte y acarreo de la caña las realiza la empresa, pero 
siempre con cargo al ejidatario colono. 

Al final de cada zafra se hace liquidación a cada uno de los colonos, 
la cual naturalmente varía según la cantidad de caña entregada y el ren
dimiento de fábrica al cual se descuenta el crédito proporcionado y los 
intereses devengados por él mismo. 

En parte, para la atención médica de estos colonos en las modali
dades a que nos hemos referido, desde el año de 1964 fue instalada en el 
poblado de La Concepción, una Clínica Hospital Auxiliar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (1MSS) con una planta de 4 médicos y 2 en
fermeras. 

Hay dos tipos de asegurados: el llamado "obrero" que trabaja como 
tal en la fábrica y del que más adelante nos ocuparemos, y el cañero-
colono, ambos disfrutan de este servicio porque así lo estipulan los con
tratos que celebran con la empresa. 

.A^rle _p!sl asegurado propiamente dicho, están los derechohabientes, 
o sea los famWms% deí asegurado qué de él dependen, como lo SOR la 
esposa, eerapafiera o m«£sbín& y los hijos, siempre y cuando estés se&P. 
menores de 16 ases, ya qsc ena vez que llegan á ésta edad límite l¡g&> 
mátíeaiseíite dejan de gozar de este derecho. 

Coste gestamos de decir, sofaipeitíe la esposa, compañera o c-aneübiQi 
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pueden ser registradas como derechohabientes ya que en caso de que haya 
más "esposas", éstas no se reconocen como tales; asimismo son sujetos 
del servicio los hijos menores de 16 años siempre y cuando el asegurado 
los reconozca como tales y que dependan de él para su manutención, ha
yan sido o no procreados dentro del matrimonio, pero excluye a otros 
parientes que, aunque dependientes, no tienen derecho legal a la protec
ción. 

Como vemos, el Seguro Social, pensado para la protección del trabaja
dor y su familia nuclear, característica de los medios urbanos, al proyec
tarse al campo sin las modificaciones y adaptaciones necesarias desam
para a los demás miembros de la familia extensa del campesino, la que 
a pesar de todo, sigue constituyendo la unidad cooperativa y económica 
propia de estos medios. 

Por este motivo se da el caso que el campesino para extender unila-
teralmente el servicio médico a sus demás familiares acude al expedien
te de registrar, a nombre de alguno de ellos, una de sus pequeñas frac
ciones con caña lo que automáticamente le convierte en asegurado y la 
protección se amplía a otros miembros de la familia extensa. 

La existencia de este servicio para el asegurado y su familia en las con
diciones generales de estrechez económica, es lo que ha motivado a algu
nos a trabajar con el ingenio sembrando caña, aunque como hemos ex
puesto, dedicando a este cultivo solamente una fracción del total de sus 
tierras, apenas lo suficiente como para permitirle disfrutar de este servi
cio, con todas las limitaciones mencionadas. 

A lo largo del presente trabajo hemos ¡do encontrando una situación 
de carencia de tierras para la población campesina hasta el grado que los 
cultivadores hacen ímprobos esfuerzos para obtener pequeñas parcelas 
extras que dedican como recurso desesperado a los cultivos de subsis
tencia. 

Las formas de eolonaje en que el campesino prácticamente abandona 
o proporciona su dotación o propiedad al ingenio, parecen contradecir 
nuestras observaciones, la contradicción, sin embargo, no es más que apa
rente si atendemos a las condiciones ecológicas de la región y al estatuto 
legal que priva en ella como consecuencia del Decreto que fija para el 
ingenio su zona de abastecimiento en la cual es obligada la siembra de 
la caña. 

C. La relación asalariada 

Finalmente trataremos el tema del trabajo asalariado que en nuestra 
zona de estudio constituye un fenómeno que se generaliza día con día y 
a medida que la economía monetaria que corresponde a la etapa evolu
tiva del sistema capitalista que está atravesando nuestro país, va pene
trando en todos los órdenes de la economía regional, afectando no sólo 
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ésta, sino también y como consecuencia, a toda la sociedad y su cultura 
que encuentran su manera de ser en su organización económica. 

a] Trabajo agrícola asalariado 

Hemos hecho ya mención que la apropiación individual del principal 
medio de producción agrícola, la tierra, sea mediante los sistemas opíla
les o de pequeña propiedad y el creciente aumento de la población de la 
zona ha originado la aparición de los "libres", persona cuya base de 
sustentación son las labores agrícolas, pero que sin embargo, carecen 
de tierras, circunstancia que les obliga a tener que trabajar por un sala
rio sea con particulares de los pueblos de la zona, fuera de ella, o con 
el ingenio. 

Por otra parte, siendo el café uno de los principales cultivos, la econo
mía regional se ve fuertemente influida por este producto comercial que 
demanda y establece una red de relaciones de trabajo que son indispen
sables para lograr resultados positivos y que si bien en muy pequeñas 
fracciones permiten su explotación en forma familiar, en las fincas un 
tanto mayores, ésta es generalmente insuficiente para realizar oportuna y 
adecuadamente los trabajos de este cultivo, sobre todo por el carácter 
del trabajo intensivo y estacional a que obliga la maduración del producto. 

En tal virtud, en las diferentes fases del proceso productivo del café 
tales como barbechos, cuando la tierra es suceptible de ser barbechada, 
tendida de las hiladas para marcar el lugar donde se plantará el cafeto, 
abierta de hoyos para la planta, la plantada misma, limpias, podas, etc., 
se establecen relaciones de trabajo asalariado entre el dueño de la finca y 
los peones cuyo monto varía, según el trabajo desempeñado, pero que 
por lo general fluctúa entre los 12 y los 15 pesos diarios por jornada de 
8 horas de trabajo (de 9 de la mañana a 4 de la tarde) excepto en el 
barbecho donde se paga 25 pesos diarios por yunta donde se incluye el 
salario del "gañán". 

En el corte del café, las primeras "pepenas" o corte de los primeros 
granos maduros, actividad que por lo general se inicia por los meses de 
octubre y noviembre, como dijimos, la efectúa el dueño del cafetal con 
su familia, pero cuando el grano ya ha madurado en su mayoría vienen 
los cortes principales por los meses de enero y febrero e incluso hasta 
marzo, cuando es necesario cortar el grano pronto, ya que de no hacerlo 
se corre el peligro de que éste se caiga de la planta y se manche, con lo 
que disminuye su valor. Para entonces, la mano de obra familiar, que no 
por ello deja de participar, ya no es suficiente y hay necesidad de con
tratar el personal necesario para realizar el trabajo con la celeridad re
querida. 

En ese entonces, la mano de obra regional se absorbe en forma inten
sa llegando incluso a ser insuficiente, por lo que se hace necesario impor-
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t i í í i j i t í## pMaám vmwm d¡e tummzakrim* Orftepee, Cfeapüitepec 
Llíl Pílflis, JífgtepfCj #te,# © A te ísfagses poMaáps del afea que sí bies 
ilmbiéB liñftbrsB gM4 #í 'mém ég, g¡m per is^enes sfeáíkas éste ma
dure MÉÚmMam§tmf fgtmiu n# safo a tes *1íbfesw, siso también a los 
Sfipf 8s§ pfspíetsftoSf ejídsfSíte y *BS famífiasy gasar dinero estira me-
dignfe salarte para éoffipÍEífiefffaf se eeoíieísía, f,a cantidad de cortado
res qy§ ü contratan sor} tafite conté neegsídadl haya de cortar ei café 
ssn rapidez. 

Eñ los fortes bueno», o sea» cusmáo ím mayar parte del graso de la 
fine» istá maduro, gg paga a te eoffadofes entre 30 y 40 centavos el 
kilogramo mñgáa, por le que OB buen eoríadw lanía basta SO y 100 kilo
gramos diarioSi trabajando de 7 de fa maiana a 4 de la tarde. Los últimos 
EQrifi por sgF incnos rendíderes. se pagan hasta 50 centavos el kilogramo 
y ñatufaímente se emplean menos trabajadores, pediendo incluso elimi
narse y ser íüíalrncnie el dueño y su familia qníenes realizan el trabajo. 

Las personas que poseen despuípadoras benefician su café en su pro
pio domicilio y luego las alquilan a quienes se las sofieítan cobrando a 25 
centavos el kilogramo de café despulpada o simplemente prestan sus má
quinas a parientes o vecinos s»r» cobrar por el servicio. 

El café "pergamino" así obtenido se vende a compradores que llegan 
hasta los pueblos y que a su vez trabajan para los grandes acaparadores 
de la ciudad de X al apa que controlan toda la producción de la región. 
Estos compradores pagan entre 350 y 450 pesos por quintal {57.5 kgs.) 
Según sean los fluctuaciones del producto en el mercado, 

Como los productores de café no reciben ningún tipo de crédito oficial, 
en las épocas difíciles de! tiempo muerto que abarca de los meses de julio 
a noviembre, ei campesino para poder efectuar los trabajos urgentes de 
sus fincas, para casos de emergencia como enfermedades o simplemente 
para poder sobrellevar la situación se ve en la necesidad de acudir al 
préstamo privado de sus compradores, los cuales sólo les prestan en caso 
de que ya les conozcan como su proveedor habitual y cobrándoles por 
el "servicie", del 1 al 2% mensual. 

También los acaparadores del café proporcionan a los campesinos 
maquinaria a crédito, especialmente despulpadoras que pagan con sus co
sechas. Este fenómeno se ha convertido en una tendencia general, ya que 
al productor le conviene más tener su propia despulpadora porque obtie
ne mayores utilidades si él mismo beneficia su café y lo vende en "per
gamino" y ño en "cereza" que se lo pagan muy barato (1.50 pesos el 
kilogramo). 

De esta manera el acaparador mantiene sujeto al campesino y se ase
gura el producto. Como además, el agricultor cada ciclo agrícola, presio
nado por su situación económica, tiene que acudir a él, la práctica se ha 
convertido en un verdadero círculo vicioso. 
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Ante la situación, los productores han tratado de vender sus cosechas 
al Instituto Mexicano del Café con sede en Xalapa porque esta institu
ción se las pagaba un poco mejor que los compradores particulares, pero 
finalmente han tenido que abandonar este propósito por la gran cantidad 
de trámites burocráticos que les hacen perder su tiempo y porque en oca
siones les han suspendido las liquidaciones por falta de dinero. 

Éstos han sido los motivos principales que los productores arguyen 
para no operar con la institución oficial, quien por otra parte tampoco les 
brinda la facilidad de los préstamos personales para solventar su situa
ción de los tiempos difíciles como lo hacen los compradores particulares 
con quienes han tenido que volver a operar. 

En cuanto a los trabajos de la milpa a pesar de que la familia del agri
cultor interviene activamente en todos ellos al grado que algunos corren 
exclusivamente por su cuenta, también aqui se dan las relaciones asala
riadas, especialmente para ciertas épocas del ciclo agrícola que hacen ne
cesario contar con la mano de obra suficiente. 

Así, en los barbechos, cruzas, siembras, aterradas, doblas, pizcas, etc., 
eventualmente se utilizan peones en proporciones que fluctúan según la 
cantidad de tierra y rapidez con que se necesitan efectuar los distintos 
trabajos por los cuales en términos generales se pagan los mismos sala
rios antes mencionados por la misma jornada. 

El maíz obtenido se utiliza esencialmente para el consumo familiar, 
por lo cual la mazorca se "empánela" (almacena) en algún lugar de la 
casa y de ahí se van tomando y desgranando las porciones que deman
den las necesidades del grupo familiar. El "molcate" o sea la mazorca 
muy chica que no sirve para la alimentación humana, generalmente se 
utiliza para la engorda de los animales domésticos, tales como los cerdos. 

Hay que hacer mención que el pago del salario de los peones cuyos 
servicios se contratan para los diversos trabajos de la milpa, puede ser 
en efectivo o en dinero y maíz, ya sea porque el dinero se le termina al 
patrón o ya porque el mismo trabajador así se lo pide. 

Hemos expresado en párrafos anteriores que del mes de diciembre al 
mes de junio, los campesinos tienen trabajo suficiente que los mantiene 
ocupados en las labores agrícolas, los unos en calidad de campesinos-
patrones y los otros en calidad de campesinos-asalariados; pero a partir 
del mes de julio y hasta el mes de noviembre, por el carácter estacional 
de los principales cultivos, viene lo que se denomina el tiempo muerto 
y mejor conocido regionalmente como "época de la guayaba", en que 
unos y otros carecen de trabajo remunerado, motivo por el cual se ven 
presionados a depender del ingenio para sortear los inconvenientes de 
esta etapa crítica. 

El ingenio por su parte, dada la atonta por la que atraviesan sus pro
pias labores y dada la considerable oferta de mano de obra que supera 
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con creces la demanda, sólo puede darles ocupación durante 2 o 3 días 
a la semana y eso sólo a los que en el trabajo han demostrado que son 
cumplidos y responsables y, sobre todo, que estén en buenas relaciones 
con la empresa. 

El trabajo indistintamente puede ser en los cañales o en los cafetales 
que la empresa posee en sus propias tierras. 

En los trabajos relacionados con el cultivo de la caña, los salarios va
rían según el trabajo desempeñado, pero por lo general fluctúan entre 
los 15 y los 24.50 diarios, independientemente de aquellos que se hacen 
por tarea, por los que se pagan unos 15 pesos la tarea. 

Aproximadamente a los 18 meses de sembrada la caña y después de 
que los técnicos del ingenio le han "calado", se procede al corte de la 
misma, actividad por la cual se paga entre 14 y 17 pesos la tonelada de 
caña cortada dependiendo del corte de que se trate, así, en el primer y 
segundo cortes, se paga a razón de 14 pesos la tonelada, el tercer y cuar
to cortes a razón de 15 pesos y en el quinto y a veces hasta el sexto, a 
razón de 17 pesos. 

Esto es así, porque los primeros cortes que se efectúan a un cañal, son 
los más rendidores desde el punto de vista económico para el trabaja
dor, ya que en forma relativamente fácil, completa la tonelada de caña, 
lo cual no sucede en los últimos cortes cuando ya hay más dificultades 
para completarla. Teniendo en cuenta esto, un buen cortador cosecha 
unas dos toneladas de caña diarias por lo que percibe un salario prome
dio de 30 pesos diarios. 

Cuando los campesinos de la región trabajan como cortadores, que son 
por lo general los "libres", los encargados de los trabajos del ingenio les 
asignan el lugar a donde irán a laborar, que puede ser uno cercano a su 
pueblo, pero también puede ser uno más o menos lejano, según sean las 
necesidades de sus servicios. 

Si el lugar a que son asignados queda relativamente lejano a su lugar 
de residencia, entonces trabajan allá toda la semana, de lunes a sábado 
y regresan a sus pueblos los sábados por la noche para dejar dinero a su 
familia y regresan a sus labores los lunes muy temprano. 

Durante el tiempo que duran en el campo, la empresa les construye 
galeras allá mismo para que duerman y se guarezcan de los elementos 
naturales, y en cuanto a los alimentos, un "bastimentero" pagado por el 
ingenio se encarga de recoger diariamente la comida de cada uno en sus 
respectivos hogares y las cuales juntas, son llevadas a la fábrica desde 
donde se envían a sus destinatarios en los camiones que acarrean la caña. 
Esto se hace durante 4 días a la semana, ya que los lunes cada trabaja
dor lleva consigo su bastimento del día. 

Cuando el trabajador asalariado no es utilizado para los trabajos de 
la caña, entonces se le emplea para los trabajos del café, cultivo del que, 
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como mencionamos, la empresa posee en tierras de su propiedad, las 
cuales por lo regular no son aptas para la siembra de la caña de azúcar. 

A los trabajadores más cumplidos y responsables se les paga por día, 
a razón de $ 28.50 diarios, en trabajos tales como podas de los cafetos o 
de los jinicuiles que les sirven de sombra, limpias etc. A los más perezo
sos se les da el trabajo por tareas, en actividades tales como cortar leña, 
limpias de los cafetales, hacer o tapar hoyos, etc., por lo cual perciben 
un salario que fluctúa entre los 20 y 25 pesos por tarea o, como en el 
caso de hacer hoyos, a razón de 40 o 50 centavos por hoyo, según la na
turaleza del terreno. 

En la época del corte del café, el ingenio también absorbe gran par
te de la mano de obra regional, pagando a los cortadores los mismos pre
cios que se pagan regionalmente y que ya hemos mencionado. 

Hay que hacer mención que mientras los "colonos" y los obreros de 
la empresa tienen derecho al Seguro Social, para ellos y sus familiares, 
los trabajadores agrícolas asalariados que hemos descrito, no tienen este 
servicio y solamente en caso de accidente en el trabajo, el ingenio les 
proporciona la atención médica necesaria y les paga medio salario. 

La categoría de campesinos denominados "libres" aparte de que even-
tualmente pueden trabajar por un jornal, en el tiempo muerto, se ven 
en la necesidad de acudir al préstamo personal de pequeñas cantidades 
con los vecinos menos desvalidos para sortear los inconvenientes de este 
periodo, préstamos que por lo regular no pagan intereses, pudiendo rein
tegrarse en efectivo o en especie, como por ejemplo gallinas, cerdos, etc., 
u otros productos, tales como café, maíz, frijol, huevos, etc., aunque lo 
más frecuente es que el préstamo sea cubierto con trabajo. 

La misma situación de falta de trabajo empuja a los campesinos y 
nuevamente en especial a los "libres", a tener que buscarlo fuera de la 
zona, para lo cual se desplazan principalmente hacia tierra caliente del 
municipio de Actopan a donde van a trabajar como peones en las mil
pas o en los cañales, percibiendo un salario de entre 10 y 15 pesos dia
rios sin los alimentos, que toman en casas particulares donde se abonan. 

También algunos de estos libres, complementan su economía familiar 
dedicándose a artesanos o a pequeños comerciantes, especialmente de fru
tales. 

Otros "libres" en la temporada de tiempo muerto emigran temporal
mente a la ciudad de Xalapa, a donde van a trabajar en lo que encuen
tran, cargadores, albañiles, etc., o cualquier trabajo que no requiera ca
lificación y para lo cual acuden a conocidos o familiares que aquí viven 
y quienes son los que les ayudan a conseguir trabajos eventuales cuando 
los encuentran. Pasada la época crítica, los campesinos regresan a sus 
lugares de procedencia y se inicia nuevamente el ciclo. 

Todavía más, otros campesinos, especialmente los jóvenes, ante lo di-
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fícil de la situación y ante la escasa posibilidad de que las cosas cambien, 
han emigrado definitivamente a otros municipios más o menos cercanos 
como los mencionados de Actopan o Xalapa o incluso hasta la ciudad 
de México. 

Como la época de la zafra en el ingenio casi coincide con la del corte 
del café en la zona, la mano de obra regional se dedica casi exclusiva
mente a esta última actividad con los campesinos productores o con el 
mismo ingenio porque el día, en términos económicos, les resulta más 
rendidor y el trabajo menos pesado. 

Ante tal situación, la empresa se ve en la necesidad de importar la 
mano de obra necesaria para e! corte de la caña, especialmente de los 
estados vecinos de Puebla y Tlaxcala, ya que esta época coincide con el 
tiempo muerto o de ocio en la agricultura de aquellos estados. 

Para esta importación de la mano de obra, algunos lugares, tales como 
Las Minas, Portes Gil, El Seco, Tehuitzingo, El Carmen, etc., de tales 
estados, se establecen como lugares de "concentración", donde el ingenio 
tiene "encargados" u "organizadores" para reclutar trabajadores en la re
gión. El ingenio paga a estos "organizadores" un sueldo que fluctúa en
tre los 200 y 300 pesos semanarios, según sea la cantidad de personas 
que hayan reclutado, así algunos de ellos envían de cada lugar de con
centración entre 40 y 60 individuos como promedio. 

Una vez que los trabajadores reclutados están reunidos en los lugares de 
concentración, el Ingenio envía transportes por ellos, algunos de los cuales 
vienen solos y otros con todo y familia. 

Los trabajadores que vienen solos permanecen en el corte de caña hasta 
3 semanas al final de las cuales se les lleva hasta sus lugares de concentra
ción de donde provienen y nuevamente se regresan al trabajo los lunes por 
la mañana. 

En cambio, los trabajadores que vienen con su familia, permanecen 
aquí durante todo el tiempo que dure la zafra, por lo que el Ingenio tiene 
que construirles galeras en el campo y proporcionarles enseres domésti
cos principalmente utensilios de cocina, petates y pabellones para proteger
se de los mosquitos, artículos que al final de la zafra tienen que devolver. 

En cuanto a los alimentos, aquellos que llegan solos se aproximan a 
aquellos que trajeron consigo a su familia y con ellos toman sus alimentos, 
dándole a la señora unos 6 u 8 pesos diarios que se consideran no como 
un pago, sino sólo como una ayuda recíproca. 

El Ingenio, como hemos visto, paga a ios cortadores entre 14 y 17 
pesos la tonelada de caña cortada. De 8 a 9 cortadores forman una "cua
drilla" los cuales se buscan y asocian entre ellos para formarla, ponién
dose de acuerdo con uno de los camiones fleteros que se dedican, a 
acarrear la caña que esta cuadrilla corta, con lo cual el trabajo avanza 
mas rápido y resulta mas productivo para unos y otros. 
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En cada cuadrilla hay un jefe designado por los demás miembros de la 
misma, que puede ser el mismo durante toda la zafra o incluso, en varías 
zafras o también pueden ser todos los miembros de la cuadrilla que se van 
rotando periódicamente cada semana o cada 15 días. Estos jefes, respon
den por toda la cuadrilla para cualquier asunto y el Ingenio, al pagar los 
salarios, se entiende con estas personas. 

Estos trabajadores que llamaremos "eventuales foráneos" que en cada 
zafra suman de 400 a 500, solamente disfrutan del servicio del Seguro 
Social en forma un tanto restringida, pues a criterio del Ingenio, sólo se 
les expiden "pases" por 3 días en los cuales pueden recibir atención mé
dica; a su vencimiento y a petición del trabajador estos pases se renuevan, 
pero como la mayoría de ellos por ignorancia no lo hacen, de hecho que
dan fuera de la prestación de este servicio. 

Estrechamente vinculados con el trabajo agrícola asalariado, existe el 
"Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Paso de San Juan y San Anto
nio" filial de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) el 
cual fue fundado el 17 de junio de 1970 con un total de 82 miembros; 
antecedente inmediato de este Sindicato lo fue la "Sociedad Cooperativa 
de Productores de Caña de Azúcar de Paso de San Juan y San Antonio, 
S.C.L." fundada en el año 1936 y que funcionó hasta el año de 1970 
cuando definitivamente desapareció para dar lugar al nuevo Sindicato. 

La nueva institución se creó básicamente con los antiguos socios de la 
cooperativa que eran en número de 142 miembros. El Sindicato trabaja 
350 hectáreas propiedad del ingenio, mediante un contrato celebrado con 
el mismo y en calidad de asalariados. Para el barbecho de las 350 hec
táreas la empresa alquila yuntas que pueden ser propiedad de los mismos 
sindicalizados pagando por ello de 225 a 250 pesos para cada hectárea, 
según sean las dificultades que presenta el terreno. 

Trabajos tales como siembras, limpias, abonadas, etc., se pagan a los 
trabajadores por destajo que fluctúa entre 300 y 500 pesos por ha., según 
sean los inconvenientes que presente el terreno. 

Actividades tales como riegos, limpia de canales, cercas, etc., se pagan 
por día y de acuerdo con el salario mínimo para la región que es de 28.50 
pesos diarios por jornada de 8 horas. 

Como el corte de la caña queda ya fuera de convenio, solamente algu
nos de los sindicalizados trabajan como cortadores, por lo que la empresa 
se ve en la necesidad de contar con su propio personal. 

El Sindicato descuenta semanalmente a cada trabajador el 3% de su 
salario: 1% para el fondo de defunciones y el restante 2% como fondo 
para el Sindicato. El trabajador asimismo tiene derecho al Seguro Social 
tanto para él como para su familia. 

Cuando el trabajador muere, el sindicato proporciona a su familia la 
cantidad de 500 pesos, más 500 pesos adicionales que le proporciona el 
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Ingenio. Si la persona que muere no es el trabajador sino la esposa de 
éste, o un hijo mayor de 7 años, entonces el trabajador es quien recibe 
las cantidades antes mencionadas; pero si el hijo fallecido es menor de 7 
años, entonces sólo recibe 250 pesos de cada una de las instituciones. 

Por otra parte, la empresa se impuso otorgar al pueblo 2 pesos por 
cada tonelada de caña que éste entregue, dinero que se destina para obras 
de beneficio social. 

b] Trabajo industrial asalariado 

El trabajo asalariado de tipo industrial está representado exclusivamen
te por los obreros que trabajan en la fábrica de la empresa y los cuales 
suman un total de 274 miembros en sus distintas categorías siendo en su 
mayor parte residentes del poblado de La Concepción. 

Desde el año de 1970 estos obreros se encuentran organizados en el 
"Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la 
República Mexicana", Sección 101, organismo filial de la CTM y con 
sede en el poblado de La Concepción. 

Del total de 274 obreros: 87 de ellos son de "planta permanente"; 163 
son de "planta temporal" y 24 son "eventuales". Los obreros de planta 
permanente, como su nombre lo indica, son aquellos que todo el año 
tienen trabajo en la fábrica como tales; los de planta temporal son aquellos 
que solamente en la temporada de zafra encuentran trabajo remunerado 
en la fábrica y al final de la cual quedan cesantes en espera de la próxima 
zafra; asimismo, esta categoría de trabajadores suplen a algún trabajador 
de planta permanente cuando éste, por algún motivo falta o definitiva
mente deja de laborar en la empresa. El personal eventual solamente su
ple en un momento dado a algún miembro del personal de planta temporal. 

El salario del obrero está en relación directa con el trabajo que desem
peña, su categoría dentro del escalafón y con su antigüedad en el trabajo. 
Del salario se descuenta el 1.7% por concepto de Seguro Social; 1% 
como cuota para el Sindicato Nacional; 1% para el Sindicato local más 
el consabido impuesto sobre el producto del trabajo que es proporcional 
al salario que el obrero percibe. 

En cuanto a los derechos de los trabajadores, éstos están regidos por la 
Ley del Seguro Social y el Contrato Colectivo de Trabajo que se celebra a 
nivel nacional cada 2 años entre la CTM y la industria azucarera. 

Las relaciones de trabajo asalariado en nuestra zona de estudio pode
mos pues, dividirla en 2 campos principales: aquellas que se dan entre los 
propios campesinos y aquellas que se dan entre éstos y el Ingenio. En 
cuanto a las primeras, la apropiación individual de la tierra, juega un pa
pel de la mayor importancia para determinarlas, ya que figura como una 
institución con funciones económicas y sociales ligadas al desarrollo ca-
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pitalista de la región que obliga a quienes no la poseen a buscar el trabajo 
asalariado. 

Esta apropiación del principal medio de producción en las labores 
agrícolas, coloca a quienes no la tienen, en una situación de clase que 
localiza a éstos en la escala más baja de la estructura social. El propietario 
de tierras no se encuentra en una situación muy diferente pues la insu
ficiencia económica del minifundio acentuado en la zona a lo que se suma 
una fuerte presión demográfica, una tecnología estática y las condiciones 
ecológicas adversas en que se desenvuelve la agricultura, no permiten una 
capitalización suficiente ya que las utilidades del principal cultivo comer
cial, el café, se destinan esencialmente al consumo y no a la reinversión. 

En todo caso, los inconvenientes mencionados no permiten la manuten
ción adecuada de una familia numerosa, por lo que los campesinos se ven 
obligados a dedicarse a jornaleros agrícolas engrosando así la mano de 
obra asalariada en forma creciente, la cual se desplaza en la región en 
busca de trabajo remunerado o dependiendo del Ingenio para su sobre
vivencia, aunque eventualmente puedan dedicarse a las artesanías o al 
comercio para obtener modestos ingresos que contribuyan a complementar 
su economía familiar. 

Vemos así como el campesino, agobiado por las presiones económicas 
a que se ve sometido, necesita, acepta y busca el trabajo asalariado, pero 
no puede depender exclusivamente de él para el sostenimiento de su fa
milia ya que además de ser éste escaso en la región, está sujeto a las 
leyes mercantiles de la oferta y la demanda que hacen que a mayor oferta 
de mano de obra, los salarios desciendan sensiblemente haciendo caso 
omiso a las disposiciones legales sobre salarios mínimos. 

Por otra parte, el trabajo asalariado es estacional en cuanto a la deman
da, restringiéndose a la época de zafra o corte del café y cesando en el 
llamado tiempo muerto; por lo que toca a la oferta, también es estacional 
e intermitente reduciéndose a los espacios libres que el campesino tiene 
en las diversas etapas de su ciclo de cultivo. 

Estas circunstancias originan que ante las condiciones inestables y ad
versas en que se desenvuelve el trabajo asalariado, el campesino se aferré 
a su tierra y a sus cultivos de subsistencia para asegurar aunque sea en 
una mínima parte su existencia y la de su familia. Nótese inclusive que, 
como hemos dicho, aquellos que carecen de tierra y que por ello debieran 
depender solamente de un salario, procuran hacerse de la misma mediante 
el arrendamiento o la mediería, para allegarse los productos básicos de su 
alimentación como son el maíz y el frijol. 

Esta situación hace que el campesino participe en un tipo de economía 
mixta que viene a ser la resultante de la mezcla de la economía de sub
sistencia a través de los cultivos tradicionales para el consumo, con la 

291 



economía monetaria a través de los cultivos comerciales y el trabajo 
asalariado. 

En cuanto al segundo aspecto, o sea, las relaciones asalariadas que se 
dan entre el campesino y el Ingenio, éstas están determinadas por los in
tereses de la empresa que en virtud de ello y de la gran oferta de la mano 
de obra regional, está en posibilidad de imponer sus condiciones y me
diante el otorgamiento de trabajo crear división para impedir o retardar 
que surja entre los campesinos una conciencia de clase y de lucha de clase, 
ya que la necesidad los orillará a aceptar la situación antes que empren
der una lucha organizada por sus intereses y aun cuando el campesino 
asalariado en un primer intento se organice en Sindicatos, el Ingenio se 
encarga de que éste se encuentre a su servicio con lo que nuevamente se 
imposibilita su defensa. 

Lo mismo sucede con los obreros que al ser en su mayoría también 
ejidatarios, se encuentran presionados doblemente: como campesinos por 
parte de la Comisaría Ejidal cuyos representantes irónicamente represen
tan los intereses de la empresa y como obreros, por parte del Sindicato 
que también es controlado por la misma institución. 

Sin embargo, en comparación con el jornalero agrícola al servicio de 
la empresa, los obreros constituyen una élite que para no ver amenazada 
su posición privilegiada, se mantienen un tanto al margen de los proble
mas que aquejan a aquéllos, y no sólo eso, sino que se vuelven confor
mistas frente a sus propios problemas. De esta manera, el Ingenio al 
mantener la desunión la aprovecha en su propio beneficio que se traduce 
en una mayor explotación del campesino en general y del trabajo asala
riado en particular. 

V. ANÁLISIS GENERAL Y CONCLUSIÓN 

Al volver los ojos a nuestros antecedentes históricos nos damos cuenta 
cómo las características del contacto entre el español y el mundo indígena, 
fue un choque violento y traumático cuando aquél, procedente de un 
mundo que estaba atravesando por una etapa representativa de las ÍOT-
mas económicas que habían de fundamentar el capitalismo, no encontraron 
en la nueva tierra los patrones adecuados a su libido mercantil viéndose 
en la necesidad imperiosa de moldear el medio ambiente para ajustarlo 
a sus fines. 

Este hecho originó que en muchos casos se destruyera, no sólo cultural-
mente sino también físicamente, a la población indígena y en otros, ésta 
para poder subsistir tuvo que hacer grandes modificaciones y adaptaciones 
a su cultura que propiciaron, desde el momento mismo de la conquista, una 
situación de dualismo. 
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Así, las comunidades agrícolas comprendidas en las culturas mesoame-
ricanas, sufrieron la imposición de elementos culturales de la sociedad 
dominante, los suficientes para mantener un dominio encaminado a una 
mayor explotación de los recursos naturales y humanos de la tierra con
quistada. Mediante un control de tipo político, se creó una interdepen
dencia económico-social de tipo feudal, aunque ciertamente modificado, 
en el cual el indígena sometido sufrió las consecuencias directas. 

La invasión de las tierras comunales en favor de las mercedes reales y 
encomiendas, así como el pago de tributos y servicios personales en favor 
de los nuevos amos de la tierra, disminuyeron la base territorial que sus
tentaba la autosuficiencia de la comunidad y crearon nuevas relaciones 
que se convirtieron en los principales instrumentos para consolidar la in
terdependencia antes mencionada. 

Pero si bien para el español el control individual de la tierra constituía 
un instrumento de dominio encaminado a lograr mando, poder y renta 
que le daba prestigio derivado de la acumulación de bienes capitales, lo 
cierto es que en virtud de la necesidad de la mano de obra indispensable 
para la explotación de la tierra, no se propuso, como política a seguir, 
el extermino del conquistado como tampoco le impidió continuar viviendo 
según sus estructuras tradicionales por lo que sus esfuerzos quedaron en
tonces dirigidos a mantener la subordinación mediante mecanismos que 
impidieron o limitaron la adquisición, por parte del indio, de aquellos 
elementos que potencialmente pusieran en peligro la interdependencia y 
el esquema tan minuciosamente elaborado en favor del conquistador. 

De esta manera, desde el contacto mismo de las dos culturas, se sen
taron las bases que conformaron una situación de dualismo fundado en la 
coexistencia asimétrica e interdependiente de dos sistemas económicos y 
por lo tanto, de dos sistemas de vida diferentes, que al mezclarse, dieron 
lugar a la consolidación de instituciones como la encomienda primero y 
la hacienda después, encaminadas a regular la relación hombre-tierra y a 
consolidar la nueva organización. 

La hacienda se instituyó esencialmente en su base material, con una 
gran extensión territorial donde se practicaban cultivos extensivos de ca
rácter comercial, como el trigo y la caña de azúcar, que demandaban unu 
mano de obra no especializada y numerosa. En tal virtud, y por lo regular, 
la hacienda se ubicó en o muy cerca de donde se encontraba la mano de 
obra requerida, en nuestro caso, en plena zona de montaña o en los límites 
de ésta con las tierras llanas, donde el indígena por diversas circunstancias 
había establecido su base territorial. 

Tal fue el caso de la poblada región donde se encuentra enclavada 
nuestra área de estudio, en cuyo seno proliferaron haciendas dedicadas 
principalmente al cultivo de la caña de azúcar como lo fueron por ejemplo 
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las localidades en los poblados de San Lorenzo, Almolonga, Tenampa y 
nuestros conocidos Paso de San Juan y La Concepción. 

La hacienda vino a constituir una de las primeras y principales fuentes 
en la formación del capital que posteriormente dio lugar al nacimiento de 
las modernas empresas azucareras de la zona como lo fueron Almolonga 
y La Concepción. 

Estas circunstancias nos permiten afirmar que el Ingenio de que estamos 
tratando, al igual que otros ingenios del país, se ubicaron en su sitio actual 
obedeciendo a fundamentos distintos de los que hubiera exigido las mo
tivaciones de una empresa capitalista moderna. Es, pudiéramos decir, una 
empresa "tradicional" ya que al establecerse se hizo donde estaba la sede 
del propietario del capital acumulado: la hacienda, o sea, la sede del 
señorío y no en la planicie, donde el cultivo extensivo hubiera proporcio
nado los insumos abundantes e inmediatos. 

Un ingenio azucarero, situado en la montaña es realmente absurdo, so
bre todo cuando en una vecindad inmediata se encuentran las planicies 
del Municipio de Actopan que constituyen las proveedoras principales de 
la materia prima. Véase asimismo, como esta ilógica ubicación de la em
presa, da lugar a grandes problemas que el Ingenio tiene que confrontar 
principalmente en lo que se refiere a la infraestructura vial que requiere 
para transportar los insumos de la planicie a la montaña.11 

Por las mismas circunstancias geográfico-ecológicas, no sólo los culti
vadores de la región, sino los mismos propietarios del Ingenio, prefieren 
dedicar parte de las tierras de la zona de abastecimiento al cultivo del 
café, violando las disposiciones legales y dando lugar a que los cultivadores 
no puedan integrarse agrícolamente a la producción cañera y se replieguen 
en el café o en la milpa de subsistencia. 

Los cultivadores de la localidad que conservaron posibilidades agríco
las, aunque sean tan exiguas, consecuencia del minifundismo, se refugian 
en éstas y no se atreven a enfrentarse al abrupto cambio que en habitat, 
temporalidad de las labores y condiciones tan rigurosas que implica el 
trabajo asalariado de la caña. Ante una economía precaria pero propia 
y permanente que les proporciona por lo menos, con un nivel mínimo de 
seguridad su subsistencia básica, no presenta ningún atractivo el cambio 
hacia las posibilidades del mercado de trabajo. 

" El Banco de México, S. A., en La industria azucarera de México. Tomo terce
ro, segunda parte, p. 726 refiriéndose al Ingenio de La Concepción dice ". . . su ubi
cación es mala con respecto a los campos cañeros actuales y a los que pueden 
ponerse en cultivo, pues la mayor parte de la caña tiene que transportarse por la
deras muy empinadas" y agrega todavía más "Debería pensarse en construir un nue
vo ingenio... estudiando cuidadosamente su ubicación, tanto en lo que respecta 
a la distribución de los campos cañeros para reducir los acarreos al mínimo cuanto 
al abastecimiento de agua que, en la actualidad, es críticamente deficiente". 
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Derivada de las mismas condiciones históricas tenemos que el Ingenio, 
heredero de la hacienda trapichera de la Concepción, al instalarse como 
industria, y quizá debido a ello, aprovechó la situación de dominio feudal 
creado por aquélla en la región con el propósito de mantener el statu quo 
que le permitiera seguir gozando de una situación prominente en la zona. 
En tal virtud, la explotación del productor y del trabajo asalariado siguió 
constituyendo la tónica inherente al Ingenio y una de las razones que le 
permitieron funcionar como empresa. 

Estas relaciones de dominio y explotación de los recursos naturales por 
parte del Ingenio, al satisfacer los requerimientos primarios de la institu
ción, hacen indeseable para ésta cualquier cambio que afecte significa
tivamente las anacrónicas relaciones de su economía feudal-colonialista 
que entorpece el progreso de la zona. 

Las condiciones que permitieron el nacimiento y modus operandi del 
Ingenio de La Concepción, lógicas quizá para la época en que éste fue 
creado originaron, al sobrevenir la evolución de lá economía capitalista 
de la cual forma parte —ahora con una gran ampliación de sus objetivos 
y por lo tanto con nuevos métodos de operación— que aquéllas, compa
radas con éstos, resulten a todas luces obsoletas. 

Pero dada la tendencia del Ingenio a no evolucionar hacia las formas 
características de una industria moderna, con las racionalizaciones que 
caracterizan a ésta sino que por el contrario, a conservarse como una 
institución de control y dominio regional a manera de las antiguas hacien
das, las relaciones sociales, de producción y de trabajo, no han sufrido 
mayores cambios, dando lugar a que desde el punto de vista global, la 
empresa representa un freno para la cabal integración del campesino a 
una economía de mercado; dicho en otras palabras, el Ingenio con su 
orientación y métodos "tradicionales" de dominio actúa como un factor 
de subdesarrollo de la zona bajo su influencia. 

Tan es cierto, que la tendencia del Ingenio es a convertirse en el fac
tor dominante en la región para mantener el statu quo favorable a sus in
tereses, que recurre a mecanismos tendientes a controlar a los represen
tantes de las autoridades tanto municipales como agrarias, líderes de los 
diversos sindicatos etc., que potencialmente pueden ser los organismos de 
lucha y de cambio en la zona. Así, el actual Presidente Municipal de 
Jilotepec es un técnico de la empresa; el Agente Municipal del poblado 
de La Concepción, a la vez Secretario General del Sindicato de Obreros, 
es un obrero de alto nivel y posición privilegiada dentro del Ingenio; el 
Comisario Ejidal de la misma población es también un obrero de alta 
posición en la élite propiciada por la empresa y significativamente, tam
bién es Secretario de Relaciones del Sindicato de Obreros antes mencio
nado; y todavía más, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas de Paso de San Juan, es a la vez el Mayordomo General del 
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Ingenio para esta zona, y así podríamos seguir enumerando casos que nos 
confirman esta situación. 

Todo lo anterior está encaminado como hemos asentado, a fortalecer 
el dominio que el Ingenio ejerce en el área, circunstancia que imposibilita 
al campesino, sea éste productor o asalariado para sustraerse de la in
fluencia que lo ata de manos y mutila el espíritu de progreso que lo es
timularía a integrarse adecuadamente a la economía de mercado, lo cual 
lo obliga nuevamente a tener que regresar a su precaria economía de sub
sistencia. 

Los hechos anteriores han conformado una situación tal que la legis
lación vigente en materia cañera, en su intención por proteger al campesino 
pero al mismo tiempo de fomentar la industria azucarera considerada 
como estratégica para nuestro desarrollo económico, se ha visto envuelta 
en una situación de contradicción al parecer insuperable dadas las estruc
turas existentes. 

Así vemos como se han emitido una serie de decretos en este sentido 
y que en nuestro caso, dadas las condiciones de subordinación y debilidad 
del campesino, no le han permitido utilizarlas en defensa de sus intereses 
dando como resultado que sea el sector industrial la única parte involu
crada que resulta favorecida por la posibilidad que tiene de interpretar y 
aprovechar las leyes en su propio beneficio, con lo que la situación pre
viamente institucionalizada de dominio, se confirma y refuerza adquirien
do visos de legalidad. 

En principio, la fijación de zonas de abastecimiento, tal como existen 
actualmente, son perjudiciales para los intereses de los productores de la 
materia prima y para su cambio socioeconómico, ya que con esta medida 
se imposibilita al campesino para buscar mejores precios y vender su pro
ducción a otros posibles compradores que potencialmente podrían pagár
sela mejor y con lo cual se anula el libre juego de la oferta y la demanda. 
También esta medida imposibilita al productor a beneficiar por sí mismo 
su caña aunque sea en su forma primaria de panela o piloncillo ya que 
por ley está obligado a entregarla o venderla al Ingenio quien tiene el 
monopolio de su industrialización, circunstancia que aumenta su depen
dencia respecto a la institución. 

En el caso del Ingenio de La Concepción, el hecho se agrava aún más 
porque en la fijación de su zona de abastecimiento, se incluyeron tierras 
que desde el punto de vista agronómico no son aptas para el cultivo de la 
caña de azúcar, pero que constituían el área de dominio de la empresa 
donde se habían creado ya relaciones asimétricas de interdependencia bien 
definidas, tierras que por ley están obligadas a ser sembradas con caña, 
situación que se traduce en bajos rendimientos y bajos ingresos para el 
campesino. 

Un efecto adicional pero no por ello menos importante derivado de lo 

296 



que hemos venido analizando, consiste en que al prohibírsele al campesino 
que destine su tierra a otros cultivos que no sean los de la caña de azúcar, 
se le priva consecuentemente del cultivo de los productos básicos para su 
alimentación, haciendo que se vea en la necesidad de comprarlos a precios 
altos precisamente cuando su capacidad adquisitiva es baja por los pre
carios ingresos que recibe como productor y como asalariado, tanto por 
lo inadecuado de la tierra como de la organización. 

Esta circunstancia nuevamente contribuye a que el campesino repudie 
y trate de evitar el cultivo de la caña, a pesar de las disposiciones lega
les y las penas que lo amenazan, y se refugie en aquellos cultivos que por 
lo menos le proporcionan un mínimo de seguridad, como el maíz y el café; 
el uno para la subsistencia y el otro para obtener modestos ingresos para 
completar su economía familiar. O bien, si siembra caña, solamente lo 
hace en una mínima parte para cubrir el expediente o para tener derecho 
al Seguro Social que en estas condiciones constituye un incentivo mayor 
que las relativas utilidades que pudiera obtener como cañero. 

Otros decretos como el de fecha 29 de marzo de 1944 establecen el 
acuerdo que debe haber entre productores cañeros e industriales para acti
vidades tales como suministro de la caña, para el cálculo de los costos de 
acarreos, premios y castigos para las cañas de diferente calidad, periodos 
de tiempo para la percepción de la materia prima etc. Acuerdos que 
vienen a resultar inoperantes mientras las relaciones de dependencia y 
dominio vigentes entre el cañero y el Ingenio no evolucionen y se modi
fiquen en favor de aquél, creando una conciencia de ejercicio de los pro
pios derechos que permita obtener un ambiente de trabajo más justo y 
equitativo, base indispensable del desarrollo económico. 

Sólo que para el industrial, cambiar esta situación sería tanto como 
atentar contra de su anacrónica hegemonía lograda a través de tanto tiem
po en contradicción de sus intereses tradicionales. El campesino por su 
parte, dadas las estructuras existentes, poco puede hacer para remediarlas, 
ya que si ante lo injusto de sus repercusiones se rebela y lucha, este acto 
provoca indirectamente que su situación se vuelva aún más precaria, por
que el Ingenio, para no permitir alteraciones en su posición de dominio y 
explotación, recurre entonces a mecanismos dominicales para impedirlas, 
los cuales van desde la persuación y el cohecho hasta las francas represa
lias tales como aumento en los costos de acarreos, castigos severos de las 
cañas entregadas, retraso de los transportes, inflar los costos de produc
ción, no proporcionar trabajo asalariado en el tiempo muerto etc., etc.; 
en cualquier caso, el Ingenio puede volver a colocar al campesino en una 
situación de dependencia y conformidad que refuerza su hegemonía dado 
que la organización del poder regional en sus diferentes niveles y varian
tes, se ha estructurado y moldeado de tal manera que, de hecho, se haya 
a su servicio. 
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A lo largo de nuestra exposición hemos mencionado una serie de fe
nómenos que ocurren en el ámbito de nuestra área de estudio y que en 
conjunto nos definen una realidad que nos conduce a concluir que el Inge
nio de La Concepción orientado esencialmente, como ocurría en las 
antiguas haciendas, a mantener una situación de dominio regional, opera 
en la actualidad con métodos casi feudales, arcaicos y obsoletos reñidos 
con los principios más elementales que caracterizarían a una empresa ca
pitalista de su tipo. 

El hecho de que la empresa funcione bajo estas circunstancias anóma
las, consecuencia de su estancamiento, es causa de que las repercusiones 
negativas recaigan en el elemento más débil de la relación, los campesinos 
productores y el trabajo asalariado, no sólo por los bajos ingresos que 
perciben y que condicionan su bajo nivel de vida, sino lo que es aún más 
grave, por el estado de estancamiento en que tal situación los mantiene, 
merced a los mecanismos de dominio creados, que no les permite evolu
cionar y entrar de lleno a la economía comercial propiciando el estado de 
subdesarrollo en que se encuentran. 

El campesino, ante la explotación de que es objeto, sea como produc
tor, sea como asalariado, se ve impedido a integrarse al proceso produc
tivo industrial mediante el cual, teóricamente estaría en condiciones de 
alcanzar mejores niveles de vida y ante la imposibilidad de enfrentarse 
con éxito y cambiar el estado de cosas, se refugia, como un mecanismo 
primario de defensa, en los cultivos tradicionales de autoconsumo apo
yándolos precariamente con el cultivo del café, que sin estar exento de 
otras formas de explotación, por lo menos les permite funcionar sin gra
ves fricciones con sus patrones de subsistencia y de esa manera sustraerse 
un tanto del dominio asfixiante del Ingenio. 

Finalmente, el reparto de la tierra al campesino a través de los ejidos, 
tampoco ha resuelto mayormente los problemas que le aquejan porque 
además de ser insuficientes, su estado no deriva solamente de la carencia 
de aquel bien sino que también se hace necesario un cambio concomitante 
en las relaciones interdependientes con la empresa ya que de otra manera 
al persistir la patología derivada del dominio y la subordinación, de nada 
sirve al campesino detentar una parcela que teóricamente le pertenece, si 
en la práctica el Ingenio impone sus condiciones y de hecho la usufructúa 
beneficiándose con su explotación. 

Ante tal estado de cosas no hay cabida ni posibilidad para un verda
dero progreso, por el comrarip, un desarrollo equilibrado no puede pros
perar donde servidumbre, pobreza, opresión y dependencia constituyen 
el único patrimonio del hombre. 
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