El negocio de la caña
El 15 de septiembre del 2008 después de realizar varias movilizaciones,
sesiones del congreso y reuniones (asambleas, audiencias, foros), 12.500
trabajadores corteros de caña de azúcar de ocho ingenios productores de
azúcar y etanol, decidieron entrar en cese de actividades debido a la negativa
de ASOCAÑA para resolver el pliego de peticiones presentado el 14 de julio de
2008 por Sinaltrainal, Sinalcorteros, la Central Unitaria de Trabajadores de
Colombia “CUT” subdirectiva del Valle del Cauca y los comités de trabajadores
corteros.
El pliego de peticiones consta de 20 artículos que contienen las necesidades
más sentidas de los trabajadores. La negociación del pliego entre ASOCAÑA y
la comisión negociadora de los sindicatos (mesa única), la contratación directa,
la regulación del corte mecánico, la contratación colectiva de su fuerza de
trabajo, la estabilidad laboral, el pago de un salario, salud, vivienda, educación,
la remuneración de las incapacidades, son algunos de los puntos esenciales
del petitorio.
Entre mayo y junio de 2005 la mayoría de estos trabajadores realizaron paros
laborales en varios ingenios como rechazo a la vinculación a través de
contratistas y cooperativas privadas. Después de varios días el acuerdo a que
llegaron con los ingenios fue la creación de Cooperativas de Trabajo Asociado
–CTA-, las cuales en estos años han sido un instrumento más de explotación,
de precarización y de dispersión de los trabajadores. Hoy la tarea es lograr la
erradicación de estas formas de contratación basura que deslaboralizan y
esclavizan los obreros.
Con el fin de lograr una mayor comprensión del grave problema que afecta a
los compañeros del sector azucarero y como instrumento para las comisiones
que desde hace varios meses participan en esta justa lucha contra la
precarización y la pobreza, Sinaltrainal aporta la recopilación de estas líneas y
cifras que seguramente nos facilitarán la formación política de los trabajadores
y avanzar en la construcción de la propuesta por soberanía, democracia, paz y
bienestar para los colombianos.

Vínculo entre los Cultivos de Caña y las Multinacionales
Los cultivos de caña están estructurados en una cadena de producción y
explotación que comprende a propietarios de tierras que arriendan sus predios
para el cultivo, percibiendo renta absoluta, otros que poseen el suelo y al
mismo tiempo lo cultivan, son los llamados colonos, y, finalmente, aquellos que
son dueños de terrenos, cultivan y procesan en los ingenios los derivados de la
caña de azúcar. Además, extraen plusvalía de diverso tipo de trabajadores,
como los corteros, trabajadores de tráfico, obreros de la transformación
industrial y otros.
Al igual que en la palma, los capitalistas en este sector han logrado desarrollar,
a partir de esta materia prima, una multiproducción de mercancías. Sus
trabajadores cultivan caña para el consumo interno y la exportación, elaboran
azúcar de diverso tipo, melaza y producen agro combustibles.
La caña para exportar y sus derivados son entregados a una comercializadora
cuyos dueños son los grandes propietarios de los cultivos y los ingenios,
llamada Ciamsa, que, así mismo provee a los dueños de los ingenios de
insumos para los cultivos.
Ciamsa alimenta con sus productos a las grandes multinacionales que
comercializan a nivel mundial las materias primas agrícolas básicas. Entre ellas
destacan las británicas ED&F Man y Tade and Lyle, la italiana Ferruzzi, las
alemanas Südzucker y Nordzucker y la norteamericana Cargill.
Esta comercializadora incrementó su utilidad operacional entre 2005 y 2006
más de 1.000%. Los dueños de las plantaciones están favorecidos, por una
parte, por el alza de los precios del azúcar, ellos suben por que miles de
hectáreas que antes eran dedicadas a cultivar la materia prima para esta
industria ahora se utilizan en la elaboración de agro combustibles, creando
escasez del endulzante. Por otra, se lucran de los enormes subsidios que
entrega el gobierno a los ingenios, especialmente a los de Carlos Ardila Lülle,
Cauca, Providencia y Risaralda, para procesar los ya mencionados
agrocombustibles.
Mientras tanto, los trabajadores son perseguidos sin misericordia. Recordemos
la suerte corrida por los obreros del Ingenio San Carlos, cuyos dirigentes
sindicales fueron asesinados después de constituir su organización, y por los
trabajadores corteros, quienes se ven sometidos a la ultra explotación en las
plantaciones, reciben ingresos miserables, que oscilan entre 150 y 300 dólares
estadounidenses mensualmente, laborando entre 12 y 16 horas diarias; no
tienen derecho a vacaciones, cesantías, prestaciones sociales ni seguridad
social cubierta por los patronos y pagan su dotación y herramientas.
Sobreviven en condiciones infrahumanas y ahora los amenazan con ser
desplazados masivamente de su trabajo debido a la introducción de cortadoras
mecanizadas, cada una de las cuales puede reemplazar a 640 hombres. Los
movimientos de protesta acaecidos en 2005 y 2008 en los departamentos de
Valle del Cauca y Cauca muestran como los trabajadores, enganchados bajo la

modalidad de cooperativas de trabajo asociado, están en una situación
desesperada y se la juegan el todo por el todo a fin de romper el sistema de
esclavitud imperante en esta modalidad de la agroindustria, impuesto por los
grandes propietarios y respaldado íntegramente por el Estado oligárquico.

Ingenios: propietarios y número de trabajadores
Ingenio

Fundación Propietarios
Flia Eder
G. Ardila Lulle
Flia Seinjet

Total
de
trabajadores
3.500
confirmar
3.200

Toneladas
procesadas día
15.000

Incauca
La Cabaña

1.963
1.980
1.944

Mayagüez

1.937

Hurtado-Holguín

3.213

6.000

Central Tumaco 1.954

Salcedo – Borrero

530

2.500

Providencia

Flia Cabal
Ardila Lulle
Flia Eder

2.000

8.500

Manuelita

1.926
1.991
1.864

Pichichi

5.200

1.941

4.073
confirmar
Flia Cabal Galindo 1.620

3.500

María Luisa

1.930

Harinera del Valle

400

800

San Carlos

1.945

Sarmiento Lora

1.300

4.000

Carmelita

1.950

1.000

2.500

Central Castilla

1.930

2.600

7.000

Riopaila

1.928
1.973

3.200
confirmar
2.000

7.000

Risaralda

GarridoAmézquita
Flia
Caicedo
González
Flia
Caicedo
González
CorpofinacieraFEDECAME
Cofiagro

30.621

74.500

Totales

9.000

3.500

La Agroindustria Azucarera Colombiana se encuentra ubicada, principalmente,
en el valle del río Cauca, en la zona sur occidental del país. Comprende 39
municipios de cuatro Departamentos: 33 de los 42 municipios del Valle del
Cauca (78% del área total sembrada), siete del departamento del Cauca (19%),
cuatro de Risaralda (1,6%) y tres municipios de Caldas (1,3%). También se
siembra caña en Cesar y Norte de Santander.

Municipios de influencia:
Incauca: Florida, Miranda,
La Cabaña: Puerto Tejada, Caloto
Mayagüez: Candelaria
Central Tumaco: Palmira
Providencia: Palmira, Cerrito, Guacari
Manuelita: Palmira, Cerrito y Guacari
Pichichi: Buga, Guacara, Cerrito
María Luisa: Pradera y Florida
San Carlos: Tulúa, San Pedro
Carmelita: Río Frío, Tulua
Central Castilla: Pradera
Rió Paila: Tulúa, Bugalagrande, Andalucia, Zarzal, Roldadillo, Bolívar, la
Victoria.
Risaralda: La Virginia, Cerritos
En el valle del río cauca, existe un área sembrada de 203.000 hectáreas de las
418.000 hectáreas planas, para la producción del 97% del azúcar nacional;
1600 cultivadores de caña (colonos) agrupados en Procaña, poseen las tres
cuartas partes del área total sembrada, el resto (una cuarta parte) es propiedad
de los ingenios (trece). El área total sembrada es de 236.000 hectáreas.
La tierra en el Valle del Cauca se concentra en solo 1300 propietarios.” El paro
de los corteros. ¡Mísera vida! La Razón No 60 Septiembre de 2008.
32 de los 35 ríos que atraviesan la región y 2000 pozos superficiales, están
siendo utilizados y contaminados por los ingenios. Estamos consumiendo
residuos de agua. ¿Y de la calidad?
“La producción de alcohol carburante-etanol- es de 1.1 millones de litros.
40.000 hectáreas dedicadas a la producción de etanol en el Valle del Cauca,
que a su vez consumen 128 millones de metros cúbicos de agua dulce
superficial y subterránea por cosecha, lo cual constituye el 12% de los recursos
hídricos del departamento, dedicado a la producción agrícola. El etanol esta
proyectado a llegar a las 100.000 hectáreas en el 2010 – consumirían 270
millones de metros cúbicos de agua en el periodo.” El paro de los corteros.
¡Mísera vida! La Razón No 60 Septiembre de 2008.

Los trabajadores
En la actualidad el clúster del azúcar1 genera aproximadamente 36.000
empleos directos y 216.000 indirectos, con lo cual cerca de un millón de
personas terminan dependiendo de esta actividad, dada la composición familiar
de la región.
“Se calcula que en esas empresas laboran 12.500 corteros de caña, de los
cuales 9.500 están contratados mediante 102 Cooperativas de Trabajo
Asociado, CTA. Estar vinculado a los ingenios directamente como empleado es
un privilegio que sólo 485 corteros saborean”. Que no les piquen más caña. Por
Luís Ángel Murcia, corresponsal de Semana en Cali.
Otras fuentes afirman que son 19.000 los corteros de caña y que el número de
cooperativas son 150.
1

Empresas proveedoras y clientes del negocio de producción de caña y azúcar, como
compañías de alimentos, bebidas, comercializadoras, licores, papel, energía, servicios
financieros, servicios médicos, transporte, maquinaria agrícola y de fábrica, repuestos,
combustibles, lubricantes, investigación, talleres de metalmecánica y fundición.

Sindicalización y negociación colectiva
La sindicalización es supremamente baja al igual que en los demás sectores de
la economía. En este sector hacen presencia varias organizaciones sindicales,
pero quienes agrupan la mayoría de los obreros son sindicatos patronales, a
través de los cuales el gremio controla la posibilidad de que los trabajadores
alcancen un buen nivel organizativo que les posibilita lograr mejores
condiciones de trabajo y de vida y participar en las grandes decisiones que la
región azucarera necesita, no solo para el bienestar de los obreros sino de la
población en general.
Esta es una de las razones por las cuales los trabajadores continúan bajo
modalidades de trabajo tercerizado a través de las CTS, aumentando la
deslaboralización y la precarización de sus ingresos.
Ingenio

No
de Sindicatos
trabajadores
3.500
Sinalcorteros
confirmar
Sintracauca
sinaltrainal
3.200
Sintraincabaña
Sintraicañazucol

Convención
Colectiva
Sintracauca CTC

Mayagüez

3.213

Sintraindul CTC

Central Tumaco

530

Providencia

2.000

Manuelita

4.073
confirmar

Pichichi

1.620

María Luisa

400

Sintraicañazucol
Sinaltrainal
Sintraindulce
Sintraicañazucol
Sinaltrainal
Sinaltrainal
sintraprovidencia
Sintraicañazucol
Sinaltrainal
Sintracañavalc
Sintraicañazucol
Sinaltrainal
sintrapichichi
Sintraicañazucol

San Carlos

1.300

Sintrasancarlos

Sintrasancarlos CGT

Carmelita

1.000

Sintracarmelita
Sintraicañazucol

Sintraicañazucol CUT

Central Castilla

2.600

Contrato sindical

Riopaila

3.200
confirmar

Sintracastilla
Sinaltrainal
Sintrariopaila
castilla
Sintrariopaila

Incauca

La Cabaña

Sintraincabaña CGT

Sintraicañazucol CUT
Sintraprovidencia CTC
Falta convención
Sintraicañazucol CUT

Sintrapichichi CTC

Sintrariopaila CTC
Falta convención

Risaralda

2.000

Sintraidubar
(Sintraindulce)
Sintraicañazucol

sintraindubar

Superexplotación, Precarización y Miseria.
1. Las formas de explotación –tercerización- (empresas asociativas de trabajo,
precooperativas, cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales,
contratistas) implementadas por los ingenios (modelo neoliberal) son cada
vez más inhumanas y por ende la deslaboralización y precarización del
valor de la mano de obra mayor –poca remuneración-. Son muy pocos los
corteros con contratación directa.
Corteros de caña con contratación directa y afiliaciones sindicales:
Ingenio
Mayagüez
Carmelita
Manuelita
Cabaña
Total

Sintraicañazucol
38
60
250
250
598

Otros sindicatos
36
50
60
80
226

824

Luís Ángel Murcia, corresponsal de Semana en Cali, afirma que son solo
485 el total de corteros contratados directamente por los ingenios.
2. Por ser un trabajo a destajo el obrero extiende sus labores a más de ocho
horas (hasta 12 – 16 horas) realizando un sobreesfuerzo físico con el
objetivo de producir más para obtener un mejor ingreso.
3. Si el trabajador se enferma no le pagan el tiempo que dure visitando al
médico, tampoco la incapacidad cuando esta es menor a tres días -casi
siempre-. Las enfermedades más comunes en el sector son: lumbago no
especificado, artrosis, hernia discal, osteoartrosis de columna y canal
estrecho adquirido, estenosis del canal neural por tejido conjuntivo, canal
estrecho secundario, lumbago mecánico crónico, síndrome facietario,
hipertrofia facietaria, esclerosis y bursitis. Pueden presentarse infecciones
por el contacto con aguas contaminadas y los agroquímicos como el
glifosato
4. La tercerización del trabajo reduce sustancialmente los ingresos del cortero
debido a los múltiples descuentos.

Cuadro de lo que devenga un cortero de caña:
1
Caña
quemada
festiva
Caña
quemada
ordinaria
Caña
semilimpia
ordinaria
Caña
semilimpia
festiva

2
3
8872 1195

4
2266

5
561

6
4850

7
54.66%

5738 1848

1692

561

1637

28.52%
confirmar

6725 1380

1465

561

3319

49.35%

9732 2027

2846

561

4658

47.86%

1. tipo de caña
2. valor asignado por el ingenio a la tonelada
cortada
3. descuento de compensaciones
4. descuento seguridad social
5. descuento cuota de administración
6. lo que recibe el trabajador
7. porcentaje descontado por tonelada cortada.

Si el cortero corta tres y media toneladas de caña semilimpia por día
recibirá con descuentos $11.616 diarios, es decir $348.480 por mes. Con
este ingreso no vive ninguna familia.
5. No obstante el esfuerzo, el trabajador ve aun más reducidos sus ingresos a
raíz de las trampas que utilizan los patronos como son: medidas
fraudulentas en las básculas, anotaciones incorrectas en los lotes de corte,
multas por quema de caña.
6. Los bajos ingresos y la carencia de prestaciones sociales les impide
alcanzar unas mejores condiciones de vida. Sin vivienda, salud, jubilación,
vacaciones, educación, recreación, seguridad social, salud ocupacional es
imposible alcanzar un bienestar.
7. Por la forma en que presta sus servicios no recibe prestaciones legales, ni
los mayores valores por el trabajo de horas extras y en domingos y festivos.
8. No recibe las dotaciones (ropa de trabajo, pacora o machete, lima, etc.)
necesarias para la realización de sus labores
9. Los obreros compiten con las máquinas cortadoras para obtener unos
mayores ingresos.

10. Tal vez la mayor responsable de la precarización de los obreros es la falta
de organización. Si la movilización de los corteros del 2005 hubiera
generado un buen nivel organizativo hoy las condiciones fueran distintas,
aun con el acuerdo cooperativo.
Lo que dice Asocaña.
La precarización de los obreros contrasta con los datos que ASOCAÑA le
entrega a los medios para desvirtuar la realidad:
Inversión Social según Asocaña. En el año 2007 se destinaron 25 mil millones
de pesos, el 17% de las utilidades netas, a programas de responsabilidad
social en educación, recreación, cultura y vivienda, dice Asocaña en un
comunicado.
El sector adelanta programas de responsabilidad social con los que se han
construido 236 escuelas y colegios para atender a 5.000 alumnos. El 80% de
sus trabajadores tienen casa propia. (El País 28 de septiembre)
El sector aporta el 6% del PIB vallecaucano y el 47% del PIB agrícola regional.
(El Espectador 28 de septiembre).
Manuelita S.A. en Mitos y Realidades distribuida por la región dice: “La gestión
ante las Cajas de Compensación para programas de vivienda es permanente.
Concretamente en esta zona Manuelita está aportando sin ningún costo, un
lote de 7.5 hectáreas y en alianza con Comfandi llevará a cabo el Proyecto
“Porvenir de Comfandi” en el corregimiento El Placer con 472 viviendas, en su
gran mayoría para asociados a las cooperativas que prestan sus servicios a
Manuelita, personal vinculado y de familias de esta comunidad.”

La producción
ETANOL (alcohol carburante).

Ingenio
Cauca
Manuelita
Mayagüez
Providencia
Risaralda
Total

Producción litros día
300.000
250.000
150.000
250.000
75.000
1.050.000 litros

Utilidades 2005
17.269
28.648
24.807
21.958
16.436
109.118 millones

Utilidades 2006
49.580
42.871
39.320
44.129
27.635
203.535 millones

En el 2007 las cinco destilerías obtuvieron una producción de 275 millones de
litros, que equivalen a 23 millones de litros/mes; dicha producción fue
distribuido en el occidente de Colombia, el eje cafetero, Bogota y su área
metropolitana y a partir de mayo de 2007 se incluyeron a los Santanderes,
cuyo consumo esta calculado en 3 millones de litros por mes.

La producción diaria de etanol equivale a 16.000 barriles de petróleo extraído
por día.
“Actualmente el Gobierno Nacional subsidia con más de 1500 millones de
dólares al año a cinco ingenios para la producción de etanol, como parte de la
política que se impulsa desde el Ministerio de Agricultura, a través de decretos
y resoluciones que exoneran de impuestos al sector y crean incentivos a la
producción tanto de etanol como de agrodiesel. Los agrocombustibles en
boga:” El caso del etanol en Colombia. Paula Álvarez Roa | Colombia |
02/04/2008
El precio del etanol está regulado por el Ministerio de Minas. En febrero de
2006 se expidió la resolución 180.222, la cual complementó la metodología
para la determinación del precio. Mensualmente, el Ministerio de Minas expide
la resolución correspondiente a los precios de la gasolina básica, la gasolina
oxigenada y el alcohol carburante.
Los principales distribuidores mayoristas de combustibles como Terpel y las
transnacionales ExxonMobil, Petrobrás o Chevron Texaco son otros de las
grandes beneficiarios del negocio del etanol.
Los beneficios del gobierno a los productores del Etanol.
Mientras 30 millones de colombianos padecen algún grado de desnutrición 68% de la población- y 6 millones sufren de hambre severa y mueren por esta
causa, el gobierno nacional subsidia con nuestros dineros a los grandes
empresarios del etanol. Los pobres pagamos elevados impuestos para que el
gobierno los enriquezca más.
Así es como el gobierno invierte los impuestos de los colombianos pobres, por
que los ricos tienen exenciones tributarias -no pagan impuestos-.” Las cifras de
la industria azucarera. LA RAZÓN No 60. Segunda quincena de septiembre.
La industria azucarera tiene los siguientes beneficios por parte del gobierno.
• Ley 693 de 2001 obliga a mezclar el 10% de la gasolina con etanol y esta
mezcla está proyectada a llegar al 20% en el 2012.
•

La Ley 788 de 2002, arts. 31 y 88 de “Reforma Tributaria” ha entregado a la
industria del azúcar, exenciones al IVA, impuestos y contribuciones por
valor promedio entre 120 y 150 millones de dólares al año a los ingenios
azucareros productores de etanol.

• Goza de exenciones arancelarias para la importación de bienes
(maquinarias, insumos, materia prima) destinadas al proceso productivo a
través del conocido PLAN VALLEJO. Los sustentan con la exportación del
azúcar y otros productos derivados.
• En abril de 2008 el Senado exime a los propietarios de los ingenios de
pagar el 20% que por consumo de energía eléctrica cancelaban al estado.

• El gobierno nacional desarrolla inversiones en infraestructura vial por valor
de 1600 millones de dólares en el corredor vial Buenaventura, que beneficia
de manera directa a la agroindustria del etanol
• Se implementa la concesión portuaria de Buenaventura a privados, entre
otros, productores de etanol, por valor de 3000 millones de dólares para
favorecer el negocio abro exportador en la región.
• Colciencias desarrolla un Plan de Ciencia y Tecnología en
Agrocombustibles por valor de 1.6 millones de dólares que favorece los
planes de expansión de la agroindustria del etanol y la palma africana.
• El Ministerio de Agricultura ha destinada 20.000 millones de pesos del
programa de Agro ingreso Seguro para crédito blando para desarrollar
proyectos de etanol.”
Producción de azúcar
En el mundo se producen más de 130 millones de toneladas de azúcar, de las
cuales 95 millones se extraen de caña de azúcar y 35 millones de remolacha.
Colombia participa con el 1,7% de la producción mundial de azúcar (en 2006
fue de 2.415.145 toneladas) y con el 2,3% del cultivo de caña.
Durante el año 2006 se registró una molienda de caña de 21,8 millones de
toneladas que produjeron 2.415.145 tmvc de azúcar y 274 millones de litros de
alcohol. El volumen de azúcar exportado alcanzó un total de 925.565 tmvc.
Colombia está entre los 10 países con mayores exportaciones de azúcar.
En el 2007 se fabricaron 2,27 millones de toneladas métricas de azúcar,
resultado de una molienda de 20,9 millones de toneladas de caña. El consumo
fue de 1,5 millones de toneladas de azúcar, entre el consumo directo de los
hogares y la demanda de diversas empresas de alimentos y bebidas. Las
exportaciones alcanzaron las 716 mil toneladas de azúcar, lo que representó
más de US $230 millones.
Mecanización.
Este uno de los problemas más graves que enfrentan los obreros del corte de
la caña, pues la mecanización tiende a desplazar cada día un mayor numero
de trabajadores, los cuales quedarán sin empleo y sus familias sin sustento.
Algo sumamente grave ya que esta es una región donde el monocultivo de la
caña se fortalece permanentemente para la producción del etanol.
Estas son algunas de las afirmaciones del gremio azucarero y del gobierno
nacional sobre el tema:
Luís Fernando Londoño Capurro (presidente de Asocaña). El País 18 de
septiembre: “La opción del corte mecanizado es económicamente más rentable
que el corte de caña manual. Sin embargo, conscientes de la problemática
social del Valle del Cauca, los ingenios han mantenido el corte manual”.

Entrevista al Ministro de Protección Social Diego Palacio. El Espectador. 28 de
septiembre: “El Valle del Cauca se está jugando su futuro”. Yo creo que el Valle
del Cauca enfrenta en este momento un enorme reto. Y es aceptar que la
industria azucarera entra inevitablemente en un proceso de mecanización, y
que hay que ofrecer alternativas a los corteros actuales y a los hijos de ellos.
Uno no puede pretender que el Valle del Cauca suspenda la mecanización del
azúcar. Eso no es posible y sería grave para la región.
Es decir, ¿el corte manual está condenado a desaparecer? Si, esa es mi
percepción. Tengo la total convicción de que la discusión no es si la
mecanización se debe dar o no, sino cómo se da y cuándo se da. Cómo
planear y organizar ese proceso de transición debe ser un tema prioritario en la
agenda de los vallecaucanos. Sería muy grave que se diera una mecanización
acelerada y sin ningún tipo de planeación. Creo que acá el Valle se está
jugando su futuro. Uno de los grandes temas que tienen que sentarse a discutir
abiertamente es cómo se hará ese proceso de transición de la manualidad a la
mecanización en el azúcar.
Ya en algunos ingenios el 45% de la producción es mecanizada. ¿Qué van a
hacer cuando el 80% ó el 90% del sector sea mecanizado? ¿Qué va a pasar
con los corteros actuales, con sus hijos, con las poblaciones cercanas? Ese es
el problema estructural de fondo.
Azúcar. Inflexiones. Por Oscar López Pulecio. El Espectador. Octubre 4 de
2008: “El conflicto social desatado por los corteros de caña de azúcar es un
síntoma del proceso de transformación del mercado laboral en la agroindustria
colombiana. Todo sector industrial al modernizarse y tecnificar sus procesos
requiere menos mano de obra, la cual se supone que debe tener posibilidad y
capacidad de reentrenarse en otros oficios productivos. La permanencia de un
número tan grande de corteros que hacen un trabajo manual de recolección en
una industria donde todos los demás procesos están altamente tecnificados es
anacronismo, que se debe a mezclas de distintas dosis de paternalismo laboral
y economías de corto plazo que han aplazado la decisión de la mecanización.”
Una máquina corta en promedio 35 toneladas por hora, desplazando
aproximadamente a 80 hombres. La proyección de los empresarios es reducir
en cinco años el 80% la mano de obra (desplazar 9.000 trabajadores corteros);
lo cual originaría un grave problema social.
Los dueños de los ingenios reemplazan los obreros por las máquinas para
producir más alimentos para carros (combustibles) en detrimento de los
alimentos para los humanos. Frenar el aumento del hambre y la miseria en la
región azucarera es prioritario.
No se debe olvidar que tras la actividad de los corteros surgen otras como la
elaboración, distribución y comercialización de elementos de trabajo y
dotaciones de ropa y calzado, además, el comercio y el sector de transporte
se verán perjudicados.

Las cooperativas cada año tienen menos oferta mercantil, es decir, menos
hectáreas para cortar, pero con los mismos afiliados, por lo que les toca
turnarse el corte disminuyendo así los días laborables por semana y por ende
los ingresos.
Utilidades.
El sector registró en el 2007 utilidades netas por $ 148.000 millones de pesos,
mientras que los trabajadores profundizaron su miseria debido a sus bajos
ingresos (sueldos precarizados) y a que no tienen el goce de otras
reividicaciones (primas, cesantías, vacaciones, etc.)
Importaciones e incrementos.
Para contrarrestar la solidaridad que la población ha brindado al conflicto de los
corteros de caña, el gobierno y el gremio han lanzado una fuerte campaña de
desinformación buscando cambiar la opinión pública, argumentando que el
paro es el responsable del aumento de los precios del azúcar y del etanol. Los
acuerdos del gobierno colombiano con las grandes multinacionales hacen que
los incrementos en los alimentos y los combustibles sean muy comunes,
afectando gravemente los precarios ingresos de los trabajadores. “Este año el
galón de gasolina en una ciudad como Bogotá se ha incrementado 10.7 por
ciento (724 pesos).”El Tiempo. 29 de septiembre. En 5000 millones de pesos
diarios estima Asocaña perdidas por paro azucarero.”
Colombia importó 42.000 toneladas de azúcar de Bolivia y Ecuador (El País
octubre 2). En el país el bulto de 50 kilos, que antes del paro costaba $51 mil,
ahora está en $80 mil, esto, a raíz del desabastecimiento de este producto
fundamental de la canasta familiar. (El Tiempo 4 de octubre).
“En medio de ese nudo laboral quedaron los colombianos que poseen o usan
los carros que consumen diariamente 70.000 barriles de gasolina. Como el
millón de litros diarios de etanol que se le mezcla al 70% de esa gasolina lo
producen cinco ingenios azucareros, de los cuales cuatro de ellos están
afectados por la huelga.” Que no les piquen más caña. Por Luís Ángel Murcia,
corresponsal de Semana en Cali.
“Por cese sube gasolina. En virtud del paro de los corteros que se realiza en
el valle del Cauca desde hace 16 días, el precio de la gasolina se ha
incrementado en promedio 114 pesos en las regiones donde se mezcla el
producto con etanol, según informaron los distribuidores minoristas de
combustibles. El alza ha sido adicional al ajuste de septiembre que fue de 100
pesos por galón y ha sido ocasionada por la escasez de alcohol.”El Tiempo. 29
de septiembre. En 5000 millones de pesos diarios estima Asocaña perdidas por
paro azucarero.”
Hay 15 millones de litros de etanol represados por el paro.

“El precio del galón de gasolina corriente en Cali tuvo ayer un aumento de
$147.94 que según los distribuidores de combustible es consecuencia del paro
que adelantan los corteros de caña desde hace una semana”. El país de Cali.
Gasolina subió $147 en Cali. 24 de septiembre de 2008
Según cálculos de la industria, por día se pierden $5.000 millones porque se
dejan de moler en promedio 50.000 toneladas de caña, con las cuales se
producen 4.560 toneladas de azúcar y 950.000 litros de etanol. (El País octubre
2 de 2008).
Cada día, por el paro se dejan de producir 4.000 toneladas de azúcar (El
Tiempo 27 de septiembre).
Actualmente solo se producen 100.000 litros de etanol en le ingenio Risaralda.
En el Valle del Cauca, el 75% de la caña de azúcar la proveen agricultores, que
han dejado de facturar 25.000 toneladas de caña por día. (El País octubre 2).
Esta amarga realidad es la que los trabajadores corteros de caña desean
cambiar con el conflicto laboral que estamos viviendo.

Sinaltrainal
Valle del Cauca, octubre 8 de 2008

