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LOS TRABAJADORES DE LA CAÑA Y LA CONTRATACIÓN INDIRECTA * 

María de Restrepo **  

I. INTRODUCCIÓN 

La esencia del sistema de contratación indirecta estriba en que los ingenios se proveen de 
mano de obra para las faenas de campo, particularmente en las labores de corte y alce, por 
medio de unos agentes llamados "contratistas independientes", quienes pagan 
directamente salarios a los trabajadores sin la mediación de relaciones contractuales 
escrita o formales de tipo laboral. Los propietarios de los ingenios y su cuerpo directo 
establecen un contrato escrito con los contratistas en el cual se estipula el tiempo de 
duración del contrato y las obligaciones y responsabilidades del contratista con el 
ingenio, los requisitos para recibir la suma de dinero destinado a cancelar los salarios, las 
prestaciones y los gastos y los gastos de transporte, un compromiso de llevar al ingenio 
un tonelaje determinado y un permiso para enganchar a un número definido de 
trabajadores. Una vez firmado el contrato, el contratista se convierte en un agente dé los 
ingenios autorizado para buscar fuerza de trabajo. 
Generalmente los trabajadores buscan al contratista. Un trabajador se considera 
"enganchado" cuando su nombre y cédula de ciudadanía son registrados en el cuaderno 
del contratista y recibe algunas recomendaciones sobre sus deberes laborales y acepta 
verbalmente este código de conducta y el precio ofrecido por tonelada de caña cortada. El 
trabajador enganchado no queda comprometido a cortar un tonelaje determinado a la 
semana, o a asistir todos los días a las faenas laborales. 
Hay razones de orden histórico que explican en parte el origen y permanencia del sistema 
de contratación indirecta. La zona norte caucana (Calóto, Guachené, Padilla, Puerto 
Tejada) ha sido durante mucho tiempo un gran asentamiento agrícola de tipo parcelario 
con una economía agrícola de subsistencia que producía algunos excedentes, de cacao 
fundamentalmente, para la exportación (22) conformado principalmente por los 
esclavos libertos y cimarrones de las grandes haciendas de la primera mitad del siglo XIX y 
cercado y oprimido por la gran propiedad latifundista de ganadería extensiva o dedicada al 
cultivo de caña. El proceso de erosión de esta economía campesina ha seguido pautas 
muy similares a las observadas en otros sitios y en diversas épocas cuando tales sistemas 
económicos cerrados se enfrentan al avance de la agricultura capitalista que 
paulatinamente incorpora el agricultor a las huestes de semiproletarios y proletarios 
agrícolas o los "expulsa" hacia las grandes ciudades. Por supuesto, en el norte del Cauca 
este proceso tuvo sus propias peculiaridades que son discutidas por Cabal (6). 

*Este trabajo es una versión revisada del Capítulo 4 de una investigación más amplia titulada "Los Trabajadores de 
Contratista de la caña en la Región Norte caucana" publicada por el CIDSE. En dicha investigación se analiza el 
sistema de contratación indirecta de trabajadores para los ingenios de la región norte caucana. 
**Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. 
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Desde el punto de vista económico hay buenas razones para que los ingenios azucareros 
convivan con el sistema de contratación indirecta y lo estimulen puesto que así evitan el 
pago de prestaciones legales y extralegales, vacaciones, dominicales y festivos, servicio de 
salud, vivienda, prima de servicios y oíros beneficios conquistados a través de la lucha 
político sindical por los obreros vinculados a los ingenios. A corto plazo no se vislumbra 
un sistema más eficaz, desde el punto de vista de la ganancia de los empresarios, para el 
corte y el alce manual. La remuneración de estas faenas implica cambios substantivos en 
los procesos de nivelación de tierras, riegos e implantación de nuevas variedades de caña, 
lo que significaría costos de inversión prohibitivos para cada ingenio particular y costos 
sociales difíciles de avaluar. Por supuesto, a los ingenios azucareros les conviene el 
sistema de contratación indirecta por cuanto es un obstáculo para el fortalecimiento de 
la estructura sindical de los trabajadores del campo y, de contera, pueden evadir la 
legislación laboral sin violar. (4), (5), ( 1 1 ) ,  (28), (35). 
Uno de los aspectos más intrigantes del sistema de contratación indirecta es la aparente 
aceptación de los trabajadores de un empleo que no les permite ingresos estables y 
permanentes. ¿Qué lleva a los trabajadores de contratista a tal aquiescencia? Esta es la 
pregunta que quisiéramos contestar en este artículo. Indagamos sobre las características 
sociales, culturales, educacionales e ideológicas; sobre las ventajas del sistema para un 
conjunto de trabajadores; sobre percepción y opiniones que tienen del sistema de 
contratistas; sobre condiciones laborales, salariales, prestacionales, de estabilidad y 
movilidad laboral y rendimiento del trabajador indirecto. 

El resultado de toda estas indagaciones es un complejo cuadro de razones objetivas y 
subjetivas, de inmediatismos económicos y necesidad de vivir a como sea, de disgregación 
social y falta de integración comunal, es decir, política. Ahí están los trabajadores 
indirectos con un pie encadenados a la parcela y a los hábitos de pequeños propietarios 
autosuficientes y con el otro en el nuevo sistema capitalista que demanda nuevas formas de 
conciencia social. "...Aquí donde me ven tengo 68 años a cuestas, de esos, 28 lo he 
dedicado a la caña' Yo abandoné la parcela y la familia. Allá lejos en la costa quedaron... He 
volteado con muchos contratistas unos han sido buenos patronos, otros no. pero siempre 
lo mismo, la misma pobreza...al menos el contratista me da trabajo... a mí no me gustaría 
que acabaran con los contratistas porque ¿qué sería de nosotros los viejos?..." Así habló 
el viejo cortero Don Leónidas. 
2. LOS TRABAJADORES DE CONTRATISTAS DE LA CAÑA EN LA REGIÓN 

NORTECAUCANA 

En el presente Capítulo se analiza la información primaria recogida mediante encuestas 
administradas a una muestra de ciento siete trabajadores indirectos. El análisis de tal 
información contribuye a validar parcialmente las hipótesis planteadas en torno a los 
trabajadores en cuanto los hallazgos obtenidos tienden a mostrar que el sistema de 
contratación, indirecta ofrece ventajas y desventajas simultáneamente para los 
trabajadores. Esta paradoja en parte se debe a las condiciones estructurales de la región, a 
las mismas características de los trabajadores y a las condiciones de explotación a las que 
están sometidos. 



2.1. Características Sociales, Culturales, Educacionales e Ideológicas de los Trabajado-
res de Contratistas.

Los trabajadores que con mayor frecuencia se vinculan a la actividad laboral en la caña
mediante contratistas comparten un conjunto de características que los homogenizan.
la mayoría tiene un origen campesino reciente o son semiproletarios, un nivel educa-
cional muy bajo y una ideología más de campesino que de proletario.

2.1.1. Origen Social y Vinculación Laboral con los Contratistas.

La hipótesis planteada relaciona el origen campesino de un sector significativo de
trabajadores con la tendencia a vincularse con contratistas. Los trabajadores que buscan
al contratista han tenido una vinculación muy estrecha con la parcela o han habitado o
trabajado por largo tiempo o siempre en la zona rural y al salir en busca de trabajo en
la agricultura capitalista de la caña, recurren al contratista. En los cuadros siguientes se
aprecia el número de trabajadores encuerados que por primera vez se vinculaban con
contratistas y e) número de veces que otra parte de los trabajadores se habían enganchado
con ellos.

Cuadro 2.1. Primera vez trabaja con contratista

Primera Ve/ F. P.Rel.%

Si
No
Total

55
52

107

51.40
48.60

100.00

FUENTE: Encuesta

Cuadro 2.2. Número de veces ha trabajado con Contralistas

Veces trabajo
con Contratista

Dos veces
Tres veces
Cuatro ve cas
Cinco vttccs
Más de seis veces
No Aplica-
Sin Información
TOTAL

f.

15
U
14
3
9

53
2

107

P.Rel.%

28. K5
21.15
26.92
5.77

17.31
-
-

100.0

FUENTE: Encuesta
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En el cuadro 2.1. se observa que un poco más de la mitadde los trabajadores encues-
tados trabajan por primera ve?, con contratistas, mientras que los restantes manifes-
taron que no era la primera ve?, indicando el número de veces que han trabajado con
contratistas, como se aprecia en cuadro 2.2.

¿Qué hacían? dónde vivían? tenían parcela'.'eran preguntas necesarias para completar
lo que se quería averiguar; si existia relación entre el origen social de los trabajadores
y la vinculación a un trabajo asalariado mediante contratista. En los cuadros siguientes
(2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7.) que se incluyen a continuación, se puede observar cómo un
porcentaje bastante significativo de ellos tienen o han tenido vinculo con la parcela, y
que el trabajo que la mayoría hacía hasta antes de vincularse con el contratista era predo-
minantemente agrícola (en la parcela o en fincas de otros).

Cuadro 2.3.
Tiene parcela actualmente

Tiene parcela
Actualmente

Si
No

f.

56
50

P.Rel.%

52.83
47.17

Sin información I
TOTAL 107 100JO

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.4.
Trabaja en la parcela

Quién trabaja la parcela f. P.Rel.%

La familia lo hace sin mí
Yo lo hago a veces con la

familia
La tengo alquilada
Otro, abandonada
No aplica
Sin información
TOTAL

35

14
4
3

50
1

107

62.50

25.00
7.14
5.36
-
-

10040

PUENTE: Encuesta.
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Cuadro 2.5. Tuvo parcela anteriormente

Tuvo parcela f. P.Rel.%

Si 27 54.00
No 23 46.00
No aplica 56
Sin información I
TOTAL 107 100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.6. Qué sucedió con la parcela

Qué pasó con la parcela?

La vendió al ingenio
La abandonó
La acogió otra gente
La vendió para irseal pueblo
La vendió porque no tenia

a quien dejar
Fue encerrada por la caña

y la vendió
No hubo quién la cultivara

y la abandonó
Cultivada por familiares
No aplica
Sin información
TOTAL

f.

4
1
3

10

5

1

1
2

f.9
1 1

107

l'.Rel.%

14.81
3.70

1 1 . 1 1
37.03

18.53

3.70

.1.70
7.42
-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

De los cuadros 2.3. y 2.5. se obtiene algo significativo. Aquellos que actualmente tienen
parcela y los que tuvieron anteriormente representan un poco más del 78% de los

• trabajadores encuestados. En el cuadro 4.4. se muestra como entre aquellos que tienen
todavía la parcela, e! 25% la trabaja a veces con la familia. Esto solamente es posible
cuando se tiene un trabajo asalariado con contratista que de posibilidad de atender la
parcela en un par de días y trabajar como asalariado el resto de la semana. Lo anterior
permite colegir el carácter semiproletario que tienen, entre campesino y asalariado, lo
cual supone- ciertas características particulares que se manifiestan en los hábitos de
trabajo, estructura ideológica y en la manera como organizan sus vidas. En el cuadro 4.7.
se observa que la mayoría desplegó su actividad productiva en el trabajo agrícola,
mayormente no remunerada porque la efectuó en su propia parcela o en la de la familia,
pasando luego a trabajar con contratistas.
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Cuadro 2.7.

Oficio que se hacia antes de trabajar en la caña

Oficio anterior f
Agricultura y distintas labores en el campo 54

Panelero y trapichero f
Estudiar '.
Pescar
Oficios varios
Ordeñador
Construcción
Arenero
Bulteador
Pintor
Carretero
Panadero
Conductor vehículos
Movimiento de tierras en ingenio
En gasolinera
Cerrajero
Nada
Limpiando acequias
Siempre en caña
Carpintero "
Vendedor ambulante
Labores domésticas
Como contratista
Sin información
TOTAL 10-

P.Rel.%
í 56.73
> 5.77
> 4.81
! 1,92
í 2.89

0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96

> 1.92
2.89
0.96
0.96

i 4.81
0.96
0.96

1 3.85
0.96
0.96
0.96

1
7 100.00

FUENTE: Encuesta.

2.1.2. Los Trabajadores Indirectos y su Lugar de Origen

Por lugar de origen se entiende la región o sitio de nacimiento del trabajador. Se quiso
averiguar si existia alguna relación entre eso y la vinculación a la actividad laboral con
contratista. Se buscaba saber particularmente si los trabajadores que buscan al contra-
tista provienen fundamentaimeme del área rural con el objeto de probar que una carac-
terística del campesino que desea vincularse a la actividad laboral asalariada es hacerlo
a través de contratistas. Se vio atrás, en el cuadro 2.1. que más de la mitad delosencues-
tados estaban vinculados por primera vez. a un contratista. Se busca entonces deter-
minar si tanto éstos, como los de sucesivas vinculaciones provienen de áreas rurales y
si el tiempo que llevan viviendo en región nortecaucana se relaciona con la búsqueda del
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contratista para trabajar en la empresa cañicultora. También, se pretende relacionar el
tiempo que llevan vinculados al trabajo de la caña con la procedencia. En el siguiente
cuadro se puede apreciar el origen de todos los trabajadores encuestados.

En el cuadro 2.8. se observa que el 42.05% proviene de lugares no urbanos, esto es, de
pequeños poblados ribereños y costeros (Costa Pacífica) como Timbiqui, Santa Rosa de
Saija, San Bernardo, Timba, Guapi, Mosquera, donde la actividad agrícola predo-
minante se realiza en torno a la parcela. Los que provienen de pequeños poblados con
una organización rural, donde las actividades productivas de sus habitantes se desarro-
llan fundamentalmente en torno al agro, constituyen el 39.25?f. Estos poblados campe-
sinos son Calólo, Cajibío, Villarica, Corinto, Miranda, Guachené, Pradera, Istmina.
Bordo, Mercaderes y Condoto. En conjunto este S I . 30% de trabajadores tiene más clara-
mente un origen campesino, mientras que el restante 18.70% liene una procedencia más
claramente urbana y por lo tanto, la actividad productiva se puede desarrollar en otro
sector de la producción distinto al agropecuario. Cabe destacar que entre los cncues-
tados en la región solo el 5.61% son nativos de Puerto Tejada, ciudad intermedia dunde
las actividades giran en torno a la producción azucarera y al comercio y que por esta
próxima a un centro urbano como Cali, ofrece la oportunidad a sus habitantes de vincu-
larse a ella en distintos sectores productivos. En el siguiente cuadro se aprecia el tiempo
de antigüedad en la región.

Cuadro 2.8.
Lugar de nacimiento

Lugar donde nació

Guapi
Timba
Calólo
Miranda
Puerto Tejada
Santander de Quilichao
Corinto
Bordo
Mercaderes
Cájibío

,. Timbiqui
'Santa Kosa de Saija
San Bernardo
Villarica , -.'
Guache n¿ \~
Buenaventura
Cali
Alcalá
Pradera
Truj i l lo

(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Cauca)
(Valle)
(Valle)
(Valle)
(Valle)
(Valle)

f.
15

1
28
2
6
2
1
1
2
1

I I
12
5
3
1
4
1
1
1
1

P.Rel.%

14.03
0.93

26.17
1.87
5.61
1.87
0.93
0.93
1.87
0.93

10.28
1 1 . 2 1
4.67
2.80
0.93
3.74
0.93
0.93
0.93
0.93
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Lugar donde nació

Pal mira
Cerrito
Ipiales
Mosquera
Istmina
Condoto
Quibdó
TOTAL

(Valle)
(Valle)
(Nariño)
(Nariño)
(CKocó)
(Chocó)
(Chocó)

f.

2
1
!
1
1
1
1

107

P.Rel.%

1.87
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93

100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.9.
Tiempo viviendo en la región

Tiempo que lleva en la región

De 1 a menos de 6 meses
De 7 a menos de 12 meses
De 1 a menos de 4 anos
De 4 a menos de 7 años
De 7 a menos de 10 año-i
De 10 a menos de 13 años
De 1-3 a menos de 16 años
De 16 a menos de 19 años
De 19 a menos de 22 años
l>e 22 a menos de 25 años
De 25 a menos (le 28 años
Más de 28 años.
Sin información
TOTAL

f.

5
7

21
10
7
6
2
6
8
9
4

21
1

107

P.Rel.% |

4.73 1
6.10 i

19.81 1
9.43 g
6.60 I
5.66 1
1.1» I
5.66 1
7.55 1
8.4>) 1
3.77 1

19.81 1
1

100.00 1

FUENTE: Encuesta.

En cuanto a lo que atañe al tiempo que llevan viviendo en la región de estudio idern
tificada con el desarrollo agroindustrial a/.ucarero. se observa en el cuadro 2.9. que el
11.33% escasamente se sitúa entre uno y doce meses y que el 19.81 % entre uno y menos dq
cuatro años. En conjunto el 31.14% solo lleva viviendo en la región entre uno y meno
que cuatro años. Muchos de entre ellos provienen precisamente de las zonas rurales y¡
mencionadas y su vinculación al trabajo en la caña ha sido con contratista, esta es li
tendencia de ellos. Respecto al tiempo que llevan Ira bajando en la caña se puede observaí
en el siguiente cuadro.
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Cuadro 2.10.
Tiempo trabajando en caña

Tiempo trabaja en caña

1 a 4 semanas
1 a 6 meses
7 a 1 1 meses
1 a 3 años
4 a 6 años
7 a 9 años

10 a 12 años
1 3 a 1 5 años
Más de 16 años
Sin información
TOTAL

f.

1
11
4

38
21

8
8

E l
3
2

107

P.Rel.%

0.95
10.48
3.81

36.19
20.00
7.62
7.62

10.48
2.86
.

100.00

FUENTE: Encuesta.

El tiempo que llevan vinculados al trabajo de la caña se observa en el cuadro 2.10.:
algunos, e) 15.24% a duras penas llevaba en el momento de la encuesta entre una semana
y once meses; ellos hacen parte de los recién llegados de otras zonas, probablemente de
las áreas más claramente rurales: el 36.19% ya llevaba entre uno y tres años trabajando
en la región; el 51.43% tiene una antigüedad de trabajo en la caña que va entre una
semana y menos de tres años. Esto significa que la vinculación a la caña es relativamente
reciente y la relación entre el tiempo que llevan viviendo en la región y su vinculación a
la actividad laboral en el sector cañicultor mediante contratistas no es tan claramenle
sustentada, auncuando la tendencia de los llegados a la región es vincularse con contra-
tistas para trabajar preferencialmente en la caña. En la medida en que su vinculación
inicial a la actividad laboral en la caña en esta región la hace a través de contratista, se
espera que el trabajador continúe buscándolo cada ve? que desee trabajar; esto es muy
válido especialmente, para las'personas que provienen de apartadas regiones de econo-
mía, campesina y de aquellas donde las actividades se realizan fundamentalmente alrede-
dor de la pesca y la agricultura rudimentaria.
2.1.3. DfacipHna laboral del Trabajador de Contratista
'•"Cuando se habla de disciplina laboral es necesario presentar sus componentes: asis-
tencia obligatoria diaria al trabajo, trabajar un número de horas reglamentarias de
acuerdo al sectfir de la producción, producir o rendir en el puesto de trabajo. La disci-
plina laboiW es propia en la industria urbana, en la agricultura capitalista, en las indus-
trias extractivas, en el sector terciario, en los servicios públicos, en la actividad comercial,
financiera, éter Existen claras disposiciones apoyadas en el código del trabajo para la
imposición de disciplina laboral a todo sector de asalariados en general, de distintos
rangos, grados de cualifica ció n de especialización.
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Hntre los asalariados de la caña, los trabajadores de contratistas no parecen estar
sujelosa las normas que rigen a todos los obreros. Ellos comparten la idea de que, por ser
de contratistas, no tienen que estar sometidos a la disciplina laboral de todo asalariado.
Pero el asunto no parece ser propiamente por eso; ellos comparlen la disciplina laboral
del campesinado pobre de donde provienen, trabajan solo lo necesario, esto es, que con
su trabajo pueda cubrir los elementos mínimos para su reproducción individual y esto
es posible al Ira bajar con contratista. En los cuadros siguientes se puede observa reo moa
la mayoría de los trabajadores no se les hace la exigencia de rendimiento que es uno de
los elementos consiitutivos de la disciplina laboral, ni tampoco de asistencia continua.

Cuadro 2.11.
Exigencias de cortar o alzar una cantidad

Exigencias cortarlo al^ar f. _^ P, Rel.%

Si 34 32,69
No 70 67,31
No aplica I
Sin información 2
1OTAL 107 100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.12.
Trabajan solo días y horas que lo deseen

Trabajan los días y
horas que lo desee f. P.Rel.%

Si 85 79.44
No 22 20.56
TOTAL 107 100.00

FU ENTE: Encuesta.

En los cuadros anteriores se observa que a mucho más del cincuenta por ciento no se le
hace la exigencia de rendir en el puesto de trabajo ni de trabajar la semana completa. Esto
significa que en términos generales, no están sujetos a la disciplina laboral impuesta a los
obreros de una empresa capitalista. En su conjunto los trabajadores de contratistas
funcionan con una racionalidad laboral diferente y su disposición para someterse a una
estricta disciplina laboral está marcada por su origen social, el de ser campesinos.

En la medida en que los trabajadores indirectos creen no estar obligados al horario
impuesto por la moderna disciplina laboral de las empresas, se quiso saber si a pesar de
sus hábitos laborales de tipo campesino, estarían dispuestos a trabajar más horas para
ganar más, o si preferían ganar el básico y continuar con la jornada actual, entre 6 y 7
horas. (Cuadro 2.13.).
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Cuadro 2.13.
Relación trabajo y pago.

Trabajaría más horas o no f, P.Rel.%

Trabajaría más horas para ganar más
Prefiere ganar el básico v descansar
No aplica
Sin información
IOI A!

55
48

1
.1

107

53.39
46.61

-
-

100.00

R Í E N I F: Encuesta.

Las respuestas de los trabajadores muestran que un porcentaje suficientemente consi-
derable se incl ina a mantener la jornada más corta de trabajo, comen/ar temprano en
la mañana y terminar m u y a l c o m i e n / o d e la larde como lo acostumbran los campesinos.
Mient ras en la conciencia de estos t rabajadores permane/can présenles los hábitos de
t raba jo campesino, ellos tenderán a reducii su jornada de trabajo a lo estrictamente
necesario para producir el equivalente de su leproduceión

21 ,4 . Actitudes ante las Condiciones Prestacionales y Salariales que impone el Contra-
tista y Nivel Educativo de los Trabajadores.

Los trabajadores- asalariados de acuerdo a la legislación laboral están sujetos ü1 las
prestaciones legales que consagra la ley. F.sto lo saben por término general todos y; a I
mismo t i empo conocen cuáles son ellas y las responsabil idades que tienen los patrones.
Ln el caso de los trabajadores de los contra t i s tas se sabe que no reciben todas las presta-
ciones a las que t ienen derecho y que las condiciones salaria les a las que están sometidos
los colocan en una posición de i n l e r i n r i d a d f ren te a los salarios mínimos legales estable-
cidos pata los trabajadores del campo.

Se quiso contrastar la hipótesi*, rcbcion-ida con la forma cómo el bajo o escaso nive l
de educación a lcan 'Ltdo por ellos de te rmina la acti tud de aceptación de las condiciones
salariales que impone el contra t is ta . Ln el 2 ,14. se observa el salario promedio pagado a I
trabajador indi rec to , L;sos dalos corresponden a los sálanos recibidos por los encues-
lados en el mes de agosto de 19M.

Cuadro 2.14.
Salario promedio al mes

Salario mensual

Entre $2.61)0. v $2.900
tntre S3.000. v $3.500
Fntre S3.600. v $.1.900
Entre $4.01)0. v $4.500

1.

1
1
1

41

P.Rel.%

U, 9 3
0.93
0.9.1

38.33

1 3 1



Salario mensual

Entre $4.600. y S4.900
Entre $5.000. y $5.500
Entre $5.600. v $5.900
Entre $6.000. y $6.500
Más de $6.500.
TOTAL

f.

18
13
11
12
9

107

P.Rel.%

16.83
12.15
10.28

'11,21
8.41

100.00

FUENTE: Encuesta.

Es bastante significativo observar que el 55.16% de los cncuestados se ubicaba en una
escala salarial u,ue iba entre S4.000 - $4.900. muy por debajo de lo que en el año 1981
era reglamentado como salario mínimo; que 22.43% se ubicaba entre $5.000-$5.900 aún
ligeramente debajo del salario mínimo en ese año: por encima de ese salario se
encontraba ubicado solo el 19.12%. Las escalas salariales donde se ubican los trabaja-
dores indican la escasa participación en la riqueza que ellos mismos producen con su
trabajo y asi como las dificultades para luchar por una apropiación mayor del excedente,
dificultades que se destacarán aún más a fondo en otras secciones de esie mismo capítulo.

Cuadro 2.15.
Nivel de escolaridad

Estudios ital¡7ados f. P.Rel.%

Primaria incompleta
Primaria completa
Bachillerato completo
Ninguno
TOTAL

65
16

1
25

107

60.75
14.95
0.93

23.37
100.00

FUENTE: Encuesta.

En el cuadro 2.15. se observa que el nivel educativo alcanzado por todos los trabaja-
dores es bajo. Sobresalen aquellos que no tienen ningún nivel de instrucción formal y
los-que apenas alcanzaron a cursar un par de años de primaria, loque pesa en la concien-
cia de ellos en cuanto tos hace sentir incapacitados para enfrentar las condiciones que
impone el contratista. El bajo o escaso nivel de escolaridad generalizado incide en alguna
forma y explica en buena medida la actitud de resignación para no reclamar y cuestionar
las condiciones impuestas por el patrón. En este caso, la no educación parece cumplir un
papel determinante en la actitud resignada frente al salario que manifiesta el trabajador
de contratista.
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2.1.5. Nivel de organización y capacidad de negociación del salario

La organización obrera manifestada especialmente en la formación y vinculación a
sindicatos ha servido en alguna medida para que el obrero tenga un vehículo para luchar
por reivindicaciones de varios tipos, entre ellas, mejores condiciones salariales, la nego-
ciación del precio de la fuerza de trabajo y concomitantemente con ello la negociación
de las prestaciones sociales ha sido posible por la unión organizada de los obreros.
Igualmente, negociaciones en torno a reivindicaciones no directamente económicas y con
un carácter más de tipo político han sido posibles por las organizaciones obreras, siendo
una de éstas el sindicato obrero, ti derecho al voto político se discutió en el seno de los
sindicatos y a través de la lucha lo conquistaron. Por ello se creyó impor tan te conocer
qué pensaban los trabajadores de contratistas sobre las organi/aciones, especialmente
sobre los sindicatos, si pertenecían a alguna organización y de qué tipo y si pensaban que
era necesario y por qué lo era la organización sindical entre ellos. Esto, en parle, para
saber si la escasa capacidad de negociación de sus condiciones salariales estaba
relacionada con la desorganización. En la encuesta se le hicieron una serie de preguntas
que permitieron obtener la información que se presenta en los cuadros correspondientes.

Cuadro 2.16.
Pertenencia a organización.

Pertenece a organización f. P.Rel.%
7.48
0.93
0.93
1.87
1.87

86.92
100.00

Junta Comunal
Grupo Cultural
Sindicato
Junta de Padres de Familia
Otra. Partido Político
Ninguna
IOTAL

2
2

93
107

FUENTE: Encuesta.

Efpeso de los noventa y tres que afirmaron no pertenecer a ninguna organi/ación es
significativa yes un ind ic iodesu incapacidad para conjuntamente reí vindicar condicio-
nes salariales mejores. Con el objeto de saber si los trabajadores relacionaban la perte-
nencia a alguna organización, específicamente a un sindicato con la forma o formas
que les permite negociar sus condiciones de explotación, se hicieron varias preguntas,
cuyas respuestas se recogen en los cuadros siguientes.

Cuadro 2.17.

Desea pertenecer a una organización

Quiere ser de una Organización

Si
No

f.

75
23

P.Rei.%

76.53
23.47
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Quiere ser de una Organización f. P.ReM

No Aplica
Sin información
TOTAL

.1
6

107 100.00

FUENTE: Encuesta,

Al gran número de trabajadores que manifestó no pertenecerá ninguna organización
se le preguntó si quería pertenecer a alguna, y sólo el 76.53% de los que respondieron dijo
que si estaría dispuesto a ello. Cuando se efectuaron las encuestas, los trabajadores se
mostraron muy interesados por conocer qué alternativas se les ofrecía pura vincularse
a alguna asociación porque de acuerdo a ello esa era la única forma posible para lograr
unas cuantas conquistas, al menos salariales. Ese significativo porcentaje de trabajadores
que manifestó su deseo de pertenecer a alguna organización es indicativo de algún nivel
de conciencia sobre la necesidad organizativa.

En el cuadro 2.18. se observan las preferencias manifestadas por los trabajadores sobre
la organi/ación a la que le gustaría pertenecer. El porcentaje mayor se inclina por la
organización de tipo sindical.

Cuadro 2.18.
Organización a la que desea pertenecer

Desea pertenecer a cuál organización

Sindicato
Junta Comunal
Comité obrero agrícolas
Equipo d£ foot-ball
tirupo deportivo
Organización muy Revolucionaria
Partido polítioo
Provivienda ¡
No aplica
Sin información
TOTAL

f.

34
28
4
1
3
1
2
1

27
6

107

P-Rel.%

45.95
37,84
5.41
1.35
4.05
1.35
2.70
1.35
-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Precisamente se pensaba que esta era una aspiración bastante generalizada y no fue asi.
Parece que ello evidencia el trabajo ideológico que el contratista realiza entre los trabaja-
dores para crearles imágenes falsas del sindicalismo, quien además, lesadvierteel peligro
que corren con la formación de sindicatos y la prohibición expresa del ingenio. Muchos

134



trabajadores son concíentes de ello y mientras se los encuestaba llegaron a manifestarse
contra el sindicalismo haciendo referencia a la inutilidad del mismo, a la oposición del
contratista y al hecho de que no buscaba sino revolucionar a los trabajadores originando
odios entre los mismos trabajadores. Por supuesto, estas son las contradicciones y
confusiones en que se encuentra metido el trabajador indirecto, porque al preguntársele
a todos los encuestados por la necesidad de un sindicato entre el personal indirecto la
mayoría contestó que sí, como se observa en el cuadro 2.19.

Cuadro 2.19.
Cree que es necesario sindicato

Cree necesario sindicato

Si
No
Sin información
TOTAL

f.

74
23
10

107

P.Rel.%
76.29
23.71

100.00

FUENTE: Encuesta.

En el cuadro 2.18. se pudo observar que solo treinta y cuatro manifestaron que
deseaban pertenecer a un sindicato. Sin embargo ante la pregunta si era necesario un
sindicato más de las tres cuartas partes respondió afirmativamente. Pero ¿por qué es
necesario un sindicato de trabajadores indirectos, qué esperan de él? Las opiniones se
dividieron en torno a la defensa de intereses económicos. Ninguno planteó la necesidad
dealcanzarreivindicaciones sociales o políticas a mediano o largo plazo como se ve en
cuadro 2.20.

Para propósitos de análisis se reagruparon las respuestas en torno a grupos centrados
en:

1. Responsabilidad, ayuda, respaldo, defensa de intereses, mejorar situación, reclamar
derechos, auxiliar, interceder ante la empresa.

2. Aspectos económicos, evitar y mermar el robo, no dejarse explotar, no se pierda
plata, no tumben al trabajador.

3. Conseguir aumento, ayuda a ganar plata, paguen todas las prestaciones.

4. Otros, como la necesidad de unión y acabar con monopolio.

Con el primer conjunto o primera agrupación se identificó el 63.51%; con el segundo
conjunto centrado en contra de la explotación y el robo se identificó el 17.57%; con el
tercero referido más di rectamente al aspecto económico se identificó el 12.16% y el resto
con el tema de la unión de los trabajadores.
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Cuadro 2.20.
Necesidad de un sindicato

Necesidad de un sindícalo porque:

Ayuda al trabajador, ayuda a solucionar problemas
Cuando roban al trabajador el sindicato interviene
Defiende intereses, favorece y mejora a! trabajador
Para reclamar derechos del trabajador
Hay más organización para no dejarse explotar
Hay respaldo, respeto, responsabilidad, fuerza
Porque unifica al trabajador y se merma el robo
Para que no tumben tanto y no se pierda tanta plata
Porque pueden cambiar las cosas, ayudara! trabajador
si el sindicato no se deja convencer de la empresa

Más presión para reclamar y conseguir aumentos
Si el sindicato es bueno ayuda a ganar plata
Para que paguen todas las prestaciones
Arreglar las cosas y la situación
La unión es necesaria, habrá más unión
Auxiliar al trabajador
Para que plantee a la empresa los puntos
Para que den botas y machetes
Acabar con tanto monopolio
No respondió a pesar de decir si
Ahorrar
No aplica
Sin información
TOTAL

f.

16
2
7

11
6
6
2
3

3
5
1
1
2
2
1
1
I
1
2
1

25
8

107

P. Rel.%

21.62
2.70
9.46

14.86
8.12
8.12
2.70
4.05

4.05
6.77
1.35
1.35
2.70
2.70
1.35
1.35
1.35
1.35
2.70
1.35
-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Aüncuando las cifras del cuadro anterior y de los demás, relacionados con aspectos
organízacionales no hablan por sí mismas, es posible observar que los trabajadores
consideran que mediante la organización, especialmente de un sindicato, se pueden
conseguir algunas reivindicaciones, entre ellas, la defensa de los intereses obreros. La
inexistencia de una organización entre ellos se constituye en un factor que les impide o les
niega negociar larcondiciones salariales que les impone el contratista.

2.1,6. Capacidad de Organización y Nivel de Desarrollo Educativo

¿Qué factores pueden incidir para que los trabajadores no estén vinculados» una orga-
ni/ación obrera? Hay factores de diferente Índole y se pensó que uno de ellos podría ser
la prohibición por parte de los contratistas. También que la inestabilidad en el empleo de
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los trabajadores constituiría otro factor para frenar la formación de organizaciones de 
obreros de contratistas. Estos factores más protuberantes podrían contribuir a explicar en 
alguna medida la inexistencia de organizaciones de trabajadores indirectos. Pero 
algunos de los trabajadores encuestados manifestaron que deseaban formar entre ellos 
una organización de tipo sindical y que aunque no existía una prohibición tajante de los 
contratistas, si sabían que si intentaban hacerlo podrían ser despedidos, pero que esto no 
era la razón de mayor peso sino la ignorancia en términos de educación general y 
especialmente, en política y en el conocimiento de la legislación laboral que exhibían la 
mayoría de los trabajadores. 

La hipótesis precisamente relacionaba la incapacidad para organizarse con el bajo nivel 
educativo de los trabajadores de contratistas. Tal nivel constituye un freno efectivo y los 
inhibe para tomar la iniciativa para formar una organización de tipo sindical. Los 
testimonios de dos de los contratistas entrevistados se inclinaron a sostener eso. 

En el cuadro 2.16 se vio cómo noventa y tres trabajadores de los ciento siete encuestados 
manifestaron no pertenecerá ninguna organización. Así mismo, en el cuadro 2,15 se vio 
cómo se repartía el analfabetismo de los trabajadores. El primero corresponde al 23.37% 
total a usencia de una formación educativa de tipo formal; el segundo al 60.75% siendo un 
alfabetismo no funcional, pues casi se limitan a escribir el nombre y a deletrear. Los 
anteriores datos constituyen una evidencia contundente del nulo o escaso nivel de 
escolaridad entre el sector de obreros de la caña vinculados con contratistas. Que de los cien-
to siete trabajadores, noventa se encuentren en esa situación puede ser una pista con peso 
para darle aunque sea parcialmente respaldo a la hipótesis que la falta de capacidad para 
organizarse de los obreros de contratistas está muy relacionada con su escaso o nulo 
nivel educativo o de estudio, por supuesto que intervienen otros factores cuales son el 
enmascaramiento de la verdadera relación laboral, las características de ellos, el arraigo 
"campesino" de un buen número de estos trabajadores, la movilidad ocupacional, la 
inestabilidad sistemática al cambiar de patrón, los mecanismos de control social tanto 
subjetivos como objetivos que se imponen a estos asalariados, todos los anteriores 
contribuyen de manera diferente en las posibilidades de organización, aunque el factor 
relacionado con el grado o nivel de escolaridad parece que pesa mucho en la conciencia de 
esta masa de trabajadores. 

2.2.     Ventajas del Sistema para un Conjunto de Trabajadores 

Las observaciones, las indagaciones y las reflexiones efectuadas sirvieron de base para la 
formación de las hipótesis relacionadas con las ventajas del sistema de contratación 
indirecta para algunos trabajadores. Esas ventajas se concretan particularmente en dos 
oportunidades: a. Vinculación a la actividad laboral remunerada de todos aquellos 
trabajadores que en un momento dado así lo quieran y por no encontrar empleo en los 
ingenios ni en otros sectores productivos y, b. recepción de un mínimo de prestaciones 
sociales. En el cuadro 2.21 se puede apreciar las rabones que dieron los trabajadores para 
buscar al contratista con la mira de conseguir trabajo. 



En el cuadro 2.21. se observan los porcentajes desagregados correspondientes a las
respuestas dadas por los trabajadores a la pregunta ¿Por qué busca al contratista para
irabajar? Con esta pregunta abierta se pretendía que los trabajadores manifestaran sus
ideas acerca de las ventajas del sistema de contratación indirecta. Las respuestas de los
ciento cuatro trabajadores que respondieron se presentan agrupadas y tienen como fin
ofrecer un perfil más preciso sobre las ventajas del sistema.

Las ventajas para un grupo que representa el 83.65 de los respondientes, tienen que
ver con la posibilidad de conseguir un trabajo porque el ingenio no los recibe por
variados motivos, artificiales casi todos, que van desde la edad hasta el cierre temporal
del ingenio por ensanche de la planta. Ese porcentaje se obtuvo agrupando todas las
respuestas marcadas con un asterisco en el cuadro. Parece ser que la presencia del sistema
de contratistas ofrece ventajas para algunas personas que desean en un momento dado
vincularse a una actividad productiva remunerada, más como un beneficio coyuntura!
dados los niveles de oferta de empleo en la región, que como un beneficio permanente.

Para saber si además de proporcionar la ventaja de conseguir un empleo remunerado,
el sistema ofrecía la oportunidad de tener un mínimo de prestaciones sociales a un
conjunto de trabajadores, se les preguntó por las prestaciones que recibían, respuestas
desagregadas en el cuadro 2.22.

En el mismo cuadro se puede observar en forma discriminada las prestaciones que
reciben. Con el propósito de ver en forma agrupada los porcentajes que interesan
respecto a las prestaciones pagadas se elabora el siguiente listado.

Prestaciones Pagadas % No Pagadas %
I.S.S. 48.38 51.62
Cesantías parciales 76.34 23.66
Subsidio familiar 66.67 33.33
Dominical y feriado 81.72 18.28
Vestido y herramienta 62.37 37,63

Cuadro 2.21.
Razones para buscar al contratista para trabajar

Rabones para buscar a! contratista f. P.Rel.%

No se puede conseguir trabajo en el ingenio; ingenio no
recibe personal directo

Avanzada edad
Facilidad para el enganche
No tiene documentos exigidos por el ingenio
Por necesidad económica; necesidad de tener un traba-
jo: no se puede estar buscando empleo

Gusta trabajar con contratista
Contratista hace menos exigencias
Da tiempo para trabajar en la parcela
No existen otras fuentes de trabajo

46"
6'
5*

21*

5*
5
2
2
1*

44.23
5.77
4.81

20.19

4.81
4.81
1.92
1.92
0.96
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Ra/.ones para buscar al contratista P.Rel.<:

Se gana buena plata con contratista
Se retiró de la empresa y no consiguió de nuevo
Cierre de la empresa
Conoce al contratista y presta plata
Kvitar humillaciones en la empresa, más libertad
Otro
Sin información
TOTAL

1
1*
2*
1
1
5
3

107

0.96
0.96
1.92
0.96
0.96
0,96
4.81

100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.22.

Prestaciones sociales no pagadas

Prestaciones no pagadas P.Rel.%

Cesantía
Cesantía y vacaciones
Cesantía, vacaciones, dominical, subsidio familiar
Cesantía, vacaciones, dominical, subsidio y seguro social
Cesantía, vacaciones, subsidio familiar, seguro social,
vestido y herramientas

Cesantía, vestido y herramienta
Vacaciones
Dominical y feriado
Subsidio familiar
Subsidio familiar, vestido y herramienta
Seguro social, vestido y herramienta
Vestido y herramienta
Otra: Seguro Social
Ninguna •»;
Sin información
TOTAL

5.39
1.07
2.15
1.07

10.75
1.07
2.15
2.15

11.83
5,39
1.07

17.20
36.56
2.15

100.00

FUENTE: Encuesta.

Los trabajadores que logran recibir las prestaciones se benefician relativamente en
términos económicos, en la medida que éstas, sumadas al salario les permite obtener
un ingreso al menos igual n ligeramente superior al mínimo legal. Si ellos no tuviesen en
la región la oportunidad de vincularse a un trabajo remunerado u.ue al mismo tiempo les
du acceso a algunas prestaciones, se hallarían en una situación económica muy precaria.
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Ahora bien, para probar la hipótesis relacionada con las ventajas que ofrece el sistema
para algunos trabajadores se haría necesario establecer si existían personas, que debido
a condiciones particulares, se veían obligadas a buscar al contratista para tener un
trabajo remunerado. Esto implicaba determinar qué personas son proclives a enganchar-
se con formas indirectas de contratación. El cuadro 4.23. recoge la información
respectiva.

Cuadro 2.23.
Persona que más busca al contratista

Busca más al contratista

La persona mayor de 40 años
Las mujeres de toda edad
La que no tiene papeles
La más necesitada económicamente
La que no consigue empleo en el ingenio
La que no consigue oiro empleo distinto
a la caña

Sin información

f.

23
1

33
14
20

3
13

P.Rel.%
24.47

1.06
35.11
14.89
21.28

3.19
-

FUENTE: Encuesta.

Las respuestas de los trabajadores pusieron en evidencia que existen condiciones que
imponen los ingenios para dar empleo y que por no ajustarse a ellas, los obliga a buscar
al contratista. Entré esas condiciones, las fundamentales son la edad y el tener los papeles
en orden, especialmente libreta militar y certificado de buena salud, de sangre y
pulmones. Otras, no son condiciones sino políticas de los ingenios que mantienen en sus
puertas de entrada grandes avisos que anuncian: "NO HAY VACANTES, NO INSIS-
TA", como lo puede leer cualquiera que se acerque a esos complejos agroindustriales.

\
Para el 24.47% que no cumple el requisito de edad por ser "demasiado viejo"(mayor de

43 años), el sistema de contratistas ofrece la oportunidad de devengar un salario que no
podría obtener a no ser por ja presencia de contratistas. Aquellos que desean trabajar
en un ingenio y no lo logran directamente, tienen que recurrir al contratista, así como
aquellos que aunque no quieran trabajar en tacaña o como asalariados les toca hacerlo
por necesidad económica o porque no hay otra fuente de empleo en la región. La existen-
cia de condiciones estructurales en la región y en los ingenios obliga a un sector de la
población en edad aún productiva, a vincularse al trabajo mediante el sistema de
contratistas, representando este hecho una ventaja relativa ante la alternativa del desem-
pleo. Por último, y con el objeto de conocer la opinión general de los trabajadores respec-
to a si el sistema de contratación indirecta los beneficiaba o no los beneficiaba se les hizo
una pregunta adicional, que aparecen en el cuadro 2.24.
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Cuadro 2.24.
Benefician trabajadores con sistema de contratista.

Benefician con sistema

Si
No
Sin información
TOTAL

f.

44
58
5

107

P.Rel.%

43. 13
56.87

-
100.00

FUENTE: Encuesta.

En el cuadro 2.24. se observa que para e! 4.1.13% el sistema de contratación beneficia
a los trabajadores. En la práctica, y ante los problemas de su diario vivir, el sistema los
beneficia, hecho que se refuerza en el plano ideológico. Esa visión no es producto de la
imaginación sino de un hecho real, que surge diariamente de la penuria económica. Asi.
el beneficio puede hacerse equivalente a la ventaja que representa el sistema para un
conjunto de trabajadores que puede vincularse a un empleo remunerado cuando quiere
que lo desee.

22.1. El Sistema de Contratistas y la Población Económicamente Activa.

La validación de la hipótesis relativa a las posibilidades que ofrece el sistema para la
vinculación al trabajo de la población económicamente activa en la región, descansa
en. las observaciones directas sobre las condiciones y oportunidades laborales y en las
rsftexiones sobre el carácter que tiene el sistema como alternativa de oferta de trabajo.
O cuadro 2,25. apunta en esa dirección.

Como se aprecia en el cuadro 2.25.. los trabajadores se ven obligados a trabajar para
un contralisia por ra/ones objetivas como la edad, la carencia de papeles, la dificultad
para entrar al ingenio, algunas exigencias que hace el ingenio; otras, son de orden subje-
tivo y pueden pesar t;tnto como las primeras para llevarlos a buscar al contratista. Loque
importa ver particularmente en los datos presentados en el cuadro, es el hecho de que a
una población en plena capacidad productiva se le presenten trabas para desplegar su
capacidad de trabajo, pudiéndola solo hacer efectiva mediante su vinculación a contra-
tistas. Esto es más significativo para aquellos que sustentan las razones del primer tipo,
las objetivas, como falta de papeles, dificultad para conseguir trabajo y edad, especial-
mente si se tiene m;is de 55 años. En estos casos, las condiciones que exigen los ingenios
inciden para convenir el sistema de contratación indirecta en una alternativa valedera
para esa población en capacidad productiva.
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Cuadro 2.25. Razón para trabajar con contratista a pesar de preferir ser directo

Razones trabajar con contratistas

Falta de papeles
Difícil entrar al ingenio no recibe
Por la edad
No es conocido en la región
Se consigue trabajo más fácilmente
No hay otra oferta de trabajo
Exigen rendimiento en la empresa
Pueden ir un día a la semana a la finca
No ha ido a buscar trabajo en la empresa
No quiere esclavizarse en la empresa
La empresa estuvo parada
Están echando al personal
No ha gustado trabajar como afiliado
Lleva mucho tiempo con contratista
Otro
No aplica
Sin información
TOTAL

f.
34
34

8
1
5
1
1
2
2
2
5
1
1
1
1
4
4

107

P.Rel.%
34.34
34.34

8.09
1.01
5.05
1.01
1.01
2.02
2.02
2.02
5.05
1.01
1.01
1.01
1.01
-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.
El beneficio que ofrece el sistema para las personas económicamente activas represen-

tada en los cuarenta respondientes que manifestaron beneficiarse con el sistema se puede
resumir en una razón objetiva y válida para el conjunto: se consigue empleo sin mayores
problemas por lo que podrán tener también derecho a prestaciones sociales, tal como
se observa en el cuadro 2.26.

Cuadro 2.26. Razones del beneficio

Explicaciones del beneficio
Facilidad para conseguir empleo
Exigencias mínimas de documentos
Oportunidad de tener empleo remunerado
Da trabajo a quien necesite
Obtención de prestaciones
Paga las prestaciones
Paga máseH tonelaje, mejor remuneración
Flexibilidad para asistir al trabajo
No dice nada
Se disfruta
No aplica
Sin información
TOTAL

f.
14
3

14
1
2
1
1
2
2
1

59
7

107

P.Rel.%
34.14

7.32
34.14
2.44
4.88
2.44
2.44
4.88
4.88
2.44
-
_

100.00

FUENTE: Encuesta.
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A esas ra/.ones se puede agregar una más con el objeto de ver el beneficio que ofrece
el sistema para algunos trabajadores cuya edad los coloca según los ingenios por fuera
de la población eco no mica mente activa, esto es, no útiles para producir riqueza. (Ver
cuadro 2.27),

En el cuadro 2.27. se observa que veintitrés de los ciento siete trabajadores encues-
tados son hombres cuyas edades oscilan entre 43 y más de 58 años, razón por la cual no
consiguen empleo en el ingenio, éstos representan el 21.49%. El otro grupo de edades
entre 13 y 17 años por ser menores de edad tampoco consiguen empleo si no es con el
contratista. De esta forma son treinta y tres en total, es decir 30.84% que, por su edad,
tienen menos posibilidad de conseguir empleo en el ingenio y solo logran vincularse a la
actividad laboral mediante el sistema de contratista, representando para ellos una
ventaja la existencia del sistema.

Cuadro 2.27.
Edad de los trabajadores

Edad f. P.Rel.%

Entre 13 y 17 años
Entre 18 y 22 años
Entre 23 y 27 años
Entre 28 y 32 años
Entre 33 y 37 años
Entre 38 y 42 años
Entre 43 y 47 años
Entre 48 y 52 años
Entre 53 y 57 años
Más de 58 años
TOTAL

10
31
20
8
4

U
4
9
2
8

107

9,35
28.97
18.69
7.48
3.74

10.28
3.74
8.41
1.87
7.48

100.00

PUENTE: Encuesta.

2.3. Percepción y Opiniones que tienen los trabajadores del Sistema de Contralistas

Los trabajadores aceptan el sistema de contratación indirecta por la percepción u,ue
tienen de éste como mecanismo que permite una vinculación inmediata a la actividad
laboral. Las opiniones del mismo como algo favorable o desfavorable están determina-
das por diferentes factores, donde la subjetividad del mismo trabajador entra a deter-
minar las bondades o desventajas del sistema. Estas fueron las ideas guias para la formu-
lación de las hipótesis y las que permitieron averiguar a los mismos trabajadores por sus
opiniones sobre el sistema.

•
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2.3.1. Aceptación del Sistema

La elaboración de la hipótesis acerca de la aceptación del sistema de contratistas por
parte de los trabajadores se dedujo del planteamiento referido al beneficio, aunque
parcial, que representa la contratación indirecta en el sector cañícultor nortecaucano.
En el cuadro 2.24. presentado atrás, se puede observar que para un 43.13% el sistema es
beneficioso, lo que se puede interpretar como una forma de aceptación. A esto se pueden
añadir las razones presentadas en el cuadro 4.26. donde se especifica el tipo de beneficio
que obtienen con la presencia del sistema. Al agruparse las razones ofrecidas para
explicare! beneficio, se ve que el 70.73% gira en torno a la posibilidad de tener un empleo,
lo que los conduce a aceptar la contratación indirecta como un medio apropiado para
vincularse a la actividad laboral remunerada.

2.3.2. Opinión General del Sistema

La opinión general acerca del sistema de contratación indirecta está dividida entre los
trabajadores; unos, opinan que es una ventaja que exista en esa región pues los favorece
y por ello lo aceptan; otros, opinan que no los beneficia en la medida que se presta para
perjudicarlos sala ría I mente y permitir la evasión de las responsabilidades económicas
del contratista. Se vio atrás, en el cuadro 2.24., que el 56.87% de los trabajadores opinó
que no se beneficiaba con el sistema; en el siguiente cuadro 2.28 se pueden apreciar las
rabones que dan para sustentar la opinión negativa.

Los trabajadores que opinaron negativamente consideran en su mayoría que la contra-
tación indirecta los afecta económicamente, pero a pesar de esa opinión negativa, se
vinculan al trabajo mediante contratistas. Esla situación contradictoria en la que están
metidos, no la pretenden superar porque no están en condiciones para ello. Mantienen
ta opinión negativa del sistema pero al mismo tiempo siguen vinculados a él. Con el
cuadro 2.29. se complementa la opinión de los trabajadores.

La mayoría de las opiniones son negativas; no se estructuran a lo largo de la misma
visión, plantean diversas ideas para explicar su critica; en casi todas hay algo relativa-
mente común y es la que apuntan hacia el señalamiento del factor económico como lo que
los afecta directamente y es particularmente debido a ello, que opinan negativamente
acerca del sistema.

Cuadro 2.28.
Razones para no beneficiarse

No se benefician con contratista f. P.Rel.%

Pago no es-bueno, pago no es suficiente
No pagan todas las prestaciones y son malas
No paga lo que es legal
Sospecha de robo en el pago
No existen garantías para el trabajador

14
11
2
3
4

26.92
21.16

3.84
5.78
7.69
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No se benefician con contratista f. P.Rel.%

No ayuda en solución de problemas
No existe responsabilidad hacia el trabajador
Pérdida de caña, robo de caña
Reglamento del contratista
Transporte no es bueno
Sospecha de explotación al trabajador
No dan botas y ropa
Por la inestabilidad en el empleo
Otro
No aplica
Sin información
TOTAL

2
4
3
1
1
3
1
1
2

44
11

107

3.84
7.69
5.78
1.92
1.92
5.78
1.92
1.92
3.84
-
-

100.00

FUENTE; Encuesta.

Cuadro 2.29.

Opinión del sistema de enganche a través de contratista

Opinión del enganche medíante contratista

Ofrece la oportunidad de trabajar a quien lo desee y
cuando lo desee

Buen sistema con algunas condiciones
Mal sistema, no es favorable, roba más al trabajador
Es regular, buena parte malo por otro
Es mtjor con la empresa porque es más responsable
Quitan las prestaciones o no las pagan todas
Acabar con este sistema y depender de la empresa
Se trabaja con ellos por necesidad económica
Engañan más al trabajador
Otro
No opina nada
Sin información-
TOTAL

f.

10
8

28
8
3
2

10
1
2
2
9

24
107

P.Rel.%

13.51
10.81
37.84
10.81
4.06
2.70

13.51
1.35
2.70
.
-
.

100.00

FUENTE: Encuesta.
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2-1.3. Opinión de los Trabajadores sobre los contratistas

Se quiso conocer si la opinión favorable o desfavorable de los trabajadores acerca del
contratista dependía o no de factores centrados en las relaciones mutuas. Para el
planteamiento de la hipótesis se tuvieron en cuenta varios hechos: que los trabajadores
se sentían en un plano casi igual al de aquellos; que no se sentían inhibidos para mani-
festarles muy directamente sus problemas personales, además, de sentirse libres para
pedirles dinero prestado; la inexistencia de distancias sociales entre ellos; una especie de
gratitud por darles trabajo.

Se pensó que lo anterior se debía fundamentalmente al hecho que los trabajadores no
tenían una visión jerarqui/.ada de las relaciones obrero/patrón.

En los cuadros 2.30 y 2.31. se pueden observar las visiones y opiniones que tienen del
contratista y de éste visto como patrón.

Cuadro 230.
Visión del contralista

Ve al contratista f. P.Rel.%

Un patrón
Otro trabajador
Una persona pobre como otro
El representante del patrón

trabajador

Un intermediario entre el ingenio y el trabajador
Otro
Sin información
TOTAL

47
12
7

I I
19
5
6

107

46.53
11.88
6.94

10.89
18.81
4.95
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.31.
Opinión que tiene del contratista como patrón

Opinión del trabajador sobre el patrón f. P.Rel.%

Una personí buena, da trabajo
El no trabaja sino el trabajador
Paga bien
Hace lo que se le da \a gana con el trabajador
El es el jefe en el cañal
Hay que respetarle porque es el patrón
Tiene un papel más que uno
El es el que manda al trabajador
Es el que paga, es como el dueño

16
4
1
1
2
1
1
5
?

43.24
10.81
2.70
2.70
5.41
2.70
2.70

13.51
5.41
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Opinión del trabajador sobre el patrón

Una persona correcta •
Persona regular, no es patán con el trabajador
No opina
Otro
No aplica
Sin información
TOTAL

f.

1
1
1
1

60
10

107

P.Rel.%

2.70
2.70
2.70
2.70
-
-

100.00

FUENTE; Encuesta.

La mayoría de los respondientes ven al contratista como patrón y la opinión que tienen
de él aquellos que así lo vieron es favorable- Posiblemente en las respuestas de estos
trabajadora media la preocupación de que el contratista, llegue a conocer su opinión.
Sin embargo, en su conjunto ellos se ajusta a apuntalar la relación jerarquizada donde
uno es el patrón qué ocupa una posición superior, lo que los lleva a definir su posición
favorable o desfavorable acerca del contratista. Como patrón ofrece trabajo y ello ya
se constituye en un factor de opinión favorable. Esto es necesario tenerlo presente por
cuanto en oirá sección se mostrará como se contradicen los trabajadores al enunciar el
conjunto de problemas que se presentan con los contratistas.

13 A. Sltnción económica de los Trabajadores y Opinión del Sistema de Contratistas

La situación particular de cada trabajador se constituye tanto en un factor objetivo
como subjetivo para la opinión acerca del sistema como algo favorable o desfavorables.
En el cuadro 2.21., se presentaron las respuestas dadas por los trabajadores, puntuali-
zando tos factores objetivos y subjetivos para buscar trabajo con contratistas.

..fe./
EtíTas opiniones predominan aquellas de carácter objetivo muy relacionadas con la

situación económica en que se encuentra cada trabajador, y es esa situación la que inclina
favorablemente la opinión de cada trabajador hacia el sistema de contratistas.

2.3.5. Preferencia de Contratación entre los Trabajadores

En los testimonios ofrecidos por los altos mandos de dos ingenios se percibe que los
trabajadores parecen favorecer la contratación indirecta, En igual dirección testimonia-
ron los contratistas al ofrecer diversas razones para justificar la inclinación por el sistema
que mostraban los trabajadores. Sin embargo, la hipótesis es que los trabajadores
manifiestan su preferencia por la contratación directa más por la posibilidad de obtener
reivindicaciones económicas inmediatas, que por aquellas a largo plazo y con un carácter
social y político. Los cuadros 2.32. y 2.33. recogen las respuestas dadas por los trabaja-
dores encuestados.
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Cuadro 2.32.

Preferencias en cuanto a vinculación

Preferencias vinculación laboral f. P.Rel.%

Prefiere ser trabajador de contratista 4 3.74
Prefiere ser trabajador directo del ingenio 103 96.26
TOTAL 107 100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.33.
Motivos preferir ser trabajador directo

Motivos preferencia
.*_— ̂ _ — • . u — . — 1 ^ 1 ' -i — -

Paga mejor y todas las prestaciones
Mejor trato y atención al trabajador
Dan vestido y herramientas
Se tiene seguro social
La empresa no quita lo que quita contratista
Mayor protección
Trabaja más cómodo
Se pueden discutir los problemas
Más garantías
Más esperan/as para el trabajador
No aplica
Sin información
TOTAL

f.

58
3

12
10
2
2
2
1
2
1
4
5

107

P.Rel.%

59.18
3.05

12.24
10.20
2.04
2.04
2.04
1.03
2.04
1.03
"•

-

100.00

FUENTE: Encuesta.

En el cuadro 2.32. se observa que el 96.26% manifiesta preferencia por una vinculación
directa y ello' fundamentalmente por razones económicas (tales como consecución
inmediata hasta de botas, cuadro 2.33.). Esto muestra un bajo nivel de conciencia entre
los trabajado/es, en la medida que solo uno vio hacia el futuro alguna esperanza para
ellos. Lo anterior es entendible por la penuria económica que impide elevar sus
aspiraciones a reivindicaciones gremiales manifestados al menos, provisionalmente.
en la pertenencia a una organización sindical. Tampoco aspiran a reivindicaciones
sociales que beneficien al conjunto y a la familia de cada uno de ellos; se quedan en la
preferencia por la vinculación directa, pegada a la obtención de algunas cosas marcadas
por el sello económico.
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2.3,6. Opinión Desfavorable del Sistema y U Evasión de Responsabilidades por parte
d e l o s Ingenios . . • > - .

El conjunto de las opiniones de los trabajadores respecto al sistema es bastante contra-
dictorio: es y no es ventajoso para ellos como se ha podido observar en los distintos
cuadros presentados al comienzo de este capitulo. Esas contradicciones son compren-
sibles si se conoce el grado de desarrollo de conciencia que en general tienen todos.
Expresan opiniones favorables por (o que les ofrece en forma inmediata, o desfavorables
por los efectos negativos que emanan de esa contratación. Ahora bien, la opinión
desfavorable del sistema la relaciona con la posibilidad que ofrece a los ingenios para
evadir distintas responsabilidades, tal como puede observarse en cuadro 2.34,

Cuadro 234.

Razones de los Ingenios para utilizar trabajadores de contratistas

Ingenios utilizan contratista que: f. P.Rel.%

Economizar prestaciones, útiles de trabajo y ropa 2i
Aumentar las ganancias 1J
Ayudar a dar empleo a quien lo necesite -
Mayor rendimiento del trabajo, mayor producción U
Explotar más al trabajador
Defensa para el contratista y la empresa
Evitarse responsabilidades y obligaciones
Cupo de las empresas lleno
Conseguir personas más rápidamente
Evitarse problemas de formación de sindicato
Pagar salarios más bajos
Porque no pueden aumentar salario •
Porque le es más económico
No sabe ., 2
Otro
Sin información 1
TOTAL 10

> 27.37
12.63
3.16

) 10.53
1.05
1.05
8.42
1.05
1.05
1.05

1 2.11
1 1.05
5 6.33

22.10
1.05

2
7 100.00

FUENTE: Encuesta.

En el cuadro anterior se observa que quienes respondieron a la pregunta dieron su
opinión acerca del por qué los ingenios utilizan el sistema de contratistas. La opinión
mayoritaria se centra, en la posibilidad que le otorga al ingenio para ganar más a costa
de los trabajadores indirectos. En esto, coinciden relativamente con los testimonios de
casi todos los contratistas entrevistados, como se vio en el capítulo anterior. Esa imagen
del sistema como uno que se presta para no encargarse de todo el costo que ocasiona un
trabajador directo se concreta en la opinión desfavorable acerca de este tipo de
contratación.
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2.4. Condiciones Laborales, Salariales, P relaciónales, de Estabilidad, Movilidad
Laboral y de Rendimiento del Trabajador Indirecto

En la presente sección se analizan los resultados de la información ofrecida por los
trabajadores y que en alguna medida contribuyeron a corroborar las hipótesis que se
plantearon en torno al conjunto de condiciones que rodean su vida de asalariado
indirecto. El conjunto de las hipótesis se centró en aspectos muy subjetivos del traba-
jador, no para demostrar que él mismo es el responsable de esas condiciones, sino para
mostrar cómo esos factores desempeñan un papel importante en la toma de decisiones en
lo que respecta a la permanencia en el puesto de trabajo, en su capacidad para reclamar
los derechos que tiene todo trabajador.

2.4.1. Duración en el Puesto de Trabajo

Si Jos trabajadores de contratistas que laboran en ki caña tuvieran otras oportunidades
para desplegar su capacidad productiva no vacilarían en dejar esc trabajo. La duración
en el oficio o tiempo que llevan trabajando en la caña está muy relacionado con la exis-
tenaiaite otras posibilidades de trabajo. Algunos se quedan en ese trabajo por años, lo
abandonan por tiempo corto y vuelven a lo mismo por no encontrar ofertas distintas,
por no tener destrejas de otro tipo que requieren los sectores productivos distintos a la
caña. M uchos regresan y se vinculan con contratistas de nuevo por no haber obtenido los
documentos de identificación que en todo lugar le exigen al trabajador, o por voluntad
propia a pesar de tenerlos, porque le gusta la vinculación con aquellos.

En el cuadro 2.10. se pudo observar el tiempo que ¡levan laborando en la caña los
trabajadores encuestados y se aprecia cómo el mayor porcentaje se ubica enlre uno y
tres años, seguidos por los que llevan entre cuatro y seis años; hay otro par cié grupos de
antigüedad donde están los que llevan entre una semana y once meses (15.24%) y un
últ imo que agrupa u aquellos que llevan más du diez años (13.34%). Si casi lodos ellos
lograran encontrar un trabajo dis t into al que hacen en la caña no vacilarían en realizar
el cambio, asi lo manifestaron en las encuestas, como se observa en el cuadro 2.35.

k Cuadro 2.35.
"*" Desea dejar trabajar en labores de caña

Desea no trabajar más en caña f. P.Rel.%

Si
No
TOTAL

104
3

107

97.20
2.80

100.00

FUENTE: Encuesta.
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Se observa en el cuadro anterior que el 97,20% se inclinó a dejar ese oficio mientras que el 
2.80% no lo dejaría. Existen condiciones objetivas que llevarían a esos trabajadores a 
dejarlo de inmediato, pero eso depende de que ellos se tomen el trabajo de salir fuera de la 
región y ocuparse de buscar otra clase de empleo, lo que en general no hacen por razones 
algunas subjetivas como el temor de verse temporalmente sin un trabajo remunerado, la 
falla de experiencia en oficios distintos a los de la agricultura, la incertidumbre al tratar 
de emprender por primera vez una labor desconocida. También existen factores 
objetivos que los llevan a mantenerse apegados de ese oficio y es el relacionado con la 
inexistencia de oferta real de trabajo. Ante tales circunstancias, los trabajadores lo que sí 
hacen es dejar de trabajar un par de días, una semana para tomarse un descanso o para ir a 
otra población a buscar otro contratista para seguir trabajando en caña. 

2.4.2. Estabilidad del Trabajador en el Puesto de Trabajo 

La estabilidad del trabajador se puede medir por la antigüedad en el puesto de trabajo con el 
mismo patrón y mismo lugar de empleo. Ocurre, sin embargo, que entre los trabajadores de 
contratistas tal situación no se evidencia y que por el contrario existe una movilidad 
notable entre este personal. Trabajan en distintos ingenios o salen a trabajar por un 
tiempo en otros cultivos de la región y vuelven de nuevo a la caña. Cambian de patrón, 
rotan de uno distinto, vuelven donde el mismo de nuevo, lo dejan para ir donde otro. En 
un tiempo cortan caña, en ocasiones alzan, en otras buscan labores de limpieza o lo que 
resulte en el cañal. El cortero usualmente tratará de efectuar la misma labor aun cuando 
cambie de patrón y de lugar de empleo, pero también puede y lo hace, desempañarse corno 
alzador. Al mismo tiempo éste pasa a veces a cortar caña o semilla pero en general, si lo 
puede, trata de realizar la misma labor. En este sentido si se puede decir que de alguna 
manera algunos tienen un grado de antigüedad en las labores que realizan pero no bajo el 
mismo patrón ni en el mismo lugar. Por ello se les preguntó por el tiempo que llevaban 
trabajando en el ingenio al cual estaban vinculados en el momento de la encuesta. (Ver 
cuadro 2.36.). 

En el cuadro 2.36 se observa que el 62.16% llevaba en el momento de la encuesta un 
tiempo que iba entre uno y cinco meses, seguidos por aquellos que se ubicaban entre uno y 
menos de dos años, el 16.82%. Estos son los porcentajes más significativos para propósitos 
del estudio. El grupo que llevaba entre cinco y menos de seis años de vinculación en el 
ingenio estaban a la espera de cumplir un par de años más para que el seguro los jubilara 
por la edad. 

Para ver con más detenimiento la precariedad en la antigüedad en el lugar del trabajo se 
efectúa una reagrupación más significativa para mostrar que entre una semana y once 
meses está ubicado el 71.02% de todos los encuestados, lo cual indica que los trabajadores 
alcanzan niveles elevados de movilidad en el lugar de trabajo. 



Cuadro 2.36.
Tiempo que trabaja en el ingenio

Tiempo f. P.Rel.í

1 a 3 semanas
1 a 5 meses
6 a 1 1 meses
1 a menos de 2 anos
2 a menos de 3 años
3 a menos de 4 años
4 a menos de 5 años
5 a menos de 6 años
TOTAL

5
62
9
9
8
4
3
7

107

4.67
57.94
8.41
8.41
7.48
3.74
2.80
6.54

100.00

FUENTE: Encuesta.

Como la estabilidad se mide también por el tiempo que llevan trabajando con el mismo
patrón se les averiguó a los cincuenta y dos trabajadores que respondieron que no era
la primera ve/ que trabajaban con contratista, si trabajan siempre con el mismo patrón.
(Cuadro 2.37.).

Cuadro 2.37.
Trabaja con mismo contratista

Trabaja con mismo contratista f. P.Rel.%_ _ _ _

No 47 90.39
No aplica 54
Sin información !
TOTAL 107 100.00

FUENTE: Encuesta.

En este cuadro se puede observar que el grado de movilidad entre los trabajadores es
muy significativo. El 90.39% de aquellos que antes hablan contestado que no era la
primera vez que trabajaban con contratistas manifestaron que no trabajaban con el
mismo patrón, esto es, que habían cambiado. Se quiso saber además, si era debido a las
condiciones laborales y salariales que cambiaban o si por el contrario era un cambio
fundado más en motivos subjetivos en los que no entraban en consideración factores
económicos o de alguna otra índole objetiva.
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En el cuadro 2.38. que se presenta más adelante se ve que priman factores subjetivos,
aunque no están ausentes los de tipo económico y otros que no dependen de ellos ni de
las condiciones salariales. Para propósitos de ver con más claridad las razones aducidas
por ellos se agruparon las respuestas en torno a factores subjetivos, económicos y de
estabilidad en la oferta de empleo.

Si se agrupan las razones expuestas para justificar el cambio permanente de patrón,
se observa que el 31.91% ofreció una respuesta centrada en aspectos subjetivos como
aburrimiento, deseo de cambiar, deseo de descansar, malas relaciones con el contratista
y con compañeros de trabajo; el 29.79% adujo factores económicos como mal pago,
sospecha de estafa en el pago, o porque al estar cambiando se gana más, lo cual significa
que al pedir la liquidación el trabajador recibe unos pesos de cesantías si es que liene
derecho a ella y el dinero que se le dejó en la caja de la primera semana de trabajo. El
23.40% lo hizo por cancelación del contrato y la inestabilidad de la oferta de empleo.
Estos porcentajes son los más significativos para comprender el cambio de patrón.

Cuadro 2.38.
Razones para cambiar de contratista.

Razones cambio de contratista
Bajo pago; deseo mejora salarial
Falta de oferta de trabajo; inestabilidad de la oferta de
trabajo

Aburrimiento; deseo voluntario de cambiar, tomar
un descanso

Pérdidas de caña; sospecha de estafa
Cancelación de contrato
Condiciones negativas del contrato
Malas relaciones con contratista
Contratista no cumple con el pago
Se gana más
Problemas" de relaciones con companeros
Contrasta se fue y no volvió
Cupo lleno
No aplica
Sin información
TOTAL

f.
6

4

10
3

11
1
4
2
2
1
1
2

57
3

107

P.Rel.%
12.77

8.50

21.28
6.38

23.40
2.13
8.50
4.26
4.26
2.13
2.13
4.26
-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

La estabilidad parece depender entonces más de motivos personales, hecho que se
quiso corroborar indagándose sobre la frecuencia con que se cancela el contrato y se hacía
efectiva la liquidación. (Cuadro 2.39.).
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Cuadro 2.39.
Frecuencia cancelación y liquidación

Frecuencia cancelación y liquidación

Cada vez trabajador lo solicita
Cada vez que el contratista lo quiere
Cada vez que ingenio lo ordene al contratista
Sin información
TOTAL

contrato
f.
85
10

1
I I

107

P.Rel.%
88.54
10.42

1.04

100.00

FUENTE: Encuesta.

Como puede observarse, la liquidación y cancelación del contrato dependen mayor-
mente de la petición voluntaria que hace el trabajador. En alguna medida esto coincide
con testimonios ofrecidos por contratistas quienes informaron que ellos personalmente
no acostumbran a liquidar continuamente sus trabajadores sino cuando aquellos lo
solicitan o cuando se presentan problemas que obligan a ello. La inestabilidad en este
sentido recae fundamentalmente en el mismo trabajador que pide la liquidación para irse
con otro contratista. Vale la pena volver a señalar que eso sucede porque el trabajador
busca conseguir unos pesos adicionales con la liquidación de cesantía y la devolución del
dinero retenido de la primera semana de trabajo que todos los contratistas dejan en
caja. En otros casos, la liquidación la hace el contratista cuando asi lo desea, según lo
manifestó el 10.42% de los encuestados. De acuerdo a los datos ofrecidos en el cuadro
2.39. la estabilidad reposa en buena parte en motivos personales y voluntarios del
trabajador teniendo entonces un carácter predominantemente subjetivo.

2.4.3. Rendimiento del Trabajador y Aspiraciones Salariales

El rendimiento del trabajador se expresa en la cantidad de producto que rinde en una
jornada de trabajo. Cuando al trabajador se le aplica el salario de destajo, esto es, por
la cantidad producida en un día de trabajo, se le crea la ilusión que el salarlo depende de
condiciones subjetivas, es decir, "que él se pone un salario de acuerdo a su rendimiento
diario" y no de acuerdo a otras condiciones que llevan el precio de la fuerza de trabajo
a un promedio equívalenle al mínimo necesario para su recuperación y reproducción
como individuo.

El salarip es un fetiche bajo el cual se encubre el carácter real que tiene la fuerza de
trabajo. Hasta qué punto vislumbran ésto los trabajadores? Fue difícil averiguarlo. Sin
embargo, se hicieron preguntas encaminadas a determinar si el salario era percibido
como una función del rendimiento. Por eso se preguntó sí el contratista exigía cortar o
alzar una cantidad de caña al día, pero la mayoría (71.-15%) respondió que tal exigencia
no se hacía, como pudo observarse en el cuadro 2.40.
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Exigencia de

Exigencias trabajar ocho horas
Si
No
Sin información
TOTAL

Cuadro 2.40.
trabajar ocho horas

diarias

diarlas

f.
30
74
3

107

P.Rel.%
28.85
71.15

100.00
FUENTE: Encuesta.

Varios propósitos acompañaron la búsqueda de esa información en la medida que se
quería saber hasta qué punto factores subjetivos, que se mueven en el plano ideológico
de los trabajadores, contribuían al mantenimiento de condiciones laborales desfavora-
bles y a) incremento de la explotación. Este segundo aspecto interesaba especialmente
para saber si relacionaban cantidad de tiempo trabajado con salario pagado, esto es, si
creían que el salario es una función del tiempo trabajado en horas. En el cuadro 2.13. se
vio que más del cincuenta por ciento manifestaron su creencia traducida en la posibilidad
de trabajar más horas para ganar más, lo cual es explicable por la modalidad de salario
a destajo que crea la ilusión de que el salario es una función del tiempo y rendimiento en
una jornada de trabajo, sin alcanzar a percibir que el salario es un factor que se corres-
ponde con un hecho objetivo cual es el valor del costo de la mercancía fuerza de trabajo
y su significado general.

La pregunta hecha para verificar la percepción de la relación salario-tiempo trabajado-
rendimiento, fue la siguiente: "Si el contratista pagara más: trabajaría usted igual número
de horas que ahora o trabajaría más horas para ganar más? Las respuestas desagregadas
se presentan en el cuadro 2.41.

Cuadro 2.41.
Si contralista pagará más

Si contratista pagara más f. P.Rel.%

Trabajaría igual número de horas
Trabajaría más horas para ganar más
No aplica
Sin información
TOTAL

39
64

1
3

107

37.86
62.14

-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Como se observa en el cuadro 2.41., en la distribución porcentual de las respuestas.
más de la mitad de los encuestados cree que intensificar la jornada representa una retri-
bución más elevada por toneladas de producto rendido. La ilusión del salario a destajo,
impide apreciar que el pago por su esfuer/o se sitúa alrededor de un promedio equiva-
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lente al costo mínimo de reproducción de su fuerza de trabajo. Válela pena señalar aquí,
que cuando se hicieron las encuestas muchos de los trabajadores indicaron no estar
dispuestos a trabajar más horas auncuando el contratista les aumentara porque eso era
ilusión, ya que trabajar más les implicaba un desgaste mayor de energía y que con el
aumento no alcanzaba siquiera a reponer la energía adicional gastada. Estos
trabajadores evidencian cierta claridad al respecto, aunque no tienen el conocimiento
pleno de cual es la dinámica del salario en el régimen capitalista. I-a tendencia general
entre los demás trabajadores es la creencia que el salario depende directamente de ellos
si agregan más horas diarias de trabajo a la jornada corriente, pasando en la práctica
desapercibida la explotación a que son sometidos, más aún si tuvieran que trabajar un
mayor número de horas.

2.4.4. El Salario y los Rendimientos del Trabajador

¿Existe una correspondencia entre lo que declararon los trabajadores recibir como
salario promedio semanal y mensual y los rendimientos semanales en el puesto de
trabajo? En las respuestas relativas a rendimiento promedio y salario semanal y mensual se
observa que no guardan entre si. Parece, en términos generales, que a los trabajadores no
se les paga por la cantidad real y total que producen durante una semana de trabajo. El
promedio de caña cortada se sitúa entre 3 y 4 toneladas que si fuera pagada en su tota-
lidad equivaldría a un salario semanal un poco por encima del mínimo establecido para
los trabajadores rurales durante el año 1981, si se tiene en cuenta el precio promedio que
se pagaba por tonelada cortada en ese año.

En los tres cuadros siguientes (2.42., 2.43.. y 2.44.) se presentan los datos correspon-
dientes al rendimiento diario declarado por corteros, alzadores y corteros de semilla.

Cuadro 2.42.
Toneladas de cafía cortada al día (promedio)

Ton. cortadas al dia (promedio)

De 1 a 2 toneladas
De 3 a 4 to'neladas
De 5 a 6 toneladas
De 7 a 8 toneladas
Más de 8 toneladas
No aplica
TOTAL

f.

1
49
21

6
7

23
107

P.Rel.%

1.19
58.33
25.00

7.14
8.33
-

100.00

FUENTE: Encuesta.
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Cuadro 2.43.

Tonelaje de caña alzad» en un día (promedio)

Ton. alzadas al día (promedio) f. P.Rel.%

De 4 a 6 toneladas
De 6 a 8 toneladas
De 8 a 10 toneladas
De 10 a 12 toneladas
De 18 a 20 toneladas
No aplica
Sin información
TOTAL

5
3
2
1
1

94
1

107

41.67
25.00
16.67
8.33
8.33
-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.44.
Paquetes de semilla cortados en un día (promedio)

Paquetes semilla cortados al día (promedio)

De 100 a menos de 150 paquetes
De 150 a menos de 200 paquetes
De 200 a menos de 250 paquetes
No aplica
Sin información
TOTAL

f.

2
1
2

96
6

107

P.Rel.%

40.00
20.00
40.00

-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

El rendimiento de los trabajadores en cada una de las labores que realizan no es
constante. Pero la tendencia es hacia un rendimiento promedio. Por ejemplo, es una
excepción cortar más de 6 toneladas por día, el equivalente a tres vagones de caña y si
algunos lo hacen ocasionalmente, se debe más a la calidad de las cañas en una sección
aunque esto, no es lo usual. Lo mismo sucede con el alce, donde el despliegue de fuerza
"bruta" es definitivo en el rendimiento; quienes llegan a alzar entre 18 y 20 toneladas por
día, no lo hacen sino muy de tarde en tarde. El alce se efectúa en "manguala", es decir,
entre dos personas que coordinan muy bien sus movimientos para esa tarea.

Respecto al pago por tonelada de caña cortada, alzada y corte de semilla, se observan
variaciones ligeras en el pago de acuerdo al contratista. Algunos pagan menos, no
obstante que con el ingenio se ha acordado un pago diferente. Esas son formas para
incrementar la explotación de los obreros.
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En los cuadros siguientes (2.45.. 2.46. y 2.47.) se presentan los precios pagados por
tonelada de caña cortada, alzado y por paquete de semilla para 1981.

Cuadro 2.45.
Pago por tonelada de caña cortada

Pago por tonelada

Entre $71. y $72.
Entre $77. y $78.
Entre $79. y $80.
Entre $81. y $82.
Más de $82.
No aplica
Sin información
TOTAL

f.
7
1

19
1

58
20

1
107

P.Rel.%
8.15
1.16

22.09
1.16

67.44
-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.46.
Pago por tonelada de caña alzada

Pago por tonelada alzada

Entre $32. y $33.
Entre J34. y $35.
Entre $36. y $37.
Entre $38. y $39.
Más de $40.
No aplica
Sin información
TOTAL

f.

3
3
1
1
2

96
1

107

P.Rel.%

30.00
30.00
10.00
10.00
20.00

-
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Cuadro 2.47.
Pago por paquete de semilla __^___

Paga paquete semilla f. P.Rel.%

$1.60 paquete semilla 8 100.00
ND aplica 99
TOTAL 107 100.00

FUENTE: Encuesta. ^
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En el cuadro 2.45. merece destacarse el por ciento de trabajadores que informó recibir
más de $82.oo por tonelada de caña. Al momento de la encuesta se había efectuado una
pequeña alza por tonelada cortada equivalente a SI.80. Además, el trabajador computa
en el precio de tonelada lo que recibe por dominical, cuando tiene derecho a él, lo cual
equivale a $92.oo por tonelada;'si ha perdido undia a la semana solo recibe el equivalente
de $83,80. Respecto a la tonelada alzada los que informaron recibir más de $40.oo
incluyen el dominical, dando comd precio pagado $43.oo.

En el cuadro siguiente (2.48.) se puede observar el salario semanal declarado por los
trabajadores. Ello permite deducir que éste no se corresponde propiamente con los rendi-
mientos de los trabajadores, más aún se puede apreciar que mucho más del cincuenta por
ciento de ellos están ubicados en una escala que no alcanza a ser igual al Salario mínimo
legal establecido el año 1981, época en que se hizo la encuesta.

Cuadro 2.48.
Salarlo semanal

Salario semanal f. P.Rel.%

Entre $500. y $900. 4 Í74
Entre $1.000. y $1.500 49 55.14

Salario semanal

Entre $1.600. y $1.900
Entre $2.000. y S2.500
Más de $2.600.
TOTAL

27
12
5

107

25.23
11.22
4.67

100.00

FUENTE: Encuesta.

Las cifras del cuadro 2.14. permiten observar que el 57.89% de los trabajadores está
ub¡liado por debajo del salario mínimo legal mensual del trabajador rural, lo cual se
corresponde con el salario semanal promedio declarado por ellos en la encuesta. Pero
estos salarios no se compadecen con los rendimientos declarados; ello se explica porque
el contratista «e ingenia las formas para restarles tonelaje * de manera que se pueda
apropiar de una parte del salario del obrero, aprovechándose de sus condiciones obje-
tivas asi como de ¡a estructura de! sistema de contratistas que imposibilitan al trabajador
para hacer valer sus derechos.

2.4.5. El Reclamo Prestacional y Conocimiento de los Derechos

Las prestaciones a que tienen derecho los asalariados en Colombia están expuestas
en el Código Laboral Colombiano. No es el propósito aquí discriminar cómo se presenta

159



en el Código el derecho prestacional entre los tipos de asalariados. Lo esencial es señalar
que el obrero asalariado tiene derecho a todas las prestaciones que consagran la ley
laboral y que en muchos casos, él no conoce sino parcialmente la existencia de algunos
y más aún, a pesar de conocerlos no sabe cómo reclamarlos. Además existen casos
particulares, en los cuales se hace creer al asalariado que no tiene derecho sino a ciertas
prestaciones parciales por el hecho de que la empresa a la cual está vinculado no tiene
el capital equivalente al señalado en el código, como sucede con la empresa contratista
de la caña de azúcar. La empresa se ampara entonces en el artículo correspondiente del
código laboral para negarle a los obreros aquellos derechos prestacio nales consagrad os
en la ley. En la investigación, ya se mostró cómo la empresa beneficiaría de la mercancía
fuerza de trabajo es el mismo ingenio que tiene el capital suficiente para cubrir los
derechos prestacionales, y, que la otra empresa, la del contratista, detrás de la cual se
ampara la primera sustentándose en el código, se declara en no capacidad para pagar
todas las prestaciones a los trabajadores.

Algunos trabajadores son concientes de este hecho, otros no. Pero quienes lo son
ignoran la legislación laboral o no la conocen más que de oídas. Si la conocieran efecti-
vamente estarían en capacidad de reclamar ciertos beneficios que les hacen creer son
solo resultado de la convención colectiva del sindicato patronal del ingenio. Los trabaja-
dores de contratistas, por ejemplo, al no tener un conocimiento cierto de la legislación
laboral se ven incapacitados para efectuar reclamos de sus prestaciones sociales.

Se quiso comprobar si esta situación estaba generalizada entre los trabajadores de
contratista para cuyo efecto se le hicieron tres preguntas. Se les preguntó primero por
las prestaciones sociales no pagadas por el contratista y los resultados fueron consig-
nados en el listado de la sección 2.2.

Con la segunda pregunta se quiso determinar el grado de conocimiento sobre sus
derechos y sobre las formas de reclamación. De los ciento siete encuestados dejaron de
informar tres y las respuestas de los restantes se distribuyeron así; sesenta y seis, el 63.46%
afirmó conocerlos y saber cómo reclamarlos; treinta y ocho, el 36.54% no conocerlos y
no saber cómo reclamarlos. (Ver cuadro 2.49.).

Cuadro 2.49.
Conoce derechos y sabe como reclamarlos

h

Conoce derechos del trabajador f. P.Rel.%

Si '
No
Sin información
TOTAL

66
38

3
107

63.46
36.54

-
100.00

FUENTE: Encuesta.
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Con la última pregunta se averiguó sobre pago de incapacidad por el contratista o el
seguro en caso de enfermedad o accidente. Las respuestas de quienes respondieron se
distribuyeron asi: el 58.41% dijo que el seguro social se encargaba de la incapacidad,
mientras que el 41.59% afirmó no recibirla ni del contratista ni del seguro. (Ver cuadro
2.50.).

Cuadro 2.50.
Contratista paga incapacidad

Contratista paga incapacidad? f. P.Rel.%

Si (el I.S.S.) 59 ' 5871
No 42 41.59
Sin información 6
TOTAL 107 100.00

FUENTE: Encuesta.

Estos porcentajes merecen verse detenidamente porque revelan cómo las prestaciones
no son pagadas al 100% de los trabajadores; un porcentaje relativamente significativo
no conoce sus derechos y no sabe reclamarlos y aquel conjunto que dijo si conocerlos
y saber reclamarlos, sin embargo, parece no tener peso suficiente en el conjunto de
trabajadores para obtención de los derechos prestacionales.

En alguna forma parece no correlacionarse el conocimiento que dicen tener los traba-
jadores de sus derechos con la capacidad limitada para reclamar.

2.4.6. Conflictos entre Trabajadores y Contratistas

Las relaciones que se establecen entre ios trabajadores y los patronos en e! trabajo
son relaciones sociales no conflictuales en su conjunto. Entre ellos no median abierta-
mente^el tipo de problemas originados por las diferencias sociales, en la medida que,
en general, tantos unos como otros provienen del sector de campesinos pobres o sectores
rurales sin tierra o que fueron en algún momento de su vida, asalariados y no propietarios
de los medios de producción y del capital. Sin embargo, las relaciones conflictuales que
sistemáticamente se presentan entre ellos se originan en cuestiones preferencialmente
económicas, donde el salario y las prestaciones sociales constituyen e! meollo del
problema. La posibilidad de un conflicto más profundo entre asalariados y propietarios
está intervenida por la presencia del contratista y el conflicto latente o potencial se vuelve
manifiesto no como conflicto social sino como uno de tipo económico, por el salario.

Este tipo de conflicto que no se presenta de manera sistemática cada día del pago en las
empresas capitalistas de otra índole, es bastante común y corriente en este sistema de
contratación indirecta en el sector azucarero. ¿Qué da origen a esas relaciones conflic-
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tuales frecuentemente los dias de pago del salario? Los contratistas en sus testimonios
ofrecieron explicaciones de diversa Índole como ya se vio en el capitulo anterior.

Para averiguar lo que manifiestan los trabajadores al respecto, y si es válida la suposi-
ción q1 ue las relaciones conflictuales entre trabajadores y contratistas están determinadas
por problemas salariales y no por problemas de diferencias sociales. Se les hicieron varias
preguntas, una de ellas orientada a determinar si se presentan problemas entre ellos y
el contratista. (Ver cuadro 2.51.).

Cuadro 2.51.
Problemas con contralistas

Problemas con contratista f. P.Rel.%

SÍ 46 4140
No 60 56,60
Sin información 1
TOTAL 107 100.00
FUENTE^ Encuesta.

Al grupo que dijo que se presentaban problemas (43.40%) se le pidió que explicara de
qué tipo eran éstos. La mayoría de las respuestas destacaron: pérdida de caña, cuentas
mal hechas y que por lo tanto el salario pagado no era el correcto; otros se refirieron al
mal trato que les daba el contratista. (Ver cuadro 2.52.).

Reagrupando los motivos de los problemas entre aquellos que están más íntimamente
ligados con el factor económico (pérdida de caña, de vagones, mala liquidación del
tonelaje, cuentas mal hechas, no está toda la plata en las chuspas.pérdtdas de atados de
semilla, apuntan mal el tonelaje) y los que se refieren a otros hechos, se tiene que el
77.78% se refiere al primero.

Cuadro 2.52.
Tipo de problemas con el contratista

*' Problemas con contratista

Cuentas mal hechas
Liquida maHonelaje
Pérdida "de caña
Falta de vagones
Falta plata "en la chuspa
En la asignación de surcos y tajos
Se trabaja mucho y se gana poco
Pérdida de atados de semilla
Insulta a los trabajadores
Apuntan mal tonelaje de caña

f.
6
8

12
1
1
2
1
3
2
4

P.Rel.%

13.34
17.78
26.67

2.22
2.22
4.44
2.22
6.67
4.44
8.89
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Problemas con contratista f. P.Reí.1 -j-.

Alegatos 3 6.67
Suspensión del trabajo 1 2.22
No hay respeto para el trabajador 1 2.22
No aplica 57
Sin información 5
TOTAL 107 100.00

FUENTE; Encuesta. '

Finalmente a todos los trabajadores de la muestra se les hizo una última pregunta con
el objeto de conocer si era solo un grupo, el que había opinado que se presentaban
problemas entre contratista y trabajador, o si por el contrario, esa opinión era compar-
tida en su conjunto por todos. Con ese objetivo se hi?o la pregunta acerca de cuál era el
problema que más afectaba a los trabajadores de contratista, (Cuadro 2.53.).

Observando el cuadro 2.53. es posible hallar que en las respuestas de cada respondiente
se repiten a menudo algunos problemas, especialmente, el de pérdidas de caña, bajo
salarios, no pago de todas las prestaciones y mala liquidación de salarios.

Cuadro 2.53.
Problemas que más afectan a los trabajadores de contratista

Problemas f P^Rel.%^

Inestabilidad 3.16
Inestabilidad, bajo salario, no paga todas las prestaciones
y las pe,didas de caña 1.05

Inestabilidad, bajo salario, no paga prestaciones,
pérdidas de caña y liquida mal tonelaje 1.05

Paga bajo salarios " ;: 10.53
Paga bajo salario y pérdidas de caña *: 2.11
Paga tjajo salario, no paga prestaciones, pérdida de caña 1-05
Paga bajo salarios, no paga prestaciones, pérdida de caña
y liquida mal los salarios 1 1.05

Paga bajo salario, no paga todas las prestaciones, pérdida
de caña, liquida mallos salarios, no vincula seguro social 1 1.05

No paga todas las prestaciones 11 11.58
No paga todas las'prestaciones y pérdida de caña 2 2.11
No paga todas las prestaciones y liquida mal salarios 2 2.11
No paga todas las prestaciones y no vincula

al Seguro Social 1 1.05
Pérdidas de caña 42 44.21

163



Problemas

Pérdidas de caña y liquida mal salarios
Liquida mal los salarios
Otro
Ninguno
Sin información
TOTAL

f.

1
9
4
3

12
107

P.Rel.%

1.05
9.47
4.21
3.16
-

100.00

FUENTE: Encuesta.

Las cifras presentadas son un indicio fuerte de la existencia de problemas económicos
entre trabajadores de contratista. Son estos problemas, precisamente, los que consti-
tuyen la base para las relaciones conftictuales entre trabajadores y contratista. Se observa
como ninguno de ellos se refirió específicamente a desajustes de carácter social, no
porque éstos no estén presentes, sino porque los otros, los de tipo económico son tan
visibles y tocan más íntimamente al trabajador que ocultan la existencia de los problemas
de otra índole cuales son los que provienen más directamente de las diferencias sociales.

2.5. Las contradicciones o las paradojas del sistema de contratistas

En et conjunto de datos presentados en las secciones anteriores se encuentran para-
dojas originadas en ventajas del sistema de contratistas, que por otro lado tiene desven-
tajas expresadas para un conjunto significativo de trabajadores. Ellos se encuentran
prisioneros e inmersos en esa paradoja. Si es desventajoso y deciden combatirlo se abrirá
la ventana del desempleo para ellos. SÍ por el contrario deciden quedarse vinculados
como trabajadores indirectos, se encontrarán con la oportunidad de un trabajo remune-
rado con ciertas prestaciones, acompañado por desventajas de ser trabajadores
indirectos.

Probar entonces, que es ventajoso, conduciría finalmente a ver el sistema de contra-
tistas en una sola dirección, por el lado positivo, dejando encubierto su aspecto negativo
materializado en e! deterioro del salario. Esta es una razón económica que sustentan las
desventajas de up sistema que a la ve?, permite vincular a todo aquel que desee devengar
un salario.

La opinión de los trabajadores referidas al sistema se encuentran pues, intimamente
vinculada a sus condiciones objetivas económicas pero matizadas o mediadas abierta-
mente por su propia subjetividad.

Aquí desempeña un papel importante la ideología del trabajador que ve especialmente,
casi que solo en términos económicos, las ventajas y desventajas del sistema de contrata-
ción indirecta. Esa posición se observa también cuando los trabajadores manifiestan su
preferencia por la vinculación directa.
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Un porcentaje significativo la prefiere por razones casi que exclusivamente económicas 
que se traducen en beneficios inmediatos tangibles. No existe entre ellos aquella 
conciencia imputada a la clase obrera sindical, especialmente por aquel sector de obreros 
que además de reivindicar el aspecto económico, busca conquistar en el plano político, 
social y cultural un puesto prominente en la sociedad por saberse que constituye un polo de 
avanzada social. 

Es raro encontrar entre los obreros de contratistas vinculados a las labores de campo de 
la caña el desarrollo ideológico, social y cultural que se encuentra entre los obreros 
vinculados al sector fabril avanzado. Su retraso parece estar muy vinculado con su origen 
de clase como se vio en la encuesta aplicada, donde las cifras mostraron el elevado 
porcentaje de trabajadores con vínculos con la clase campesina pobre y a la arruinada y 
que aún conservan rasgos de ella. Eventualmente tal hecho se transformará y solo 
quedará en la memoria de sus descendientes que sus padres o abuelos fueron campesinos 
pobres venidos a menos y que por tal razón se tuvieron que vincular salarialmente a la 
agro industria azucarera. Pero mientras aquellos se conserven mantendrán la ideología 
y conciencia del campesinado pero introduciéndole elementos de la conciencia e ideología 
del proletariado y los problemas propios de esta clase social. Para que lleguen a sentirse 
proletarios y reivindicar los derechos propios de éstos tendrán que romper los lazos que 
los atan directamente a la clase campesina, si aún son propietarios de una parcela, o si sus 
vínculos dejaron de existir recientemente. La tendencia parece ser ésta, convertirse social, 
cultural e ideológicamente en un proletario. 

Es necesaria la transformación del trabajador indirecto en un proletario raso, esto es, que 
saque el pie que aún tiene en la parcela, con el objeto que transforme sus condiciones 
generales de trabajo. Igualmente, es necesario que su visión se transforme de manera 
que, abiertamente, se oponga al sistema de contratación indirecta mediante una 
organización gremial que cobije los intereses de todos aquellos que deseen mantenerse 
vinculados a las labores de campo de la caña. 

2.6.    ¿Y qué dice el viejo cortero Don Leónidas? 

Aquí donde me ve tengo 68 años a cuestas, de esos 28 los he dedicado a la caña. 
Yo abandoné la parcela y la familia. Allá lejos en la Costa se quedaron y yo me 
vine a buscar fortuna. Desde esas no he vuelto allá sino muy pocas veces. Aquí 
vivo solo como ve. En esta piecita duermo y me hago el alimento. 

He volteado con muchos contratistas; unos han sido buenos patronos, otros no, 
pero siempre lo mismo, la misma pobreza... Por más que se trabaje no se sale de 
esta pobreza. Yo ya estoy resignado a ella. Al menos el contratista me da trabajo, 
porque uno viejo, ¿dónde puede conseguir? El sabe que yo corto buena caña y 
que tengo la experiencia como para seguir haciendo esto. Bastante voltié por 
ingenios del Valle y de aquí y ya ve como me encuentro. 
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A mi no me gustaría que acabaran con los contratista porque ¿qué sería de 
nosotros los viejos y de muchos otros que inútilmente van a buscar trabajo al 
ingenio? Claro que el gobierno debe meterle ley para que no abusen de nosotros, 
reglamentar las cosas y ponerlas claras, así cuando uno reclame lo justo no le 
salgan con embustes. Que mire que si es que usted cree que lo estoy engañando, 
que aquí está apuntado lo que cortó y un poco de cosas así no más que inventa el 
contratista. Y ¿qué puede hacer uno? Si uno es tan ignorante, porque vea que yo no 
se leer ni escribir, pero mis compañeros me explican las cosas. A uno le gustaría 
tener quien lo defendiera, por eso es que es necesario la ley. 

Uno sabe que el contratista tiene que afiliar al seguro, pagar cesantías, dar machete 
y vestido y otras cositas. Pero ¿sabe una cosa? que él se queda con la plata que le da 
el ingenio para eso. Yo, si estoy afiliado al seguro, aunque sea una que otra 
medicina me dan; pero el contratista no nos da botas ni pantalón; el machete sí. 
Claro que otros contratistas ni eso dan, quieren que el trabajador lo lleve, la lima 
para afilar si nos toca ponerla a nosotros. Cada lima vale buena plata y no dura 
solo dos meses. 

Como ya estoy viejo, pero sano y con necesidad de trabajar, pues no me quejo 
porque ¿dónde iría a parar? Aquí, doña Carmen me alquila la piecita, es buena 
conmigo y su marido que está vinculado como afiliado al ingenio; sí no fuera por 
ellos me sentiría muy solo porque la familia está muy lejo y no sé nada de ella. 
Tampoco puedo ir a verla porque no tengo con qué pero sí me gustaría volver 
aunque fuera por última vez. 

Estos apartes de las varias conversaciones sostenidas con este anciano, reflejan la 
situación particular de los trabajadores viejos, venidos de lugares apartados, que se 
desvincularon casi que totalmente de la familia y cuyo único recurso para conseguir 
empleo es el contratista. 

5.    CONCLUSIONES 

Con este estudio se ha querido explicar la forma como el sistema de contratación 
indirecta se constituye en un mecanismo particular para incrementar el nivel de 
explotación de la fuerza de trabajo, el que encuentra su fundamentación tanto en el 
aparato jurídico-legal y en las relaciones de producción capitalista, como en las 
condiciones estructurales de la región y de la población norte caucana. 

Dentro de la estructura de relaciones de producción capitalista, la fuerza de trabajo es 
considerada como una mercancía que se vende y compra libremente en el mercado por un 
precio equivalente al costo de su reproducción; ese precio es el salario pagado al obrero 
una vez que ha producido valores por encima de su precio de compra. Los propietarios del 
capital se apropian de los excedentes producidos por los asalariados y buscan 
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incrementarlos, para lo cual encuentran formas diversas. Una la constituye la 
prolongación de la jornada de trabajo de manera tal que en la primera parte de la 
jornada el obrero produce el equivalente para su sustento y en la segunda produce 
excedentes que son apropiados por el dueño del capital. Otra se da a través de la 
intensificación del trabajo que hace que el trabajador reproduzca su fuerza de trabajo en 
número menor de horas. A estas formas se pueden agregar otras como el sistema de 
contratación indirecta que opera legalmente gracias a la estructura jurídico-legal y que es 
usado por los propietarios del capital porque les permite rebajar costos en la compra de 
fuerza de trabajo y mantener así una tasa de ganancia competitiva. 
La compra de fuerza de trabajo indirecta por un sector de la economía capitalista ofrece 
la posibilidad de elevar el nivel de explotación de los trabajadores y disminuir las 
posibilidades de conflicto social entre estos y los propietarios del capital, hecho que es 
posibilitado por la interposición, entre sectores antagónicos, de un tercero llamado 
legalmente contratista. Este, enmascara la relación de explotación de fondo en cuanto 
quienes se apropian de los excedentes se ocultan detrás del contratista disimulando la 
verdadera relación laboral y oscureciéndole al trabajador el proceso general de 
explotación. 

La contratación indirecta de fuerza de trabajo en el sector de la agroindustria del azúcar 
en la región norte caucana, está estructurada en base a componentes inter relacionados, 
funciona de acuerdo a divisiones de trabajo entre los agentes sociales involucrados 
(propietarios y mandos altos de los ingenios contratistas y trabajadores) y posee 
elementos que garantizan su integridad y mantenimiento. Los componentes que encierra el 
sistema son; los medios de producción en su forma amplia, los procesos económicos 
complejos, los procesos político jurídicos que garantizan su mantenimiento, los procesos 
ideológicos constituidos entre otras cosas por los intereses de los agentes participantes 
en el sistema y por último, las personas directamente involucradas a él. 

La estructura particular del sistema de contratación indirecta se manifiesta en la forma 
como se interrelacionan sus diversos componentes, allí se pueden observar las relaciones 
diversas de los agentes sociales con los medios productivos, las relaciones entre ellos 
mismos, los intereses disímiles que expresa cada uno de ellos, los conflictos derivados de 
esas relaciones desiguales y la manera como intervienen los procesos jurídicos-legales 
para allanar la relación asimétrica entre propietarios de los medios de producción y los 
no propietarios. 

El funcionamiento del sistema le otorga una dinámica especial generada por la inter 
relación entre los componentes del sistema y por su relación con el resto del sistema 
capitalista dentro del cual está inmerso. De esta forma el contratista, como uno de los 
agentes sociales intervinientes, entra en relaciones con los propietarios y mandos altos de 
los ingenios y con los trabajadores, estableciendo con los primeros un contrato civil 
escrito que encierra compromisos económicos (producción de un determinado 
tonelaje de caña semanal, recibir cierta cantidad de dinero por concepto de diversos 
factores) y políticos (evitar la formación de conflictos sociales entre trabajadores e 
ingenios, prohi 
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bir la sindicalización de los obreros indirectos); con los segundos, no se efectúa ningún 
contrato escrito ni existe compromiso laboral especial; la única obligación es pagar por 
el trabajo realizado conforme a los precios promedios establecidos con los ingenios. 

Además de los componentes, la estructura y el funcionamiento, el sistema tiene unos 
factores que facilitan su integridad y mantenimiento, siendo los más importantes los 
aspectos consientes provenientes de los agentes sociales que fomentan su 
mantenimiento por las ventajas que les ofrece en términos económicos y los aspectos no 
consientes que se manifiestan en el plano ideológico y que contribuyen al mantenimiento 
del sistema. Así la ideología propia de los trabajadores indirectos, más cercana a la de la 
clase campesina, contribuye a la permanencia y fomento del sistema. Por el lado de los 
contratistas se manifiesta la ideología propia de un sector empresarial que busca en 
primera instancia la ganancia capitalista y que para ello interpone su interés individual 
haciendo pasar como beneficioso para los demás la existencia del sistema de contratación 
indirecta de fuerza de trabajo. Este, en su interrelación con el sistema económico global, el 
jurídico-político y el social, se reafirma apareciendo como una de las formas "óptimas" 
para la utilización de la fuerza de trabajo. 

El sistema de contratación indirecta de fuerza de trabajo utilizado por los ingenios les 
ofrece ventajas económicas, políticas y sociales. Entre las primeras vale la pena recalcar 
de los testimonios ofrecidos por mandos altos entrevistados en dos ingenios de la 
región, aquellas relativas a la disminución de los costos en mano de obra en la medida 
que los "trabajadores indirectos no tienen acceso a los beneficios pactados por 
convención" y porque ello " si representa un ahorro que le interesa al ingenio". Así, un 
conjunto de beneficios que comprenden conquistas materiales (por ejemplo, botas, 
overoles, herramientas, etc.) o espirituales (p.e. educación para el trabajador y para sus 
hijos) no son otorgados a los indirectos, lo que ofrece a los ingenios la posibilidad de 
mantener tasas de ganancia competitivas. Más aún, como sistema especial, facilita al 
ingenio elevar el nivel de explotación dentro de un sector de los trabajadores que le 
producen riqueza, por cuanto los niveles de productividad de los indirectos se sitúa y 
mantiene en un promedio y es a veces ligeramente superior, como los testimoniaron los 
mandos altos entrevistados. Una productividad promedio enfrentada a una tasa salarial 
baja de por sí origina ganancia para la empresa, que se apropia de los excedentes 
producidos ahorrando sobre el factor trabajo. La ganancia capitalista lleva en su seno la 
explotación del trabajador y cualquier mecanismo que se use para ello como el de la 
contratación indirecta de fuerza de trabajo tienen el pleno respaldo del sistema 
económico como también del juridico-politico. 

Respecto a las ventajas políticas y sociales cabe destacar en especial las relacionadas con 
la inexistencia de relaciones legales de tipo laboral entre ingenios y trabajadores 
indirectos, lo cual le permite al ingenio entre otras cosas, desentenderse de los problemas 
sociales propios de los trabajadores, y evitar conflictos laborales. Políticamente esto 
significa que la posibilidad de conflicto se desvanece o se traslada a otra relación, la de 
contratista y trabajador quedando el ingenio libre de un posible enfrentamiento. El 
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ingenio se libra entonces de responsabilidades sociales y políticas al no tener relaciones 
contractuales con un considerable número de trabajadores, lo que de por sí, constituye 
en términos del ingenio una notable ventaja. 
En cuanto a los contratistas como empresarios de fuerza de trabajo a quienes el ingenio les 
"cede" una parte de su ganancia por la administración y manejo de un gran contingente 
de obreros, el sistema del que hacen parte especial, les presenta ventajas tangibles en 
términos económicos. Ellos, que antes de convertirse en contratistas fueron en su mayoría 
obreros en los campos de caña o campesinos minifundistas y luego corteros o alzadores, 
son hoy en día prósperos empresarios que negocian con la explotación de los trabajadores 
de la caña. Para hacerlo disponen de una serie de mecanismos que van desde la retención 
del salario correspondiente a la primera semana trabajada por los obreros, hasta los 
préstamos usureros que les concede, pasando por el no pago de las prestaciones, el 
engaño en la anotación del producto rendido semanalmente por el trabajador y las pérdidas 
del mismo. Como empresario que comparte ya la ideología del capitalista, busca a todo 
trance apropiarse de parte del excedente y pagar salarios bajos, de manera que pueda 
obtener utilidades suficientes para su propia empresa de contratista. De ellos son bastante 
consientes y se manifiesta en forma particular en la prevención que hacen a sus 
trabajadores contra la formación de sindicatos y la manera de dirimir los conflictos 
salariales. 
Como patrón, no propietarios de los medios de producción ni de capital, busca la 
reproducción de sus utilidades mediante la extorsión de sus trabajadores, pero ello lo 
realiza sutilmente en forma que éstos, no vean en él la imagen de una persona opuesta a 
sus intereses, sino más bien de aquella que ofrece oportunidades de trabajo remunerado. 

Estos patrones son claramente consientes del papel que juegan. Por ello, sin ambages 
declaran que el ingenio mediante el uso de trabajadores indirectos se evita conflictos con 
los trabajadores y elude gastos que puede llegar a representarle sumas significativas de 
dinero. A sabiendas de ésto, los contratistas aprovechan la situación para sacar también 
beneficios económicos de manera que sus ingresos sean elevados. 

La existencia legalizada del contratista cumple así un papel importante: enmascara la 
relación laboral verdadera, entre propietarios de los medios de producción y los 
trabajadores asalariados. Al colocarse entre estos dos agentes sociales, encubre el fondo 
de la relación de explotación. Además, el sistema en su conjunto es un cortapisa para la 
formación de una conciencia más de carácter proletario y para la organización de este 
sector de la clase trabajadora, de manera que pueda luchar por negociar con mejor éxito 
las condiciones de explotación en las que está sumergido, 

Los hallazgos en este estudio corroboraron las hipótesis planteadas en torno a las 
características sociales, ideológicas, culturales y educacionales de los trabajadores 
indirectos, así como las referidas a las ven tajas que ofrece el sistema para un conjunto de 
ellos y a las percepciones y opiniones que del mismo tienen. Así mismo, validaron 
igualmente aquellas referidas a las condiciones laborales, salariales, prestacionales, de 
estabilidad y movilidad laboral que se derivan de la contratación indirecta. 
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Los trabajadores indirectos comparten en su mayoría un origen social campesino; 
algunos mantienen todavía una relación estrecha con la actividad campesina, por cuanto 
son propietarios de parcelas que ocasionalmente trabajan. La pertenencia a la clase 
campesina de algunos de ellos les moldea la visión que tienen sobre la vida, el trabajo 
capitalista, los hábitos laborales, los temores al enfrentarse a una relación asalariada. Los 
que ya no poseen parcela pero recientemente la tuvieron, conservan también esas 
características. 
Una manifestación de esas características es la vinculación preferencial a la actividad 
laboral asalariada a través de contratista. Ello ocurre en parte porque no se les exige la 
disciplina laboral del régimen capitalista ni tampoco los requisitos impuestos por los 
ingenios, como edad y documentos personales. Además, porque el contrato indirecto 
ofrece la posibilidad de asistir al trabajo cuando se desea, cambiar de patrón, trabajar 
por algunos días de la semana en la parcela y volver al puesto de cortero o alzador 
nuevamente; tampoco se exige perentoriamente un rendimiento específico esto es, 
pueden trabajar al ritmo que ellos mismos se imponen, producir el equivalente para la 
reproducción de su fuerza de trabajo individual. 

Las ventajas que ofrece para algunos este sistema, se limitan a la posibilidad de tener un 
empleo remunerado relativamente temporal y obtener algunas prestaciones sociales que 
inciden en el ingreso global. Las ventajas las perciben mejor aquellos que por ser 
demasiados jóvenes o mayores de cuarenta años no encuentran oportunidades en otras 
partes de tener un empleo. También los que carecen de documentos y los que estando en 
plena actividad productiva y tener los documentos no encuentra trabajo asalariado en los 
ingenios ni en ninguna otra parte en la región. Además, de éstos, están aquellos que 
ocasionalmente desean trabajar o que se encuentran bajo grandes presiones económicas y 
que solo encuentran al contratista para vincularse salarialmente a la actividad productiva. 
Sin embargo, al lado de las ventajas percibidas se encuentran desventajas que se centran 
fundamentalmente en la inestabilidad a la que da lugar el contrato indirecto; en la doble 
explotación a que están sometidos por este sistema; en el recorte de las prestaciones sociales 
a que tiene derecho todo trabajador colombiano; en la imposibilidad para formar 
organizaciones reivindicativas de trabajadores y en la escasa oportunidad para que 
lleguen a formarse una conciencia obrera que les permita poner en claro las condiciones de 
explotación que reinan en este sistema. Estos dos últimos aspectos valen la pena recalcarse 
por cuanto inciden fuertemente en el mantenimiento de la situación social y económica 
altamente negativa que vive el conjunto de obreros de contratistas. 

Con este estudio se pretendió efectuar un análisis objetivo del sistema de contratación 
indirecta de fuerza de trabajo en el sector cañicultor capitalista, de manera que ofreciera a 
otros estudiosos de las cuestiones sociales elementos cimentados en la realidad para 
emprender investigaciones sobre aspectos particulares de los trabajadores colombianos 
vinculados laboralmente con contratistas. Sin querer asumir una posición pretenciosa, 
es posible afirmar que con este estudio se logró un conocimiento científico acerca de lo 

 



171 
 

que es y cómo funciona el sistema de contratación indirecta y las consecuencias que tiene 
para el proletariado. En cuanto a lo que se logró para los trabajadores indirectos se puede 
afirmar que se obtuvo claridad sobre las reales condiciones socioeconómicas y laborales en 
las que están inmersos y que el conocimiento de ello ofrece la posibilidad a todos los 
interesados en la problemática obrera de colaborar con la mira de transformar las 
actuales condiciones desventajaron que impone la contratación indirecta, especialmente 
para los trabajadores, vinculados al sector de la agroindustria azucarera norte caucana. 
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