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Llegaron las cortas
En noviembre se iniciaron las cortas de café y caña. Miles de personas pobres han
empezado a desplazarse hacia las grandes fincas y las extensas plantaciones de
caña de azúcar, con la ilusión de obtener un ingreso para comer, comprar un estreno
para Navidad, útiles escolares en enero y, tal vez, hacer un ahorrito para después.
"Grano de oro", pero
para los grandes
En El Salvador, hay 230
mil manzanas
de café donde
laboran 87 mil
500 personas
que producen
cerca de 2
millones de quintales oro. Unas 30
mil de esas personas cortan el grano
entre los meses de noviembre-enero,
y hasta febrero o marzo en los
cafetales de altura1.
Las condiciones de trabajo en los
cafetales son infrahumanas. Muchas
de las personas que cortan llevan a
las fincas a su grupo familiar para
que abunde la corta. Duermen en
galerones o bajo los árboles y su
alimentación no pasa de una
"chenga" (tortilla grande), una cucharada de frijoles y un puño de sal.
El salario mínimo de quienes cortan
café es de 62 centavos de dólar por
arroba2. Y como cada día deben
cortar 5 arrobas, no importa el
tiempo que trabajen, reciben 3.12
dólares diarios, lo que al mes
sumaría 93.6 dólares, si trabajan
todos los días. Con esa cantidad de
dinero no se puede ni mal vivir.
Los grandes cafetaleros, que apenas
son el 1.7 por ciento de la gente que
posee café, se quedan con la mayor
parte de los ingresos de ese cultivo.
El año pasado vendieron café, solo
en el exterior, por 172 millones de
dólares3. De ese dinero pagan en
salario el 15%, cubren otros costos y
se quedan con una gran ganancia.

La amargura de los cañaverales
En el país hay 82
mil manzanas de
cañaverales, que
producen más de
5 millones de
toneladas
de
caña, las cuales
son molidas por 7 ingenios que
extraen unos 11 millones y medio
de quintales de azúcar y unos 920
mil barriles de melaza4.
En este sector laboran 48 mil personas en el año, incluyendo cultivo,
corta, transporte y procesamiento
de la caña. Solo en la corta, de
noviembre a abril, laboran 4 mil
personas, de las cuales 1,400 provienen de Nicaragua y Honduras.

La corta de la caña se realiza
a pleno sol, respirando cenizas de la caña quemada y con
riesgos de cortaduras de machete. Los salarios son para
morirse. El mínimo es de
2.65 dólares diarios por 2 toneladas de caña5. Un trabajador experto corta 3 toneladas y recibe 119
dólares al mes, si trabaja los 30 días.
Los contratistas pagan hasta 3.50
dólares diarios, o sea, 105 dólares al
mes. En cambio, los dueños de los
ingenios obtienen unos 360 millones
de dólares por año6.
Los grandes cafetaleros han
explotado a su gusto a las y los

trabajadores agrícolas desde hace
más de un siglo y los dueños de los
ingenios, por casi medio siglo. Pero
ya está llegando el tiempo de darle
vuelta a la tortilla.
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