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La miel y la hiel de la zafra
Inició la época seca y con ella la zafra. En los ingenios no solo se muele caña. También se exprime a 48 mil
personas que bajo el sol cortan ese producto, lo transportan y lo convierten en azúcar. Es como en la colmena, las
obreras se matan trabajando para que los zánganos se chupen la miel.
Lo que produce la gente

En la zafra pasada se molieron 5
millones de toneladas de caña,
producidas en 86 mil manzanas
de tierra. De esta cantidad de caña
se sacaron 12 millones de
quintales de azúcar y 396 mil
barriles de melaza1. Para la nueva
zafra (noviembre 2008 - abril
2009), los dueños de ingenios
dicen que se producirá 1.6 por
ciento más que el año pasado2.
Los salarios mínimos son de
miseria. Para quienes trabajan en
los ingenios (procesando la caña),
es de 3 dólares con 16 centavos
por 8 horas de trabajo (95 dólares
al mes). Para quienes trabajan en
el campo, cortando la caña, el
salario es de 2 dólares con 78
centavos por jornada de 8 horas y
si cortan al “destajo” el pago es
de 1 dólar con 39 centavos por
tonelada de caña cortada3.
El precio que les pagan a los
productores y productoras de
caña es de apenas 9 centavos de
dólar por libra. Para los
productores este año hubo un
pobre aumento de un centavo de
dólar por libra4.

Las ganancias de los dueños
de los ingenios

y a 35 dólares con 75 centavos el
envasado. La gente que consume
paga 45 a 50 centavos la libra.
El año pasado los ingenios
vendieron azúcar en el país por
218 millones de dólares y en el
exterior por 92 millones.6 También
se ganaron millones con la
producción,
importación
y
reexportación de etanol y con la
venta de energía eléctrica que
producen del bagacillo.

Los ingenios venden la mitad del
azúcar en el mercado nacional, y
muy cara. Venden a 26 dólares con
40 centavos el quintal sin envasar5

El más millonario de los azucareros
es Tomás Regalado Dueñas,
propietario de los ingenios Izalco y

Chaparrastique, con los que controla el 48 por ciento de la
producción y comercialización del
azúcar. La familia Regalado Dueñas se hizo oligárquica desde el
siglo XIX y hoy es de las que
mandan en ARENA.

La miel de la zafra es para
los dueños de los
ingenios. La hiel es para
los miles de obreros y
obreras y de pequeños
productores y productoras
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de caña, que se consumen
en los ingenios y en los
cañaverales.

