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Resumen

El objetivo de de este artículo es explicar el nacimiento 
de la comunidad “El Batey”, localizada en el actual 
municipio Sucre del estado Zulia, producto de la in-
migración criolla y caribeña que llegó a los centrales 
azucareros durante las primeras décadas del siglo 
XX. Para ello se utilizó el método histórico como herra-
mienta científica para el abordaje y  análisis del tema. 
El trabajo demuestra que la necesidad de trabajado-
res a partir de 1912 obedeció a la demanda nacional 
e internacional de azúcar que obligó a los dirigentes 
de las corporaciones a expandir la explotación de 
las áreas productivas cañeras y a la concreción de 
viviendas que ofrecieron a los zafreros con el fin de 
evitar la desmovilización de la masa laboral. “El Batey” 
se convirtió en un espacio cañero constituido por ex-
tranjeros y autóctonos, lo que originó la formación de 
un nuevo mapa humano y geográfico de Venezuela, 
desconocido por la historiografía regional y nacional y 
por las instituciones educativas del país. 

Palabras claves: El Batey, caña de azúcar, mano de obra, 
estado Zulia, municipio Sucre.
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Abstract

The purpose of this article is to explain the origin of “El 
Batey”, community located in the current Municipality 
of Sucre in the state of Zulia. A community that resulted 
from Creole and Caribbean immigration that settled 
around the sugar mills during the first decades of the 
20th century. The study used the historical method as 
a scientific tool to analyze and approach the subject 
of interest. Results show that starting from 1912, the 
need of workers responded to the national and inter-
national demand of sugar, which made the directors 
of the corporations expand the productive sugarcane 
areas, and build housing units for workers in order to 
avoid their demobilization. “El Batey” transformed into 
an area constituted by foreigners and natives, event 
that originated a new human and geographical map 
of Venezuela, unknown by the regional and national 
historiography and the educational institutions in the 
country.

Keywords: El Batey, sugarcane, work force, state of Zulia, 
Municipality of Sucre.

Riassunto

La finalità di questo articolo è di spiegare la nascita 
della comunità “El Batey”, localizzata nel Municipio 
Sucre dello stato Zulia. Comunità prodotto dell’im-
migrazione creola e caraibica che è arrivata agli zuc-
cherifici durante le prime decadi del secolo XX. Si è 
utilizzato il metodo storico come strumento scientifico 
per l’approccio e analisi del tema. Il lavoro mostra che 
la necessità dei lavoratori, a partire del 1912, ubbidiva 
la demanda nazionale ed internazionale dello zucche-
ro, ciò obbligò ai dirigenti delle imprese a espandere 
l’esplotazione delle aree produttive di zucchero e alla 
concrezione di alloggi da offrire ai lavoratori affinchè 
si evitasse la smobilizzazione della mano d’opera. “El 
Batey” è diventato uno spazio zuccheriero costitituito 
da stranieri e local, il quale ha originato la formazione di 
una nuova mappa umana e geográfica del Venezuela, 
sconosciuta dalla storiografia regionale e nazionale e 
dalle istituzioni educative del paese.

Parole chiave: El Batey, canna da zucchero, mano 
d’opera, stato Zulia, Municipio Sucre.

El Batey, a sugar cane community 
in the Municipality of Sucre, state of 
Zulia.
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Introducción
Durante el proceso de industrialización de la 
producción de azúcar en el estado Zulia, llegaron 
al otrora distrito Sucre, ubicado al sur del Lago 
de Maracaibo, grupos de hombres y mujeres de 
distintos lugares del país conjuntamente con cari-
beños, europeos y estadounidenses atraídos por la 
vorágine azucarera e incorporados a los centrales 
azucareros como mano de obra en los múltiples 
oficios que exigió la cadena productiva de la caña 
de azúcar. En el transcurso de un periodo de corta 
duración el distrito Sucre formado en 1912 por 
cuatro municipios: Bobures su capital, Gibraltar, 
Heras y Rafael Urdaneta creció demográfica y 
territorialmente por cuanto la clase dirigente local 
y regional asociada como accionista a las com-
pañías cañeras lograron extender los suelos de 
las jurisdicciones de Bobures y Gibraltar que se 
convirtieron en espacios receptores de colectivos 
criollos y extranjeros y de los modernos equipos 
que tecnificaron el procesamientos de la caña de 
azúcar.

La excelente vocación para la siembra, ubicación, 
características climáticas e hidrografía de éstas 
dos entidades posibilitaron la transformación de la 
infraestructura que se amplió para la explotación 
de la gramínea. La cantidad de transacciones reali-
zadas por los representantes de las corporaciones 
azucareras –Central Azucarero del Zulia (1912), y 
The Venezuela Sugar Company (1913) ubicadas 
en Bobures y Central Azucarero Gran Vía (1917) 
en Gibraltar– (Rodríguez 2008) estuvieron enmar-
cadas en la adquisición de grandes extensiones de 
tierras (baldías, ejidas y ocupadas) e igualmente ne-
gociaron casas, herramientas, animales, trapiches 
de todos los tipos, peones y jornaleros destinados 
al desarrollo de la industria de la sacarosa.

La dinámica azucarera afectó al ecosistema del 
distrito Sucre, especialmente de las localidades 
mencionadas. La presencia de sembradíos de 
caña suponía la destrucción del paisaje natural 
con la implantación de nuevos patrones agrícolas 
y el establecimiento de otros grupos humanos que 
modificaron la situación de los habitantes de la 
región sucrense.
 
Paralelo a la industrialización de la producción de 
azúcar arrancó en estas microregiones la siembra 
del cultivo de caña que fue cubriendo las tierras 
sucrenses y empujaron la desorganización espa-
cial. En las áreas norteñas del este de Sucre se 
poblaba e instalaban maquinarias y se construían 
nuevos caminos, muelles, vías férreas, los bateyes 
de los centrales, entre otros, que transmutaron los 
paisajes tradicionales, mientras los espacios del 
este de los municipios Heras y General Urdaneta 
quedaban rezagados.

La instalación de las corporaciones azucareras 
modificó los modos y las relaciones de producción 
sucrense que apuntalaban al beneficio de una mi-
noría, afectando a otra mayoría que vivió en una so-
ciedad rural, estancada y empobrecida, en la que un 
grueso segmento de la población fue condenado a 
refugiarse en zonas deprimidas, cuya única fuente de 
trabajo era la caña. La zafra de los centrales atrajo una 
masa de trabajadores con experiencia en el cultivo y 
explotación de la caña de azúcar y sus derivados, lo 
cual obligó a los sucrenses, en la segunda década 
del siglo XX, a mezclarse con puertorriqueños, marti-
niqueños, trinitarios, curazoleños, cubanos, andinos, 
corianos, caraqueños, colombianos, entre otros, 
mayoritariamente afrodescendientes.
 
Las empresas azucareras propiciaron las condicio-
nes objetivas para adecuar el espacio de la región 
sucrense a la explotación cañera e impedir mediante 
la sujeción de la mano de obra que ésta se desplazara 
a otras áreas, dentro y fuera del distrito, a manera de 
garantizar el desarrollo de los ingenios.

Al iniciar las operaciones con la instalación de la mo-
derna tecnología, de acuerdo con los requerimientos 
del mercado, las corporaciones demandaron mano 
de obra en abundancia para el proceso de producción 
de azúcar. No hay precisión sobre el tipo de contratos 
suscritos entre los directivos de los centrales azuca-
reros y sus trabajadores, incluyendo a los braceros, ni 
bajo qué condiciones se incorporó la masa laboral a 
la industria.

La cotidianidad de las familias que llegaron y las 
que se formaron en la región sucrense se vio 
envuelta en la dinámica azucarera que originó un 
nuevo mapa geográfico y humano por la fundación 
de nuevas localidades que emergieron alrededor 
de las factorías como fue el caso de la parroquia 
“EL Batey” que perteneció  a  The Venezuela Sugar 
Company, luego conocida como Central Vene-
zuela. Es significativo resaltar que la historiografía 
venezolana no analiza la cartografía del país a partir 
del surgimiento de centros poblados provenientes 
de la inmigración que se incorporó a la industria 
azucarera y petrolera, de allí el propósito de la 
investigación fundamentada en resaltar las comu-
nidades que se instituyeron durante la explotación 
azucarera. Se hace necesario destacar que la 
periodización que se propone en el trabajo respon-
de a las fuentes escritas localizadas en distintos 
repertorios documentales del país, igualmente la 
ausencia de información en algunos años obedece 
a la falta de documentos que permitan explicar lo 
ocurrido durante la consolidación del poblado “El 
Batey”; por lo tanto el artículo pretende aportar 
información relevante del proceso histórico que 
justificó el nacimiento de la mencionada comuni-
dad y a la vez ofrece una descripción general de la 
ocupación del territorio del sur del lago de Maracai-
bo a través de la utilización del método histórico.
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El Central Venezuela, dirigido y fundado por la familia 
París1, al igual que otros centrales caribeñas, cons-
truyó el Batey que era el lugar tradicional en donde 
se instalaba la maquinaria del ingenio, se cargaba y 
descargaba la caña, se ubicaban los barracones o las 
viviendas de los zafreros. En este caso, el Batey de la 
empresa dedicado al procesamiento de la caña en el 
transcurso de más de ocho décadas del siglo veinte 
se transformó en el poblado “El Batey” como conse-
cuencia del proceso de industrialización del azúcar y 
por la inmigración que llegó al occidente de Venezuela 
como ocurrió en otros espacios azucareros como las 
islas de Santo Domingo y Cuba. 

1. El Batey del Central 
Venezuela

En 1913, un nuevo colectivo social asociado con 
capitales extranjeros fundó la “Venezuela Sugar 
Company” que superó el alcance de los negocios de 
las primeras compañías, entrando a competir en el 
mercado azucarero. Esta corporación molía el grueso 
de la caña procedente de los suelos de Bobures y, 
posteriormente, de Gibraltar. La “Venezuela Sugar 
Company”  se destacó en la producción industrial 
azucarera abasteciéndose con tierras y haciendas 
propias destinadas a la explotación masiva de los 
escenarios cañeros2.
 
La familia París se instituyó en la promotora de 
“Venezuela Sugar Company”, liderando el grupo 
del empresariado naciente que extendió su acción 
en diferentes ramas de la economía y la política 
zuliana. Su influencia en la sociedad zuliana y cara-
queña les facilitó concentrar las tierras necesarias 
para la explotación agrícola y en particular de la 
caña de azúcar, lo cual les dio mayor capacidad 
de desenvolvimiento y maniobra en las distintas 
instancias del poder.

Esta corporación instaurada por capitales criollos, 
-locales, regionales y nacionales-, en conjunción con 
la inversión estadounidense causaron impacto en la 

producción y el negocio de la caña y sus derivados, e 
introdujo una nueva dinámica regional con la profun-
dización del proceso de industrialización del azúcar 
que se convirtió en la génesis del empresariado 
azucarero nacional y cuyos aportes oxigenaron a la 
economía agrícola del país.
 
Este tipo de empresario tuvo la capacidad de luchar 
para perdurar en el tiempo y competir en el mercado, 
a veces en condiciones favorables y otras en condi-
ciones adversas como ocurrió con el impacto de la 
industria petrolera y el advenimiento de las compa-
ñías trasnacionales.

En este proceso histórico en el que se mezclaron el 
interés del sector privado con el interés de un grupo 
de inmigrantes que fueron atraídos por la zafra3 para 
incorporarse en los centrales -unos como peones y 
otros como empleados-, predominó el afán de lucro 
de los primeros en detrimento de las condiciones de 
vida de los segundos.
 
La experiencia de este colectivo social en el ámbito 
mercantil y las relaciones con caribeños, europeos y 
estadounidenses constituyeron la base de su fortale-
za empresarial. Cada operación era una oportunidad 
de avanzar en la consecución de los objetivos; al 
mismo tiempo, invirtieron capital en asociaciones es-
tratégicas para desarrollar con éxito el complejo pro-
ceso de la industrialización del azúcar, lo cual implicó 
la creación de un mercado nacional azucarero que 
contribuyó a la construcción del Estado venezolano.

A partir de 1914, The Venezuela Sugar Company 
concretó un cúmulo de transacciones para cimentar 
un espacio donde realizaría sus operaciones e impul-
sar la industria azucarera. Paralelo a las compra-ven-
tas de terrenos, Juan E. París principal fundador de la 
corporación negociaba las maquinarias del “Central 
Azucarero que fundará en el Distrito Sucre con 
capacidad para moler 800 TM (toneladas métricas) 
de caña. Los adelantos de la compañía en infraes-
tructura lo representaban el muelle en construcción 
y el inicio de la línea del ferrocarril (El Progreso de la 
Venezuela Sugar 1914)” (figura 1).
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A diecinueve meses de su establecimiento, la 
Venezuela Sugar Company disponía de terrenos, 
tierras cultivadas de cañas de azúcar, animales de 
cargas, ganado, casas, conucos, herramientas, 
útiles para la agricultura, trapiches en sus tipos, 
maquinarias, equipos para los centrales, muelle, 
vías ferroviarias, pulpería y peones que formaban 
parte de las actividades comerciales que consu-
maban. Desde su fundación, la empresa dispuso 
de la mano de obra de las haciendas que com-
praba. Al igual que el resto de los inmuebles, los 
peones o jornaleros pasaban a formar parte de 
sus propiedades. La adquisición de estas pose-
siones marcó amplias diferencias entre el comer-
ciante tradicional y el empresariado emergente. 
Las relaciones contractuales personales fueron 
desplazadas por las corporativas. Los convenios 
se referían a un conjunto de obligaciones entre 
la compañía, representadas por los socios, y la 
persona o personas ajenas a esta, que se traducía 
en acuerdos entre las partes.

La compañía azucarera fundada y creada por los 
París fue más allá de lo comercial. El establecimiento 
de la Venezuela Sugar Company vinculó al comer-
ciante tradicional con el agricultor y el empresariado 
en desarrollo, e hizo necesario que el comercio y la 
agricultura se complementasen para acometer se-
mejante empresa.
 
Entre 1912 y 1935, la familia París y sus socios 
realizaron un esfuerzo para encarar la crisis eco-
nómica en que se encontraba la Venezuela agraria, 
abriendo otras fuentes de trabajo, diversificando la 
economía agrícola con la explotación y producción 
de la caña de azúcar y de otros frutos menores 
y la producción de ganado para alimentar a los 
trabajadores de la empresa azucarera. En ese inte-
rinato el agricultor moderno desplazó al agricultor 
tradicional para transformar la cadena productiva 
hasta llevar la caña a producto final y colocarla en 
el mercado.
 
La incursión de los París en la industria azucarera 
cambiaría las reglas de la economía nacional e in-
fluiría en la expansión del capitalismo en Venezuela, 
por cuanto sus ramificaciones con las instancias 
del poder fueron evidentes en el gobierno del ge-
neral Juan Vicente Gómez. La estrategia expansiva 
de la Venezuela Sugar Company no tuvo límites y 
sus representantes no escatimaron esfuerzos para 
lograr sus objetivos. La corporación fue extendién-
dose y la visión del proyecto alentó al colectivo 
París a aliarse con los grupos de poder ubicados 
en el Zulia, los Andes y Caracas para desarrollar 
la empresa azucarera más próspera del país. Los 
representantes de la firma lograron, en 1914, im-
portar maquinarias y tecnología exoneradas de im-
puestos con autorización del Gobierno de Gómez. 
El Ejecutivo Federal tras la evaluación hecha por el 
Ministerio de Hacienda declaró:

Aun cuando Juan Vicente Gómez fue complacien-
te con los promotores de los centrales y estimuló 
la instalación de las compañías azucareras, el 
régimen no trazó una política nacional destinada a 
acelerar la industrialización del azúcar en el territo-
rio venezolano.

Esta dinámica aunado a la necesidad de actuali-
zar los canales de comunicación motivaron a sus 
miembros, representados por Juan Evangelista 
París, a solicitar al Ministerio de Fomento un per-
miso para construir en el municipio Bobures dos 
líneas telefónicas que cruzaran por terrenos de su 
propiedad, una de “catorce kilómetros de longitud, 
aproximadamente, desde el pueblo de Bobures 
hasta el lugar denominado “Versalles”, donde la 
compañía está levantando el Batey de su central 
azucarero denominado “Central Venezuela” y la 
otra de dos kilómetros aproximadamente, desde 
el mismo pueblo de Bobures hasta, la hacienda La 
Trinidad..”5

En el Batey6 comenzaron las operaciones. Se 
acondicionó un espacio para supervisar de cerca 
las distintas fases de la cadena productiva de la 
caña incluyendo la zafra y la transformación de 
la materia prima en productos finales. Desde allí, 
también, vigilaban y controlaban el personal de la 
compañía. Ninguno de los emporios azucareros 
estableció en su legislación los deberes y derechos 
de los trabajadores, ni cláusulas de protección 
laboral.

El proceso de producción se acentuó a partir del 
27 de octubre de 1915, con la llegada al puerto de 
Maracaibo de una novedosa maquinaria, fabricada 
en Indianápolis, Nueva York, traída por la compañía 
Venezuela Sugar Company, en el vapor Progreso, 
desembarcada al día siguiente en las costas de 
Bobures. El acontecimiento lo reseñó el diario Pa-
norama, según el cual, estuvieron presentes entre 
otros los inversores azucareros encabezados por 
Juan París (padre), Juan París (hijo) y Luis Felipe 
París, quien en este acto representó al Presidente 
de la República. También, asistieron representan-
tes del pueblo y miembros de las colonias alemana 
y americana.

...de libre importación, como incluidos en el número 9 del 
artículo 2do de la citada ley, los siguientes efectos para uso 
exclusivo en la elaboración de aquellos productos: Aparatos de 
defecación, clasificación, evaporación y de dar punto. Secado-
ras, Centrífugas, Quemadores de Bagazo, Carros azucareros, 
Tanques de acero con fondo cónico para guarapo, Tanques 
de acero para melaza, Tanques cilíndricos de acero para agua 
caliente, Tanques con calderas para guarapo, Tanques para 
la melaza, Bombos de bronce para elevar guarapo, Bombos 
para elevar melazas, Conductores de caña con su herrajes y 
Tornillos, Tubería para vapor vivo y de escape, Válvulas, llaves 
conexiones y accesorios necesarios para la instalación de los 
anteriores aparatos.4
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La gente observó los métodos nuevos para procesar 
y moler la caña y se repartieron muestras de la pri-
mera azúcar producida por la empresa. En el evento 
intervinieron Juan E. París y J. E. Serrano, quienes 
destacaron la significación que tuvo para el Zulia una 
obra de esta magnitud y la  contribución de la familia 
París al progreso industrial.

El 19 de noviembre de 1915 se llevó a cabo el segun-
do y tercer embarque de azúcar para el exterior. “El 
primero de los cuales (180 toneladas) se hizo por la 
goleta Gacela que salió el lunes de este puerto hacia 
Curazao, en donde trasladara su cargamento con 
destino a New York; y el último de (180 toneladas) que 
salió de Bobures en la Nereida y se despachará aquí 
con el mismo destino” (Buenas nuevas. El empuje del 
zuliano progreso. El Central de la “Venezuela Sugar” 
1915).
 
En esta coyuntura, el negocio azucarero tomó cuerpo 
para expandirse desde las tierras del distrito Sucre 
hasta los mercados internacionales de Europa y los 
Estados Unidos. La demanda fue creciendo y el oro 
dulce empujó a los inversionistas a organizarse para 
competir en mejores condiciones con otros oferentes 
y afianzarse en el mercado.
 
Simultáneamente a este proceso, en el Batey del 
Central Venezuela silenciosamente y sin intención 
alguna por parte de la clase dirigente de la empresa 
se fue estableciendo y reacomodando en un periodo 
de corta duración los escenarios de producción ca-
ñera los cuales requirieron de mano de obra que con 
el tiempo coadyuvaron a la instalación de grupos de 
familias criollas o extranjeras que más tarde deman-
daron vías de comunicación y de la vialidad necesaria 
para fortalecer la cotidianidad de una localidad que 
creció dependiente de la explotación, producción y 
procesamiento de la caña en azúcar refinada.
 
En 1916 se concretaron nuevos y distintos contratos. 
Para esa fecha, la necesidad de comprar más propie-
dades dejó de ser prioritario. La principal debilidad de 
la compañía era la falta de cañas para procesarlas en 
el central. Por ello debieron concertar negocios con 

hacendados experimentados en la explotación de los 
escenarios de producción cañera, con el propósito 
de obtener materia prima. Esta situación los obligó 
a instruirse en la preparación del terreno, periodo 
de la zafra, calidad de la caña, formas de cortarse, 
manera de pesarla, recogerla, transportarla, tener 
conocimiento sobre la quema de los cañales para 
mantener la capa vegetal activa, manejar lo referente 
a los nutrientes de los suelos para volverlos a utilizar y 
equilibrar las distancias entre las tierras, la molienda y 
el proceso de la manufactura.

2. El nacimiento del “El 
Batey” en Bobures del 
distrito Sucre

Durante 1916, el capital social de la corporación era 
de 4 millones de dólares y su directiva la integraban 
E. A. de Lima, presidente, Juan E. París, primer vice-
presidente; Juan París (hijo), segundo vicepresidente; 
J. A. Parra Chapín, tesorero en New York; Clodomiro 
Rodríguez, tesorero en Maracaibo, Julían Arroyo, 
secretario en New York y J. N. C. Henrique, secretario 
en Maracaibo (Buenas nuevas. El empuje del zuliano 
progreso. El Central de la “Venezuela Sugar” 1915).

En este año la corporación continuó sin interrupción 
el procesamiento de la caña para la obtención de los 
tipos de azúcares en el Batey de la compañía, a pesar 
de la falta de brazos que limitaba su desempeño, cul-
tivo y producción.  Así lo reseñó el periódico El Siglo 
en un artículo titulado “El Zulia Industrial Más hechos y 
menos palabras…Nuestras felicitaciones ¡ De Bobu-
res el 18 de septiembre.- Las 6 pm.- Junta Directiva 
Venezuela Sugar Company.- Urgente. Compláceme 
manifestarle que hoy empezó molienda sin inconve-
niente y continúa en perfecta marcha”7.

En el Registro Principal de Maracaibo se localizaron 
abundantes contratos que la Venezuela Sugar Com-
pany firmó con personas naturales y sociedades 
mercantiles. Uno de esos contratos, en su artículo 
primero, señalaba: Elías Luján se comprometió a 
tener cultivadas de caña de azúcar setenta hectáreas 
de tierra de su hacienda Encarnación para el mes de 
noviembre del año de mil novecientos diecisiete o 
antes, “a fin de vender dichas cañas a la Venezuela 
Sugar Company, que a su vez se obliga a comprarlas 
mediante las condiciones y declaraciones de este 
contrato, con el objeto de molerlas en el Batey del 
Central...”8.
 
La propiedad lindaba por el norte, con potreros de la 
hacienda Candelaria; por el sur, con la hacienda San 
Miguel, propiedad de la Venezuela Sugar Company; 
al este, terrenos de la compañía y, al oeste, terrenos 
de la hacienda Florida, propiedad de la referida em-
presa9.

Diez minutos antes de las siete de la mañana, obedeciendo a la 
invitación que desde tierra se hacía por medio de fuegos artificiales 
a los concurrentes, éstos descendieron al muelle que especial-
mente para sus cargas y descargas se hizo construir la Compañía 
en aquellas orillas.

El pequeño pueblo de Bobures, que comparativamente al estado 
en que la encontró la compañía, es mucho a esta fecha, ofreció 
a los invitados un rato de comentario joviales mientras que se 
esperaba la hora de subir hasta el lejano lugar del Ingenio. Para 
este viaje se utilizaron dos locomotoras que impulsaron simultá-
neamente una larga plataforma terminada en uno de sus extremos 
por un pequeño vagón que bastó para conducir en un solo viaje 
la concurrencia (De la Inauguración del Central Venezuela para la 
“Venezuela Sugar Co 1915).
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En las estipulaciones 4, 5, 9 y 10, aceptadas por 
Luján, se determinó claramente la responsabilidad 
con la compañía. En la primera, se comprometió a 
transportar a su costa, hasta colocarla en los vagones 
del ferrocarril de la corporación y, también, conducir 
los carros llenos por la vía fija, y a garantizar que Vene-
zuela Sugar Company la reciba. Se obligó a su vez a 
hacer costear el transporte de la caña hasta el Batey; 
así como el cargamento o descargamento de los 
vagones se haría como lo dispusiera la empresa. El 
central estableció en su línea férrea principal y frente a 
la hacienda Encarnación un ramal de 50 mts de línea 
fija, seguida con portátiles para llevarla al mismo sitio 
de la posesión agrícola10.

En la segunda cláusula, ofreció las cañas de un año 
de plantadas, de 8º grados, Beáume, o más y estar 
completamente maduras, sanas, frescas, limpias de 
rabo, paja, vástagos y tierras, cortadas debajo del 
último nudo inferior y en trozos que no excedan de 
tres pies de largo. La Venezuela Sugar Company 
se reservó el derecho de rechazar las cañas que 
no cumplieran con las condiciones indicadas. En el 
tercer artículo se convino que en caso de incendio 
en las plantaciones de caña, durante la época de 
zafra y encontrándose en operaciones el Central, 
éste debía dar aviso a Luján para moler las cañas a 
la mayor brevedad y con preferencia a cualquier otra 
no quemada11.
  
En caso de interrupción de las máquinas de la cor-
poración, o por dificultad en la marcha de sus vías 
férreas o por cualquier causa imprevista, fortuita o 
de fuerza mayor no puedan recibirse o molerse las 
cañas, Venezuela Sugar Company no será respon-
sable de daños y perjuicios, ni de consecuencia al-
guna, pero se obligó a poner por obra las medidas 
que fueran necesarias12.

La explotación del cultivo de caña estuvo en manos 
de gente independiente y firmas mercantiles que 
con capital propio en tierras del central azucarero 
o con capital y tierras de la compañía, se consti-
tuyeron en eslabones de la cadena productiva del 
azúcar para después convertirse en deudores de 
la corporación El Central Venezuela se ocuparía de 
moler, procesar, distribuir, vender, y transformar 
la caña consignada en azúcar, papelón, melaza y 
otros derivados. Los contratistas o colonos13 en-
tregaban la caña en el Batey para ser examinada 
y pesada; la carga tenía que cumplir determinadas 
condiciones para evitar ser rechazada por la com-
pañía: Las cañas deberían tener por lo menos un 
año de plantada, “ser de 8 grados Beáume o más, 
y estar completamente maduras, sanas, limpias de 
rabo, paja, vástagos y tierra, cortadas debajo del 
último nudo inferior, y en trozos que no bajen de 80 
centímetros y no excedan de un metro”14.
 
El 25 de enero de 1917, el Concejo Municipal del 
Distrito Sucre en uso de sus atribuciones decidió re-

querirle a la compañía a través de los considerandos 
“Que se hace de indispensable necesidad proceder 
cuanto antes a la terminación de la Casa Municipal de 
Gobierno de esta ciudad cabecera; Que este edificio 
en todo tiempo debe presentar el aspecto de belleza 
que reclama el fin a que está destinado. Que es deber 
de esta Corporación velar porque las propiedades 
municipales se conserven en buen estado”15.

Los recursos solicitados por la cámara edilicia a la 
Venezuela Sugar Company no sólo comprendían la 
conclusión de la casa municipal, sino la creación de 
una escuela primaria de varones de la cual carecía 
Bobures16. La decisión del poder local de exhortar a la 
corporación azucarera para el otorgamiento de dine-
ro a cambio de amortizar el pago de impuesto que la 
compañía estaba obligada a cancelar al municipio es 
un dato valioso, puesto que ello crearía una especie 
de acuerdo implícito mediante el cual se alentarían las 
complicidades e intereses entre los representantes 
del poder público municipal y el sector privado local.

La extensión del cultivo de caña para obtener un 
rendimiento mayor de azúcar representó para los 
accionistas de la Venezuela Sugar Company, una 
ventaja competitiva y comparativa respecto al resto 
de las compañías azucareras. Esta visión novedosa 
de organizar la industria con la incorporación de 
maquinaria moderna contribuyó a superar el modo 
tradicional de explotación y comercio de la caña, sen-
tando las bases para el surgimiento del empresariado 
azucarero que colocó su producto en el mercado 
nacional e internacional.

El término colono comenzó a usarse en los contratos 
de la Venezuela Sugar Company a partir de 1918. 
Esos documentos constaban de quince a dieciséis 
artículos, en los cuales quedaba impreso las tareas 
y obligaciones contraídas por los colonos y las ven-
tajas de la empresa. Dos años después aumentaron 
cuantitativamente las transacciones con distintos 
agricultores con el objeto de extender los escenarios 
de producción cañera. Variaron en algunos casos los 
contratos de compra-venta de caña de azúcar y los 
requerimientos de la operación con los propietarios de 
las labores agrícolas. Estos avances de la compañía 
redundaban en la expansión del Batey que aumenta-
ba las extensiones de tierras sembradas de caña de 
azúcar, enseres, mano de obra y en habitaciones que 
fueron destinadas a hospedar a los zafreros.

El Batey se fue convirtiendo en el espacio donde 
se encontraban las colonias y haciendas que eran 
el atractivo principal de la empresa azucarera, por 
cuanto limitaba con algunas propiedades que habían 
adquirido. Ensanchar sus predios y cultivos se convir-
tió en indicadores de progreso. La corporación tenía 
capacidad para responder a la demanda del mercado 
y estaba dotada de maquinarias  y equipos modernos 
para moler y transformar la caña en diversos tipos de 
azúcares (figura 2).
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Un ejemplo de la importancia que representaba el Ba-
tey lo constituye la transacción celebrada entre Henry 
López Penha autorizado por el consejo de directores 
de la compañía y Leal & Cubillán, con el propósito 
de vender al Central Venezuela, durante 5 años, la 
caña de azúcar que produjera el campo de cañas 
nombrado Palo de Flores, y ésta se comprometió 
a su vez a procesarlas y cancelarle en 10 bolívares. 
Quedó comprendido en la negociación el tipo de 
caña de azúcar que, además de las especificadas, 
cultivaría en lo sucesivo la razón social en terrenos de 
la Venezuela Sugar Company.

Según el artículo 1º, los directores de la empresa 
convinieron que sea por cuenta, cargo y riesgo de los 
socios, los gastos que se refieren a las plantaciones 
y el envagonamiento de las cañas. El artículo 2º, se-
ñalaba: los cultivos deben hacerse y conservarse de 
acuerdo y con las indicaciones que Venezuela Sugar 
Company hiciere al efecto para lo cual se obligan 
Leal y Cubillán a permitir en todo tiempo y a cualquier 
hora el libre acceso a sus cañaverales y el examen e 
inspección de estos. El 3º, la Venezuela Sugar Com-
pany se compromete a pagar la caña al precio de diez 
bolívares, los novecientos kilogramos pesados en la 
romana del central…17

Respecto a la cláusula 4º, la compañía entregará los 
vagones vacíos para el transporte de la caña al Batey 
en la extremidad de los rieles fijos y allí los recibirá car-
gados, siendo de cuenta de Leal y Cubillán la movili-
zación de los vagones en la vía portátil. El transporte 
de carga así como la descarga de los vagones se 
hará en la forma que lo disponga la compañía. El 7º, 
la caña no se consideraba entregada a la Venezuela 
Sugar Company, sino conducida al Batey y pesada 
tomada la densidad de los jugos, siempre que ambas 
operaciones hubieren generado sin observaciones 
conforme a lo estipulado en este contrato. El 8º, co-
rresponde a la compañía el derecho de determinar la 
cantidad diaria de caña que Leal y Cubillán entregaría 
durante la zafra. La oportunidad de la zafra será 
exclusivamente fijada por la corporación, según su 
conveniencia18.

En el artículo 11º, la firma permitirá a la Venezuela 
Sugar Company disponer de sus campos y las tie-
rras que ellos ocupen, transportar la caña de otros 
colonos a cuyo efecto podía la compañía construir 
cualquier clase de caminos y establecer vías férreas 
fijas o portátiles hasta el Batey. Leal y Cubillán no 
cobrarían nada por estos servicios, a menos que los 
abusos de los traficantes continuaran; en este caso 
los abusadores deberán pagar los daños y perjuicios 
que ocasionen19.

Este tipo de convenio permite verificar las condiciones 
que la corporación negociaba con las personas natu-
rales o jurídicas, lo cual beneficiaba en su totalidad a 
la empresa y a la vez se iba erigiendo una infraestruc-
tura habilitada para albergar a cientos de familias y 

adecuarse a las demandas mínimas de los colectivos 
sociales que llegaban en busca de mejorar las condi-
ciones de vida y de recibir una paga. Los deberes de 
la compañía se concretaban a vigilar los trabajos en el 
campo, hacer cumplir las estipulaciones del contrato 
y cancelar las liquidaciones semanalmente en el Ba-
tey por el precio de la caña.

Las diversas actividades que encararon los promoto-
res del Venezuela Sugar Company o Central Vene-
zuela requirieron un riguroso seguimiento para el éxito 
y consecución de los objetivos propuestos. Entre las 
acciones previstas que se registraban cotidianamente 
en el Batey de la compañía se encontraban lo atinente 
a los negocios de azúcares, las panelas, las mieles; 
la vigilancia de la siembra y el cultivo de la caña de 
azúcar; el control de los contratos con los colonos; la 
exportación de los productos; el mantenimiento de la 
mano de obra en los escenarios cañales; la inversión 
y edificación para las instalación de las maquinarias y 
el acondicionamiento de los espacios para alojar a la 
masa trabajadora del central azucarero.
 
La Venezuela Sugar Company le daría paso a la com-
pañía anónima Central Venezuela a partir de 1919, 
incorporando nuevos socios a la firma. El Central 
Venezuela continuaría con las transacciones co-
merciales y mercantiles suscribiendo acuerdos con 
los agricultores bajo la figura del contrato, otorgando 
dinero a  los  interesados que se obligaban a colocar 
como garantías sus bienes y posesiones. La empresa 
azucarera prorrogó los convenios con los produc-
tores hasta por el lapso de cinco años, durante los 
cuales los contratados vendieron la cosecha  de caña 
de azúcar al Central Venezuela.
 
La corporación materializó la compra-venta de ca-
sas, terrenos, haciendas, fundos y otros inmuebles 
a accionistas de las compañías Unión Agrícola de 
Maracaibo y Central Azucarero del Zulia y terminó 
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adquiriendo, en 1920, la compañía anónima Central 
Azucarero Gran Vía. Los beneficios económicos de 
los accionistas del Central Venezuela fueron cre-
ciendo en la medida que  los precios del azúcar en 
el escenario mundial se elevaron, en 1920, de 16 ½ a 
22 centavos de dólar la libra, incrementándose la de-
manda del producto en los Estados Unidos y Europa.

La Venezuela Sugar Company o Central Venezuela20 
-como después se le conoció-, aprovechó el alza del 
precio del azúcar como aliciente para desarrollar su 
proyecto, al tiempo que esto estimulaba el progreso 
y la modernización del distrito Sucre. Durante los 
años veinte, el Central Venezuela concretó varias 
transacciones con distintos agricultores y nuevas 
compras de inmuebles que contribuyeron a fortalecer 
la producción de azúcar y expandir las propiedades 
de la empresa que favorecieron la consolidación de la 
industria venezolana.

Los líderes del Central Venezuela en la medida que 
lograban dominar la producción y el comercio de los 
derivados de la caña de azúcar, acrecentaban las 
compra-ventas, incorporaban mano de obra cari-
beña y venezolana,  suscribían contratos de cultivo 
y explotaban el cultivo de caña con agricultores. La 
compañía no descansó hasta adquirir paulatinamen-
te los inmuebles establecidos dentro y fuera de los 
linderos de la corporación que cada vez eran más 
extensos y no tenían límites. Ello hizo posible el de-
sarrollo permanente de la comunidad de “El Batey” 
que gradualmente se fue extendiendo hacia el sur del 
municipio Bobures hasta lograr concretarse en un 
poblado.

Entre 1935 y 1950, el conjunto de posesiones ma-
teriales y humanas adquiridas por el Central Vene-
zuela aumentaron vertiginosamente, en las que se 
destacaban la masa laboral constituidas en familias 
y ubicadas en viviendas construidas con recursos de 
la empresa y otros inmuebles de gran valor entre los 
que se cuentan (la iglesia, la plaza, el cine, los merca-
dos, vías de comunicación y medios de transporte) 
confeccionados para el desarrollo y continuación de 
la industria azucarera, éstos elementos fueron trans-
formado los linderos de las diferentes haciendas, y 
fundos tradicionales localizados en el municipio 
Bobures y en lugar denominado el Batey. Para esta 
fecha la mayoría de las labores dedicadas al cultivo 
de caña de azúcar tenían por algunos de los cuatro 
puntos cardinales terrenos y cultivos de la compañía 
anónima Central Venezuela o campos y colonias de 
agricultores que contrataban sus cosechas con la 
corporación.

La dinámica económica dio origen a la edificación 
del poblado “EL Batey”; espacio constituido por un 
recurso humano heterogéneo compuesto por autóc-
tonos e inmigrante ubicados en barracones, colonias 
cañeras y casas que junto a los animales, herramien-
tas, útiles agrícolas y maquinarias contribuyeron al 

surgimiento de una parroquia que pasó a integrar un 
colectivo criollo cuyos ascendientes procedían de 
distintas latitudes caribeñas lográndose consolidar 
un sincretismo zuliano en tierras sucrenses.

Durante la zafra de 1951, el Central Venezuela contra-
tó los servicios de 980 venezolanos, 419 colombianos 
y 64 trabajadores de otras nacionalidades. “Hemos 
obtenido permiso del Ministerio de Agricultura y Cría 
para poder introducir...hasta mil braceros colom-
bianos para ocuparse únicamente de las faenas del 
campo. En la actualidad ya tenemos comisiones de 
Cúcuta y otra de la Guajira, quienes nos están anun-
ciando la entrada de esos braceros a Venezuela”. En 
1953 la compañía azucarera contó con 719 obreros 
agrícolas venezolanos y 792 colombianos quienes 
vinieron acompañados de sus mujeres e hijos. Favo-
reció la llegada de esta mano de obra al distrito Sucre, 
la viabilidad de la Carretera Panamericana, las tarjetas 
agrícolas, mejoras salariales, transporte de retorno y 
estabilidad en la vivienda. En 1955 se engancharon 
1.628 trabajadores, de los cuales el 42.57% fueron 
de nacionalidad colombiana21.

Se hace difícil contabilizar la cantidad de hectáreas 
de tierras que abarcaba los límites del central en el 
municipio Bobures del distrito Sucre. Sin embargo, 
según Juan Besson, accionista de la compañía 
afirmó que el Central Venezuela, “el más grande 
del país, tenía veintiocho kilómetros de línea férrea 
y más de tres mil cuadras de caña y su zafra se 
estimaba en 300.000 quintales de azúcar…1.500 
obreros… (Besson 1951, Tomos IV-V, p. 283).

Durante esta coyuntura se fue consolidando el lati-
fundio al sur del Lago. En su crecimiento y expansión 
la corporación azucarera zuliana le dio una nueva 
utilidad a las haciendas que se trocaron en colonias 
de cañas, generando con ello la centralización de la 
cadena productiva de esta especie agrícola, cuya 
materia prima se transportó por vía férrea hasta el Ba-
tey de la industria para luego ser procesada y enviada 
a los mercados.
 
Las colonias conservaron el nombre antiguo de 
las haciendas y en ellas se fue marcando la vida 
cotidiana de los peones, jornaleros, braceros o 
trabajadores del Central Venezuela; cada uno con 
una misión específica ya sea sembrar, cortar la 
caña, recolectar o entregar la cosecha para dirigirla 
a la factoría. Las colonias ocuparon grandes ex-
tensiones de terrenos de caña de azúcar alrededor 
de la factoría; muchas de éstas dotadas con casas 
donde convivieron los trabajadores en condiciones 
limitadas. La oleada cañera originó un crecimiento 
demográfico en las localidades del distrito Sucre 
caracterizado por la mezcla de distintos colectivos 
sociales, en torno de la cual confluyeron distintos 
actores que llegaron a la región sucrense en busca 
de trabajo y mejores condiciones de vida. Estas 
colonias, en algunos casos, se constituyeron en el 
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fundamento de nuevos poblados y jurisdicciones a 
medida que se incrementaba la población.

Conclusión
“El Batey” del Central Venezuela se transformó 
-con los años- en una parroquia reconocida como 
parte de la región sucrense en la Ley de División 
Política Territorial del Estado Zulia, sancionada 
en 1995. “El Batey” junto a Bobures, Gibraltar, 
Monseñor Celestino Álvarez, Rómulo Gallegos y 
Heras conforman hoy las parroquias del municipio 
Sucre del Estado Zulia (Gaceta Oficial del Estado 
Zulia 1995, pp. 11-12). “El Batey” quedó dividido 
a su vez en caseríos que perpetuaron el nombre 
de las colonias productoras de caña de azúcar. 
Poblados con estas características, administrados 
durante años con una organización política propia 
determinada por el Central Venezuela, presentan 
un marcado comportamiento político y cultural, as-
pecto que ameritaría investigaciones particulares 
para ampliar la explicación de la singularidad social 
en esta región del estado Zulia (figura 3).

A casi un siglo de su establecimiento, el Central 
Venezuela continúa con sus operaciones en el cora-
zón de la parroquia “El Batey” del municipio Sucre, 
donde todavía se mantienen en pie de lucha por sus 
legítimos derechos decenas de campesinos que en 
otrora fueron trabajadores del Central. A lo largo de 
sus años ha atravesado severas crisis económicas 
y administrativas; sin embargo, en la actualidad el 
Central Venezuela es la única factoría de Venezuela 
que cuenta con tierras propias y pasó hacer dirigido 
por colectivos sociales  formados en cooperativas 
constituida en Bobures y en “El Batey”.
 
A raíz de esta circunstancia, el comercio azucarero 
ha quedado dominado por los nuevos centrales, 
tanto públicos como privados, equipados con 
tecnología moderna y con disposición de mano 
de obra abundante. Por estas consideraciones se 
propone la pertinencia de continuar profundizando 
en torno de este proceso que sentó las bases de la 
Venezuela agraria.

“El Batey” que conservó su nombre de origen se 
desarrolló por la evolución y consolidación que ex-
perimentó el Central Venezuela por cuanto superó 
en inversión, amplitud, transacciones, tecnología y 
construcción de casas y vías ferroviarias a sus com-
petidores azucareros. Por lo tanto, la comunidad de 
“El Batey” fue erigida como parroquia y considerado 
como el único caso surgido en la región zuliana y 
en Venezuela, producto de la industrialización de 
la producción de azúcar en el país que demandó 
continuamente mano de obra la cual logró adaptarse 
al sistema de explotación impuesto por los represen-
tantes de la compañías, a las exigencias del medio y a 
la nueva cultura que se vigorizó en el tiempo.

Notas
1 La familia París lideró el grupo de comerciantes pode-
rosos en el occidente de país que extendió su acción, en 
diferentes ámbitos de la economía y la política, para con-
centrar en manos de una minoría las tierras necesarias para 
la explotación agrícola y en modo particular de la caña de 
azúcar, lo cual les dio mayor capacidad de desenvolvimien-
to y maniobra en las distintas instancias del poder. El gene-
ral Luis Felipe París, Juan Evangelista París (padre), Juan 
Evangelista París (hijo) y Pedro París se incorporaron a la 
industrialización de la caña de azúcar en el distrito Sucre. La 
intervención de este colectivo en el comercio regional y sus 
relaciones en el ámbito internacional incentivó la inversión 
en la industria azucarera que repuntaba como el negocio 
más atractivo y lucrativo, durante las cinco primeras déca-
das del siglo XX. El patrón de consumo de los productos 
de la caña se incrementaría en la medida que su venta se 
expandió en varias jurisdicciones del territorio venezolano y 
colombiano.

2 La propuesta de los escenarios de producción cañera 
se relaciona con la creación de la categoría escenarios 
urbanos utilizada por la Dra. Maxula Atencio en su trabajo 
de tesis doctoral titulado: “Actores sociales y escenarios 
urbanos en el proceso histórico de Maracaibo a finales del 
siglo XIX”.

3  El Diccionario de la Lengua Española (1992) define a la 
zafra como el período en que amarillean y maduran las cose-
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chas. Cosecha de la caña dulce. Fabricación del azúcar de 
caña, y por extensión de la remolacha. Tiempo que dura esta 
fabricación (p. 2120).

4 Archivo Histórico del estado Zulia en adelante (AHZ), año 
1914, tomo 6, legajo 27.

5 Resolución dictada por el Ministerio de Fomento para el 
conocimiento del Presidente Constitucional del Estado Zulia, 
Caracas 30 de marzo de 1915, AHZ: año 1915, tomo 3, 
legajo 14.

6  El Batey era un lugar tradicional utilizado en los ingenios 
y centrales antiguos formados en las Antillas y en el Caribe, 
en donde se colocaba la caña después de estar limpia para 
molerla. El Diccionario de la Lengua Española lo define: Lu-
gar ocupado por las casas de vivienda, calderas, trapiches, 
barracones, almacenes, etc., en los ingenios y demás fincas 
de campo de las Antillas. El Batey del “Central Venezuela” se 
destinaba  a la carga y descarga  de la caña y las viviendas de 
los zafreros (Tomo I, p. 275).

7 El Siglo, miércoles 20 de septiembre de 1916, año 8, nº 
744, p. 3.

8 Artículo 1º. Bobures, 12 de diciembre de 1916. Registro 
Principal de Maracaibo: Distrito Sucre, año 1916, protocolo 
primero, cuarto trimestre, tomo 1, nº 11, folios 16-20.

9 Ibídem: folio 20.

10  Ibídem: Artículo 4.

11 Ibídem: Artículos 5 y 9.

12 Ibídem: Artículo 10.

13 El sistema de colonato se desarrolló en Cuba durante la 
fundación de los centrales, después de 1878. En el occidente 
venezolano a través de los contratos celebrados por la Ve-
nezuela Sugar Company, la figura de colono apareció desde 
1918 y continuó utilizándose en otras transacciones.

14 Contrato de la Venezuela Sugar Company con la socie-
dad Carroz & Ochoa, accionistas de la compañía anónima 
Unión Agrícola de Maracaibo y Central Azucarero del Zulia. 
El convenio estipuló 16 artículos, en donde la firma se obliga 
a entregar a la empresa las cañas para ser molida en las 
instalaciones del Central. Bobures, 26 de julio de 1918. 
Registro Principal de Maracaibo: Distrito Sucre, año 1918, 
protocolo primero, tercer trimestre, tomo 1, nº 8,  folios 
9-12.

15 Este acuerdo lo firmaron los concejales A. M. Villalobos, 
Ulises Rodríguez O., José María Páez, Sabas Rojas Vale y Oli-
vares C. Celebrado en el Concejo Municipal del distrito Sucre. 
AHZ: año 1917, tomo 2, legajo 15.

16 Comunicación de A. M. Villalobos, Vicepresidente del 
Concejo Municipal del Distrito Sucre al Secretario General de 
Gobierno del Estado, Bobures, 25 de enero de 1917.

17 Bobures, 4 de marzo de 1919. Registro Principal de Ma-
racaibo: Distrito Sucre, año 1919, protocolo primero, primer 
trimestre, tomo 1, nº 27, folios 22-25.

18 Idem.

19 Idem.

20 Según Charadán (1982), la aparición de los centrales 
en Cuba planteó simultáneamente dos procesos con rela-
ción a la tierra: de un lado, la tendencia hacia el latifundio al 
aumentarse la necesidad de tierras (propias, “controladas o 
dependientes en alguna otra forma) y, de otro, la tendencia 
a la subdivisión de la explotación agraria, por la especiali-
zación del cultivo y fomento de la clase de los colonos (p. 
59). Al parecer la figura de “Central” implicó además mayor 
estatus y grandeza que la de ingenio. Presuntamente esta 
denominación que le dieron los París a la Venezuela Sugar 
Company, en 1919, obedecía a que sus esfuerzos debían 
estar reconocidos en un espacio de mayor prestigio eco-
nómico; en ese mismo lugar concentraron el proceso de la 
cadena productiva de la caña, maquinaria, equipos, exten-
siones de tierras que se sumaban cada vez más, colonos, 
casas, infraestructura y  trabajadores, entre otros.  

21 Compañía Anónima Central Venezuela Capital: Bs. 
12.850.000, Cuentas y otros Documentos relativos a la 
Asamblea General Ordinaria que se verificaron los días 6, 
10 y 22 de septiembre de 1951, 1953 y 1955. Publicación 
ordenada por el artículo 15 de los Estatutos de la Compa-
ñía, pp. 12 y 13.
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