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RESUMEN:

Presenta el vínculo existente entre las fuentes documentales y la historia, al
utilizar un instrumento de búsqueda que ha facilitado el servicio a los usuarios
que visitan el Archivo Histórico Provincial. Además, aborda una temática
apenas investigada por los historiadores de nuestra localidad: la situación de
los obreros de diferentes compañías radicadas en el territorio holguinero
cuando sufrían accidentes de trabajo antes de 1959. El análisis documental
permitió incluir el nombre del obrero accidentado, edad, nacionalidad,
compañía, lesión, indemnización, lugar, fecha y ubicación dentro del fondo en
la entidad anteriormente mencionada.

PALABRAS CLAVES: INSTRUMENTO DE BÚSQUEDA, ANÁLISIS
DOCUMENTAL, OBREROS ACCIDENTADOS, ACCIDENTES DE TRABAJO,
INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDADES, COMPAÑÍAS.

ABSTRACT:

This work presents the link between documentary sources and history, on
drafting an instrument for scientific search which has enabled the service to the
users who visite the Provincial Historical Archive. Besides, it deals on a topic
scarcely investigated by our township´s historians: the situation of the working
men from the different companies settled in the Holguin territory when got
injuried by labor accidents before 1959. The documentary analysis working
men´s names, ages, nationalities, companies, kinds of injuries, places, dates,
and placements into the afore mentioned background.

KEY WORDS: INSTRUMENT FOR SCIENTIFIC SEARCH, DOCUMENTARY
ANALISY, WORKING MEN INJURIED BY LABOR ACCIDENTS, LABOR
ACCIDENTS, INDEMNIFICATION, ILLNESSES, COMPANIES.

INTRODUCCIÓN

La Archivística y la Historia son dos disciplinas que tradicionalmente han tenido
una vinculación muy estrecha. Este trabajo no es la excepción, sino que
confirma la regla. Los instrumentos de búsqueda han facilitado el trabajo de los
investigadores en las consultas que realizan en los archivos históricos.
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El presente trabajo estuvo encaminado a la utilización de un instrumento de
búsqueda –índice onomástico- que optimizará el servicio a historiadores
preferentemente, acerca de una temática desconocida sobre el pasado
republicano en Holguín. Nos referimos a la situación existente de los obreros
accidentados pertenecientes a las diferentes compañías establecidas en
territorio holguinero hasta 1959, las diversas lesiones manifiestas, las
compañías que tenían jurisdicción sobre estos obreros y las indemnizaciones
recibidas por el concepto de accidente de trabajo.

Para la realización de esta investigación se consultaron, analizaron y valoraron
841 expedientes correspondientes al fondo Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Holguín (1898-1958).

MATERIALES Y METODOS.

Los materiales que se utilizaron fueron papel, bolígrafos y cartulina. Mientras
que los métodos utilizados constituyeron el teórico, empírico y el estadístico.

RESULTADOS DEL TRABAJO

El análisis de la información recopilada en la documentación –reflejada luego
en el índice onomástico- posibilitó elaborar las siguientes tablas:

Tabla #1: Distribución de obreros accidentados por nacionalidades:
Nacionalidades No. %

Cubanos 420 48.4

Españoles 166 19.12

Haitianos 140 16.12

Jamaicanos 79 9.10

Otras nacionalidades 33 3.80

Nacionalidad desconocida 30 3.46

Totales 868 100

La interpretación de la anterior tabla nos revela la aparición de múltiples
nacionalidades dentro de la fuerza de trabajo accidentada. Se observa la
elevada incidencia de cubanos, y las no menos importantes apariciones de
españoles, haitianos y jamaicanos. Estas dos últimas nacionalidades aparecen
en la documentación fungiendo como macheteros de emblemáticas compañías
azucareras radicadas en nuestro territorio.

Es bueno destacar que la documentación brindó información acerca de la
presencia de individuos de nacionalidades varias, que fueron representados en
Otras nacionalidades. Nótese que algunos obreros no tenían identificado su
origen en los documentos consultados.

Las compañías más representativas en la economía del territorio holguinero –
fundamentalmente entidades azucareras- aparecen reflejadas en las fuentes
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consultadas. Tales son los casos de Compañía Azucarera Fidelidad, Compañía
Azucarera Antilla, United Fruit Company , entre otras. La siguiente tabla así lo
muestra:

Tabla #2: Distribución de obreros accidentados por compañías y/o patronos:

Nombre de la compañía y/o patrono No. de accidentados %

Compañía Azucarera Fidelidad 297 34.21

Compañía Azucarera Antilla 151 17.40

Warren Bros. Company 100 11.52

United Fruit Company 77 8.90

Cupey Sugar Company 36 4.14

Tacajó Sugar Company 33 3.80

The Cuba Company 28 3.22

Compañía Azucarera Van Horne 24 2.76

Otras compañías y/o patronos 122 14.05

Totales 868 100

Por otra parte, se logró obtener un muestreo sobre los grupos etáreos
representados por estos obreros accidentados.

La presencia de trabajadores entre los 15 y 45 años de edad, es muy notable,
sobrepasando el 85% del total.

Desde luego, esos años en que la aptitud y fuerza para desempeñar cualquier
trabajo riguroso, son los más fértiles y se muestra en la siguiente tabla:

Tabla #3: Distribución de obreros accidentados por grupos etáreos:

Grupos etáreos No. %

15-25 304 35.00

26-35 312 36.00

36-45 125 14.40

46-55 55 6.30

56-69 15 1.70

Edad desconocida 57 6.60

Totales 868 100

Las lesiones manifiestas en los obreros a raíz del accidente de trabajo fue otro
elemento de análisis tomado en consideración.

Mayoritariamente, se observaron heridas en las manos y piernas, totalizando
399 casos de este tipo, significando aproximadamente el 46% del cómputo
global de lesiones.
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Se debe consignar que los obreros lesionados en ambas extremidades del cuerpo era
cortadores de caña vinculados al trabajo de compañías azucareras.

Tabla #4: Distribución de obreros accidentados por tipo de lesiones:

Tipo de lesión No. %

Heridas en las manos 248 28.60

Heridas en las piernas 151 17.40

Heridas en otras partes del cuerpo 95 10.90

Quemaduras 36 4.20

Contusiones 223 25.70

Otras lesiones 115 13.20

Totales 868 100

CONCLUSIONES

Luego de finalizado el trabajo, arribamos a las siguientes conclusiones:

1. Se obtuvo un índice onomástico de obreros accidentados en la etapa
capitalista pertenecientes a compañías radicadas en el término municipal
holguinero, ofreciendo valiosas informaciones que actualizan nuestra memoria
histórica.

2. El resultado de este trabajo se encuentra a disposición de los usuarios que
visitan el Archivo Histórico Provincial para su consulta.

3.  Los instrumentos de búsqueda de la archivística –entiéndase en este caso
índice onomástico- apoyan en gran medida la investigación histórica.

RECOMENDACIONES:

1. Enriquecer esta investigación con información documental atesorada en
fondos de nuevo ingreso en el Archivo Histórico Provincial.

2. Extender trabajos de esta índole a la Red de Archivos Históricos, siempre
que cuenten con documentación similar en sus fondos y colecciones.

3.  Aplicar las tecnologías de la información con este resultado. Es necesario
implementar una base de datos con la información consolidad a partir del
análisis documental.
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