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Introducción

El presente trabajo tiene como punto de partida el interés de un grupo de organizaciones 
afrocolombianas del Norte del Cauca en torno a la problemática de acceso, disponibilidad 
y uso de la tierra, al ver como generación tras generación esta les ha sido arrebatada, 
principalmente por los ingenios azucareros. Esta situación ha conllevado a un escenario 
de pérdida gradual de su cultura, economía, política y cambio total de uso del suelo en 
los municipios de la región.

Las páginas que siguen son el resultado de un proceso de investigación participativa, a 
partir de los trabajos realizados por investigadores, dedicados a estudiar la región del Norte 
del Cauca. Dicho ejercicio fue llevado a cabo por las organizaciones afros del Norte del 
Cauca: Asociación Comunitaria para el Desarrollo Social, Asocodes; Red de Mujeres del 
Norte del Cauca; Asociación Cultural Casa del Niño; Unidad de Organizaciones Afro-
caucanas, Uoafroc; y la Mesa Departamental de Negociación y Concertación de Tierras 
Afros, con el apoyo del Grupo Semillas. Se trata de ubicar, en pocas páginas, una parte 
de la “historia negra”, para decirlo en las palabras del cantante cartagenero Joe Arroyo; 
una historia que nos interesa recordar, y sobre todo no olvidar.
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Lectura de contexto Norte del Cauca 

El presente trabajo se focalizó en siete municipios de la 
región del norte del departamento del Cauca, Colombia: 
Santander de Quilichao, Caloto, Villarrica, Guachené, 
Puerto Tejada, Padilla, Miranda y Corinto. La lectura de 
contexto no se aplicará a un municipio determinado, sino 
a la región nortecaucana, principalmente en lo referente 
a la tenencia de la tierra de la población afro. 
 
La información utilizada proviene de fuentes secundarias 
como la “Agenda regional nortecaucana para el Desarrollo 
Sostenible” (2005-2019), elaborado por Amunorca, la 
Asociación de municipios del Norte del Cauca. De igual 
forma, se realizó un trabajo de observación directa de 
campo, dado que las organizaciones que elaboraron este 
material tienen trabajo permanente en la región. 
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Corinto cuentan con 90% de sus áreas agrícolas sembra-
das de caña de azúcar, mientras Santander de Quilichao, 
Caloto y Villarrica con 52%. Buenos Aires y Suárez pre-
sentan una reducción considerable de áreas agrícolas y 
suelos erosionados e infértiles, por ser municipios con una 
topografía quebrada.

Cada año la erosión severa aumenta a una tasa superior 
a 4 mil hectáreas por año (CVC, 1992; y reportado por 
imagen satelital en 2002). Por otro lado, la trasformación 
del bosque natural a sistema productivo es de 700 hec-
táreas por año.
 
En los territorios indígenas solo el 27.24% (145.445 hec-
táreas) corresponde a bosque primario y 17.46% a áreas 
de producción agroforestal; gran parte de los suelos están 
erosionados y requieren de procesos de revegetalización  
con urgencia.
 
De las doce subcuencas de la región, seis se consideran 
críticas; entre ellas la del río Palo, que tiene cinco afluentes 
principales y 9.981 nacimientos de agua; de estos 3.994 
están desprotegidos y en mal estado, y 2.301 presentan 
condiciones regulares.

La contaminación por aguas residuales domésticas de las 
subcuencas de la región que tributan al río Cauca es de 
31.440 kg de DBO (demanda bioquímica de Oxígeno); 
7.470 kg/día de desechos se descargan al río Palo (prin-
cipal subcuenca de la región norte en la zona indígena); 
3.422 kg/día al río Ovejas; 2.415 kg/día río Quinama-
yó; 449 kg/día río La Teta; 334 kg/día río La Tabla, y el 
resto en las demás corrientes receptoras. Las subcuencas 
también reciben residuos industriales, principalmente del 
sector papelero y azucarero (zona plana). Se estima que 
esta descarga diaria es de 5.687 kg de DBO.
 

1 Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Villa-
rrica, Guachené, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío. 

Elementos físico-naturales de la región
nortecaucana 

La región norte del departamento del Cauca está confor-
mada por trece (13) municipios1. Limita al noroccidente 
con el departamento del Valle, al nororiente con el de-
partamento del Tolima, y al sur con los municipios de 
Morales y Silvia.
 
Topográficamente, la región posee zonas planas y zonas 
de media y alta montaña, con alturas que oscilan entre 
los 800 y 3.600 msnm, así como una variedad de climas 
y suelos aptos para la agricultura, la ganadería y la acti-
vidad forestal.
 
La red fluvial conformada por el río Cauca y sus afluen-
tes el Palo, Guengué, Río Negro, La Teta, Desbaratado, 
Mondomo, Quinamayó, Ovejas y Pescador, entre otros, 
constituyen una importante riqueza hídrica utilizada para 
producir energía, irrigar el 30% de la producción de caña 
de azúcar de exportación, y surtir de agua a la zona po-
blada e industrial beneficiada por la Ley 218 de 1995 o 
Ley Páez, la cual ha permitido el funcionamiento de 756 
empresas multinacionales.
 
Las tierras de mejor calidad son latifundios dedicados al 
cultivo y procesamiento tecnificado de la caña de azúcar, 
ganadería extensiva e industrias. Las tierras con mayores 
problemas erosivos y menos vocación agrícola son de-
dicadas a la producción de alimentos para el consumo 
regional. Guachené, Miranda, Puerto Tejada, Padilla y 
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La demanda de agua es cada vez mayor y la presión sobre 
las fuentes de abastecimiento va en aumento, mientras la 
oferta en metros cúbicos por habitante al año tiende a 
disminuir. De mantenerse las condiciones actuales de uso 
de las cuencas y no presentarse variaciones en los cauda-
les, la oferta proyectada de agua para el 2020 sería: río 
Ovejas 1.438 m3 por habitante/año; río Palo, 842 m3 por 
habitante/año, y río Quinamayó, 502 m3 habitante/año.

 

Elementos socioeconómicos 
 
Los municipios del norte del departamento del Cauca han 
mantenido tradicionalmente una importante vocación 
agrícola. Hasta hace algunas décadas esta región era 
considerada la despensa de alimentos más grande del 
suroccidente de Colombia.
 
El cultivo y comercialización del cacao eran las bases 
sobre las cuales descansaba la economía campesina de 
la región. Las fincas tradicionales producían un cacao de 
primera calidad tanto para el consumo doméstico como 
para la exportación; asimismo, con su variedad de cultivos, 
ofrecían frutales y productos transitorios como vegetales, 
los cuales aportaban a la seguridad alimentaria de la 
familia y de la región.

Entre otras razones, la llegada de la industria de la caña 
de azúcar transformó la economía no solo de la zona sino 
de toda la región del valle geográfico del río Cauca, cam-
biando el uso de la tierra y las relaciones de propiedad. 
Muchos campesinos vendieron o alquilaron sus tierras, ori-
ginándose el abandono tanto de los procesos productivos 
como de la economía de subsistencia. También se generó 
desmotivación colectiva, dificultad para organizarse y alta 
desconfianza hacia las instituciones públicas y privadas.
 

Del mismo modo, la concentración de la tierra en pocas 
manos, en la zona plana del Norte del Cauca, así como 
el cambio del uso del suelo hacia un cultivo intensivo 
de la caña de azúcar, han provocado una fuerte presión 
sobre los recursos naturales; contaminación de las aguas 
con vertidos industriales; disminución de la productividad 
del suelo por la sobreexplotación y uso de maquinaria 
agrícola pesada; contaminación por la quema de la caña; 
deforestación; alteración del paisaje, y disminución y ex-
tinción severa de la biodiversidad de flora y fauna nativas 
de la región.
 
En la zona plana, la actividad económica gira alrededor del 
monocultivo de la caña de azúcar, la ganadería extensiva 
y la industria; en las zonas de alta y media montaña los 
campesinos e indígenas se dedican a actividades agrícolas 
y pecuarias incipientes; en los centros poblados, predomina 
la actividad comercial.
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La cobertura de acueducto y agua potable para las zonas 
urbanas de la región es del 93%; los municipios con ma-
yores problemas de potabilización en la zona urbana son 
Guachené, Villarrica y Puerto Tejada.

Para las zonas rurales, solo 56% de la población posee 
acueductos o sistemas independientes. De 793 acueductos 
rurales que surten de agua a 38.703 viviendas, apenas el 
1.3% está potabilizado.

Caldono, Toribío y Jambaló dependen en un 60 y 70% 
de la producción externa. Se debe anotar que también 
presentan una topografía quebrada y una climatología 
de clima medio y frío mayoritariamente. La creciente 
expansión de cultivos de uso ilícito compite con la 
producción de alimentos. La dieta alimenticia se basa 
en harinas y enlatados, constatándose desnutrición en 
niños y adultos.

Las 384.496 personas que habitan la región se encuentran 
ubicadas así: 42.6% en la zona urbana y 57.4% en la zona 
rural; por grupos étnicos, esta distribución corresponde a 
45.4% de afrodescendientes, 28.3% de indígenas y 27% 
de mestizos. 50,4 % del total de la población lo constituyen 
mujeres y 49.6% hombres. El grupo etario mayoritario está 
compuesto por jóvenes.
 
Proporcionalmente, y con relación a la población del de-
partamento del Cauca, la región representa un 30% del 
total, siendo así la región más densamente poblada. En 
las zonas planas de Guachené, Santander de Quilichao, 
Puerto Tejada, Villarrica, Corinto, Miranda, Caloto, Buenos 
Aires, Padilla y Suárez se concentra la mayoría de pobla-
ción. En los últimos años, debido a fenómenos como el 
desplazamiento forzado y la industrialización, la población 
urbana ha ido en aumento.
 

Socialmente, más del 60% de la población se encuentra 
por debajo de la línea de pobreza. A menudo se presentan 
conflictos intensos motivados por la presencia de grupos 
armados ilegales, el narcotráfico y la delincuencia común, 
los cuales desestabilizan la región y ocasionan masacres, 
desplazamientos, secuestros, asesinatos selectivos, robos 
y extorsiones a la población civil.
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La agudización del conflicto y las formas de exclusión a 
las que han sido sometidos los pobladores, especialmente 
las comunidades indígenas y afrodescendientes, que son 
quienes han visto más vulnerados sus derechos, han gene-
rado formas de resistencia pacífica y agenciado procesos 
de reivindicación y defensa de los mismos.

El proceso de poblamiento de las
comunidades nortecaucanas 
Durante la época de la colonia se concentró en el Cauca 
la mayor parte de población esclavizada del país; su nú-
cleo más denso fue el Norte del Cauca, y particularmente 
el municipio de Caloto2. Sin embargo, hacia el final de la 
colonia más de la mitad de los esclavos fueron liberados 
y se asentaron en el Pacífico colombiano, dado que en su 
mayoría habían pagado a sus antiguos esclavizadores el 
precio de su libertad en oro (Hoffmann, 1997). 

Se sabe de un palenque existente en lo que se llamaba 
“el Gran Cauca”, conocido como el Castigo, en el Patía, 
y otro a orillas del río Palo llamado Monte Oscuro, en la 
jurisdicción de lo que hoy es Puerto Tejada. Se dice que 
en el “palenque de Monte Oscuro”, los afros libertos sen-
taron las bases del campesinado agrícola nortecaucano 
con el cultivo de productos como cacao, plátano, yuca, 
frutales y café, así como la cría de animales domésticos. 
Los palenques como institución económica permanecieron 
clandestinos y luego hasta el siglo XIX3 legalizados. 

Posterior a la abolición de la esclavitud, en el año de 1851, 
los poblados nortecaucanos surgen de remanentes de an-
tiguos palenques y cimarroneras coloniales, como una co-
lonización de tierras planas, desarrollada por poblaciones 
de afrocolombianos exesclavizados y sus descendientes, 
quienes se establecieron legal o ilegalmente en las vastas 
tierras de sus antiguos amos. Hoy en día habita el territorio 
tanto población negra como indígena y mestiza en la zona 
del Norte del Cauca4.

Tenencia de la tierra en el Norte del
Cauca 
El proceso de apropiación de tierra se perfila en cuatro 
etapas que llaman la atención5: 

Entre 1851 hasta 1910. Posterior a la abolición de la 
esclavitud, periodo que coincide con la época de naci-
miento y expansión de la producción agrícola campesina. 
Una estrategia de los hacendados consistió en permitirles 
a los afrodescendientes adquirir propiedades en zonas 
aledañas a sus haciendas para mantener cerca la fuerza 
de trabajo, lo que configuró una relación paternalista entre 
los hacendados y los habitantes de los nacientes poblados, 
como Padilla y Guachené, entre muchos otros (Carabalí, 
1992; Taussig, 1975)6.

El modelo seguido para la adquisición de las tierras fue 
la compra colectiva organizada, bajo el esquema de la 
“cuadrilla”, estructurada alrededor de un líder que asumía 

2 HURTADO SAA, Teodora. Política y movimiento social agrario en un contex-
to de transformación de comunidades negras semirurales. Informe final del 
concurso: Globalización, transformaciones en la economía rural y movimien-
tos sociales agrarios. Programa regional de becas Clacso. 2001, pp. 10 y 11.
3 Las minorías étnicas y su proyecto libertario. William Mina. 

4 HURTADO SAA, Op.cit., pp.10 y 11.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
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la presidencia de una junta directiva y dotada 
de sus respectivos policías, que se encarga-
ban de hacer cumplir las decisiones de la 
asamblea, especialmente en cuanto a los 
trabajos comunitarios como la minga (Ca-
rabalí, 1992). De este modo, los grupos de 
afronortecaucanos compraron terrenos de 
propiedad colectiva, y a medida que crecie-
ron las familias estos se fueron dividiendo en 
sectores familiares donde se concentraban 
padres, hijos y demás descendientes, en con-
juntos de viviendas contiguas. Con el tiempo, 
se definió de esta manera el territorio.

La proximidad a la hacienda tenía sus ven-
tajas, en particular en los casos de la zona 
plana de Padilla, Guachené, Puerto Tejada y 
Villarrica. Los afronortecaucanos no solo ven-
dían su fuerza de trabajo a la hacienda, sino 
que también mantenían relaciones cordiales 
con los hacendados, de modo que muchas de 
las innovaciones productivas les eran accesibles, como los 
cultivos de cacao, las razas nuevas de ganado y las semillas 
de diversas especies, entre otros aspectos.
 
Entre 1910 y 1950. Pese a las continuas tensiones entre 
terratenientes y campesinos negros, estos últimos llegaron a 
conformar una próspera economía que se consolidó como 
el primer centro de acopio e intercambio de productos 
agrícolas con la ciudad de Cali. Incluso, la comarca nor-
tecaucana logró integrarse al mercado mundial, mediante 
la producción y exportación de cacao y de otros productos 
agrícolas como café, tabaco y plátano. 

Sin embargo, la ofensiva de los capitalistas y la implan-
tación del modelo económico de sustitución de importa-

ciones llevaron a que la distribución del poder, que había 
favorecido ligeramente a los campesinos negros, girara 
en forma rápida y decidida en favor de los grandes ga-
monales.

Varios acontecimientos desarrollados en este periodo lleva-
ron a ello. 1) La inyección de capital norteamericano a la 
implementación de la agroindustria azucarera, entre 1913 y 
1928; 2) la terminación del Ferrocarril del Valle y el acceso 
al Océano Pacífico, en el mismo año en que se concluyó el 
Canal de Panamá, en 1914; 3) la sustitución de los cultivos 
tradicionales de cacao, plátano, café y frutas que producían 
de forma permanente, por cultivos tropicales como la soya y 
el sorgo, los cuales, además de producir una o dos veces al 
año, requerían de mayores esfuerzos e inversión de capital 
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económico, por parte del campesinado negro, en la compra 
de productos químicos para su cuidado; 4) se aseguraron 
para el Valle los medios para exportar, por primera vez en 
la historia, cosechas tropicales en gran volumen. Como 
resultado de este proceso, entre 1910 y 1930, la región se 
consolida como una de las principales áreas de expansión 
industrial y económica para el suroccidente colombiano, 
encareciéndose el valor de la tierra.

El período entre 1950 a 1985, se caracteriza por 
la implementación de la industria azucarera, la pérdida 
y disminución de la tenencia de la tierra, por parte de 
la población afro, como la base de la autonomía y del 
liderazgo político, y la llegada de inmigrantes de la costa 
pacífica y de la zona andina como mano de obra para la 
agroindustria azucarera. 

Rango ha. Superficie  ha. % Total superficie % Propietarios Total  de población 
afro

Menos de 1 ha. 42.644,0 1,90 43,27 75.445

1 a 3 101.209,4 4,50 24,68 43.032

3 a 5 78.380,0 3,49 9,50 16.564

5 a 10 141.145,5 6,28 8,84 15.413

10 a 15 100.003,0 4,45 3,55 6.190

15 a 20 85.888,5 3,82 2,17 3.783

20 a 50 304.514,0 13,55 4,57 7.968

50 a 100 222.829,8 9,91 1,52 2.650

100 a 200 230.337,5 10,25 0,95 1.656

200 a 500 284.393,2 12,65 0,13 139

500 a 1000 142.947,4 6,36 0,47 819

1000 a 2000 93.396,3 4,15 0,10 174

Más de 2000 420.433,6 18,70 0,25 436

2.248.122,2 100 100 174.269

FUENTE: Documento departamental de concertación y negociación de tierras afro del Cauca, 2007. Informe consultor del Cauca, Plan de Desarrollo 2006. Janer Valencia, actua-
lización Mesa de Tierras afro, 2010.

Tabla 1: Estructura de la tenencia de la tierra en el norte del departamento del Cauca, 2010.

Desde 1985 hasta la actualidad. Este periodo se des-
taca por la proletarización de la población y la inclusión de 
la comarca como parte integral del área metropolitana de 
la ciudad de Cali, desde la década del 80 del siglo pasado 
(Urrea y Hurtado, 1997); con la Ley Páez, sin embargo, 
este fenómeno se ha venido consolidando7.

A partir de 1997, se registra la producción de las prime-
ras empresas industriales instaladas en los municipios de 
Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Puerto Tejada. 

7  Informe final del proyecto: “Desigualdades étnico-raciales, acción colectiva, 
etnicidad y resistencia en el Norte del Cauca y Sur del Valle”. Convocatoria 
interna VRI, 2006. E-mail: cidse@univalle.edu.co , pp. 50-56.
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Entre las empresas multinacionales, en la línea de produc-
tos para el hogar, Drypers Andina S.A. produce el pañal 
Chicolastic; Papeles del Cauca S.A., planta afiliada a Kim-
berly Clark, está ubicada en el municipio de Santander de 
Quilichao. En otras líneas industriales, como alimentos, se 
encuentran Inducolsa (Industria Colombiana de Alimentos, 
municipio de Caloto), y Colombina del Cauca S.A. (pro-
ducción de galletas y tortas), propiedad de Colombina S.A. 
(municipio de Santander de Quilichao); Frigorífico del Sur, 
propiedad de Rica Rondo (Caloto); baterías MAC (Caloto); 
productos del papel, Familia del Pacífico anexa a Familia 
Sancela (municipio de Caloto, hoy Guachené); Prodispel 
S.A. (procesadora y distribuidora de papeles, propiedad de 
Dispapeles S.A., Caloto).

RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD ECONÓMICA

ANDINA DE EMPAQUES S.A. EN CONCORDATO EXPLOTACIóN DE LA INDUSTRIA DEL  PAPEL, CARTóN, PLáSTICO, ETC.

COMPRA VENTA LA CONFIANzA DE LA CUARTA LTDA. COMPRAVENTA DE MERCANCíAS USADAS CON PACTO RETROVENTA

ABRIENDO PUERTAS E.A.T. COMERCIALIzACIóN DE LA MANO DE OBRA ASOCIATIVA, ANTE ENTIDADES

BRyON JEREMíAS y CIA. S EN C AGROPECUARIA NORTE y SUR DESARROLLO ACTIVIDAD AGRíCOLA, PECUARIA y FORESTAL

SERVICIOS y MANTENIMIENTO DEL CAUCA LTDA. CONSTRUCCIóN y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES

TECNOSUR S.A. PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PAñALES

PROSUR TQ S.A. PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS

COMPAñíA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA. CONAL - VIGILADA PRODUCCIóN HARINERA y OTROS DERIVADOS DEL TRIGO y DEMáS CEREALES

CARTONERA NACIONAL S.A. FABRICACIóN DE PAPEL, CARTóN y PLáSTICO y DE OTROS PRODUCTOS SIMILARES

TECNOFAR TQ S.A. PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS

FARMASUR S.A. EN LIQUIDACIóN PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS

CAUCA PRINT S.A. IMPRIMIR, EDITAR y DISTRIBUIR TODA CLASE DE LIBROS, REVISTAS, PERIóDICOS

TV CONTACTO LTDA. COMERCIALIzACIóN DE ANTENAS PARABóLICAS, CANALES PRIVADOS y COMERCIALES

COMPAñíA AGROINDUSTRIAL KILIMANJARO S.A. PRODUCCIóN y COMERCIALIzACIóN DE HUEVO

AVICAUCA S.A. ACTIVIDAD AVíCOLA y GANADERA

MAC DEL PACíFICO S.A. FABRICACIóN DE REPUESTOS y ACCESORIOS PARA USO INDUSTRIAL

PROMOTORA DE INVERSIONES VILLARRICA S.A. EN LIQUIDACIóN ADQUISICIóN DE INMUEBLES A TíTULO ONEROSO PARA PARCELAR

TOSCANy S.A. DISEñO y CONSTRUCCIóN DE ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE EDIFICIOS

GENFAR S.A. FABRICACIóN y COMERCIALIzACIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS SALUD HUMANA y ANIMAL

SERVIMOS LTDA. MEJORAMIENTO y CONSTRUCCIóN DE VIVIENDA

ALIANzA GRáFICA S.A. ELABORACIóN DE ESTUCHES PEGADIzOS, ETIQUETERíA, FOLLETOS, PLEGABLES

LADRILLERA SAN GABRIEL LTDA. FABRICACIóN, TRANSFORMACIóN, COMERCIALIzACIóN PRODUCTOS PARA MUROS y TECHOS

LA SULTANA BLOQUES LADRILLOS y ACABADOS CERáMICOS S.A. FáBRICA DE LADRILLOS DE CERáMICA

VALENCIA & VALENCIA LTDA. VENTA DE TODA CLASE DE COMBUSTIBLES, ACEITES y LUBRICANTES

Tabla 2. Empresas en Villarrica (Informe de la CRC - 2005).

ya desde el año 1995 había comenzado la conformación 
de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
del Cauca, con un fuerte pico en 1996 (Alonso y Lotero, 
2006: 25), bajo procesos productivos de bienes y servicios 
en cadenas productivas o clusters similares al modelo de 
maquila. Por ejemplo, en el sector farmacéutico: Tecnofar 
de Tecnoquímicas en Villarrica, donde se elaboran produc-
tos como Sal de Frutas Lúa, Bonfiest, yodora, además de 
otros medicamentos, cremas y pañales desechables, en una 
alianza estratégica con Kimberley Clark. Genfar (genéricos 
farmacéuticos), también en Villarrica, cuenta con una de 
las plantas más modernas de América Latina (Bermúdez et 
al., 2007). 
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RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD ECONÓMICA

TECNOSUR S.A. PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PAñALES

GENFAR S.A. FABRICACIóN y COMERCIALIzACIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS SALUD HUMANA y ANIMAL

COMPAñíA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA. CONAL - VIGILADA - PRODUCCIóN HARINERA y OTROS DERIVADOS DEL TRIGO y DEMáS CEREALES

CARTONERA NACIONAL S.A. FABRICACIóN DE PAPEL, CARTóN y PLáSTICO y DE OTROS PRODUCTOS SIMILARES

ALIANzA GRáFICA S.A. ELABORACIóN DE ESTUCHES PLEGADIzOS, ETIQUETERíA, FOLLETOS, PLEGABLES

TECNOFAR TQ S.A. PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS

FARMASUR S.A. EN LIQUIDACIóN PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS

PROSUR TQ S.A. PRODUCCIóN y DISTRIBUCIóN DE PRODUCTOS FARMACéUTICOS

LADRILLERA SAN GABRIEL LTDA. LA FABRICACIóN, TRANSFORMACIóN, COMERCIALIzACIóN PRODUCTOS PARA MUROS y TECHOS

LA SULTANA BLOQUES LADRILLOS y ACABADOS CERáMICOS S.A. FáBRICA DE LADRILLOS DE CERáMICA

VALENCIA & VALENCIA LTDA. VENTA DE TODA CLASE DE COMBUSTIBLES, ACEITES y LUBRICANTES

Tabla 3. Algunos parques industriales (Informe de la CRC-2005).

Pérdida de la tierra 
Según algunos autores, el periodo comprendido entre 
1948 y 1960 –correspondiente a la Violencia– desem-
peñó un papel fundamental en el destino de los afronor-
tecaucanos. Varios terratenientes se aprovecharon de la 
inestabilidad social para apropiarse de lo que quedaba 
de la tierra de los campesinos negros (Taussig, 1975)8. El 
exterminio del liderazgo afronortecaucano y la intimidación 
a la población abarcaron todo el periodo de la Violencia, 
lo cual constituyó la antesala de la expropiación de las 
tierras de los afronortecaucanos. 

Los empresarios del nuevo gran negocio que se masifica 
en los años 60 con los ingenios azucareros vallunos y del 
Norte del Cauca (Manuelita, Castilla, Mayagüez, Río Paila, 
Bengala, Central Tumaco, María Luisa, Cauca, La Cabaña, 

Naranjo y El Arado) utilizaron tanto métodos legales como 
ilegales en contra de los afros9.

Le hicieron creer a la gente que los cultivos transitorios 
eran más rentables que los permanentes y que debido a 
ello era deseable tumbar las fincas y diversificar las par-
celas con sembrados temporales, lo que duplicaría sus 
dividendos. Mal asesorados por entidades como el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT, y el Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias para el Desarrollo, Cimber, no resistie-
ron a esta tentación e hicieron el experimento. La mayoría 
de ellos solicitó préstamos a la Caja Agraria para sembrar 
fríjol, soya, maíz o tomate; sin embargo, los resultados no 
fueron los esperados. Al endeudarse con entidades cre-
diticias y no tener fondos para pagar, debieron hipotecar, 
vender o arrendar a precios insignificantes. Esto significó 

8 CARABALÍ ANGOLA, Alexis. Los afronortecaucanos: de la autonomía a la 
miseria ¿un caso de doble reparación? p. 396. 9  MINA, William. Las minorías étnicas y su proyecto libertario. 
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la ruina de muchas familias que, al quedarse sin tierra 
como siervos, tuvieron que convertirse en peones, iguazos, 
mangualos, o corteros de sus antiguas propiedades. En 
algunos casos, terminaron en Cali o en otras ciudades 
engrosando las filas de miseria en los barrios bajos de 
aquellas urbes. Es la dinámica que va “del campesino libre 
a esclavo asalariado”, como bien lo anota Mateo Mina 
en su libro Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca. 
Llegó el hambre, el desempleo, la pobreza. Otra forma de 
despojo de la tierra, utilizada por los terratenientes y aún 
practicada, es hacer que los dueños originales arrienden 
las tierras, y al morir estos los bienes o las tierras no son 
retornados a sus herederos. Esto ha ocasionado la rebaja 
significativa del tiempo de extinción de dominio de los 
predios en nuestro país, dando como resultado la escritu-
ración de grandes extensiones de terrenos en los ingenios, 
a través de escrituras con falsa tradición, que pueden llegar 
a sumar un 50% del área arrendada por parte de los afros 
a los ingenios azucareros. 

Los métodos procedimentales ilegales de la pérdida del 
territorio afro por parte de la oligarquía terrateniente 
industrial cañera valluna, consistieron en inundaciones, 
quemas y aspersiones de venenos desconocidos que 
hicieron que aparecieran plagas y enfermedades en las 
fincas afros circunvecinas. Entre estas aspersiones se en-
contraban patógenos como la escoba de bruja, Monillia, 
el chinche y Monaloniun. La escoba de bruja acabó con 
las matas de cacao y con toda la diversidad de frutos de 
pancoger de la compleja finca tradicional, y no hubo un 
solo producto, de la economía básica de abastecimiento 
afrocampesino, exenta de plagas. Con la agroindustria 
azucarera llegaron plagas*, dañando los demás cultivos, 

* El establecimiento del monocultivo liquida el control natural de plagas y en-
fermedades. ** Popular apuesta de la región.

llegando a la situación que se tiene hoy de escasas fincas 
tradicionales por municipio. 

¿Qué fue de aquellas parcelas prósperas de autoabasteci-
miento donde los padres, hijos y descendientes trabajaban 
comunitariamente por el bienestar de sus familias? ¿Qué 
sucedió con aquellos montes, selvas, guaduales y terrenos 
fangosos que permitieran al afro edificar palenques de 
libertad, de identidad, por un territorio cimentado en la 
cultura, los valores y la memoria afro?, ¿Qué de aquel río 
Palo navegable y que servía de medio de comunicación 
fluvial entre el Cauca y el Valle? ¿Qué de aquellos ríos que 
permitían la pesca para alimentar las familias de la región? 
¿Qué de aquella producción agrícola que no dañaba los 
ecosistemas y los hábitats naturales, los nichos ecológicos 
y la selva tropical, aún inundada de fauna silvestre y de 
flora mágica? ¿Qué de aquellas huertas familiares, man-
tenidas por la abuela o el abuelo afro, que rememoraban 
la medicina tradicional africana? ¿Qué de aquellos ritos 
sagrados y tradiciones orales culturales, marcadas por el 
mestizaje afroamerindio? ¿Dónde quedaron esas matas 
de cacao que fueron cotizadas en la bolsa de Londres en 
los años 60?

Las profesiones y los oficios mudaron. Hoy tenemos cacha-
rreras desempleadas que antes vendían los excedentes de 
sus parcelas y frutos en las galerías de Cali; carretilleros que 
maltratan inhumanamente a sus fieles y moribundos caballos 
para sobrevivir; areneros que esperan impacientemente 
una volqueta para ganarse el día en los contaminados ríos; 
chanceros esperanzados en convertirse en millonarios con 
el Chontico**; jóvenes aventureros ilegales en búsqueda del 
sueño español; bachilleres deseosos de “servirle” a la patria 
como agentes de policía o futbolistas; amas de casas por 
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granel en Cali que nos rememoran la “sirvienta” de 
la antigua hacienda colonial esclavista. También se 
presenta la práctica perversa del terror y del crimen 
que imprimen las pandillas juveniles al pasar por ba-
rrios de municipios de Puerto Tejada, como Altos de 
París y Carlos Alberto Guzmán.

Estrategias de recuperación
territorial10

Las organizaciones y los liderazgos que se crean en 
la región del Norte del Cauca, durante la década 
de 1980, en el marco de las movilizaciones que 
adquieren la forma de los paros cívicos y que de-
mandan el acceso a servicios públicos y la puesta en 
marcha de políticas sociales estatales, van derivando 
hacia la conformación de una “conciencia negra”. 
En términos sociológicos, se trata de un proceso de 
invención que hace parte de una comunidad imagi-
nada negra, con la cual se compartiría una historia 
común, signada ante todo por el recuerdo traumático 
de la esclavitud, en las haciendas esclavistas del an-
tiguo Gran Cauca, prácticas culturales comunes y el 
recuerdo de territorios ancestrales –que no son más que las 
antiguas haciendas esclavistas y las fincas campesinas que 
desaparecieron ante el proceso de urbanización, metropo-
litización y ampliación de la empresa agraria capitalista.

Algunas de estas organizaciones como Sinecio Mina par-
ticipan activamente en el proceso que se desencadena a 
comienzos de la década de los noventa con la citación a 

la Asamblea Nacional Constituyente, en la que las orga-
nizaciones de comunidades negras buscan la titulación de 
sus territorios. Son también activas en el proceso poscons-
tituyente de formulación de la Ley 70 o Ley de negritudes, 
con el objetivo de lograr la titulación de territorios en los 
municipios de mayor población afrodescendiente del Norte 
del Cauca.

En parte como una extensión del proceso de titulación de 
territorios colectivos de la Costa Pacífica colombiana, y 
como resultado de la conformación de un entramado de 

10 Informe final del proyecto: “Desigualdades étnico-raciales, acción colectiva, 
etnicidad y resistencia en el Norte del Cauca y sur del Valle”. Op. cit.
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organizaciones y de liderazgos, que se adscriben al Pro-
ceso de Comunidades Negras en la región del Norte del 
Cauca, se despliegan una serie de reivindicaciones por la 
titulación de territorios colectivos.

En el municipio de Caloto, comunidades negras e indíge-
nas paeces, mediante una alianza interétnica a mediados 
de la década de los ochenta, invaden la hacienda El 
Pílamo. Después de fuertes negociaciones con el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, actual Incoder, 
en el año 1992, los negros adquieren título de propiedad 
sobre 950 hectáreas, y los indígenas sobre 1.100 hectáreas 
(Urrea y Hurtado, 2004: 380).

En los municipios de Buenos Aires y Suárez desde el año 
1992, después de ser víctimas de desplazamientos y pa-
decer los impactos negativos de la hidroeléctrica de La 
Salvajina, las hoy comunidades afrodescendientes llevan 
a cabo un proyecto colectivo en el que sus participantes 
buscan constituirse como territorios colectivos de comuni-
dades negras, a semejanza de los territorios étnico-negros 
de la Costa Pacífica (Moore, 2007). Como resultado de 
este proceso el Incora adquiere la finca la Alsacia, el 
22 de noviembre de 1992, con una extensión de 1.088 
hectáreas, para cuarenta familias desplazadas por la 
construcción de la represa. 
 
En La Alsacia la distribución de la tierra es colectiva y fa-
miliar, lo cual ha posibilitado el desarrollo de actividades 
productivas en estos dos sentidos, lográndose un empo-
deramiento real de las familias y su forma organizativa. 

Para hacerle frente a la difícil problemática de tenencia 
y acceso al recurso tierra en el departamento, por parte 
de las comunidades afrodescendientes, las comunidades 
organizadas conformaron la mesa de negociación y con-

certación de tierra afro del departamento del Cauca, la 
cual cuenta con el aval de la Gobernación y el Gobierno 
nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
rural, en cabeza del Incoder y del Ministerio del Interior y 
de Justicia (oficina de etnias). 

Vale la pena mencionar los proyectos comunitarios de 
ONG como la Fundación Villarrica, que trabaja en aras 
de la recuperación de la finca tradicional; la Asociación 
Cultural Casa del Niño, ACCN, organización pionera que 
hace más de treinta años viene trabajando por el bienestar 
y desarrollo de la población afronortecaucana; el Consor-
cio Uoafroc–Fundic, dos organizaciones sociales que se 
unen para atender un proyecto de fortalecimiento de las 
fincas tradicionales, el cual benefició en promedio a 778 
familias del Norte del Cauca, entre 2009 y 2010; asimis-
mo, la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, Uoafroc, 
propende por el desarrollo social y la reivindicación de 
los derechos étnicos de la población afro en el Cauca, a 
través de la implementación de la agenda de desarrollo 
2008-2018. La Red de Mujeres del Norte del Cauca ha 
contribuido, asimismo, tanto al empoderamiento de las 
mujeres de la región, como a potenciar su participación 
frente a problemas como la violencia de género; por otra 
parte, han fomentando la presencia femenina en espacios 
de poder y en la construcción de políticas públicas que las 
favorezcan; por último, la Asociación Comunitaria para el 
Desarrollo Social, Asocodes, adelanta un trabajo integral 
con mujeres y niños. 
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Municipio Nº de familias Nº de personas Nº de hectáreas Porcentaje Hectáreas por
familia

Baldíos por
adjudicar

Caloto   1.060   5.300     4.154   3 %   3,9   6735.2

Corinto      467   2.334       768   1 %   1,6   1754.5

Buenos Aires   3.592 17.959    36.107 26 % 10,1   7358.3

Guachené   4.158 20.790   16.292 12 %   3,9   S.I

Miranda   1.878   9.392     3.599   3 %   1,9   4260.1

Padilla   2.090 10.450     5.025   4 %   2,4        25.6

Puerto Tejada 11.084  55.421     4.762   3 %   0,4        25.5

Santander de Quilichao   5.540  27.700   38.154 27 %   6,9   2118.3

Suárez   2.685  13.427    28.351  20  %  10,6   7358.3

Villarrica   2.317  11.586      4.203    3  %    1,8    S.l

TOTAL 34.871 174.359 141.415 100% 43,5 29.635,8

Tabla 4. Necesidades de tierra, población afro por municipio, zona Norte del departamento del Cauca.

Tabla 5. Requerimientos de tierra por grupos de población y por municipio zona Norte del Cauca.

Elaborado Por: Equipo de incidencia política 
S.I: Sin información
FUENTES: Documento mesa de concertación y negociación de tierras, departamento del Cauca (2007).
 Informe consultor del Cauca Plan de Desarrollo (2006), comunidades afro.
 Agenda regional nortecaucana, Amunorca (2005-2019).
 La economía del departamento del Cauca: Concertación de tierra y pobreza (Octubre 2007).

Municipio Población Población 
Urbana 

Población
rural

Necesidades
de tierras 

afros

Necesidades
de tierras
indígenas

Necesidades
de tierras

campesinos

Total
necesidades

de tierras
Baldíos por 
adjudicar

Buenos Aires   27.210      1.640       25.570   36.107 3.224,0 18.900,00 58.231 7.358,3

Caloto   21.376      5.124       16.482     4.154 8.765,2 7.930,00 20.849,2 6.735,2

Corinto   26.826    16.321       10.505        768 3.588,00 4.356 1.754,5

Guachené   19.920      5.522       14.398   16.292 16.292

Miranda   24.532    13.247       11.276     3.599   1.188,0 11.576,00 6.363 4.260,1

Padilla   10.972      3.950         7.022     5.025 628,00 5.653 25,5

Puerto Tejada   58.338    52.402         5.936     4.762 336,00 5.098 2.118,3

Santander   76.954    39.939       33.014   38.154 11.189,9 0,88 49.431,85 7.358,3

Suárez    24.412      8.787       15.626   28.351 12.285,00 40.636 5,1

Villarrica   12.594     8.871         3.728      4.203 4.203

Totales 303.134 155.803     143.557  141.415 24.367,1 55.243,88 140.832 29.615,3

FUENTES: Agenda regional nortecaucana, Amunorca (2006-2019).
 Visión Cauca 2032.
 Documento mesa de concertación y negociación de tierras afros. Departamento del Cauca, 2007. 
 Informe consultivo del Cauca - Planes de Desarrollo 2006.
  Convenio Uoafroc- Funic-Rescate 2004.
  Elaboración propia, equipo tierra Uoafroc.
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Tabla 6. Listado de predios priorizados por las comunidades
afrodescendientes e indígenas del Norte del Cauca Iscuande 

Vanessa

TOTAL = 18  TOTAL = 4

MUNCIPIO DE GUACHENÉ

Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

El Chimán Guayabal

La María 

Santa Elena

Vega de Pilamo

Las Vegas

La Dominga

La Palomera

Los Llanos de causa 
pobre

El Trapiche 
La Fredy 

TOTAL = 10 TOTAL = 1

MUNICIPIO DE MIRANDA 

 Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

En proceso de
identificación

MUNICIPIO DE PADILLA

Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

Holanda Hacienda La Elvira

Tierra Dura Las Pilas

Hacienda la Mora Galandama

Holandita García Abajo

Hacienda de Pepe 
Estella

García Abajo

TOTAL = 7 TOTAL = 4

MUNICIPIO DE CALOTO

Afrocolombianos                                         Afros/Indígenas Indígenas

Bachué

La Albania Guayabal Establos del Sur

La Arrobleda El Porvenir La Margarita

Lote Seis La Margarita La Emperatriz

Casa Amarilla Estados del Sur Canaima

Finca zamorano

La Campiña

La Margarita

Guayabal

Establos del Sur

TOTAL = 10 TOTAL = 4 TOTAL = 4

MUNICIPIO DE BUENOS AIRES

Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

El Recreo

Alemán

Coladero

La Camelia 

Buenos Aires Las Piedras

Corcobao Las Quebradas 1 y 2

Casa Blanca El Edén

Las Peñas La Floresta

Playa Rica

Barrancón

Santa Elena

El Llano

La Cima

San Rafael

La Florida 

Los Mandules



21

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

Hacienda Santander

Incauca

Brasil o Monte Oscuro

TOTAL = 3

MUNICIPIO DE SUÁREZ

Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

Puerta Amarilla

La Cardina

Gelima

Ovejas

yolombó

Dos Aguas

Peña Morada

Los Charrupi

Cenón Ramírez

Feliciano Rendón

TOTAL = 10

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Afrocolombinos Afros/Indígenas Indígenas

La Pirámide Japio Santa Clara

Hacienda San Rafael Iscuande Loma del Medio

Lomitas El Quince Lote, Lana del Medio

El Cimarrón San Rafael

El Jaque El Naranjal

La Gaitana Guadualito lote 2

La Laguna Balsita

La Custodia Santa Lucía 1 y 2

Primavera San Isidro y otro

Alfredo Castillo Buena Vista

El Once El Porvenir

El Jaguito Bella Vista

Ercilia El Cimarrón

Vista Hermosa Japio

Valcanes

San Julián

La Campiña,

Venecia

Establos del Sur

Cuprecia

Samoa

La Subienda

Japio

Iscuande

TOTAL = 24 TOTAL = 3 TOTAL = 15

MUNICIPIO DE VILLARRICA

Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

Cachimbalito

Establos del Sur

El Limón

Cantarito

Palanda

El Mico

La Bolsa

El Limonar

Lote Número 6

TOTAL = 9

TOTAL DE FINCAS REQUERIDAS

Afrocolombianos Afros/Indígenas Indígenas

66 7 27

Las haciendas La Emperatriz y Japio en el municipio de 
Caloto han sido reclamadas por los indígenas como par-
te de los acuerdos realizados con el Gobierno en 2005, 
correspondientes a la indemnización por la masacre del 



22

Nilo. Esta contempla la entrega de 8.000 hectáreas. Sin 
embargo, según los indígenas, tal acuerdo no ha sido 
cumplido hasta la fecha. 

La zona donde están ubicadas ambas haciendas incluye 
principalmente terrenos planos del Norte del Cauca, de 
expansión de la agroindustria azucarera.
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caña de azúcar. Esta constituye, de hecho, una amenaza 
para quienes concentran y poseen la tierra hoy, puesto 
que el avance de fincas tradicionales disminuiría el área 
sembrada de los cañaduzales.

A partir del trabajo de campo realizado, encontramos las 
siguientes experiencias de finca tradicional en el Norte 
del Cauca.

MUNICIPIO DE VILLARRICA 

De los 74,3 km2 que abarca este municipio, 2,1 km2 co-
rresponden al casco urbano y 72,2 km2 al sector rural. Su 
población alcanza los 14.378 habitantes (DANE, 2005), 
de los cuales 10.350 se ubican en el casco urbano y 
3.976 en el sector rural, lo que equivale a un 28%.

Dentro del proceso de campo, verificamos la existen-
cia de otros cultivos diferentes al de caña de azúcar, 
en las siguientes veredas: Agua Azul, Primavera, Juan 
Ignacio, Cantarito, Chalo, sector el Chorro y Barrio 
San Fernando.

Se registraron 274 propietarios(as), de los(as) cuales el 
40% pertenece al género femenino y el 60% al masculino; 
estas personas registran un total de 307,92 hectáreas, 
distribuidas así: 152 hectáreas en fincas tradicionales 
econativas, las cuales cuentan con cultivos de plátano, 
frutales, cacao, maderables; algunas de ellas poseen 
plantas medicinales. En 155,92 hectáreas se manejan 
otros cultivos diferentes a los de la finca tradicional, tales 
como maíz, soya, zapallo, frutales, sorgo, fríjol, tomate, 
habichuela, pepino, maracuyá, plátano y yuca. 

La finca tradicional

Para la población afronortecaucana, la finca tradicional 
ha sido un mecanismo sustentable para su desarrollo 
económico, social y ambiental. A pesar del proceso de 
invasión de la agroindustria azucarera que ha implan-
tado la llamada “mancha verde” de la caña de azúcar, 
se ha mantenido de generación en generación la finca 
tradicional, lográndose preservar esta forma de vida y de 
producción.

Existen experiencias exitosas de resistencia y de preserva-
ción del territorio en torno a la finca tradicional, como un 
sistema productivo alternativo al del monocultivo de la 
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1.  Existe una profunda relación de la tierra y las comuni-
dades que habitan en esta zona, las cuales no conciben 
sus dinámicas de vida sin el territorio.

2.  Existe una tendencia en estas comunidades a mantener 
la finca tradicional, es decir, a no cambiar sus productos 
por la caña de azúcar.

3.  Para estas comunidades la tierra representa la vida. 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

Este municipio tiene una extensión de 101 km2, con una 
población total de 45 mil habitantes, distribuida de la 
siguiente manera: 39.752 habitantes en el casco urbano, 
y 5.348 en el sector rural, lo que equivale a un 12%.

En el proceso de campo, se verificó la existencia de otros 
cultivos diferentes a caña de Azúcar, en las veredas Boca 
del Palo, Caña Méjico, Guengüe, la Serafina, las Brisas, los 
Bancos, Perico Negro, San Carlos, Vuelta Larga y zanjón 
Rico. Se logró obtener la siguiente información:

Fueron registrados 370 propietarios(as) de los(as) cuales 
el 37% corresponde a mujeres y el 63 % a hombres; 
estas personas registran un total de 487,71 hectáreas, 
distribuidas así: 239,44 hectáreas intervenidas en fincas 
tradicionales econativas, con cultivos de plátano, fruta-
les, cacao y maderables; algunas de ellas cuentan con 
plantas medicinales. En 248,27 hectáreas se presentan 
otros cultivos diferentes a los de la finca tradicional (maíz, 
soya, zapallo, frutales, sorgo, fríjol, tomate, habichuela, 
pepino y maracuyá) manejados como monocultivos por 
los agricultores. 

MUNICIPIO DE CORINTO

Con una extensión de 302 km2, el sector urbano de Corinto 
abarca 30,2 km2, mientras el sector rural comprende 271,8 
km2; su población total corresponde a 29.267 habitantes 
(DANE, 2005), distribuida de la siguiente manera: 19.762 
habitantes en el casco urbano y 10.505 en el sector rural, 
lo que equivale a un 36%.

En el proceso de campo, se verificó la existencia de otros 
cultivos diferentes a caña de Azúcar, en las siguientes 
veredas: La Paila, El Baranco, La María, La Mañana, Alto 
Mila, Mira Valle y Jagual. Se logró obtener registro de 93 
propietarios(as); estas personas registran un total de 105,5 
hectáreas, distribuidas así: 68 hectáreas en fincas tradicio-
nales econativas, con cultivos de plátano, frutales, cacao, 
maderables; y algunas de ellas con plantas medicinales. 
En 37,5 hectáreas se manejan otros cultivos diferentes a la 
finca tradicional, en su mayoría hortalizas. Se verificaron 
43 fincas en las veredas la Paila, Barranco y La María, con 
una extensión de una (1) hectárea cada una. Se identificó 
en estas mismas veredas 25 patios productivos, de una 
extensión de 1.500 metros, en las que se produce hortalizas 
y frutales, entre otros.

Encontramos que en las veredas la Paila, Barranco, La 
Mañana, Alto Mila, Mira Valle y Jagual se han organiza-
do 25 fincas tradicionales nuevas que se encontraban en 
rastrojos; los campesinos no le estaban dando el uso ade-
cuado y tomaron la decisión de convertirlas de nuevo en 
fincas tradicionales. En estas se encuentran los siguientes 
cultivos: plátano, cacao, frutales y forestales, entre otros.
A partir del trabajo de campo realizado, se puede concluir 
lo siguiente:
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MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILICHAO

Con una extensión de 518 km2, su población total es de 
80.282 habitantes (DANE, 2005) y está distribuida de la 
siguiente manera: 43.268 habitantes en el casco urbano 
y 37.014 habitantes en el sector rural, lo que equivale a 
un 46%.

En el proceso de campo, se verificó la existencia de otros 
cultivos diferentes al de la caña de azúcar, en las veredas 
Quinamayo, Dominguillo, Mazamorrero, la Arrobleda, 
San Rafael, Lomitas y Alegría. 

Se registraron 21 propietarios(as) de los(as) cuales el 5% 
corresponde a mujeres y el 95% a hombres; estas personas 
registran un total de 28,32 hectáreas en fincas tradicio-
nales econativas, con cultivos de plátano, frutales, cacao, 
café, chontaduro y maderables; algunas de ellas disponen 
de plantas medicinales. Otros cultivos como maíz, soya, 
zapallo, frutales, sorgo, fríjol, tomate, habichuela, pepino, 
maracuyá, piña, caña panelera, café, plátano y yuca, son 
manejados como monocultivos por los agricultores. 

MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

El municipio de Guachené se encuentra localizado en 
la zona norte del departamento del Cauca, en el Valle 
fisiográfico del río Cauca, con una población aproximada 
de 19.568 habitantes según datos estadísticos del DANE 
(2005); del total de la población el 97% corresponde a 
afrodescendientes y el 3% a mestizos. El 72.28% de su 
población vive en el área rural, es decir, 14,398 habitantes; 
el restante 27.62%, vive en la zona urbana.
 

El municipio de Guachené está compuesto por 22 ve-
redas, agrupadas en tres corregimientos11. El municipio 
se extiende en 9.923.5 hectáreas; de estas 313.55 
corresponden a fincas tradicionales, en manos de 291 
agricultores. Hay que anotar que estos datos pertenecen 
a 926 propietarios(as), de los cuales 616 son del género 
masculino y 312 del femenino, lo que corresponde al 
34%; en este censo faltan productores, sin embargo, pues 
se estima que de las 3.984 familias, aproximadamente 3 
mil son propietarias.

El total de personas registradas anteriormente posee, 
aproximadamente, 1.348 hectáreas, de las cuales el 
23.3% (313.55 ha) está plantado con finca tradicional, 
con cultivos de plátano, cacao, frutales y maderables; el 
restante 76.7% (1.034.45 ha) está sembrado con cultivos 
como yuca, plátano, maíz, zapallo, tomate, habichuela, 
frutales, fríjol, sorgo, piña y guayaba pera.

MUNICIPIO DE CALOTO

Con una extensión total de 397,21 kms2, 234,68 km2 
corresponde al sector urbano y 162,53 km2 al sector ru-
ral; su población total es de 17.443 habitantes (datos del 
2010 página web del municipio), distribuida de la siguiente 
manera: 4.351 habitantes en el casco urbano y 13.092 
habitantes en el sector rural, lo que equivale a un 75%.

En el proceso de campo, se verificó la existencia de otros 
cultivos diferentes al de la caña de azúcar en las veredas 

11 Bodega alta, Cabito, Cabañitas, Campo llanito, Caponera, Campo alegre, 
Ciénaga, Honda, El Silencio, el Guabal, Juan Perdido, La Cabaña, La Domin-
ga, Llano de Tabla Bajo, Mingo, el Pilamo, Sabanetas, San Jacinto, San José, 
Obando y San Antonio 5 y 6.
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Quintero, El Palo, San Nicolás, Santa Rita, Santa Rosa, 
Caicedo y Venadillo.

Se logró registrar 317 propietarios(as), de los(as) cuales 
el 41% lo constituyen mujeres y el 59 % hombres; estas 
personas registran un total de 244 hectáreas, distribuidas 
así: 63,21 hectáreas en fincas tradicionales econativas, 
con cultivos de plátano, frutales, cacao, maderables y 
café, y en algunos casos con plantas medicinales. En 
180,79 hectáreas se maneja otros cultivos diferentes 
a los de la finca tradicional, como maíz, soya, zapallo, 
frutales, sorgo, fríjol, tomate, habichuela, pepino, mara-
cuyá, plátano y yuca. 

MUNICIPIO DE PADILLA

Con una extensión de 100 km2, este municipio cuenta con 
un área urbana de 5 km2 y rural de 95 km2; su población 
está compuesta por 10.972 habitantes, distribuida de la 
siguiente manera: 3.950 habitantes en el casco urbano y 
7.022 en el sector rural, lo que equivale a un 64%.

En el proceso de campo, se contabilizó en las veredas 
yarumales, La Unión, Robles, Holanda, La Paila y Río 
Negro 400 propietarios. Estas personas registran un 
total de 800 hectáreas en fincas tradicionales econa-
tivas, con cultivos de plátano, frutales, cacao, café, 
chontaduro, banano, maderables, y algunas con plan-
tas medicinales. 

En las veredas yarumales, La Unión, Robles, Holanda, La 
Paila, Río Negro del municipio de Padilla, para verificar 
el estado de las fincas, número de hectáreas y cambios 
eventuales de sus cultivos tradicionales por caña, en los 
últimos años, se encontró que el afro no concibe la cons-

trucción cultural sin territorio; y es este, como espacio de 
vida, desde donde se gestan todas las dinámicas culturales 
que hacen posible el goce y disfrute de sus derechos. En 
este sentido, la tierra hace parte de su vida.
 
En cada uno de los relatos de las comunidades entrevista-
das, se logra observar indignación y rabia; sin embargo, 
también se observa comunidades con un gran potencial 
humano y cultural, así como un espíritu de pertenencia 
a la tierra. Cada relato es una historia de vida que se 
puede describir desde los rostros de quienes las cuentan; 
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rostros que narran las verdades ocultas del monopolio de 
la caña de azúcar en el Norte del Cauca.

Encontramos que en estas veredas todavía se conserva la 
finca tradicional, con un promedio de dos hectáreas por 
familia, para alrededor de 400 familias ubicadas en las 
veredas arriba mencionadas, lo cual significa una gran 
resistencia al monocultivo de la caña de azúcar. 

En estas fincas se produce los siguientes productos:
 
• Cítricos 
•	Café 
•		Cacao 
•		Chontaduro 
•		Banano 
•		Plátano

Asimismo, los agricultores manifiestan que ha sido difícil 
mantener estos cultivos por las múltiples estrategias de 
los ingenios azucareros y del propio Estado, que incluyen:
 
1. Las plagas y enfermedades que afectan los cultivos:
•	Cacao - escoba de bruja
•	Café - la roya 
•	Banano - el moco 
•	Plátano - el picudo 

2. Las lluvias.
3. La falta de apoyo al campo por parte del Estado.
4. Las fumigaciones con herbicidas que realizan los inge-

nios. 
5. La contaminación de las fuentes de agua. 
6. Algunos agricultores se han sentido acorralados, pues 

han quedado en el medio de cultivos de caña y las 
fumigaciones dañan sus cultivos. 

7. El campo hoy no es atractivo para los campesinos, y 
particularmente para los jóvenes. 

 
Respecto a la sustitución de cultivos, se constató que en 
la vereda la Paila 100 hectáreas que se encontraban en 
finca tradicional han sido sustituidas por caña de azúcar.

Las mujeres que aún son propietarias de las fincas tradi-
cionales, conservan la forma de producción que combina 
diversos cultivos de árboles maderables, frutales y árboles 
como cercos vivos, así como plantas medicinales. El con-
servar la finca tradicional para las mujeres es importante, 
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dado que es un espacio que representa muchos elementos 
importantes que van más allá del aspecto económico. Tie-
ne que ver con la vida, la unidad familiar, la producción y el 
consumo de alimentos sanos y plantas para el cuidado de 
la salud, útiles tanto para humanos como para animales.

Aunque la finca es propiedad de las mujeres, en la práctica 
quienes la trabajan y toman las decisiones son los esposos, 
compañeros o hermanos. Por eso existen fincas en las que 
solo se está cultivando uno o dos tipos de productos, como 
cacao y plátano, o bien caña de azúcar para venderle a 
los ingenios azucareros. 

  

Mapa 1. Coberturas y usos de la tierra en nueve 
municipios del Norte del Cauca

Fuente: Información del IGAC, 2010. Tomado de:
 http://www.wilsonarias.com/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=84&Itemid=225
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Mapa 2. La conquista de la tierra del Norte del Cauca por el monocultivo de la caña de azúcar.

El mapa de uso del suelo muestra que en nueve municipios del Norte del Cauca, el área sembrada 
con caña de azúcar era de 51.851 hectáreas en 2010, mientras que en la información para el año 
2002, aparece un área sembrada de 49.508 hectáreas, lo cual significa que en ocho años el área 
sembrada aumentó apenas en un 4.21%. Al grupo de trabajo le llamó la atención el uso correspon-
diente a pastos limpios. Para 2010 se señala que este era de 45.602 hectáreas; sin embargo, según 
el trabajo realizado por las organizaciones en campo, se pudo constatar que esta área ha cambiado 
entre un 30 y 40%. Es decir, ya no se trata de pastos; en casi todos los municipios estos fueron reem-
plazados por el monocultivo de caña de azúcar, lo que significa aproximadamente 18.000 hectáreas 
adicionales. Esto permite concluir que para el 2010 existían alrededor de 64 mil hectáreas de caña 
de azúcar sembradas en el Norte del Cauca. En otras palabras, el incremento de área sembrada de 
2002 a 2010 no fue de 4.21%, sino de un 28.63%.

Fuente: Elaboración propia a partir de información   del IGAC 2010, http://www.wilsonarias.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84Itemid=2251
* Mapa elaborado por Jules Hermelin, estudiante maes    tría de Antropología de la EHESS, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París, Francia).
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La conquista de las tierras del Norte del Cauca por el monocultivo
de la caña de azúcar

Caña de azúcar (51.851 Ha)

0 Ha < <100 Ha

Fincas tradicionales (1.631,72 Ha)

Distribución de las fincas tradicionales (en hectáreas por municipio)

CAÑA DE AZÚCAR ................................................... 51.851 Ha

PASTOS LIMPIOS ..................................................... 45.602 Ha

VARIOS ......................................................................92.870 Ha

FINCAS TRADICIONALES .....................................1.631,72 Ha

Uso del suelo

Fuente: Elaboración propia a partir de información   del IGAC 2010, http://www.wilsonarias.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84Itemid=2251
* Mapa elaborado por Jules Hermelin, estudiante maes    tría de Antropología de la EHESS, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París, Francia).
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