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0. Introducción  

La creciente proliferación de los discursos verdes orientados a la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible han configurado nuevos espacios de investigación  e  

intervención estatal y privada, nacional e internacional, en esferas que hasta hace muy poco 

eran marginales. Son diversas las experiencias e iniciativas en las que comunidades por 

medio de la autorregulación y autonomía en la gobernanza de sus recursos naturales han 

logrado equilibrios que les permiten mejorar su calidad de vida y proteger el entorno que 

los rodea.  Aun así, también son evidentes en muchos casos, las consecuencias y efectos 

que estas intervenciones tienen sobre las comunidades.  

Numerosas entidades académicas, centros de investigación, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), entidades estatales, y 

empresas privadas se han sumado con el propósito de participar de los procesos de [re] 

configuración ambiental, a través de la representación, uso, control, y apropiación de los 

recursos ambientales. Esto último genera condiciones propicias para indagar sobre los 

impactos que dichas iniciativas tienen en la [re]configuración de  la identidad y la 

subjetividad campesina a partir de la relación que este actor establece con las demás partes, 

en un contexto en el que sobresale la inclusión y penetración de proyectos de desarrollo y 

conservación ambiental agenciados
1
 o financiados por el Estado o actores privados, y 

ejecutados por organizaciones no gubernamentales. 

Lo anterior permite preguntar en qué medida la ejecución de estos modelos y esquemas se 

materializan en ejercicios de dominación en los que están implicadas las organizaciones 

estatales o privadas y los grupos sociales que habitan en los territorios. En este sentido, lo 

resulta interesante indagar la forma en que la organización de las asociaciones campesinas 

y la gobernanza de los recursos ambientales se traslada a un escenario en el que la 

autonomía de los primeros queda subordinada o relegada a lo segundo, bajo  la lógica de 

                                                           
1
 El concepto de agencia se entiende desde dos perspectivas, la primera hace referencia exclusiva a la 

ejecución de planes, estrategias o proyectos desde actores estatales, privados o de organizaciones no 

gubernaentales; el agenciamiento desde esta perspectiva invita a entender estas acciones como ejercicios de 

promoción dirigidos y monitoreados únicamente por los  actores anteriormente señalados. En segundo lugar, y 

en relación con la interpretación sociológica de la agencia, se invita a entender ésta desde la perspectiva de 

Giddens (1995), en la cual la agencia es la capacidad de los individuos de actuar  diferente y que no 

necesariamente responden de manera consecuente a la estructura social.  
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introducir en las prácticas ecosistémicas de los campesinos mecanismos que les permitan 

incorporarse a dinámicas productivas y rentables, por medio de créditos rotativos o 

asistencias técnicas dirigidas desde organizaciones privadas, ONG e incluso instituciones 

estatales.  

Ahora bien, se debe aclarar que la incidencia que tienen cada uno de estos actores en el 

proceso de transformación de la identidad se debe entender desde una perspectiva 

diferenciada, en tanto el campo de acción de estos depende en gran medida de la 

disposición que el actor tiene, es decir, la orientación de los programas por parte de las 

empresas privadas se concentra en un espacio normativo en el cual se introduce la 

responsabilidad social empresarial como mecanismo de generación de relaciones con la 

comunidad en la cual ésta ópera. Dicho mecanismo frecuentemente, tiene relación con los 

programas desarrollados por las ONG, ya que, estas reciben apoyos financieros de las 

empresas privadas, sin embargo, para esta investigación se enfoca únicamente en la función 

de las ONG, y la manera en que, en algunas ocasiones, hacen de canales de transito para 

incidir en los programas institucionales que oferta el Estado.    

El objetivo de esta investigación es entender cómo se ha [re]configurado la identidad 

campesina en contextos sociales en los cuales persisten prácticas tradicionales y se han 

adelantado proyectos ecosistémicos asociados a finca tradicional, y donde también es 

posible evidenciar el impacto histórico y ambiental de la agroindustria azucarera. En esa 

medida nos interesa indagar por los discursos y prácticas que se entrelazan a la 

reconfiguración identitaria del campesino en esta zona, relacionando uso, control y 

representación de los recursos naturales.
2
   

                                                           
2
 Esta investigación se desarrolló en el marco de un macroproyecto de la Pontificia Universidad Javeriana, 

dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, titulado “Imperativos verdes y subjetividades ambientales 

campesinas en tres regiones de Colombia (norte plano del Departamento del Cauca, noroccidente amazónico 

y Montes de María)” El principal objetivo del proyecto investigativo es, “analizar comparativamente las 

subjetividades ambientales de campesinos vinculados a tres iniciativas de conservación ambiental 

implementados en la última década en el norte plano del departamento del Cauca (municipio de Villarica ), 

noroccidente amazónico (municipio de San José del Guaviare) y Montes de María (municipios de San Onofre, 

Carmen de Bolívar y Ovejas)”.  Alrededor del escenario del Norte del Cauca se desarrollan en la actualidad 

tres investigaciones –incluyendo la presente-, por tanto mucha de la información obtenida fue resultado de un 

trabajo en campo colaborativo, realizado entre los meses de mayo y agosto. Cabe anotar que una de las 

investigaciones está en curso y se espera que la información se complemente, y se logre obtener un 
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El trabajo de investigación se ubica espacialmente en el departamento del Norte del Cauca, 

específicamente en la zona plana del departamento, en el municipio de Villa Rica, lugar en 

el que aún sobrevive la Finca Tradicional y donde se evidencia el impacto ambiental y 

social del monocultivo de la caña de azúcar, y la emergencia de proyectos e iniciativas 

alternativas de desarrollo y conservación ambiental, como los liderados por Vallenpaz a 

través de la “Recuperación de la Finca Tradicional en el Norte del Cauca”. El objetivo es 

poder rastrear sociológicamente las dinámicas y tensiones entre los discursos y prácticas 

intervencionistas de las organizaciones que interceden en la zona, sin dejar por fuera las 

narrativas, experiencias y prácticas de los campesinos que habitan el lugar, especialmente 

los que están vinculados al trabajo en las fincas tradicionales.  

En este sentido, nos interesa evidenciar los distintos tipos de discursos y prácticas que dos 

de estas organizaciones como Vallenpaz y UOAFROC (Unidad de Organizaciones 

Afrocaucanas) realizan en dicho territorio. En el primer caso, nos encontramos con una 

organización vinculada a un programa de desarrollo y paz en la región del Valle y del 

Cauca, cuyo trabajo en la zona se caracteriza por la capacitación y apoyo a los campesinos 

para la tecnificación y comercialización de los productos que estos cultivan. Esta 

organización busca dotar a las organizaciones campesinas de instrumentos que les permitan 

competir en el mercado local y regional. En el segundo caso, nos encontramos con una 

organización que tiene el propósito de empoderar a la comunidad en términos de obtener 

capacidad en el autoabastecimiento de productos que hacen parte de las tradiciones 

afrocaucanas. UOAFROC, según está consignado en sus estatutos, busca conservar los 

saberes de las formas de cultivo de los campesinos e incentivar buenas prácticas agrícolas, 

que les permitan a ellos avanzar hacia formas económicas y ecológicamente responsables 

(Uoafroc - Fundic - USAID, 2010). Este ejercicio lo fundamentan desde la construcción de 

discursos que reivindiquen el sentido de ser afrocolombiano y específicamente el “ser 

afronortecaucano”.  

Por supuesto, la identificación del proceso organizativo, se entiende desde una perspectiva 

dinámica, es decir, que se transforma en el tiempo y que por tanto puede ser comparada a 

                                                                                                                                                                                 
consolidado para el proyecto de la facultad de Ciencias Sociales. 
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partir del reconocimiento de las estrategias de sustento y prácticas de vida de los 

campesinos. Con lo anterior lo que nos interesa rastrear es, qué tanto las iniciativas que se 

enmarcan en el discurso de la protección ambiental, [re]configuran la relación del 

campesino con el ambiente, y permiten entender también desplazamientos desde un sujeto 

(campesino) que depreda la tierra, hacia uno que la conserva. La investigación cuestiona la 

esfera de transformación que incide específicamente en los procesos de organización 

comunitaria y gobernanza ambiental de los recursos naturales. En este sentido  la  pregunta 

que se pretende responder es ¿Cómo la emergencia de los proyectos de desarrollo y 

conservación agenciados por el Estado y/o por actores privados en el municipio de Villa 

Rica han transformado y resignificado la identidad del campesino afronortecaucano?   

 

La hipótesis de trabajo que se plantea es que los discursos verdes de la conservación, pero 

también los discursos identitarios alrededor de la misma están conectados a lógicas de 

empoderamiento e inclusión, pero también de subordinación de las organizaciones 

comunitarias y de los procesos que lideran los campesinos a lógicas de rentabilidad y 

productividad. Los campesinos, concebidos aquí como agentes activos de este proceso, 

resignifican estos discursos y prácticas desde los contextos y experiencias propias 

conectadas a las fincas tradicionales.  Esta hipótesis además, busca comprender las 

trayectorias, perfiles y procesos de las formas organizativas de los campesinos, así como las 

diversas formas en que la intervención en la región de estudio incide en la construcción y 

reconfiguración de la identidad del campesino afro norte caucano.  

Metodológicamente, la investigación se presenta como un estudio de caso, en el cuál se 

hacen uso de técnicas etnográficas y de cartografía social.  El estudio de caso es por 

definición un método de investigación que emplea diferentes técnicas cualitativas y 

cuantitativas para la recolección de información, siendo esta una de sus principales ventajas 

con respecto a otras metodologías, en tanto indaga sobe un fenómeno contemporáneo en un 

entorno real, las fronteras de éste  y su contexto no son claramente diferenciables, y por 

tanto resalta la complejidad del fenómeno y la relación que este establece con el entorno 

que lo rodea de manera dinámica (Martínez Carazo, 2006).  
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En total se realizaron dos salidas a terreno y se hicieron once entrevistas semiestructuradas 

a personas claves en espacios físicos como las fincas tradicionales y otros espacios 

institucionales. El ejercicio etnográfico permitió la construcción de unas  tipologías tanto de 

las fincas, como de los sujetos que se entrevistaron. Por ultimo, la investigación cuenta con 

un apoyo cartográfico y un registro visual, el cual fue realizado como ejercicio de 

identificación de las fincas. En el ejercicio cartográfico el campesino dibujó el pasado, 

presente y futuro de la finca tradicional.  

Para cumplir con el objetivo propuesto en el texto, la estructura del mismo es la siguiente: 

En primer lugar se hizo una contextualización regional y local sobre el Norte del Cauca, 

donde se presenta una perspectiva histórica, política y social de la región, pero también de 

los procesos de  reconfiguración del campesinado afronortecaucano en el marco de las 

dinámicas del conflicto histórico armado que ha vivido la región. En este aparte también se 

realizó una aproximación al contexto del municipio de Villarica.  El segundo capítulo 

presenta una aproximación teórica al tema a tratar, por ende, abordó la cuestión de la 

construcción de identidad, la movilización, la resistencia y, en alguna medida, de los 

discursos y prácticas ecosistémicas.  

El tercer capítulo realiza algunos análisis en torno a los procesos de resistencia y 

organización comunitaria vs. los discursos y prácticas intervencionistas en el norte del 

Cauca. En esta dirección nos interesa evidenciar los principales discursos y prácticas 

intervencionistas de organizaciones como Vallenpaz y UOAFROC, pero también la 

actividad asociada con el monocultivo de la caña de azúcar en el municipio, y los procesos 

de transición y resistencia operados alrededor de esta dinámica en el campesinado de la 

zona.  

 

El cuarto capítulo presenta perfiles de los campesinos y tipologías de las fincas 

tradicionales, ejercicio resultado de las salidas de campo donde se realizó una 

caracterización de estas fincas y pobladores en algunas de las veredas del municipio de 

Villarica. Estos perfiles los asociamos con una tipología de discursos y prácticas que nos 

permitieron entender cómo los campesinos conciben los escenarios productivos, la 
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conservación ambiental, el desarrollo propio y también las tensiones que se generan con las 

prácticas y discursos intervencionistas de las entidades.  

En el quinto capítulo  presentamos algunas pistas de reflexión en torno al proceso de 

transformación de la identidad campesina, alrededor de la diferenciación entre campesinos 

asociados y no asociados, también se resaltó el papel que han jugado las organizaciones no 

gubernamentales en este proceso de transición y de resistencia al monocultivo de caña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Conociendo el Norte del Cauca; contextualización histórica, social y 

política del municipio de Villa Rica 

1.1 Ubicación geoestratégica y dinámica poblacional de la región y la zona 

El Cauca tiene una división subregional, en ella la distribución espacial está dividida en el 

norte, occidente, sur, oriente, macizo y centro del Cauca. El trabajo de investigación se va a 

desarrollar en uno de los municipios que se encuentra en el norte plano del departamento, 

esta región se caracteriza por tener los suelos más fértiles de la región que en su mayoría 

tienen un uso agropecuario. Su ubicación geográfica resulta estratégica, ya que ésta se 

conecta con el departamento del Valle del Cauca, lo cual lo sitúa como el corredor del 

Pacífico al interior del país.  
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Mapa 1 

Departamento del Cauca – Énfasis Municipio de Villa Rica 

  

Fuente: (OCHA Colombia, 2007) 

Por otra parte, el  norte del Cauca es probablemente una de la regiones que mayor riqueza 

concentra; tanto su ubicación geográfica, como las condiciones de la naturaleza, hacen de 

estas tierras lugares productivos y económicamente llamativos para la producción de 

diferentes bienes y servicios. Sin embargo, este desarrollo no ha sido posible, en tanto las 

condiciones de la violencia política y las dinámicas del narcotráfico, han logrado que 

paradójicamente su mayor beneficio, la diversidad, sea fuente de muchos de sus problemas.  

Las dinámicas de producción agraria han emergido por su cercanía geográfica con el 

departamento del Valle del Cauca, lo cual ha permitido que gran parte de la industria y 

agroindustria dependa directamente de la economía del departamento vecino y que la 

riqueza en su mayoría se movilice hacia esta región; como se verá más adelante, gran parte 

de los propietarios de grandes extensiones de tierra son originarios del Valle del Cauca 

(Gamarra, 2007). La vinculación directa del departamento con los procesos de integración 

económica del Pacífico, especialmente por su cercanía con una de las ciudades más 
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importantes del país, Santiago de Cali, permitieron que el modelo de producción económica 

se fortaleciera en la región del norte caucano (Espinosa, 2012).  

 

La región tiene una fuerte composición étnica: indígena, afro descendiente y mestiza. Si 

bien, los procesos de resistencias más significativos de la región están asociados con los 

procesos que han empoderado a las comunidades indígenas las cuales están organizadas en 

la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
3
 (ACIN), que a su vez le ha 

permitido al municipio merecer una serie de reconocimientos internacionales por la 

resistencia no violenta; la historia de la resistencia afro es quizá un poco menos visible, 

pero igual de importante a la hora de entender la identidad que ha forjado esta región.  

El problema del reconocimiento en la zona es latente en la configuración de las identidades 

étnicas, aun así, el caso de la afrocolombianidad es sin duda representativo tanto para la 

zona como para la historia colombiana.  En primer lugar, se debe destacar que previo a la 

constitución de 1991, las comunidades negras fueron invisibilidades por el Estado, lo cual 

no significó que su lucha haya sido también invisible. Según Teodora Hurtado (2000), la 

lucha del movimiento social en el norte del cauca por parte de las comunidades negras ha 

sido un ejercicio continuo a lo largo de la historia, en el cual se narran más de cien años de 

confrontaciones e iniciativas que reivindican lo étnico y el derecho a la propiedad de tierras 

por parte de estas comunidades. En ese sentido, siguiendo lo expuesto por la autora, es 

posible definir el proceso desde estas cuatro etapas;  

la primera de ellas a partir de 1851 hasta 1910, caracterizada por la liberación de los 

esclavos y el nacimiento de la economía campesina; la segunda, desde 1910 a 1950, 

descrita como la “época de gloria” de los pueblos Norte caucanos, representada en 

la prosperidad de la economía campesina y la consolidación de la zona como una 

                                                           
3 La Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca-ACIN CXAB WALA KIWE (Territorio del Gran Pueblo) se 

creó en 1994. Está ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, norte del departamento del Cauca, al Sur occidente 

colombiano. Esta asociación es de gran importancia para la región, en tanto representa los intereses sociales, políticos y 

económicos de la mayor parte de la población. La ACIN agrupa 14 resguardos y 16 cabildos indígenas; Toribío, 

Tacueyó, San Francisco, Corinto, Miranda, Huellas Caloto, Toéz, Jambaló, Munchique los Tigres, Canoas, 

Delicias, Concepción, Guadualito, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral, Alto Naya y el Cabildo urbano de 

Santander de Quilichao en 7 municipios: Toribío, Caloto, Miranda, Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao 

y Suárez (ACIN - Cxab Wala Kiwe). 
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región con liderazgo político y autonomía económica; la tercera, desde 1950 a 1985, 

determinada por la industrialización azucarera, la disminución de la tenencia de la 

tierra y, la pérdida de autonomía y del liderazgo regional; se presenta además, la 

llegada masiva de inmigrantes de la Costa Pacífica y de algunos pertenecientes a la 

región Andina, como mano de obra para los ingenios azucareros. La cuarta y última, 

desde 1985 a la actualidad, está caracterizada por la sucesiva proletarización de la 

población y la conversión de la región en parte integral del área metropolitana de la 

ciudad de Cali, a través del municipio de Puerto Tejada, puerta de entrada y salida 

hacia y desde el norte del departamento del Cauca a la ciudad de Cali y el sur del 

Valle (Hurtado, 2000) 

Aunque respecto al proceso de movilización y organización política y social de estas 

comunidades se trabajará con mayor detalle en las siguientes páginas, es importante llamar 

la atención sobre este proceso, como un escenario de largo aliento, el cual, visto desde una 

perspectiva más amplia (superando la territorialidad que propone el norte del Cauca, la 

organización o la lucha social de estas comunidades negras), logra materializarse en un 

ejercicio en el que las experiencias de lucha son múltiples, diversas y emergentes. 

Precisamente, el siguiente cuadro expone la distribución étnica de cada uno de los 

municipios del norte del Cauca:  

Tabla 1. Población Afro Colombiana en Municipios del Norte del Cauca 
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Fuente: Tomado de (PNUD, 2009) 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1, en cuatro de los diez municipios que conforman el 

norte del Cauca mas del 90% de la población total se identifica como afrodescendiente. De 

todas formas, más allá de la categorización vía censo, la cual se ha establecido como un 

instrumento para la formulación de políticas públicas y en este mismo sentido como un 

dispositivo de reivindicación de derechos de las organizaciones afrocolombianas, estas 

estadísticas permiten establecer un escenario especifico del peso demográfico de las 

poblaciones en la zona y de la importancia que adquiere la impronta étnica  en los 

territorios a nivel local (Quintero, 2011). En el caso de Villa Rica, el que el 95% de la 

población sea afrodescendiente tiene un significado particular, en tanto permite reconocer 

la menra en que la etnicidad contribuye localmente  al proceso organizativo de resistencia y 

de relación con la finca tradicional.   
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1.2 Dinámica territorial de la zona  

Según el informe del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población 

Desplazada, en el departamento del Cauca se han abandonado
4
 9.830 predios que equivalen 

a 73.333 hectáreas, afectando a 9.439 personas (Acción Social , 2010). Esta situación no 

deja de llamar la atención, en tanto se entiende que la tierra, su representación, uso, 

propiedad y control es fundamental para entender las dinámicas de la finca tradicional y 

también del proceso de extensión del cultivo de la caña.  

Además, se debe reconocer que dados los impactos nacionales de la usurpación de la tierra, 

ya sea por abandono, por  despojo
5
 o por otras lógicas, estos otorgan elementos analíticos 

que están relacionados con los procesos de migración hacia algunas zonas, como también 

hacía la consolidación o resignificación identitaria de sujetos que habitan en los territorios.  

Tal como se puede observar en el mapa  2,  la densidad por abandono en los municipios del 

norte es baja con respecto al resto del departamento, lo cual permite postular una de las 

hipótesis de trabajo que articula esta investigación, la cual ha sido parte de las discusiones 

del grupo de investigación y de los acumulados de campo hasta ahora obtenidos, y es que 

las dinámicas de apropiación de predios en el municipio de Villa Rica ha 

respondido a dinámicas que por definición se pueden asociar a lógicas de despojo 

de tierras. Sin embargo la categorización a partir del abandono se desdibuja, en 

tanto es posible afirmar que siempre ha existido una intención manifiesta de 

privación de los bienes por parte de los empresarios de la caña.  Ahora bien, se 

debe resaltar que aun cuando esta práctica se ha manifestado de manera 

sistemática y permanente dentro del territorio, la instrumentalización legal de 

                                                           
4
Por abandono se entiende “la suspensión del uso, disfrute, acceso y posesión de cosas o incluso de derechos, 

por un tiempo determinado y en virtud de causales voluntarias o involuntarias; es decir la privación temporal 

o permanente de las cosas que se tiene y/o disfruta. El abandono, implica también el desplazamiento del 

titular del lugar y del territorio en el que se encuentra su bien” (Área de Memoria Histórica - CNRR -, 2009) 
5
 Por despojo se entiende; “Con el despojo –a diferencia del abandono– existe la intención manifiesta de robo, 

expropiación, privación, enajenación de un bien o de un derecho. También puede estar asociado a la privación 

y despojo del disfrute y gozo de bienes muebles e inmuebles, espacios sociales y comunitarios, hábitat, 

cultura, política, economía y naturaleza. En últimas más allá de la privación de un bien económico, el despojo 

puede estar asociado con dimensiones sociales y simbólicas, afectando tanto a individuos como a 

comunidades.”  (Área de Memoria Histórica - CNRR -, 2009) 
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mecanismos para la apropiación de la tierra transforma a esta práctica en un 

ejercicio de despojo silencioso
6
 o profundización y ampliación sistemático y velado 

de los privilegios de unos pocos.  

Lo significativo aquí es que la legalidad del mecanismo tiende muchas veces a ocultar el 

gran  impacto sobre las prácticas sociales y simbólicas del territorio desarrolladas por estas 

comunidades, y también sobre la construcción de las identidades y subjetividades de la 

población afro caucana. 

Las complejidades que representa el departamento son múltiples en términos de 

distribución y uso del suelo, puesto que cada uno de los municipios presenta 

particularidades propias del desarrollo histórico de la región. A propósito de este fenómeno 

asociado al uso y tenencia de la tierra Gamarra señala;  

De los cerca de 1,2 millones de habitantes del Cauca, 21% son indígenas y 22% son 

afro descendientes, los cuales son propietarios del 30% de las tierras del 

departamento […] Los inconvenientes que surgen alrededor de la tierra parten desde 

la misma concepción de su función. Mientras para los mestizos y blancos la tierra 

constituye un recurso explotable, para las minorías étnicas del departamento cumple 

una función central dentro de su cultura, medio de sustento y espacio para ejercer su 

autoridad, es decir, un territorio. Se puede decir entonces, que la situación actual de 

los recursos del Cauca está caracterizada por cuatro factores: concentración de la 

propiedad, concepción del uso según identidad étnica, conflicto debido al modo de 

explotación y la presión debido a la pobreza (Gamarra Vergara, 2007).   

 

 

 

 

                                                           
6
 Diana Ojeda, Carlos del Cairo, Jefferson Jaramillo.  El concepto de Despojo Silencioso nace a partir de 

algunas discusiones que se han tratado en los grupos de trabajo que se han constituido en el marco de la 

Investigación Subjetividades Ambientales Campesinas. Estas reflexiones se toman a partir del análisis del 

fenómeno del despojo y el acaparamiento de tierras en Colombia. El despojo silencioso llama la atención 

como mecanismo de apropiación de tierra sistemático, pero con el uso de instrumentos legales, los cuales 

invisibilizan  el impacto de este fenómeno en el territorio.  
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Mapa 2 
Departamento del Cauca – Densidad de Predios Abandonados 

 
Fuente:  (Restitución de Tierras, En Linea - Revisado 2013) 

 

Lo anterior, es importante en tanto se reconoce que las formas de distribución en el uso y la 

propiedad de la tierra tienen una relación estrecha con el componente étnico y cultural 

conectado con el territorio, es decir, la configuración identitaria se establece en relación con 

el entorno y por tanto el estudio de la finca tradicional permite establecer relaciones 

fundamentales en la configuración identitaria el campesino afro norte caucano.  

1.3 Actores armados y disputas territoriales en la zona 

En los municipios del norte del Cauca, históricamente las FARC y las Autodefensas han 

hecho presencia De manera posterior a la desmovilización de las AUC, la cual ocurre entre 

el 2003 y 2004, las Águilas Negras y luego los Rastrojos, aparecen en el mapa de 

confrontación en la región. 

De acuerdo con Observatorio del Programa Presidencial de DDHH Y DIH,  las FARC han 

hecho presencia a través de cuatro frentes del Comando Conjunto de Occidente  en el 

Departamento. En el Norte tiene presencia el Frente Sexto “Hernando González Acosta” el 

cual opera en Corinto, Miranda, Toribío, Santander de Quilichao, Caldono, Caloto y 

Jambaló. Desde 1954, se tiene registro de presencia guerrillera en este territorio, cuando 

luego de los bombardeos a Villa Rica (Tolima), los guerrilleros liberales abandonaron este 
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departamento y cruzaron hacia el Cauca. En 1964, el Bloque Sur de las Farc se dirige a 

Tierradentro, hoy en día Inzá y Páez, luego del ataque a Marquetalia. Con la retoma de este 

último territorio por parte de las Farc, en la década de los sesenta el Cauca se convierte en 

un territorio de retaguardia para esta guerrilla y un espacio de reconocimiento social y 

político en algunos municipios (Nuñez, 2010). 

A la incursión paramilitar en la zona, habría que sumarle la ofensiva por parte de la Fuerza 

Pública en la última década,  la cual aumentó su pie de fuerza, con el propósito de encontrar 

mayor acceso a los territorios y también establecer nuevas relaciones con la población civil. 

Con este propósito se estableció en la zona el  Batallón de Alta Montaña No. 8 'Coronel 

José María Vesga' ubicado en Tacueyó, Norte del Cauca. En la zona también operará la 

fuerza de tarea ubicada en el municipio de Miranda. La instalación del Batallón ha 

generado desde entonces el rechazo de la población indígena quienes plantean que la 

militarización de sus territorios en vez de garantizar la seguridad para las comunidades les 

genera mayores riesgos porque los expone a los ataques de las FARC.” (CNRR, 2011). 

En lo corrido del 2011 las estructuras de las FARC que hacen presencia en el departamento 

del Cauca cometieron más de 150 acciones armadas, entre las que se encuentran 

hostigamientos a la fuerza pública, atentados, ataques a la población civil, instalación de 

MAP, entre otros (CNRR, 2011).  Dentro de estas ofensivas se destaca el único atentado 

que ha sufrido la población civil de Villa Rica desde que se configuró como unidad 

administrativa independiente a Santander de Quilichao, en el año de 1998. En esta ocasión 

el atentado fue dirigido al comandante de la estación de policía de la cabecera municipal, 

quien en el hecho perdió la vida, se presume que esta acción se produjo como respuesta al 

constante hostigamiento que venía sufriendo el grupo armado ilegal a la hora de interrumpir 

la comercialización de estupefacientes (El Espectador, 2012).  

Por otra parte, las autodefensas entraron al departamento hacia comienzos del 2000 a través 

del Frente Libertadores del Sur, el Bloque Calima, el Bloque Farallones y el Bloque 

Pacífico,  con lo cual se dio inicio a formas de violencia generalizadas sobre la población 

civil y en busca de intereses económicos privados sobre el control de los cultivos de coca y 

algunas explotaciones ilegales de recursos naturales (Ávila,  2009). 
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La situación de polarización y lucha de intereses de los actores armados al margen 

de la ley generó que las AUC con mayor proporción provocaran en los años 2001 y 

2002 toda clase de hechos contra la población civil, como masacres, 

desplazamientos forzados, guerra psicológica, homicidios selectivos y múltiples, y 

amenazas a líderes de las organizaciones sociales en las zonas del norte, centro y 

sur del Macizo Colombiano (Gobernación del Cauca, 2004 ) 

En este caso, las lógicas de los municipios en confrontación están en directa relación con 

los eventos que suceden en los municipios vecinos, además los focos de movilización de las 

autodefensas provienen de las regiones del norte del país;  

 

la entrada de los grupos paramilitares de las AUC al Cauca habría sido auspiciada 

por empresarios del Valle y del Cauca según Jorge  Éver Veloza alias HH 

comandante del 4 Bloque Calima […] HH confesó que las Autodefensas llegaron al 

Valle a mediados de 2000, por solicitud expresa de algunas familias y algunos 

empresarios de Cauca y Valle del Cauca, en momentos en que la guerrilla arremetía 

con más fuerza en la región (Nuñez, 2010) 

 

Mapa 3 

Grupos Armados Ilegales – Departamento del Cauca 

 

Fuente: (CNRR, 2011) 
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Luego de la desmovilización de las estructuras paramilitares, las mal denominadas 

“Bacrim” han azotado con violencia el departamento ya que éste es de gran importancia 

estratégica para los interesados en el negocio del narcotráfico y el tráfico de armas, puesto 

que su ubicación geográfica permite la salida al Pacífico y además tiene conexión con el 

departamento del Valle del Cauca.  

Tal como ha ocurrido en todo el país, después de la desmovilización de las AUC, las 

nuevas bandas han emergido y reconfigurado el poder en los escenarios locales, en los 

cuales buscan el control territorial permitiendo así el control estratégico de fuentes de 

financiación como los cultivos ilegales, el corredor del Pacifico y recientemente la minería 

ilegal. Actualmente se reconoce en los municipios del Cauca la presencia activa de las 

FARC-EP, de los Rastrojos y de las Águilas negras. El mapa 3 precisamente muestra las 

zonas de influencia de cada grupo armado ilegal, además esto se puede confrontar con la 

gráfica 1 que señala las tasas de homicidio por municipio en la región.  

Al respecto, la socióloga luisa Fernanda Reyes, sostiene en su trabajo de maestría que el 

desmonte de las estructuras paramilitares en el país fue parcial, explicando que gran parte 

de los vacíos institucionales en medio de las negociaciones con las AUC, se materializaron 

en el ejercicio de “falsas desmovilizaciones” ejercicio que fue instrumentalizado como 

mecanismo político por medio del marco jurídico en el cual se establece la desmovilización 

y segundo como instrumento legitimador por medio del número de los supuestos 

desmovilizados (Reyes, 2012). Lo anterior, permite establecer relaciones entre la 

reorganización de las nuevas bandas crimnales y las AUC, en tanto, muchos de sus 

combatientes medios mantuvieron las lineas de trafico, extrosión y control territorial.  
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Grafica 1 

Tasas de Homicidio Villa Rica y Municipios Vecinos 2000 - 2010 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 

Vicepresidencia de la República – Policía Nacional. Corte Julio 2011. *El municipio de Jamundí corresponde 

al departamento del Valle del Cauca y se incluye por tener frontera municipio de Villa Rica. 

 

Al observar en detalle, resulta sorprendente que de los municipios que hacen parte del norte 

del departamento, únicamente Villa Rica no registra presencia activa de grupos armados 

ilegales, si bien, ya se ha señalado que la constitución del municipio es reciente y por tanto 

gran parte de su contexto histórico debe ser entendido desde la recopilación de luchas de 

municipios vecinos como Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto o Jamundí, no 

deja de llamar la atención este hecho. Sin embargo no se puede llegar a afirmar que este 

territorio sea completamente ajeno a las dinámicas que se reproducen a su alrededor, más 

cuando se ha hecho énfasis en que las fronteras intermunicipales, son por lo general 

invisibles o en muchas ocasiones porosas.  

Los anteriores datos nos revelan una situación que no puede ser ajena a los procesos de 

organización comunitaria, política y económica en el municipio de Villa Rica, pero que 

tampoco pueden contribuir a  la estigmatización de la región. Por un lado, observamos que 

la trayectoria de los GAI (grupos armados ilegales) en el municipio es invisible, pero que a 

su vez las tasas de homicidio son muy cercanas a las de Jamundí y Santander de Quilichao, 
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zonas dónde hay presencia identificada de GAI. Esta doble condición puede explicarse 

desde lo planteado por Kalyvas
7
, con respecto a las zonas de confrontación y control 

territorial, ejercicio que para Villa Rica puede tener explicaciones diversas, ya sea por el 

poder económico que representan los ingenios o por los valles extendido que no permiten la 

confrontación entre estos grupos 

Por otra parte, el trabajo en campo permite reforzar las consideraciones hasta ahora 

esbozadas. Por ejemplo, la percepción y sensación de seguridad al interior del municipio es 

altamente favorable, incluso en los municipios vecinos que se visitaron (Puerto Tejada, 

Jamundí y la Ciudad de Cali). Además, las personas entrevistadas  se refieren a Villa Rica, 

como un lugar tranquilo, seguro, mientras que en los municipios vecinos las advertencias 

sobre la seguridad, obligan casi al visitante a estar  la mayoría del tiempo acompañado o 

simplemente seguir de largo. Incluso, según los habitantes de Puerto Tejada hay barrios en 

los que no se puede ingresar sin que un habitante del sector lo acompañe (Notas de Campo, 

2013). Si bien, el objeto de estudio de esta investigación no es entender las dinámicas de 

violencia política y seguridad, se advierte que estas condiciones hacen parte del contexto 

bajo el cual se estudian las transformaciones identitarias de la comunidad.  

1.4 Villa Rica: Un municipio joven con una historia heredada desde los abuelos.  

Luego de presentar de manera general el contexto regional del departamento con especial 

énfasis en la subregión del Norte del Cauca, es necesario presentar al lector un panorama 

                                                           
7 El control territorial es fundamental en los procesos de transformación de la violencia. En ese sentido, 

Kalyvas clasifica cinco zonas de control territorial, que varían según los rasgos que caracterizan la disputa, lo 

que implica cambios en el grado de control y el tipo de violencia; la 1 y  la 5 establecen espacios de control 

territorial, ya sea por el Estado o por un grupo armado ilegal;la 2 y la 4 establecen zonas de confrontación, 

pero en dónde uno de los actores tiene mayor incidencia en la población por tanto en el territorio; por último 

la 3 es territorio en disputa. Además, el autor identifica tres niveles de control territorial; i) Zona de control 

predominante de un actor en confrontación, ii) Zona de confrontación con mayor aceptación por uno de los 

actores en disputa y iii) Zona en disputa, es decir, en aquella que no existen preferencias por alguno de los 

actores en confrontación. Esta categorización establece  que cuando un territorio está controlado, los niveles 

de violencia indiscriminada y selectiva son mínimos. Este caso podría responder a las dinámicas que muestra 

Villa Rica, dónde la percepción de violencia es mínima, pero las tasas de homicidio son alarmantes.. Para 

mayor información ver Kalyvas(2006). The Logic of Violence in Civil War.  
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más local sobre las dinámicas sociales, políticas y económicas que han constituido el joven 

municipio de Villa Rica.  

Aunque el municipio de Villa Rica se crea oficialmente en 1998, su historia está vinculada 

a un proceso de resistencia y reivindicación de largo aliento. Al respecto es importante 

comenzar mencionando que los derechos políticos y civiles de las comunidades que habitan 

la zona están  configurados históricamente por dos momentos definidos y separados 

temporalmente, donde se destacan prácticas y dinámicas sociales diferenciadas (propias de 

cada contexto). Estos se articulan en  el ejercicio de la construcción de la identidad a partir 

de la nostalgia y el deseo que las personas entrevistadas tienen de conocer y reconocer su 

pasado “¿de dónde somos? ¿Cómo llegamos?” (Notas de Campo, 2013) Son preguntas 

recurrentes en los nuevos escenarios de discusión de Villa Rica, incluso, estos 

cuestionamientos hicieron parte de uno de los talleres en los cuales tuve la fortuna de asistir 

como acompañante en mayo de 2013 y dónde jóvenes discutían sobre el sentido de ser 

afrocolombiano en un territorio específico.   

 

En este sentido, al primer proceso histórico al cual nos vamos a referir hace alusión a la 

migración de esclavos negros de la “Hacienda la Bolsa”
8
 en la década de los treinta, 

proceso que indudablemente marca el camino que a lo largo de los años se trazó esta 

región, y el segundo a la constitución de Villa Rica como municipio en 1998, el cual podría 

de alguna manera concluir un capítulo de luchas y movilizaciones de la comunidad afro 

caucana, luchas que sin embargo no han terminado.  

 

La formación histórica de Villa Rica, hay que situarla dentro del  proceso de poblamiento 

de comunidades negras en Colombia que se remonta al siglo XVI, período en el que se 

empiezan a establecer los primeros enclaves coloniales regionales del imperio Español 

(Díaz, 1993).  El desarrollo de las migraciones de comunidades negras se concentró 

                                                           
8
“Las haciendas más representativas de esta zona pertenecieron a familias de mineros que se asentaron en 

Popayan después de 1620, tal es el caso de los Arboleda; descendientes de españoles que habían llegado a 

Colombia alrededor de 1570 y quienes no son de grata recordación dentro de la etnohistoria de los 

afrocolombianos por el trato inhumano al que sometieron a los esclavos de sus minas y haciendas”. (Mina, 

1975) 



24 
 

especialmente en la región Pacífica colombiana y ecuatoriana y en algunas áreas de Costa 

Caribe (Barbay & Urrea, 2004).   

 

En estos lugares las practicas productivas emergieron bajo el modelo de haciendas 

dedicadas a la agricultura o a la minería, y en ellas cada una de las prácticas se 

caracterizaron  por incluir dentro de su fuerza de trabajo esclavos provenientes de África, 

quienes se comercializaban en forma de mercancías (Sevilla, 2009). Esta memoria es 

fundamental en el ejercicio de construcción de identidad y reconocimiento étnico dentro de 

la población afrocolombiana actualmente, ya que desde ahí se fundamenta el discurso de 

reivindicación de una población que ha sido segregada a lo largo de la historia.  

 

En el caso del Norte del Cauca, y más específicamente del municipio de Villa Rica la 

década de los treinta fue punto de referencia para identificar las primeras movilizaciones y 

asentamientos de campesinos afros que huyeron de la Hacienda La Bolsa; inicialmente las 

familias que se habían escapado de esta hacienda se radicaron en un lugar denominado “El 

Chorro” donde establecieron sus parcelas y viviendas. Las comunidades allí asentadas 

fueron la base de los núcleos campesinos negros contemporáneos (Sevilla, 2009). Sobre 

este legado, Carlos Alberto Velasco señala;  

 

“Los cantos que aún se conservan en ésta, denominados jugas, bundes, arrullos, 

fueron elaborados en las haciendas del Norte del Cauca principalmente en la 

hacienda La Bolsa ubicada en el municipio de Villarrica; este fue el escenario donde 

las matronas crearon y recrearon este legado; la hacienda por su actividad religiosa 

facilitó este proceso, hecho que no sucedió en el pacífico debido a la actividad 

minera.” (Velasco, 2006)  

Las haciendas se establecieron como lugares en los que por sus condiciones permitieron el 

desarrollo agrícola de la región, allí emergerá el campesino afro caucano, pero también se 

establecerá un hilo de largo aliento en la construcción de la identidad negra Se resalta como 

práctica recurrente en la comunidad afro, precisamente  los cantos, los cuales a su vez se 

han mantenido como vehículo de la tradición oral de los Norte caucanos, y por tanto, como 
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legado identitario de los habitantes de esta región. Lo interesante es que la diferenciación 

que señala Velasco con respecto a la actividad productiva que desarrollan según la posición 

geográfica, no es un dato aislado, en tanto este nos permite identificar el origen de la 

producción de cultivos que luego se van a establecer en lo que hoy entendemos por finca 

tradicional.  

A finales de la segunda mitad del siglo XIX, inicia la transformación de las haciendas y así 

un nuevo proceso que responde a la ruptura de la esclavitud como práctica recurrente en la 

colonia.  Si bien la esclavitud se abolió en Colombia en 1823, las ambigüedades de la ley 

permitieron que la práctica se mantuviera en el tiempo; sin embargo. se debe reconocer el 

cambio estructural en la distribución del trabajo dentro de las haciendas y en las minas. Es 

así, como emerge un proceso de ocupación y repartición de tierras para esclavos y libertos:  

“los Arboleda repartieron 330 hectáreas de tierra de bosque entre los antiguos 

esclavos bajo la modalidad del terraje, que consistía en descontar diez días de 

trabajo sembrando en los terrenos de la hacienda cacao dulce, plátano y cacao 

(Friedeman, 1986). Los libertos y los cimarrones lograron acceder a las tierras de 

frontera de las haciendas, consideradas por los señores hacendados como lugares 

cenagosos, selváticos o malsanos para la convivencia humana, y establecieron, 

paralelamente, sus fincas dentro de una próspera economía de subsistencia que se 

aprovechó de la fertilidad y prodigalidad de los recursos naturales de la región.” 

(Zuluaga Albarracín, 2003). 

Este espacio significó un nuevo comienzo para las comunidades negras ubicadas en el norte 

del Cauca, además el aparcelamiento de tierras y la capacidad de generar una economía de 

subsistencia incidieron en que el proceso de adaptación a las nuevas condiciones (sin 

terrateniente o amo) estructuraran una relación con la tierra y la producción que más tarde 

va a [re] significarse desde la resistencia al monocultivo de caña por medio de la finca 

tradicional. Esta época de bonanza permitió que se produjera otro flujo considerable en 

población negra a la región; os nuevos migrantes llegaron a finales de los sesenta y setenta 

provenientes del pacifico caucano y nariñense, el Chocó y Buenaventura (Hurtado, 1997) 

 



26 
 

Ahora bien, este proceso de repoblamiento respondió a dos nuevas lógicas que se 

materializaron a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Tal como se ha señalado, las 

tierras permitieron, en primer lugar, que independientemente del tamaño de las 

propiedades, estás fueran favorables para el cultivo de diferentes productos, entre ellos: el 

cacao, café, frutales y plátano, los cuales a su vez aseguraban la subsistencia del nuevo 

campesino. Y en segundo lugar, el auge de la caña en la región, lo cual atrajo poblaciones 

de diferentes zonas del Pacifico y además motivó las prácticas capitalistas entre los 

productores de las fincas, es decir, un proceso acelerado de comercialización de los 

productos. Sobre este fenómeno, Mateo Mina señala;  

“Es así como los campesinos cayeron en la trampa de cultivar, cada vez más, 

productos para vender; y cultivaban, cada vez menos, productos para comer, por lo 

que  estaban obligados a comprar su comida. Y así llegaron a la terrible situación de 

vender la mayor parte de lo que cultivaban y de comprar la mayor parte de lo que 

consumían” (Mina, 1975) 

 

Las prácticas al interior de las fincas comenzaron a transformarse y los cultivos que eran 

utilizados para el consumo interno de las familias tomaron como vocación la 

comercialización. La observación que señalan Mina y Zuluaga al respecto, es que el 

proceso de industrialización estuvo acompañado de un proceso de acaparamiento de tierras 

por familias de Cali que se interesaban por ampliar sus grandes extensiones de tierra y por  

intermediarios que minimizaban las ganancias de los pequeños productores. La anterior 

dinámica es hoy también recurrente en las lógicas de inclusión y de sometimiento de los 

campesinos de la finca tradicional en el mercado neoliberal.  

 

El desarrollo del modelo capitalista permitió entonces que la agroindustria de la caña 

tomara especial fuerza desde la segunda mitad del siglo XX, momento en el que se produce 

de manera masiva la compra de grandes extensiones de tierra y además se destaca esta 

región dentro del imaginario nacional como zona de producción de caña por excelencia.  

De acuerdo con el informe entregado por el observatorio de Territorios Étnicos (OTE)
9
, el 

                                                           
9
 Grupo de investigación y acompañamiento adscrito al Departamento de Desarrollo Rural y 
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proceso de expansión del monocultivo se expresa desde la explicación de cuatro factores 

que son: son;  

 

a. Condiciones Geográficas: La posición estratégica que conecta el centro con el pacifico 

colombiano, se complementa con la riqueza de sus suelos. Además, serán importantes La 

temperatura deseable para la producción de este cultivo y una amplia capacidad hídrica. 

Según el informe “el valle geográfico del río del Cauca, Hawái y Perú serán las únicas 

zonas del mundo donde la caña de azúcar se cosecha a lo largo de todo el año, a diferencia 

de lo que ocurre en las demás zonas cañeras del mundo, en las cuales la cosecha de caña 

dura entre cuatro y seis meses”.. 

b. Estructura histórica en la tenencia de la Tierra: Los autores señalan que desde la 

colonia ha existido una tradición sobre la tenencia de tierra en grandes extensiones, sin 

embargo, tal como se señaló anteriormente, la región sufrió un proceso de parcelación 

resultado de proceso de movilización y resistencia étnica. Aquí debe reconocerse que la 

posesión sobre las grandes extensiones se debe al éxito de los empresarios de este cultivo 

que lograron un proceso de acumulación de tierras lento, pero constante a lo largo del 

tiempo, lo cual motivo la ampliación de la frontera de la caña de azúcar en la región.  

c. Dinámicas del Mercado Internacional: las dinámicas de la guerra fría, también 

tuvieron incidencia en este proceso, a partir de la década de los sesenta; luego del éxito de 

la revolución cubana (1964), el mercado internacional (del hemisferio norte) genero 

incentivos para la producción de la caña de azúcar, dado que el bloqueo a Cuba no permitía 

el intercambio comercial, esta coyuntura favoreció la producción del monocultivo por el 

aumento de precios, la cual según datos del informe creció entre 1950 y 1974 un 250% en 

la producción nacional.  

d. El despojo Silencioso: El éxito en la producción cañera permitió la compra sistemática 

de tierras por parte de empresarios y terratenientes. Rojas señala que “los ingenios 

                                                                                                                                                                                 
Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, 

financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la 

Pontificia Universidad Javeriana. En 2012 presentan el informe titulado “Poblaciones negras en el 

norte del Cauca. Contexto político organizativo”  Trabajo que sirve como insumo importante en 

esta investigación.  
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prosperaron a costa de los campesinos negros del norte del Departamento. Estos ingenios 

avanzaron desplazando a muchísimos campesinos.”  Desplazamiento que no solo se 

produce por medio de la movilización de los campesinos, sino también, con la 

transformación en las prácticas y costumbres. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX comienza a generarse una nueva serie de 

alternativas de producción agrícola en la región. Desde este contexto emergen una serie de 

organizaciones que tienen como propósito el cuidado de la finca y la resistencia a la 

inminente producción de caña a gran escala en el municipio. Es así como se cierra la 

primera etapa de contextualización regional. 

El segundo momento en este proceso histórico del municipio tiene que ver con procesos 

más recientes. . Es  decir, con la  municipalización que en la década de los noventa 

emprendieron una serie de ciudadanos y ciudadanas desde diferentes organizaciones, las 

cuales han tenido gran impacto en la distribución política y social del municipio.  

Ahora bien, frente a lo expuesto surgen algunas preguntas: ¿cómo las organizaciones 

políticas han tenido incidencia en los procesos y prácticas relacionados  con la finca 

tradicional en la zona? O mejor, ¿por qué es importante resaltar el proceso de 

municipalización como ejercicio transformador en la construcción identitaria y de 

resistencia del mono cultivo de caña? Una posible respuesta a esto puede asumir que  la 

municipalización permite identificar una nueva territorialización en la región, proceso que 

está centralizado en algunos espacios de participación política que serán de todas maneras 

autónomos por la reciente creación del municipio y los cuales estarán directamente 

vinculados con los procesos de resistencia y mantenimiento de la finca tradicional.  

 

En este segundo escenario es necesario mencionar la articulación temporal que hubo entre 

los movimientos y organizaciones sociales de las comunidades negras -que luego harían 

activismo político y participación en los escenarios administrativos locales (este último 

desde que Villa Rica se constituye como Municipio) - con el proceso de extensión del 

monocultivo de caña.  
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Los cambios en el uso y control de la tierra en la zona, materializados con la expansión 

agroindustrial de la caña en la región, motivaron desde la década de los ochenta, 

movimientos cívicos que luchaban por la reivindicación de derechos civiles. Si bien la 

presencia de la caña se remite al siglo XIX, es solo hasta la segunda mitad del siglo XX 

dónde las prácticas agrícolas y los movimientos de reivindicación étnica, permiten que en la 

región emerjan movimientos populares:   

 

En 1982 surge en la zona plana del norte del Cauca el Movimiento Cívico Popular 

Norte caucano (MCPNC), que como expresión política se forma gracias a la 

articulación de varios movimientos sociales de carácter reivindicativo que 

trabajaron en el ámbito urbano y rural: Comité Cívico de Santander, Villarica y 

Puerto Tejada; Asociación de Destechados de Puerto Tejada, Comité Regional Pro-

Electrificación y Comité Inter vereda Pro-Defensa del Medio Ambiente. Estas 

organizaciones, que permitieron el devenir del Movimiento Cívico Popular Norte 

caucano, fueron producto de: a) Una cadena de acciones de masas ocurridas a 

finales de los años 60 y la década de los 70, cuando se integran y expresan, y que 

en los primeros años de los 80 logran articularse en la región; b) la presencia de 

una ONG de desarrollo, EMCODES (Cardona y Hurtado, 1998). 

La fundación EMCODES será liderada por Gustavo de Roux
10

,  quien acompañado de su 

equipo de trabajo, promovió y formó diferentes potenciales líderes de la región. Resultado 

de estos ejercicios de capacitación emergieron dos procesos que se han mantenido a lo 

largo del tiempo: el primero, una constante intervención de organizaciones no locales en el 

territorio y segundo la fundación de “la  Asociación Cultural y a otras asociaciones 

similares, denominadas Casas del Niño
11

, […] Ellas tenían como objetivo proteger al menor 

                                                           
10 Gustavo de Roux, es un reconocido intelectual, activista y político del Valle del Cuaca; fue 

candidato en dos oportunidades a la Alcaldía de la ciudad de Cali y es considerado como uno de los 

responsables de emprender procesos de formación y capacitación a potenciales líderes en el Valle y 

en Norte del Cauca. . 

11 La Asociación Cultural Casa del Niño, fundada por Arie Aragón, ha sido una de las instituciones 

representativas en Villa Rica; su objetivo principal es ofrecer alternativas de capacitación en 

actividades productivas y formación en liderazgo para jóvenes, mujeres cabeza de familia y adultos 



30 
 

abandonado” (Hurtado, 2000 ). Pero posteriormente, tuvieron fuerte incidencia en los 

trabajos asociados a la protección de la finca tradicional y la participación política desde las 

administraciones locales. Hijo de este proceso, será la figura de Arie Aragón
12

,  quien ha 

sido Alcalde de Villa Rica en dos oportunidades, la primera en 1998 momento que en el 

municipio es reconocido como de unidad administrativa municipal, y por segunda vez en el 

periodo 2008 – 2011.   

En la década de los noventa, el movimiento político tomará suficiente reconocimiento 

dentro de los habitantes del otrora corregimiento de Santander de Quilichao, y en 1993 las 

emergentes élites locales negras, harán el primer esfuerzo de municipalización. Aun así 

fallaron pues no cumplirán con los requisitos que la ley dictamina para poder ser 

considerado municipio. “Entre estas exigencias, Villa Rica adolecía de un centro de salud, 

infraestructura en acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, servicios públicos y 

pavimentación de sus calles.”  

Cinco años más tarde, y después de un trabajo continuo por parte de diferentes 

organizaciones (entre ellas, la Casa del Niño) por medio de consulta popular, y de enfrentar 

un amplio debate con pobladores de Santander de Quilichao - en especial docentes que 

veían inconveniente la búsqueda de la autonomía territorial y administrativa, la Asamblea 

Departamental del Cauca decide concederle a Villa Rica el carácter de municipio bajo la 

Ordenanza 021, del 11 de noviembre de 1998”  

                                                                                                                                                                                 
mayores. 

12 El nombre de Arie Aragón ha estado ligado a todas aquellas actividades que involucren la 

participación y el desarrollo de la comunidad; es así como se reconoce su trasegar por entidades 

como: Emcodes (Fundación Empresa de Cooperación para el Desarrollo) , donde se desempeñó 

como promotor de desarrollo de la empresa en Villarica, durante 7 años; Funcop (Fundación para la 

Comunicación Popular), como asesor del programa, por espacio de 5 años; fundador de Amunorca 

(Asociación de Municipios del Norte del Cauca), donde actualmente es consejero; miembro 

fundador de UOAFROC (Unidad de Organizaciones Afro caucanas); fiscal de la Asociación 

Nacional de ex Becarios de cursos de las agencias alemanas y centros Acad; miembro del Consejo 

Directivo de la Corporación regional del Cauca, CRC en el año 2001; miembro actual de la Junta de 

Acción Comunal de Agua Azul; miembro del equipo coordinador de los encuentros Interétnicos 

Villa Rica 2002 y 2003; consultor nacional de Comunidades Afro descendientes; fundador y actual 

Director de la Asociación Cultural Casa del Niño. (Verena, 2003)  
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Desde ese momento la figura política de Arie Aragón se ha constituido como un referente 

en la movilización social y política, ejercicio que ha servido para consolidar organizaciones 

en las cuales él ha tenido fuerte incidencia. Lo anteriores importante mencionarlo, en tanto 

es posible rastrear las relaciones que emergen dentro de asociaciones que tienen intereses 

políticos claramente definidos y las organizaciones en las que proyectos como la finca 

tradicional se desarrollan, las cuales cómo hemos señalado se configuran desde la 

intervenciones de agentes a nivel local, regional y nacional en procesos de formación 

política y comunitaria.  Es así como la constitución del municipio de Villa Rica se relaciona 

con la organización y el proceso de construcción identitario de los campesinos afro norte 

caucanos.  

Imagen 1 

Afiche Publicitario Campaña Arie Aragón 1998* 

 

Fuente: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014. *La foto fue tomada de la 

Casa del Niño en Mayo de 2013 

Este escenario, ha permitido orientar una de las hipótesis que ha guiado el desarrollo de esta 

investigación, la cual se asume que estas asociaciones, que ofrecen diferentes servicios, se 

convierten en espacios de transición en la recolección de apoyos políticos, los cuales 

posteriormente se materializan en las disputas por las autoridades locales y regionales. En 

cada una de las salidas de campo se lograron identificar dos tipos de asociaciones que han 
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estado fuertemente vinculadas a los procesos de tecnificación de la finca tradicional y que 

además se articulan al contexto político que se acaba de señalar: la primera, la Unidad de 

Organizaciones Afrocaucanas UOAFROC y la segunda, Vallenpaz.  

 

Cada una de estas organizaciones tiene presencia activa en Villa Rica, en diferentes 

municipios del Cauca y otros departamentos, pero como veremos tienen una naturaleza 

distinta, la cual permite establecer de manera concreta los alcances y objetivos que se 

plantean a la hora de abordar el trabajo con la finca tradicional. En este ejercicio preliminar 

realizado en este capítulo, se logró evidenciar al menos tentativamente que los discursos 

sobre la sostenibilidad y protección del medio ambiente son agenciados por actores y 

organizaciones que tienen como propósito establecer apoyos electorales y además acumular 

recursos por medio de las financiaciones a los proyectos que gerencia y aplican en los 

territorios. Esta capacidad les permite mejorar su incidencia en territorio por medio de la 

identificación de líderes en diferentes regiones o municipios. Este tema se trabajará con 

mayor rigurosidad en el cuarto capítulo.  
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Capítulo 2. Aproximaciones teóricas 

 

Luego de hacer la descripción histórica, social y política de la región de estudio, todo ello 

en relación con los procesos de  [re] configuración de la identidad y la emergencia del 

proceso organizativo comunitario, es importante resaltar las aproximaciones teóricas que 

han dado sustento a la justificación de esta investigación.  

 

En este sentido, este capítulo se concentrará en sintetizar las principales reflexiones teóricas 

sobre las temáticas de la identidad y la organización comunitaria, de tal manera que nos 

permita establecer una constante relación entre los hallazgos hechos en campo y las 

aproximaciones teóricas que trabajan estos conceptos. Vale la pena resaltar que desde un 

principio, esta investigación adoptó un enfoque teórico que entiende los fenómenos sociales 

desde una perspectiva compleja, es decir, la comprensión de estos desde la interpretación 

de la interacción de varios elementos que se unen mediante distintas relaciones. 

Recordando en este sentido a Luhmann podemos entonces afirmar que “la complejidad 

tiene la forma de una paradoja: es la unidad de una multiplicidad” (Luhmann, 1997).  

 

En este caso la unidad se expresa desde la comprensión de las dinamicas, procesos y 

fenomenos que se materializan en la cotidianidad dentro de la finca tradicional. Este 

proceso está asociado a la construcción de identidad, mientras que la multiplicidad se 

manifiesta desde las diferentes relaciones temporales y espaciales de las partes que 

transforman dicha unidad, es decir, la organización colectiva de la comunidad y la 

identidad campesina afro norte caucana.  

 

Las interacciones locales de los individuos conllevan patrones de incidencia en niveles 

locales, regionales, nacionales e internacionales, dado que las transformaciones en la 

relación que emerge entre el campesino y el entorno están mediadas por discursos de 

conservación ambiental, orientados a la protección del medio ambiente, el desarrollo verde 

y al despojo silencioso.  
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 2.1 Sobre la construcción de la Identidad  

 

El concepto de identidad, se entiende desde una perspectiva amplia en esta tesis En 

principio, podemos asegurar que el sentido del concepto emerge de la necesidad de la 

diferenciación, es decir, la identidad se constituye como el conjunto de elementos 

compartidos y relacionales que por su condición  permiten establecer un “nosotros” en 

oposición a un “otros” (Restrepo, 2007).   

Esta condición, para el caso de la identidad campesina, supone un lugar de origen común, y 

es que los “campesinos, son aquellas personas que tienen relación directa y especial con la 

tierra y la naturaleza” (Naciones Unidas, 2012), definición que, entendida desde una 

perspectiva amplia, podría considerar a todos como campesinos por el simple hecho de 

habitar en la tierra y tener una relación directa con nuestro entorno (la naturaleza).  

Es por esta razón que la comprensión del fenómeno de diferenciación parte del principio 

que la identidad se configura desde la multiplicidad y pluralidad de expresiones que se 

transforman a través del tiempo. Es decir, responde a un proceso emergente que tiene en 

cuenta la ubicación espacial y temporal de los individuos; en esta medida, la identidad que 

construyen los sujetos está atravesada por la temporalidad de la vida misma, razón por la 

cual esta no debe interpretarse desde una lógica que niega la posibilidad de transformación.  

En palabras de Eduardo Restrepo:  

No podemos decir que en un momento dado porque existe una sola identidad en un 

individuo o una colectividad especifica, sino que en un individuo se dan una 

amalgama, se encanrnan multiples identidades; identidades de un sujeto 

nacionalizado, de un sujeto sexuado, un sujeto engenerado (por lo de género), de un 

sujeto “engeneracionado” (por lo de generación), entre otros haces de relaciones.  

(Restrepo, Identidad: Apuntes Teóricos y Metodológicos, 2009) 

La configuración de la(s) identidad(es) supera entonces la relación del individuo 

únicamente con la tierra y la naturaleza, es decir, este proceso integra otros factores que 

tienen que ver con la relación que establecen con  “la cultura, el territorio y la política” 

(Bolívar, 2006) en un contexto especifico, cotidiano e interactivo.  
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Visto así el asunto, la identidad se entiende como un proceso social intersubjetivo que en la 

vida social es movilizado desde la alteridad y de manera individual. Como afirma Todorov, 

“El descubrimiento que el yo hace del otro, que a su vez es otro yo” (Todorov, 1999); es 

decir, la identidad es un proceso de construcción a partir de la experiencia de cada 

individuo en relación con el grupo social en el que habita y donde reproduce una serie de 

prácticas. La identidad es construida por medio de la narración, y está en la vida cotidiana. 

Además, se expresa en un proceso estable dentro de las relaciones sociales (Calón; 1999).   

Es entonces, básicamente un proceso en el cual el individuo recrea desde la subjetividad 

una narrativa que le permite relacionarse e incluso diferenciarse con aquello que lo rodea:  

 

“La identidad (narrativa) para Ricoeur (2006), es aquella narración de nuestras 

propias historias con las tradiciones de las que somos parte, es dinámica e innova 

por medio de la variación imaginaria. A partir, de esta innovación intentamos 

alcanzar una compresión narrativa de nosotros mismos, capaz de pensar en un sí 

mismo instruido por símbolos culturales. Entonces, las estructuras de nuestro ser en 

el mundo ancladas por medio del lenguaje constituyen la identidad, además están 

insertas en la cotidianidad (Citado en Prada, 2006 y en Pinzón, 2013).” 

  

Para el caso de las comunidades negras Teodora Hurtado señala que el rasgo instintivo que 

ha permitido generar una narrativa que reúne una serie de elementos que la constituyen 

como un “nosotros” diferenciado es aquella que tiene que ver con el componente étnico 

ligado a las formas de exclusión e inclusión que ha sufrido la población negra en Colombia. 

Elemento que según Hurtado “afectó considerablemente el desarrollo de su proceso 

organizativo haciéndolo débil y tardío. El movimiento social de la población negra sólo se 

reconoce como tal a partir de la década de los 70, cuando en Colombia aparecen las 

primeras organizaciones, que se formaron con el objeto de defender los derechos y la 

cultura de la gente negra.” (Hurtado, 2000).  

Desde esta perspectiva, se infiere que el proceso de construcción de identidad campesina en 

el trabajo al interior de la finca tradicional como expresión de resistencia, está conectado a 

los procesos de organización y movilización con el propósito de establecer relaciones 

vinculantes con los demás espacios del mundo social. En otras palabras, la búsqueda de 
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estas poblaciones se enmarca en la integración como actores sociales y políticos, que se 

reconocen como pares y que establecen diferencias con aquellos que están por fuera de las 

prácticas que reproducen en la cotidianidad.  

Dentro del marco de la investigación, hay elementos relevantes que contribuyen al proceso 

de identificación identitaria desde una perspectiva subjetiva que integra grupos sociales que 

de facto comparten símbolos y significados alrededor de su actividad o referencia étnica. 

En este caso el factor de referencia es hacía el campesinado y la afrocolombianidad. 

Acogiendo entonces la sugerencia de Larraín, podemos afirmar que“las identidades 

personales reciben su forma de las identidades colectivas culturalmente definidas, pero 

estas no pueden existir separadamente de los individuos” (Larrain, 1999:222). 

La vinculación de significados alrededor de un “nosotros” y un “otros” está no solo anclada 

al grupo social al hace parte, sino también al territorio que se habita; es decir, la relación 

entre espacio físico y social es indisoluble
13

. Los espacios físicos se establecen para los 

colectivos como el equivalente del cuerpo para el individuo en la construcción de la 

identidad. En ese sentido, la finca para el campesino es el lugar dónde materializa sus 

prácticas y reproduce los significados alrededor de su quehacer:  

 “reconocer que el lugar, el cuerpo y el ambiente, se integran unos con otros; que los 

lugares recogen cosas, pensamientos y memorias en configuraciones particulares; y 

que el lugar, un evento más que una cosa, es caracterizado por su apertura y no por 

una identidad unitaria” (Escobar, 2005). 

2.2 Sobre la movilización y la construcción de acciones colectivas 

La comprensión de los procesos de trasformación de las identidades campesinas, en este 

caso de la identidad norte afrocaucana, obliga a ver el asunto también desde la 

                                                           
13 “El espacio social se traduce en el espacio físico, pero siempre de manera más o menos difusa: el 

poder sobre el espacio que da la posesión del capital sobre diversas especies se manifiesta sobre el 

espacio físico apropiado sobre la forma de una cierta relación entre la estructura espacial de la 

distribución de los agentes y la estructura espacial de la distribución de los bienes y servicios, 

privados y públicos “(Bourdieu, 1993). 
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configuración de organizaciones y acciones colectivas, y para el caso de los campesinos no 

asociados desde la relación con su contexto. Todo ello, debe considerarse para el contexto 

colombiano dentro de un espacio de reconocimiento que ocurre con la movilización del 

movimiento campesino y con la promulgación de la Ley 70 de 1993, esta última en 

referencia concreta a la reivindicación étnica en el país.  

Autores como Fernando Cubides y Mauricio Archila señalan a propósito del tema, que la 

participación política de los movimientos campesinos en Colombia inicia en la década de 

los 60, década bastante agitada en el país y el continente, si se tiene en cuenta la 

emergencia de las guerrillas liberales, la culminación de la mal llamada época de la  

“Violencia”, y por supuesto la inclusión del tema agrario como un problema transversal 

para el desarrollo social, político y económico del país
14

. 

En 1967 se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la cual nace 

como una organización al servicio del Estado, esta no logra el propósito de unificar y 

representar al campesinado colombiano. En palabras de Archila, esta condición se debe a 

que, en principio el papel del “campesino” era bastante ambiguo y en tanto la asociación 

representaba los intereses del Estado fue integrada por diferentes actores “desde políticos 

tradicionales y terratenientes hasta minifundistas y jornaleros” (Archila, 2003) Este 

elemento, si bien establecía una ventaja, en tanto integraba diferentes sectores de la 

sociedad, resultó a su vez su mayor problema. León Zamosc, por su parte, sintetiza el 

problema de la heterogeneidad, resaltando que los diversos intereses y formas de lucha 

arrojaban resultados diferentes (Archila, 2003), lo cual limitó la posibilidad de generar una 

identidad a la asociación y, por ende, a la movilización campesina.  

En la decada de los ochenta, la ANUC se debatía entre la fragmentación y los intentos de 

unidad desde arriba, elemento que permitió que emergieran nuevas organizaciones que 

representaban a los campesinos bajo distintas apuestas de identidad. De la fragmentación de 

                                                           
14

 En este sentido, vale la pena señalar que el tema de la regulación agraria en Colombia, inicia en 

Colombia en 1936 con la denominada “Ley de tierras”, pero solo hasta la década de los 60 se van 

a crear una serie de organizaciones institucionales, entre ellas; el Instituto Colombiano de Reforma 

Agraria (INCORA), el consejo Nacional Agrario (CNA) y el Fondo Nacional Agrario (FNA, el 

propósito era poder articular por medio de estas instituciones el desarrollo agrícola en el país.  
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la asociación y los esfuerzos de nuevas apuestas desde abajo - muchas de ellas motivadas y 

apoyadas por sectores de la izquierda colombiana - se invirtió el papel que otrora 

desempeñaba esta organización. Es decir, los campesinos modificaron repertorios y 

alteraron las demandas hacia el Estado; Archila señala que el punto de quiebre fundamental 

fue el abandono al enfasis exclusivo de la tierra y  la adopción de un disrcuso en el que 

integraban la lucha por la defensa de la vida.  

Desde luego, la inclusión de estas demandas no es fortuita. Según Jacobo Grajales (2011), 

las filiaciones políticas de algunas de las organizaciones campesinas, hicieron que fueran 

señaladas como comunistas y, en consecuencia “colaboradoras de las guerrillas”. Esto 

desató una violencia indiscriminada hacía los integrantes de las organizaciones, plasmada 

en asesinatos, torturas y despareción forzada. Las violaciones sitematicas de los derechos 

humanos se tradujo en un ejercicio de estigmatización, y por parte de los victimarios, en 

una (falsa) justificación que era empleada para definir el comportamiento del movimiento 

campesino.  

No cabe duda, que una de las principales tensiones, en las cuales se hace posible entender el 

proceso de configuración de la identidad campesina como un proceso diferenciado, es 

cuando se establece una relación directa con el entorno de violencia política. Entendiendo, 

que uno de los problemas transversales de la confrontación armada ha sido la disputa por el 

uso y control de la tierra, elemento que genera una relación indisoluble entre los procesos 

de organización campesina y la presencia de actores armados ilegales en el territorio. 

En este sentido, se hace relevante la construcción de un mapa de actores armados ilegales 

en los territorios, con el propósito de establecer la incidencia que han tenido en la lucha por 

la tierra, la cual para el caso de la movilización campesina y más concretamente de la 

ANUC, ha estado señalada (por algunos sectores) de mantener relaciones con la guerrilla de 

las FARC y el ELN, fundamento que ha valido para denunciar la relación de élites políticas 

y terratenientes en la formación de organizaciones armadas ilegales como los paramilitares.  

Siguiendo lo planteado por Mauricio Romero y Donny Meertens, el fenómeno del 

paramilitarismo, fundado especialmente en el norte del país, responde a esa lógica en dónde 

las  élites terratenientes vieron en la guerrilla – especialmente las FARC-  una amenaza 
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para mantener el control sobre el uso de la tierra y en el campesinado, un sector que podía 

simpatizar y servir de base social para la guerrilla (Grajales, 2011). Esto se tradujo en la 

financiación y creación de grupos paramilitares. Precisamente, el caso que examina 

Grajales tiene lugar en los departamentos de Sucre y Bolivar, justamente dónde la 

configuración de elites políticas se ha establecido en directa relación con el desarrollo 

económicó y las relaciones con el centro del país.  

Desde esta misma lógica, pero en oposición al anterior, encontramos el caso de los 

municipios del sur del Meta, lugar en el que los procesos de colonización tardía, han 

limitado el establecimiento de una élite política con directa relación con los proyectos de 

desarrollo del país, lo cual, entre otras cosas permitió el fortalecimiento de las estructuras 

guerrilleras en el territorio y limito profundamente la acción paramilitar (Espinosa, 2010).  

Por supuesto, estos son apenas dos ejemplos, en los que se relacionan los presupuestos de 

espacialidad y temporalidad de manera diferenciada, quedan abiertos los casos que 

involucran una evidente condición étnica, como es el caso del departamento del Putumayo, 

dónde la mayoría de la población es indígena o el caso del pacífico nariñense, o norte 

caucano dónde la mayoría de la población se reconoce como afrocolombiana.  

Desde luego, lo anterior nos permite plantear una situación en la cual, la distribución de las 

fronteras agrícolas, la constitución de élites políticas y la presencia relativa del Estado, 

inciden notablemente en la configuración de la identidad campesina, vista desde iniciativas 

de resistencias y acciones colectivas. Dicho esto,  es posible retomar el planteamiento, en el 

cual se presume, que la emergencia de la identidad responde a un proceso paralelo con la 

construcción y presencia del Estado en lo local, y del mismo modo, con el posicionamiento 

de condiciones espaciales, étnicas e incluso temporales.  

En lo que hace referencia al contexto que nos interesa para esta tesis, es pertinente anotar 

que las comunidades negras se han organizado bajo dos tipos de iniciativas colectivas.  En 

primer lugar, a través de acciones de resistencia civil hacía la expansión del cultivo de la 

caña y en segundo lugar, mediante las buenas prácticas agrícolas. Ambas se entienden aquí 

como ejercicios que permiten al campesino integrar diferentes mecanismos de resistencia 

que  los dotan de capacidades para competir en los mercados.  
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Los proesos de resistencia civil, emergen como acciones concretas que niegan la 

posibilidad de hacer uso de instrumentos violentos dentro de la lucha. De hecho, Gloria 

Restrepo señala que los procesos de movilización campesina y resistencia civial, estuvieron 

sustentados bajo el propósito de establecer canales de comunicación directos con el Estado. 

Sin embargo, estos esfuerzos rivalizaron con los intereses locales de poder, lo que incidió 

en que muchas de las organizaciones locales comenzaran a suplir algunas funciones del 

Estado (Restrepo G. I., 2005). Este ejercicio de transferencia de responsabilidades tuvo 

ademas incidencia en los niveles de legitimidad que el Estado podía construir en los 

espacios locales. Frente a lo anterior, Mario Aguilera (2000) señala que muchas de las 

dificultades en terminos de reconocmiento y legitmidad estatal se deben a los problemas de 

ineficiencia y burocracia institucional; es decir, el problema de la representación estatal no 

responde a una lógica en la cual se considera como máxima la ausencia del estado, sino 

más bien a un problema de presencia relativa, la cual se traduce en la relativa existencia 

territorial de algunas instituciones, pero la operación de las mismas de manera ineficiente, 

selectiva  y trazada por los intereses políticos de las elites locales.  

 

Este elemento nos permite afirmar que en tanto la legitmidad del Estado en escenarios de 

representación local es limitada, las acciones emprendidas por organizaciones comunitarias 

y civiles se transforman en espacios de reconocimiento social. Restrepo añade al respecto:  

 

las transformaciones del movimiento campesino a través de la historia permitieron además 

que se ampliaran sus reivindicaciones. Desde la década del 80 ya no sólo se habla de la 

tradicional reivindicación por la tierra y la reforma agraria sino que se empieza a hablar de 

nuevas demandas relacionadas con los servicios básicos, lo ambiental, lo étnico, lo político, 

los temas relacionados con la problemática de género y los derechos humanos. Esta última 

demanda llega a ser la reivindicación más importante en los últimos años de la década del 

90, sobre todo en las zonas de colonización reciente.  (Restrepo G. I., 2005) 

Lo anteior, es fundamental en la comprensión de la movilización afrocaucana, en tanto el 

proceso de reivindicación étnico - político (desde la constitución del municipio en 1998) y 

más recientemente ambiental, se han constituido como banderas del movimiento. Se debe 
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aclarar, que para el caso Villa Rica, los movimientos de reivindicación de derechos sociales 

y étnicos estas fuertemente vinculados a las expresiones organizativas de las ONG, las 

cuales agrupan direfentes asociaciones y, por ende, trabajan desde diversos campos.  

Dentro del contexto de violencia política, el cual ha afectado trasnversalmente a gran parte 

del país, los ejercicios de resistencia más visibles han tenido lugar en espacios en dónde la 

acción se concreta en resistir a las dinamicas de la guerra. Para el caso del departamento 

del Cauca, una de las mayores expresiones de movilización social se produjo en el año 

2001, cuando miles de campesinos, indígenas y afrocolombianos, iniciaron una marcha 

desde la ciudad de Popayan hacía la ciudad de Cali,;  

El mensaje central de la convocatoria, los discursos y las consignas de esa jornada 

estuvieron concentrados en dos temas: la barbarie producida por el conflicto armado en sus 

territorios y la amenaza representada por el avance del capitalismo de libre mercado para su 

supervivencia como pueblos. Estaban denunciando la disolución de los vínculos sociales y 

culturales que producen uno y otro fenómeno (Hernández, 2003) 

La movilización tuvo por nombre “la gran minga por la vida” y desde entonces una de las 

expresiones de resistencia al monocultivo de caña que han emprendido los habitantes de 

Villa Rica por medio de las asociaciones de campesinos, han sido precisamente las mingas. 

La minga, es una antigua forma de trabajo comunitario indígena que se utiliza para lograr 

fines comunitarios, y permite reducir costos de producción. Además como dispositivo 

cultural afianza los lazos vecinales y fortalece el capital social. Juan Quintero, uno de 

nuestros entrevistados señala a propósito que “la minga la hace cada semana y van rotando 

en las fincas de los asociados, de tal manera que todos sean beneficiarios de las limpiezas y 

demás ejercicios que se necesiten para mejorar las fincas” 

El otro mecanismo de resistencia son las buenas prácticas agrícolas el cual emerge como 

respuesta a la creciente preocpación por el desabastecimiento alimentario, las actuales crisis 

ambientales y agrícolas que vive la humanidad. En este contexto, las prácticas 

ecosistémicas se han establecido como espacios de solución y producción agricola y 

ambiental deseables.  
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Es de considerar respecto a este tema que la idea que atraviesa el ejercicio de formación en 

prácticas ecosistémicas está relacionada con la idea de establecer mecanismos de uso 

sostenible para proporcionar alimentos y mejorar las condiciones de vida tanto ambientales 

como de las personas que viven de estas prácticas. Los servicios eco sistémicos se definen 

como:  

 

“los beneficios que proporcionan los ecosistemas a los seres humanos. Los principales 

servicios ecosistémicos que proporciona la biodiversidad, como el ciclo de los nutrientes, la 

retención del carbono, la regulación de plagas y la polinización, sostienen la productividad 

agrícola. La promoción del funcionamiento saludable de los ecosistemas asegura la 

resistencia de la agricultura, a medida que ésta se intensifica para satisfacer la demanda 

creciente de alimentos”  (ONU - FAO, 2013) 

 

Cómo se puede observar, el ejercicio que sobresale en la utilización de estras prácticas 

trasciende a un espacio de conservacion del medio ambiente, conservación que permite la 

intensificación de las prácticas agrícolas y el cuidado del medio ambiente. Desde luego, la 

sostenibilidad está señalando que los mecanismos con los que se trabaja la tierra deben 

estar sustentados en la no depredación del medio, al contrario, las conservacion asegura la 

productividad y rentabilidad del sistema ecosistemico. En esta lógica, Vallenpaz promueve 

dentro de sus ejes de desarrollo el componente de recuperación económico sostenible, el 

cual busca: 

 

“incrementar la productividad y competitividad de los productos agrarios mediante la 

optimización técnica del sistema productivo, basándose en su sostenibilidad ambiental y 

económica; para ello, capacita a los campesinos en prácticas tecnológicas agropecuarias con 

énfasis en agroecología y brinda acompañamiento permanente en el suministro oportuno de 

asistencia técnica. También pretende dotar de conocimiento a las organizaciones 

comunitarias constituidas para que desarrollen habilidades empresariales”  (Niño, 2005) 

 

De nuevo, los discursos sobre la sostenibilidad ambiental y el tránsito del agricultor 

depredador (por lógicas como el pan coger) hacía el campesino conservacionista (por la 

producción sostenible) están anclados en lógicas productivas que buscan por medio de la 
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conservación mecanismos de rentabilidad y tecnificación de las prácticas para hacer más 

eficiente la cosecha  y por ende más rentable el quehacer del productor.  

 

Ahora bien, este proceso debe ser observado desde una perspectiva dinámica y compleja. 

Es decir, el proceso de interacción entre campesinos opera en espacios y tiempos concretos, 

pero a su vez se transforman con la continuidad del mismo. Desde esta perspectiva, se 

invita a entender el proceso histórico desde un enfoque dinámico y no lineal como 

usualmente se ha interpretado.  

 

Grafica 2. Ciclo de Interacción entre Agentes 

 

Fuente: Elaboración Propia Basada en (Sterman, 2006)  

La grafica 2  precisamente permite imprimir el carácter dinámico a la interacción entre los 

distintos agentes que emprenden acciones colectivas a lo largo del tiempo. La 

categorización de los agentes  es un proceso fundamental en el cual es posible identificar 

las diferencias entre las organizaciones o los grupos sociales que están emprendiendo una 

acción o han confrontado a otras dentro del ejercicio de sus derechos. Para el caso 

estudiado, esto es importante dado que resalta las condiciones de los campesinos 

afronortecaucanos, quienes pese a estar o no organizados, tienen una concepción de su 

entorno relacionada con la construcción identitaria, es decir, como se ha señalado 

anteriormente la diferencia parte del principio de construcción de un “nosotros” y unos 

“otros”.  
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A nuestro parecer este proceso se produce en las arenas de acción definidas por Elinor 

Ostrom. Según esta autora, en ellas “se reconoce la existencia de espacios sociales donde 

los individuos interactúan, intercambian bienes y servicios, y solucionan problemas” (Peñas 

Felizzola, 2010). Así, los resultados no esperados, son visibles únicamente en el plano 

local, es decir, de la interacción entre los agentes en las arenas de acción. La emergencia en 

este caso se estudia desde la transformación de la identidad ligada al contexto político y 

social que experimentan los campesinos afro norte caucanos. 

 

Finalmente, la autoorganización comunitaria, representa la capacidad que tienen los 

campesinos en  orientar sus expectativas según su relación que establecen con el entorno, es 

decir, este proceso parte de la experiencia propia y situada y de la capacidad de afrontar 

cambios de manera muy singular, pero a la vez también  d establecer relaciones que les 

permitan mantener su actividad en el tiempo. Esto es evidente, por ejemplo, en la respuesta 

que se ha dado desde la finca tradicional al monocultivo cañero,  es aquí, donde sobresale el 

carácter emergente y reconfigurador  de las acciones de estos pobladores. 
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Capítulo 3: Resistencia y organización comunitaria vs discursos y prácticas 

intervencionistas en el norte del Cauca 

 

El siguiente texto contiene las principales reflexiones que se recogieron a partir de las 

salidas  de campo, el trabajo etnográfico y de entrevistas realizado entre los meses de mayo 

y junio del presente año en el Municipio de Villa Rica. Este ejercicio se construye como 

complemento del capítulo anterior, siendo su propósito principal profundizar en las 

categorías previamente establecidas en relación a procesos que permiten dibujar la 

reconfiguración de la identidad campesina afro nortecaucana.  

El análisis de la información ha permitido establecer dos líneas de énfasis, las cuales son 

recurrentes en cada uno de los relatos y son entendidas aquí de forma relacional:  

1. Resistencia relativa frente al monocultivo cañero.  

2. Organización comunitaria en torno a la oferta institucional de programas de 

fortalecimiento de finca tradicional.  

Antes de dar paso a ellas, quisiera desvirtuar algunas de las visiones equivocadas que tenía 

antes de entrar a terreno con respecto a este municipio.  

3.1 Los lugares de tránsito 

Desde que establecí que el espacio de la investigación sería la región plana del norte del 

cauca y más concretamente el municipio de Villa Rica, supuse equivocadamente muchas 

cosas. Esto quizá estaba justificado por la juventud del municipio, la fuerte expansión de la 

caña en su territorio, y la posición geográfica estratégica (la cual permite que este lugar se 

constituya como un espacio fundamental para el tráfico de estupefacientes).  
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Esperaba encontrar un municipio mayoritariamente rural, dónde la finca tradicional fuese el 

espacio en el que se vive y se trabaja. Seguramente, este imaginario es respuesta de un 

penoso y muy arraigado desconocimiento de la geografía y de las múltiples dinámicas en 

las que se han construido las ruralidades y la imagen del campesino en Colombia, 

imaginario que se ha centralizado en la herencia de la finca cafetera o ganaderas como 

punto de referencia. Es decir, dónde los paisajes permiten diferenciar con cierta facilidad la 

transición entre la ruralidad y la urbanidad e incluso donde la finca se establece como el 

lugar de descanso, trabajo y crianza de los menores.  

Sin embargo, lo primero que debo reconocer es que Villa Rica es más urbana que rural. 

Según los datos obtenidos en el DANE (2005), el municipio siempre ha sido 

mayoritariamente urbano
15

, es decir, el 72% de la población vivía en zona urbana, 

tendencia que hasta el 2013 se presenta como creciente. Incluso, el registro en este año 

señala que el 77% de los habitantes de Villa Rica viven en la cabecera municipal (Ver 

figura 1). 

Este dato no es menor, en tanto entendemos que uno de los principales hallazgos de la 

salida de campo en materia de movilidad social está ligado a tres elementos; i) El proceso 

de urbanización y ruralización del territorio, ii) la consolidación de la finca tradicional 

como espacio en el cual se trabaja pero no se vive y iii) Tensión generacional manifestada 

en quienes son los que trabajan en la finca tradicional y la incertidumbre en quienes puedan 

asumir este trabajo en el futuro.  

Figura1.- Población Urbana - Rural 

Municipio de Villa Rica - Cauca (2005 – 2013) 

                                                           
15

 Tal como se ha señalado anteriormente la fundación de Villa Rica como municipio sucedió en el 

año de 1998, dadas las metodologías de medición que emplea el DANE, solo fue posible obtener 

datos oficiales desde 2005, año en el que ocurrió el más reciente censo poblacional en el país, por 

esta razón, los datos que se presentan son a partir de 2005.  
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Fuente: Elaboración Propia basado en datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Expresión. Número total de personas  que residen en el área Urbana y 

Rural del municipio, 2005 -20013. 

Desde luego, los procesos de urbanización y expansión del monocultivo de la caña han 

alterado el uso de la tierra en esta región, proceso que incide en las expectativas de las 

generaciones que viven y trabajan en Villa Rica. Sin embargo, tal como se ha señalado 

anteriormente, el fenómeno cañero no es reciente y, si bien sería ingenuo no reconsiderar 

los impactos territoriales de la caña dentro del proceso de urbanización y “nueva” 

ruralización de la región, es importante no dejar de lado  aspectos en los que la definición 

de lo urbano y lo rural, se hacen poco visibles dentro de la territorialidad del municipio. Es 

decir, la comprensión del fenómeno de la movilidad social a partir de la lectura dicotómica 

entre rural-urbano, responde a un ejercicio simplificado de la realidad social.   

 

La mayoría del municipio, tanto en la cabecera municipal como los corregimientos y 

veredas, cuenta con vías pavimentadas y demás servicios públicos. Los caminos hacía las 

fincas son especialmente cortos desde la cabecera municipal, es decir, la distribución 

territorial de la región ha permitido que la finca tradicional se constituya como espacio de 

trabajo y no de vivienda. Además, la infraestructura del lugar permite una movilización con 

bajos costos, por ejemplo, en bicicleta. En muchos casos, las antiguas casas que 

hospedaban a las familias han sido demolidas y este espacio ha servido para extender los 

cultivos. Sin embargo, las grandes extensiones de tierra de la caña, establecen nuevos 

paisajes que se confunden con la lógica de expansión urbana en medio de la ruralidad. La 

caña es la gran mancha verde en la zona.  
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Cultivos de Caña  

 

Foto: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 

En tanto la caña toma especial protagonismo, el proceso de cultivo en la zona privilegia la 

producción de ésta en grandes extensiones de tierra, pero con la particularidad que 

alrededor de ella no hay viviendas. Esto se debe a que básicamente la caña elimina 

inmediatamente las prácticas de pan coger y por tanto las familias se ven obligadas a 

movilizarse y buscar nuevas formas de sustento. Por otra parte, según lo recogido en las 

entrevistas, desde la década de los 80, la proliferación de los ingenios caneros (Por ejemplo, 

el Ingenio La Cabaña) trajo consigo una movilización de personas de otras regiones que 

esperaban encontrar trabajo en los cultivos y así mejorar sus condiciones de vida. Este 

proceso de repoblamiento del municipio incidió en que las nuevas generaciones no 

conocieron el proceso de la finca tradicional, luego sus padres llegaron a la región a trabajar 

directamente en el cultivo de la caña.  Frente a lo anterior, Insua y Correa señalan:  

 

“los procesos en curso en las ruralidades latinoamericanas, permiten 

identificar algunos fenómenos de cambio estructural. […] un proceso de des-

agrarización creciente, es decir, la pérdida de peso de las actividades 

agrícolas en la base económica de muchos territorios subnacionales, con 

manifestaciones a nivel de los hogares en el empleo rural y los ingresos 

rurales no-agrícolas (Reardon et al., 2001; Berdegué, Reardon y Escobar, 

2000 citados en Insua & Pérez, 2007)  

 

Este tipo de transformaciones en el uso de la tierra, se van a materializar en la 

desagrarización de las actividades económicas de los campesinos, y por ende, en la 



49 
 

configuración de nuevas expectativas de empleo en las nuevas generaciones, lo cual se 

expresa a su vez, en la ruptura de las prácticas heredadas del trabajo dentro de la finca.  

 

Municipio de Villa Rica – Cauca. Izquierda: Parque Cabecera Municipal/ Derecha: 

Planos proyectos de Residencia Urbana en la cabecera municipal. 

 

Foto: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 

La salida de campo permite evidenciar esta tensión, en tanto en la mayoría de los casos los 

entrevistados no señalaron como actividad exclusiva el trabajo en la finca. Así, por 

ejemplo, en el caso de Rómulo Fore, su actividad en la finca es entendida como espacio 

alterno a su actividad principal de trabajo y, sin embargo, reconocer en la tierra un espacio 

de resistencia y lucha a la prolongación de los cultivos cañeros. Pese a lo anterior, en los 

demás entrevistados, el trabajo de la finca se estableció como el principal luego de haber 

desarrollado otras actividades; además,  por su edad  encontraron en la finca un espacio de 

trabajo (si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas son adultas mayores). En este 

grupo encontramos a personajes como Doña Nelly, quien fuera trabajadora doméstica en la 

ciudad de Cali, Don Juan Quintero, quien trabaja como vigilante.  

Por otra parte, el municipio de Villa Rica cuenta con muy buena infraestructura, a 

diferencia de lo que pensaba antes de realizar el trabajo. De hecho se  ubica al municipio en 

el quinto lugar, entre 42 municipios, en el ranking de municipios que no tienen tantas 

necesidades básicas insatisfechas
16

 (NBI). La literatura al respecto sugiere que se considera 

                                                           
16

Para más información ir http://bit.ly/13fwmtl DANE 2012. Para ver tabla referente al 
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que un individuo/hogar está en condición de pobreza cuando una de las cuatro variables de 

medición es negativa, y está en miseria cuando se tienen dos o más de los NBI insatisfechos 

(ICESI, s.f).  

Ahora bien, Villa Rica se encuentra en una posición aparentemente favorable con respecto 

a los demás municipios de su departamento al registrar un índice en el que el 30% de la 

población se encuentra en condiciones de pobreza. Es decir, pese a lo elevado de este 

porcentaje, hay municipios en el departamento con peores condiciones. Recordemos que el 

NBI se calcula haciendo uso de variables como: viviendas con hacinamiento crítico, con 

condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, servicios inadecuados, alta 

dependencia económica o niños en edad escolar que no asisten a la escuela (ICESI, s.f).   

 

Teniendo en cuenta esta metodología, podemos afirmar que los municipios con mayor 

porcentaje de población en áreas urbanas (Ver Figura 1) son los que cuentan con mayor 

acceso a educación y servicios sanitarios, por cuestiones fundamentalmente de 

infraestructura. De ahí, que el comportamiento del municipio de Villa Rica presente esta 

tendencia, cifra que corrobora la hipótesis según la cual, uno de los procesos sociales que 

más afecta la resistencia de la finca tradicional este asociado a las dinámicas de extensión 

de urbanidad en las veredas y cabecera municipal.  

 

3.2 Resistencia relativa al monocultivo cañero. Entre padres y abuelos, recogiendo 

saberes. 

Entender uno de los múltiples significados que tiene la tierra para el campesino afro 

nortecaucano, sin duda invita a comprender  las dinámicas en las que la  finca ha rivalizado 

con la extensión de los cultivos de caña. En este contexto, es posible afirmar que el trabajo 

en las fincas tradicionales se convierte en un proceso de resistencia,  resistencia que en 

algunos casos responde a procesos organizativos que se materializan en acciones colectivas, 

mientras que en otros obedece al esfuerzo individual de mantener la tierra.  

                                                                                                                                                                                 
departamento del Cauca, ver Anexo 2. El Índice de NBI ha sido utilizado como mecanismo de 

identificación y medición de la pobreza y miseria. 
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En principio, me voy a referir a aquellos casos en los que el proceso de resistencia frente a 

los cultivos de caña se configura desde la individualidad, siendo este un proceso recurrente 

alrededor del significado de la identidad campesina. Este ejercicio, sin duda, se aparta 

significativamente de las iniciativas que han liderado diferentes organizaciones sociales que 

han logrado construir un discurso político a través de las ideas de la conservación en pro de 

la construcción de acciones colectivas que permitan demandar recursos en favor de los 

campesinos.  

Lo importante es que en ambos casos, los principios que giran alrededor de la resistencia 

por medio de la finca son los mismos: “i) La tierra no se debe vender, ii) La finca produce 

comida, iii) La tierra siempre va a tener valor, iv) la finca es la herencia de la familia” 

(Entrevista persona a Rómulo Fore, realizada el 23 de agosto de 2013).  La anterior cita, 

hace referencia a las palabras que señaló don Rómulo, cuando se indagó sobre la 

importancia de mantener la finca tradicional. Este campesino, administrador de empresas y 

propietario de un taller de motociclistas en el municipio de Puerto Tejada, es referente de 

aquellos que tienen plena conciencia sobre la importancia de las tradiciones heredadas en la 

finca tradicional,  y sin embargo, su experiencia dentro de los procesos de resistencia ha 

sido relativa frente a la expansión de la caña.  

Es decir, es relativo porque en principio la posición de Don Rómulo frente a los Ingenios 

Azucareos en el municipio es absolutamente radical, puesto que asegura que gran parte de 

los problemas de seguridad y pobreza que enfrenta la región son responsabilidad de ellos y 

en consecuencia de los procesos de migración que rompen con las tradiciones de los 

habitantes de estos municipios, generando niveles de desempleo  y en especial una 

concentración de la propiedad y del suelo de la región. Sin embargo, su experiencia a partir 

de la rentabilidad que produce la finca tradicional, lo obligó a rentar la mitad de su 

propiedad para la producción de la caña. Este último elemento dibuja la relatividad con la 

que algunos campesinos construyen sus discursos que a su vez se enmarcan dentro de la 

negación de la expansión del monocultivo de cana como proceso favorable para la 

comunidad.  
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Es entonces, cuando el problema que se aborda se debe comprender desde una perspectiva 

más amplia, en la cual la resistencia no se entiende exclusivamente como un proceso que va 

en contra de la producción de caña, sino que se enmarca en un proceso en el cual la 

resistencia se materializa en el acceso y pertenencia de la tierra. Es decir, una de las grandes 

implicaciones de la llegada de la caña a este territorio fue la perdida de la propiedad por 

parte del pequeño campesino.  

Además, el despojo silencioso de la tierra en el norte del cauca fue y es una práctica 

recurrente. Es decir, una práctica mediante la cual se han movilizado recursos legales 

(políticos y administrativos) y sociales para la apropiación de grandes extensiones de tierra 

en manos de poderosos empresarios de los ingenios. Esto estaría en consonancia con 

mecanismos violentos para usurpar la tierra, práctica que es repetitiva en muchas zonas del 

país, incluso en municipios de este departamento.  

Sin tener que padecer la siempre lamentable historia de la apropiación vía amenaza por 

medio de actores armados ilegales, la historia de este municipio no es menos preocupante. 

De hecho la acelerada apropiación de terrenos por vías legales incidió en los procesos de 

movilización y transformación en las prácticas que anteriormente han sido señaladas. El 

problema sobre la propiedad se establece como el  motor de resistencia de aquellos que 

desde su experiencia no han visto la necesidad de agremiarse o incluso organizarse para 

movilizar una serie de recursos que favorezcan sus intereses.  

Desde luego, el problema de la propiedad de la tierra, será también recurrente en aquellos 

que si se han organizado.  Lo importante de la diferenciación en cada uno de los 

campesinos es su posición frente a la producción de la caña en sus fincas. Así, como 

veremos, en este grupo el ejercicio no trasciende únicamente en la propiedad, ya que toma  

mayor importancia el uso que se le da al suelo en términos de producción.  

Este segundo grupo de entrevistados, hace precisamente referencia a aquellos campesinos 

afro caucanos que han buscado mecanismos asociativos y organizativos con el propósito de 

establecer diferentes canales de comunicación y participación con las entidades locales, 

regionales y municipales. Si bien, sobre el proceso de organización se hablará con mayor 

rigurosidad más adelante, es importante reafirmar que los principios que articulan los 
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discursos sobre la resistencia al monocultivo de la caña se basan principalmente en los que 

ya se han referido.  

La diferencia se sustenta, en la resistencia hacia la producción de cultivos de caña. Lo 

anterior es posible identificarlo en las entrevistas por medio de afirmaciones como; “No se 

le apuesta a la caña porque es una industria que acaba con la agricultura, es un enemigo que 

tenemos […] cambiar los cultivos por caña no es negocio para los pequeños empresarios 

[…] la caña trae miseria […] somos personas que le resistimos a los monopolios” 

(Entrevistas personales a Eliécer Viafara y Juan Quintero, realizadas el 24 de agosto de 

2013). 

Las afirmaciones anteriores, permiten hacer una interpretación desde dos puntos de vista, 

los cuales desde luego se entiende desde una perspectiva relacional y además  sustentan  la 

narrativa  que estas personas construyen en el proceso de resistencia hacía la producción de 

los cultivos de caña. El primero tiene que ver directamente con las dinámicas económicas y 

su incidencia en la calidad de vida de los campesinos afro caucanos; el  segundo con la 

alteración de las prácticas de estos sujetos en su cotidianidad.  

Ilustraciones: Finca Tradicional Luis Mina– Cosecha de Cacao (Vereda el Chalo – 

Municipio de Villa Rica) 

 

Foto: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 
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Resulta entonces que para los campesinos afro caucanos la rentabilidad de la finca 

tradicional es un tema fundamental, puesto que el objetivo es fortalecer el trabajo 

productivo de tal manera que este sustento permita la posibilidad de depender 

exclusivamente de la producción de esta. De allí que las iniciativas organizativas tengan en 

su mayoría campesinos que hoy en día tienen como principal fuente de ingreso el trabajo 

derivado de la finca tradicional. En este mismo sentido, sobresale otra de las problemáticas 

que está atada a las dinámicas económicas y que además ha sido recurrente en la 

presentación de este texto: el tema de la propiedad de la tierra.  

Hasta el momento, nos hemos referido únicamente a casos en los que los campesinos son 

propietarios de sus fincas y que por tanto tienen una ventaja a la hora de decidir frente al 

uso que le quieren dar a su propiedad.  Sin embargo, dentro del grupo de los campesinos 

que han estado organizados, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Weimar Moreno, quien 

pese a no ser propietario de ningún terreno, ha tenido la suerte de criarse y aprender desde 

niño las prácticas que se desprenden de la finca tradicional.  

En la entrevista manifestó que su experiencia la adquirió en la finca de un tío, la cual 

visitaba y trabajaba desde que era niño, el trabajo lo realizaba después de asistir a la 

escuela, allí además de conseguir una fuente de ingreso encontró una oportunidad de vida. 

Siendo muy joven inició procesos de capacitación y tecnificación de su oficio. La 

particularidad de este caso responde básicamente a dos condiciones: la primera tiene que 

ver con el hecho de que él es el primer entrevistado que manifiesta que el trabajo en la finca 

tradicional es su principal fuente económica y que así ha sido siempre; la segunda tiene que 

ver, desde luego, con su condición de campesino sin tierra, condición que dentro del 

contexto de esta investigación es indudablemente un hecho particular, pero que a su vez, en 

el contexto regional y nacional es eje transversal de las dificultades que enfrenta el país en 

términos de equidad social
17

.   

                                                           
17

 No cabe duda, que este elemento puede responder directamente a la población objeto de estudio (con los 

pocos campesinos con los que se trabajó hasta ahora), pero sería absolutamente equivocado asegurar que 

la distribución espacial de la propiedad en la región está en manos de los pequeños campesinos, cuando la 

lógica del monocultivo de caña ha estado mediada por el establecimiento de mecanismos sistemáticos de 

despojo por medio de mecanismos. 
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3.3Proceso de organización comunitario relacionado con la oferta institucional nacional 

e internacional  orientada a programas de fortalecimiento de la finca tradicional 

Tal como se ha señalado hasta el momento queda claro que el proceso de organización 

comunitario emergió en la región previo a la constitución de esta zona como municipio, 

pero de la misma manera, las dinámicas organizativas desde entonces (1998) se han 

concentrado en dos frentes  políticos que han confrontado el poder territorial, uno desde 

una perspectiva muy local: UAFROC; y otro a partir de una incidencia mayor a nivel 

departamental y regional: Vallenpaz.  

3.3.1 UAFROC  

 

La Unidad de Organizaciones Afrocaucanas –UOAFROC-, “es una Organización No 

Gubernamental de desarrollo social, de segundo nivel,  sin ánimo de lucro, que nace en el 

año 2003 por iniciativa de diferentes organizaciones en el seno del noveno encuentro de la 

cultura afro del suroccidente colombiano, como un espacio que asocia las diferentes 

expresiones organizativas afros del departamento y a su vez  de interlocución con el estado 

y sus diferentes dependencias, de análisis, construcción de directrices, defensa de los 

derechos colectivamente, de denuncia, concertación con otras etnias, defensa del territorio, 

de la seguridad, soberanía  y autonomía alimentaria;  buscando el bienestar social, 

económico, político, cultural y ambiental de los Afros en el departamento del Cauca.” 

(UOAFROC, 2011) 

Esta organización como vemos tiene un origen étnico, es decir, dentro de sus narrativas 

imprime de manera categórica la reivindicación de los derechos afro. En diálogos con 

Roller Escobar Gómez, funcionario de esta entidad,  nos señala que todos de los proyectos 

que han emprendido han sido en el marco de la construcción de la identidad afro y la 

creación de una memoria colectiva desde la diferenciación a partir del componente étnico; 

en este sentido señala que la Ley 70 de 1993, les ofrece un marco jurídico para restablecer 

sus derechos y demandar acciones diferenciadas hacía la protección de sus comunidades, 

acciones que superan el propósito de recuperar tierras bajo la figura de territorios colectivos 
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y que por tanto se sustentan desde el reconocimiento de la afrocolombianidad (entrevista 

personal realizada Mayo 4 de 2013).  

Por otra parte, UOAFROC también ha desarrollado proyectos que tienen como fin la 

recuperación de la “Finca tradicional Econativa” a partir de construir una memoria 

colectiva del significado del afro desde la recuperación de las prácticas agrícolas y la 

protección de la tierra. 

Grafica 3 
Efectos y Causas de la pérdida de la tenencia de la Tierra en la zona 

 
Fuente: Cartilla Finca Tradicional Econativa 

 

Cómo se puede observar en la gráfica 3 el ejercicio de recuperación de la finca tradicional 

desde esta organización no responde únicamente a las dinámicas de comercialización de 

productos, sino que se entiende como un ejercicio de resistencia a la sistemática pérdida de 

tierra por parte de la población afro caucana. Queda claro que dentro de las causas, tres 

elementos se relacionan directamente con la expansión del monocultivo de la caña: la 

llegada de terratenientes, el cambio de los sistemas productivos y la ausencia de incentivos 
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para el cultivo tradicional, elementos que motivaron básicamente la producción del 

monocultivo.  

Los elementos anteriormente citados, han servido también como plataforma política a la 

hora de construir discursos que se sustentan desde lo local. En esa medida, UOAFROC 

tiene entre sus principales aliados la Casa del Niño y la participación activa de Arie 

Aragón, de quien como ya se ha señalado es fundamental en la política regional y 

municipal.  

El papel que desempeña la Asociación Cultural Casa del Niño, es fundamental a la hora de 

establecer vínculos locales orientados al trabajo comunitario y el fortalecimiento del 

discurso político que comunica UOAFROC, Los diferentes proyectos que ejecuta la 

asociación le permiten establecer mayores caneles de comunicación e incidencia en la 

población norte afrocuaucana, entre estos ejercicios sobresalen las apuestas hechas en 

materia de Educación y Cultura, programa que contribuye a revalidar las prácticas 

tradicionales del pueblo negro, por medio de la inclusión del enfoque de etnoeducación, es 

decir, cátedras que tiene por objetivo formar a las personas de esta región en el desarrollo 

de las capacidades desde la reconstrucción y resinificando del valor de ser negro.  

(Asociación Cultural Casa del Niño, 2006) 

Por otra parte, el apoyo estratégico que recibe UOAFROC por parte de la Casa del Niño, 

está también en relación con el tiempo en el cual la asociación a tenido incidencia dentro 

del trabajo comunitario, por un lado, se ha señalado que UOAFROC fue fundada desde 

hace una década, mientras que el trabajo de la Casa del Niño, se remonta a los procesos de 

organización que el municipio ha iniciado desde el final de la década de los 80, este 

elemento permite identificar cómo existe una convergencia en la construcción de los 

discursos de las asociación, los cuales se orientan a la reivindicación étnica de los norte 

afrocuacanos, y cómo esto permite establecer vínculos entre organizaciones que fortalecen 

la construcción de un discurso dentro de las zonas de trabajo a nivel local.  
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 3.3.2Vallenpaz 

Esta organización nace en un contexto en el que la violencia política en Colombia había 

tomado especial incidencia en las ciudades más importantes del país, dado que la 

emergencia del paramilitarismo para enfrentar a las guerrillas reconfiguró en el mapa 

muchas de las dinámicas de violencia que se vivían en Colombia:  

“Vallenpaz, como programa de desarrollo y paz, surge en una región que ha sido 

caracterizada por una histórica concentración de la tierra, que ha vivido diferentes 

procesos de lucha por esta y por sus territorios y comunidades, y ha contado con una 

importante historia de presencia, movilización y organización indígena y 

afrocolombiana. Se trata también de una región con marcada presencia del 

narcotráfico, con presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y otras 

organizaciones armadas al margen de la ley que han debilitado la confianza social y 

en las instituciones públicas”  (ICESI, 2010) 

Las dinámicas de la violencia y en especial la práctica del secuestro, fueron detonantes que 

motivaron la creación de Vallenaz. En entrevista con Carlos Holmes, funcionario de la 

organización, nos advierte como el secuestro de políticos de la región motivaron de manera 

decidida la creación de este espacio como  una organización que promoviera la paz y 

sirviera como espacio para reducir la segregación y pobreza en el país. (Entrevista personal 

realizada  28 de Junio de 2013.) Sin embargo, más allá de las intenciones altruistas de las 

élites regionales, Vallenpaz es también un espacio de reconocimiento político e 

identificación de nichos electorales, así, el actual alcalde de la ciudad de Cali, Rodrigo 

Guerrero, ha sido uno de los políticos más activos y fue el director de la organización hasta 

el momento en que se posesiona como alcalde de Cali.  

Según se enuncia en documentos de la organización, en el año 2000 ésta se crea, bajo el  

propósito de: "Promover el desarrollo integral en el sur occidente colombiano en 

comunidades rurales afectadas por la  violencia y en condiciones críticas de pobreza, 

cultivos ilícitos, presencia precaria del Estado colombiano, y grupos al margen de la ley 

que limitan la consolidación de capital social, generan desplazamiento y consecuentemente 

la disminución de la actividad agrícola"  (Vallenpaz, 2011). 

Desde el año 2001, la ONG interviene con diferentes programas los municipios del norte 
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plano del Cauca (ver Mapa 3). Entre su intervención sobresale el proyecto “Recuperación 

de la Finca Tradicional”
18

 el cual consigue el apoyo de la Unión Europea- CODESPA, la 

Corporación Andina de Fomento- CAF y las empresas privadas de la ley Páez para trabajar 

durante 48 meses  (ICESI, 2010). 

El trabajo en territorio se articuló con el establecimiento de alianzas entre diferentes 

asociaciones que agremian a campesinos por veredas, para el caso del Cauca el gran aliado 

de Vallenpaz ha sido la Asociación de Agricultores Campesinos (Agrocauca), la cual se 

estableció como organización de segundo nivel y está conforma por representantes de todas 

las asociaciones de primer nivel, presentes en cada uno de los municipios y veredas que se 

señalan en el mapa. Para el desarrollo de esta investigación se trabajo con la Asociación 

Choprima, de la cual hace parte Juan Quintero, uno de nuestros entrevistados.  

 
Mapa 3 

Zonas de Incidencia Proyecto Recuperación de la Finca Tradicional - Vallenpaz 

 
Fuente: (Vallenpaz, 2011) 

 

                                                           
18

 La propuesta se  creó como una estrategia de generación de ingresos sobre la base de un sistema 

agroforestal. Debido a que en esa zona es privilegiada la producción del Cacao, en el sistema 

agroforestal se propuso el Cacao como producto principal, pero sin olvidar el plátano, frutales 

cítricos como: la mandarina, naranja, limón y otras frutas como el mango y la guayaba; también 

hortalizas y granos siendo los productos generales en la dieta alimentaria de la región. 
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Uno de los componentes que más sobresalen en el proyecto de recuperación de la finca 

tradicional tiene que ver con la estrategia empresarial del proyecto, dentro de las muchas 

dificultades que reconocen tener  los campesinos a la hora de cultivar, sobresale la 

necesidad de llevar registros para saber cuánto producen para luego poder comercializarlo. 

La dinámica consiste básicamente en insertar criterios contables a la producción en el 

ánimo de poder generar mecanismos que permitan la formalización de empresas de 

campesinos. Dentro de los criterios de selección de los campesinos que podían hacer parte 

de esta iniciativa, era fundamental que el objetivo del beneficiario se orientara en 

independizar y formar sus propias empresas. 

 

“Más allá de la conformación de asociaciones, el equipo percibe la necesidad de 

construir una cultura de emprendimiento empresarial, para que los grupos 

conformados tuvieran una finalidad productiva, pues solo así se podía asegurar la 

permanencia en el tiempo y en el espacio del proyecto.” (ICESI, 2010) 

 

Y ha sido precisamente esa cultura de emprendimiento empresarial, la que se ha constituido 

como un espacio de re significación del rol del campesino, en tanto, el deseo de formar 

empresa ha llevado a que opere un desplazamiento de la representación de lo que antes era 

el campesino tradicional pero improductivo, al campesino que puede combinar la tradición 

con la empresa. En charlas con Juan Quintero, este elemento fue recurrente dentro de su 

narrativa, dado que al pertenecer a esta organización, su visión siempre fue la de concebirse 

como un “empresario” y no como sólo como un campesino. Según Quintero, la primera 

connotación está marcada por el estatus y el  reconocimiento que implica que ellos puedan 

comercializar sus productos en los mercados locales; de esta manera, el desplazamiento de 

la auto identificación como campesino, altera parcialmente la identidad que éste construye. 

 

3.4 Similitudes y diferencias en las apuestas organizacionales 

 

Nuestra percepción es que ambas organizaciones están atadas a intereses políticos que 

luego se confrontan en procesos electorales y financiaciones internacionales. También es 
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evidente que la composición de cada organización en territorio ha permitido una 

reinterpretación del rol del campesino norte afrocaucano. 

 

En primer lugar, se hará referencia a las similitudes que tienen las apuestas organizaciones 

en el territorio, ya se ha señalado que cada una responde a un interés político, el cual, desde 

luego no es el mismo y sin embargo comparte el propósito de establecer canales de 

comunicación con la población afro norte caucana por medio de la focalización de 

estrategias que promueven procesos de emprendimiento, educación, y por supuesto 

enfoques productivos orientados a la finca tradicional. 

 

 

Esta recomposición emerge a partir del interés que tiene cada una de las asociaciones. En 

primer lugar, el objetivo de UOAFROC rivaliza con el de Vallenpaz al plantearse la 

primera desde un ejercicio de reivindicación étnica de los pobladores de la región, es decir, 

indaga y [re] construye los saberes desde la especificidad de lo que significa ser negro, y 

por tanto la finca como espacio de reproducción de estas prácticas. Al contrario,  Vallenpaz 

se concentra en identificar espacios en los que la productividad de la finca tradicional 

permite establecer una rentabilidad económica que ellos consideran es muy situada a las 

características de los pobladores, pero también al desarrollo de la región.  

 

Este ejercicio de similitudes y rivalidades, desde luego permea el proceso de construcción 

de identidad de los campesinos afro norte caucanos, en el sentido en que incide en la forma 

en la que se construyen los discursos y se relacionan con el entorno y también  defienden o 

niegan las acciones de  cada una de las organizaciones. Este proceso además no solo se 

reduce a la construcción del discurso sino a la materialización de acciones dentro de las 

fincas. 

 

El ejemplo más diciente que pudo identificarse en la salida de campo, tuvo que ver con uno 

de los proyectos agenciados por Vallenpaz, el cual consista en dotar a las fincas 

tradicionales de un sistema de riego que les permitiera optimizar el proceso de producción. 

Entre los entrevistados, Juan Quintero y Weimer Moreno fueron beneficiarios de dicho 
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proyecto, mientras que Luis Mina, inicio dentro del programa pero más tarde él y los 

campesinos de la vereda el Chalo se negaron a continuar con el proceso, ¿Cuáles fueron los 

motivos de continuar y dejar el proceso?. Pues bien, por medio de las entrevistas con estos 

campesinos y Carlos Holmes, funcionario de Vallenpaz, se logro identificar qué 

argumentos a favor y en contra se sustentaban desde la capacidad de incidencia y confianza 

que establecia la organización que promovía el sistema de riego.  

 

Para Luis Mena, era claro que el sistema como tal no era una necesidad de su finca, ya que 

según él, la región y los suelos de esta no son proclives a sufrir de sequias y por tanto el 

distrito de riego incurriría en gastos que  no necesarios, además señala que su percepción 

sobre el papel de Vallenpaz se sustenta en el reconocmiento de quienes han fundado la 

organización, es decir,  empresarios y políticos que según él, tienen intereses en los 

ingenios de caña, es decir, no ve en ellos aliados que puedan contribuir efectivamente a los 

procesos de resistencia y manutención de la finca tradicional campesina. En otras palabras, 

dado su proceso de movilización y liderazgo, los entiende como contendores de sus 

intereses, de allí que sustente que su afiliación este focalizada en las acciones que 

emprenden fundaciones como UOAFROC o la Casa del Niño, organizaciones que tienen un 

origen más local y se establecen como élites locales, pero en oposición a las élites 

regionales y tradicionales.  

 

Por otra parte, encontramos  a Juna Quintero y Wiemer Moreno, beneficiarios del proyecto, 

de riego, significa un paso adelante hacía el propósito de tecnificar la finca y establecerla 

como un espacio rentable y empresarial. Ahra bien, en ellos también es posible identificar 

una narrativa que describe como las acciones de las organizaciones encuentran tensiones en 

la arena política, para estos campesinos la imposibilidad de que el sistema de riego llegará a 

otras veredas era producto de la afiliación política que los lideres de esas zonas tienen, Juan 

Quintero, señala que si bien la figura de Arie Aragón es importante en la región, esta 

también alimento en la comunidad discursos que promovían la desconfianza a Vallenpaz y 

por ende a los programas que estos desarrollan. Esta versión es además corroborada por 

Carlos Holmes, quien sin querer profundizar sobre el tema, advierte que el distrito de riego 

no llego a unas veredas porque se interpusieron en el camino intereses políticos. 
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Es así, como las apuestas organizacionales que se promueven desde ONG quedan también 

supeditadas a las voluntades  y discursos políticos que se construyen en los escenarios 

locales. Es esta la relación que permite entender el proceso de reconfiguración institucional 

atado a la interacción que tienen los campesinos con entidades estatales, no 

gubernamentales y asociaciones privadas.  

 

Capítulo 4. Espacios de transición generacional: La diferentes expresiones de la finca 

tradicional  

“llegará el día en el que solo podremos comer caña”  Rómulo Fori 

Este capítulo tiene como objetivo presentar una aproximación a las formas organizativas de 

los campesinos como actores significativos en este proceso de reconfiguración de la 

identidad afronortecaucana en relación con las fincas tradicionales, como espacios que 

experimentan tensiones entre lo tradicional y lo productivo.  El capítulo presenta la 

siguiente estructura: en primer lugar se hace una categorización por actores (campesino) los 

cuales están distribuidos generacionalmente: los abuelos, los padres y los hijos; 

posteriormente, el mismo ejercicio se hará con la categorización de los diferentes tipos de 

finca tradicional, está clasificación no necesariamente tiene una relación transversal y 

estática con categorías generacionales. Nuestra apuesta aquí, todavía muy preliminar en el 

proceso de investigación que embarga todo el macro proyecto en el que se inscribe, es 

identificar las dinámicas y relaciones sociales y comunitarias que se establecen  para así 

identificar sí efectivamente  emergen o no nuevas identidades en estos campesinos. Esta 

tipología es la siguiente: finca para el “pancoger”, finca” rentable” y finca para la “renta”
19

.  

4.1 La familia; Abuelos, padres e hijos. 

4.1.1 Los Abuelos 

                                                           
19

 La tipología es resultado de la interpretación del equipo de investigadores en terreno, este espacio 

se construye gracias a las contribuciones y diversas discusiones que sostuve con Gina Paola 

Sánchez y María Camila Bravo.  
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Los abuelos, cómo su nombre alude, son el grupo de entrevistados con mayor edad, lo cual 

para el equipo investigador fue absolutamente afortunado, en tanto ellos condensan y 

acumulan en gran medida la memoria social y la historia reciente y pasada de la región. De 

esta categoría se entrevistaron dos personas: Luis Mina y Doña Nelly  

Luis Mina, es un campesino y líder comunitario por naturaleza, ha dedicado gran 

parte de sus 81 años de edad para el trabajo comunitario, fue inspector de policía, ex 

militante y ex vocero de la ANUC, activista permanente de la región, defensor de la tierra y 

según él “convencido de que está es de quien la trabaja y sus productos son fuente de vida”. 

Luis Mina es padre de 21 hijos, quienes ocasionalmente lo visitan en su finca, dónde vive 

solo,  está ubicada en la vereda el Chalo.  

 

El caso de Luis Mina es aparentemente uno de esos en el que la vida, desde muy joven, se 

expresa en analogía con la representación histórica del  movimiento y la organización 

campesina en Villa Rica. En medio de la entrevista nos recordaba precisamente que sus 

motivos siempre fueron los de entender que “unidos, jamás serán vencidos” (entrevista 

personal, realizada 29 de Junio de 2013.) 

Imagen 2  

Preparándose para recoger Cacao* (Don Luis Mina)  

 

Foto: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014* Foto tomada en Finca de Don 

Luis Mina 2013 
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Para él, la lucha campesina en el norte del Cauca “ha sido costosa pero gratificante”, con 

orgullo enseñó cada espacio de su finca, en la cual trabaja a diario, y de dónde recoge gran 

parte de los alimentos que consume. Por el trabajo que ha desarrollado en la comunidad, 

lamentablemente ha sido víctima de atentados contra su integridad, uno de ellos lo sufrió 

cuando se desempeñaba como inspector de policía, otros relatos hacen alusión a los abusos 

que sufrió por parte de la fuerza pública cuando hacía parte de la ANUC 

 

Algo llamativo en este hombre, es que a lo largo de sus reflexiones sobre el movimiento 

campesino en Villa Rica, nunca señaló como parte del compromiso en la lucha, su herencia 

étnica. Es decir, en ningún momento refirió el “ser negro” como un elemento fundamental 

para justificar los propósitos de la organización y la resistencia a la caña. Más bien, sus 

acciones siempre estaban orientadas hacia la reivindicación del campesino y el derecho de 

tener tierra propia, discurso que se construyó desde su experiencia como líder campesino y 

miembro activo de la ANUC. Desde luego, su trayectoria política, la cual le permitió ser 

concejal suplente del municipio de Santander de Quilichao, generó en él una narrativa clara 

respecto a cuál es el propósito de la lucha campesina. Recientemente participó en el 

movimiento que emprendió la tarea de llevar a Villa Rica a la municipalización y en la 

actualidad asiste con frecuencia a todas las reuniones que hacen las diferentes 

organizaciones. Reconoce que es un referente histórico en la región y que por tanto lo 

consultan constantemente.   

 

Nelly Lasso, por su parte, es una  mujer de 61 años que está lejos de los procesos de 

organización comunitaria y la movilización política. Su historia es particular por varias 

razones, entre ellas, por la relación que ha establecido en el cuidado y producción de su 

finca,  y porque durante 21 años dejó de vivir en la finca para radicarse en la ciudad de 

Cali. Actualmente la finca de doña Nelly está ubicada en la vereda el Cabito, es herencia de 

su madre, y según su relato, la actividad en la finca la aprendió desde niña, no por decisión, 

sino por la inevitable condición de vivir y crecer en este espacio. Lo anterior, establece una 

de las principales diferencias con las nuevas generaciones que viven en la región.  

 



66 
 

Imagen 3 

Después de la Cosecha cocinando con doña Nelly 

 

Foto: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 

En la juventud, doña Nelly dejó la finca y decidió viajar a la ciudad de Cali, dónde se 

desempeñó como empleada doméstica de una familia acomodada, por más de 21 años, este 

trabajo fue durante gran parte de su vida la actividad que desempeñó. Entrados los años 

volvió a la finca, pero el trabajo que le demandaba ésta lo combinaba vendiendo comida a 

las afueras de los Ingenios de La Cabaña y el ingenio Los Naranjos. Hoy en día, por su 

edad y algunas enfermedades que la aquejan pasa la mayoría de su tiempo en el trabajo de 

la finca.    

 

Pese a que su historia denota fracturas con la continuidad de la finca, esta campesina 

afronortecaucana tiene una filosofía muy similar a la de sus compañeros, asegura que la 

tierra es fuente de vida. Frente a la pregunta de ¿Cómo es esto posible?, simplemente 

contesta que “ésta es la que nos da la comida, y mientras haya comida hay vida” (entrevista 

personal realizada el…. ) 
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Esta preocupación que es común en gran parte de los campesinos afronortecaucanos, en ella 

toma especial importancia en tanto, su distanciamiento con las organizaciones campesinas 

relativiza el papel en la construcción de discursos, y en este caso es más importante la 

experiencia construida a partir de la cotidianidad y no de la lucha política como en el caso 

de Luis Mina.   

 

Esta comprensión del poder de la finca como garante de alimento, nos traslada 

inmediatamente de un espacio muy local a una arena de discusión y preocupación en el 

orden mundial: la seguridad alimentaria. Este asunto, visto desde una perspectiva amplia, 

estaría relacionado con la posibilidad de asegurar el sustento de comida diario, y en ese 

sentido coloca al campesino en una dimensión de ventaja frente a condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza. Es a partir de estas reflexiones en las que doña Nelly rechaza la 

posibilidad de cultivar caña, porque según ella “ésta puede dar una rentabilidad pero no va 

a ofrecer la misma garantía que establece la comida”  

 

Por último, se debe resaltar que otra de las particularidades que tiene doña Nelly es su 

forma de cultivar, dado que mantiene con rigurosidad un enfoque tradicional en sus 

cultivos, esto porque lo hace de la misma forma en la que le enseñó su madre. La filosofía 

de doña Nelly es la de cultivar sin transgénicos y usando como abono el compostaje 

orgánico, esta forma de cultivo se conoce como cultivo común, ya que las semillas que 

usan no tienen ningun tipo de alteración genética.  

 

Tal como se ha señalado, las experiencias de cada uno de los abuelos son de naturaleza 

distinta, una narrada desde la constante resistencia y lucha campesina, y la otra desde la 

herencia de la familia.  Sin embargo, ambas experiencias se encuentran incrustadas en la 

narración a partir de la importancia de la tierra y la comida como “fuente de vida”, lo 

anterior, desde una mirada más amplia se relaciona con procesos emergentes de resistencia 

a un mismo fenómeno: el cultivo de la caña y la protección de la finca tradicional.  
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4.1.2Los padres 

 

Esta segunda categoría reúne al mayor número de entrevistados,  este grupo de personas 

que oscila entre los 40 y 60 años, se caracteriza por la diversidad de sus integrantes, si bien 

en el grupo anterior sobresale doña Nelly, como única campesina que no ha tenido ni quiere 

establecer relaciones con organizaciones comunitarias. En este grupo encontramos al único 

campesino (de los que fueron entrevistados) que no es propietario de tierra. Los perfiles que 

se construyen en este grupo son los de Juan Quintero, Rómulo Fori, y Weimar Moreno.  

 

 Juan Quintero, es un campesino de 53 años, propietario de finca tradicional, que 

actualmente hace parte de la asociación Choprima que agrupa campesinos de las veredas 

del Chorro, Primavera y Agua Azul, y la cual cuenta en la actualidad con31 socios que 

hacen trabajo comunitario en las fincas bajo la figura de la minga. Choprima es una 

organización de segundo nivel, la cual está asociada a Agrocauca, organización que reúne 

diferentes asociaciones y además trabaja con Vallenpaz.   

 

Pese a su actividad dentro de la asociación, Juan Quintero es muy crítico frente al papel  de 

está y del campesino afronortecaucano, sus reflexiones están orientadas hacia la real 

incidencia de las actividades que se desarrollan en  la vida de los campesinos. Su discurso 

está sustentado en la autoridad de su experiencia. Ha trabajado con distintitas 

organizaciones, entre ellas en Vallenpaz, siendo beneficiario de los distritos de riego y en la 

Casa del Niño, dónde fue beneficiario al recibir  capacitaciones.  Nos señala que muchas de 

las capacitaciones, o de los trabajos que las asociaciones tienen con los campesinos no 

tienen un impacto real, en tanto lo que hacen es enseñarles sobre algo que ellos han 

trabajado toda la vida, por esto según él: “nosotros hemos vivido toda la vida en las fincas y 

sabemos cultivar”.  
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Imagen 4 

“Pintando Cuerpos” 

 

Foto: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 (Juan Francisco Quintero- 

2013) 

 

Don Juan Francisco  también reflexiona sobre el papel que estas organizaciones juegan en 

el territorio, aludiendo a los problemas de intereses políticos y electorales que enfrentan 

muchas de ellas; así señala que esa es una de las principales ventajas de la organización 

comunitaria desde la figura de la minga, ya que se sustenta en el trabajo voluntario, y no lo 

alimenta el interés de lucro sino solo el de ayudar recíprocamente a los demás campesinos.  

Juan Quintero, se define como un campesino de tiempo completo, aunque  reconoce que ha 

combinado dicha labor con otras como  el ser empleado en el  Ingenio La Cabaña y además 

celador. 

 

La relación que ha establecido Juan Quintero con su finca se configura a partir de dos 

principios. El primero,  la resistencia hacia el monocultivo de la caña, su percepción en este 

sentido se basa en que la producción cañera ha desplazado tanto al campesino como a la 

comida, es decir, ha roto con la tradición de mantener la finca como el principal sustento de 
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vida del campesino afronortecaucano. Al respecto reconoce que el valor de esta actividad se 

devaluó con la percepción de que la finca no era rentable y que el sustento económico y el 

desarrollo familiar se conseguía con la venta de estos predios para el uso del monocultivo, o 

en el mejor de los casos con la renta de los predios que realizaban los pequeños 

propietarios. Este fenómeno para Juan Quintero, atentó no solo con las tradiciones de la 

comunidad de Villa Rica, sino también con la seguridad alimentaria de los campesinos.  De 

nuevo el fundamento que justifica la lucha por mantener la finca se basa en la oportunidad 

de obtener gran variedad de productos; si bien, por medio de las organizaciones este 

campesino busca comercializar sus productos, para él la principal ventaja se mantiene en 

asegurar el alimento como sustento de vida.  

 

En segundo lugar, parte de la [re] configuración del significado de campesino dentro de 

este ejercicio, se logra evidenciar el proceso que organizaciones que ofrecen capacitaciones 

a los campesinos han logrado impactar en la zona. Aquí resulta interesante observar cómo 

pese a las reflexiones que anteriormente señalábamos sobre las críticas que Juan Quintero 

tiene para estas entidades, es evidente que el trabajo de estos agentes ha permeado la 

relación que el campesino establece con el entorno. En este caso, y en general en el de los 

campesinos que hacen parte de Choprima o han tenido relación con Vallenpaz, el proceso 

de [re] significación del rol de campesino se transforma desde el uso del lenguaje, Este 

ejercicio se ratifica cuando ellos se identifican como nuevos empresarios y no como 

campesinos. Esta connotación se establece desde el ejercicio de ofrecerle mayor valor a la 

actividad que se desarrolla, desde luego esta lógica también está ligada al proceso de 

integración de las prácticas campesinas al mercado neoliberal, punto abordado con mayor 

detalle en el anterior capitulo.  

 

Weimar Moreno, por su parte, es un campesino de 43 años de edad que ha dedicado 

su vida al trabajo en la finca tradicional con la particularidad de ser el único entrevistado, 

que tiene esta actividad como principal fuente de ingreso económico y no ser propietario de 

la tierra que trabaja.  En la entrevista con Weimar Moreno, señaló que su i relación con la 

finca había sido desde que tenía uso de razón, “después de la escuela, trabajaba en la finca 

de un tío, allá aprendí todo sobre la finca tradicional”. Más tarde, logro vincularse como 
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beneficiario y posteriormente técnico de Vallenpaz; actualmente arrienda dos plazas
20

 de 

tierra, en dónde cultiva con la experticia adquirida de los cursos tomados por Vallenpaz.  

 

Pese a la condición de no ser propietario de ningún predio, su posición frente al 

monocultivo de caña es radical. En este sentido considera que esta actividad ha impactado 

negativamente la región. En primer lugar, porque la expansión ha generado migración de 

quienes en el pasado eran pequeños propietarios, y en razón de esta actividad las tierras se 

han hecho más costosas, elemento que preocupa significativamente a Weimar, pero que a 

su vez se constituye en un espacio de resistencia al monocultivo. En segundo lugar, 

entiende que la expansión de la caña, trae consigo fuertes problemas alimentarios a la 

región, su posición la fundamenta desde el principio de rentabilidad de la finca, según él, 

las nuevas técnicas de producción aseguran al campesino un beneficio económico que 

anteriormente era difuso. Además posibilita la comercialización de los productos desde las 

alianzas entre organizaciones campesinas y centros comerciales de cadena. Para él, está es 

la principal apuesta de la tecnificación, que busca llegar a los centros de mayor 

concurrencia comercial, y de esa manera establecer estos espacios como centros de 

seguridad económica.  

Imagen 5 
Finca Tradicional – Presente – Pasado – Futuro 

 
Fuente: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 

                                                           
20

 La plaza es la unidad de medida con la cual se hace referencia a la cantidad de tierra que un campesino 

posee, una plaza equivale a 6000 metros cuadrados, es decir poco más de media hectárea (una hectárea es 

igual a 10000 metros cuadrados) tal como se ha señalado, los propietarios de las fincas en su mayoría 

tienen entre una y dos plazas, es decir, nos referimos a pequeños agricultores.  
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Tal como lo muestra el ejercicio de cartografía social hecho por Weimar, la tecnificación ha 

redefinido un nuevo orden en la organización de la finca, orden que se establece como una 

transición en la forma en que el campesino afro caucano interactúa con el entorno que lo 

rodea. Para este campesino, las nuevas formas de organización aseguran la permanencia de 

la finca en el tiempo, ya que solo por este mecanismo se puede asegurar la vida del 

campesino como productor que interviene de forma favorable en el mercado..  

 

Para Weimar ha sido tan importante el proceso de tecnificación de las formas de 

producción dentro de la finca tradicional que al preguntarle cómo imagina la finca del 

futuro, solo diferencia con la que para él es su finca del presente el hecho de poder producir 

en conjunto la caña. Señalar además que la finca del futuro es la que él ya tiene y que a lo 

largo del tiempo todos los campesinos van adoptar. Esto permite establecer que las 

dinámicas de la caña y la relación que se establece con las organizaciones que orientan 

programas para la protección de la finca tradicional buscan superar la finca como espacio 

para el pancoger, transformándola en espacio de productividad y rentabilidad para mejorar 

la vida del campesino norte afrocaucano.  

 

El otro caso analizado aquí es el Rómulo Fori quién tiene 49 años de edad y hace 

parte de una familia de seis hermanos, ninguno de ellos dedicado exclusivamente a la finca 

tradicional. Don Rómulo estudió administración de empresas y desde hace treinta y seis 

años trabaja arreglando motos, en un taller  de su propiedad, ubicado en el municipio de 

Puerto Tejada. En este mimo lugar vive junto a su familia. 

 Alterna su oficio de mecánico con el trabajo en la finca tradicional, que está ubicada en la 

vereda de San Ignacio. La finca de don Rómulo tiene una particularidad especial, está 

dividida de tal forma que una de las plazas pueda ser arrendada para la producción de caña, 

mientras que la otra parte está dedicada a la generación  de productos que hacen parte de la 

finca tradicional. Si bien Rómulo manifiesta tener resistencia a los ingenios y resalta el 

papel de la finca como espacio de vida, en tanto esta surte de alimentos a la población, no 

tiene ningún problema en afirmar que en términos de rentabilidad, el arrendamiento de 

parte de su finca, para el cultivo de la caña, resulta ser un buen negocio.  
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En esta persona, la resistencia entonces se concreta en la posibilidad de permanecer como 

propietario de la finca. Según él, el problema radica cuando la tierra se vende y se deja en 

manos de los dueños de las grandes extensiones de tierra, mientras que los pequeños 

productores puedan gozar de los beneficios económicos de la producción de caña. Estopara 

Rómulo es una ganancia.  

En este mismo sentido, reconoce que no toda la tierra que se protege debe tener por 

vocación la producción de caña, razón por la cual justifica su trabajo con el cuidado de la 

finca tradicional. Enfatiza que aun cuando esta última no le deja la rentabilidad que le 

devenga la caña, si le asegura alimento y la manutención de un legado familiar; es decir, la 

finca tradicional se establece como un vínculo que opera en su historia de vida como eje 

transversal en la construcción de tradiciones y reconocimiento del legado de sus 

antecesores, como un espacio vital en la construcción de la identidad norte caucana.  

4.1.3 Los Hijos 

 

Finalmente, establecimos como categoría de análisis el grupo de los hijos aun cuando con 

ninguno de ellos pudimos concretar una entrevista. Sin embargo, está no deja de ser 

importante a la hora de comprender la transición y tensiones que el monocultivo cañero y 

otras dinámicas han tenido sobre los procesos de resistencia desde la finca tradicional.  

 

¿Dónde están los más jóvenes? ¿Dónde están los hijos de los campesinos? Sería faltar a la 

verdad y la rigurosidad establecer como una máxima que los más jóvenes de Villa Rica ya 

no tienen dentro de sus expectativas de vida en la finca tradicional, pero lamentablemente, 

en las entrevistas que logramos obtener, cuando se indagaba sobre el papel de los hijos en 

la vida de la finca, las respuestas siempre se orientaron a dejar en claro que hay una fuerte 

tensión generacional en el cuidado y trabajo en la finca. Esta tensión se manifiesta desde 

dos perspectivas, las cuales valen la pena indagar con mayor rigurosidad en futuras 

investigaciones
21

.  

                                                           
21 En el video Mi Finca realizado por el colectivo Soporte Klan es posible rastrear una visión de los 

jóvenes sobre la finca.  En este video se expresan algunas de las posiciones que manifiestan los 
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Primero, tal como se ha señalado anteriormente, uno de los mayores vínculos que 

establecen las dos generaciones  señaladas con la finca, fue el hecho de haber vivido dentro 

de ella. Hoy en día, no se vive dentro de la finca, en ella se trabaja o se descansa, quienes 

viven son los abuelos, no los padres y por tanto los saberes que se aprenden dentro de la 

cotidianidad se han fracturado y han permitido que las nuevas generaciones fijen su interés 

en espacios distintos a los que les ofrece la finca.  

 

Segundo, en relación con lo anteriormente señalado, el proceso de urbanización dentro de 

la ruralidad, y las oportunidades que con este proceso se generan en términos de acceso al 

mercado laboral, han desplazado el rol del campesino como ejercicio fundamental en la 

estructura social. De hecho, la urbanización ha hecho que el municipio cada vez sea más 

cercano a la ciudad de Cali, experiencia que ha incidido en la configuración de expectativas 

que se relacionan más con actividades que dependen exclusivamente de vivir en un entorno 

urbano, lo que ha transformado la relación de los sujetos con la ruralidad, y por ende, con el 

compromiso de vivir y formarse como campesino.  

 

4.2  Las Fincas Tradicionales; “pancoger”,” rentable” y  “renta” 

4.2.1 Finca Tradicional para el “pancoger”  

Luego de haber presentado los perfiles de los campesinos entrevistados y sus 

representaciones sobre la finca, nos interesaría ahora establecer una tipología de las fincas 

encontradas en la zona. Una primera categoría de finca, se caracteriza por ser únicamente 

de uso para el aseguramiento de los alimentos de quienes habitan o dependen directamente 

del trabajo en ella.  Por lo general, este tipo de finca responde a lo que se determina como 

tradicional, o ancestral, en tanto, la finca se configura como un espacio de dotación familiar 

                                                                                                                                                                                 
jóvenes del municipio aldedero de los problemas de acceso a la tierra y el fortalecimiento de las 

tradiciones nortecaucanas alrededor de la finca tradicional.  

http://www.youtube.com/watch?v=wv7NxS9qxEI  

 

http://www.youtube.com/watch?v=wv7NxS9qxEI
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y reproducción de prácticas y hábitos que no se reducen únicamente a la actividad 

productiva, sino también al mantenimiento del acervo cultural. Es decir, en este espacio se 

reproducen actividades tan tradicionales como el canto, y son territorios  de reconocimiento 

identitario de la comunidad afronortecaucana.  

 

Imagen 6 
Finca Tradicional Pasado – Nelly Lasso 

 
Fuente: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 

 

4.2.2 Finca Tradicional “rentable” 

Esta segunda tipología de finca tradicional, responde a una lógica más reciente, la cual 

desde la indagación en campo emergió como proceso paralelo a la resistencia de la caña y 

la entrada de agentes externos a los campesinos vinculados especialmente a los procesos de 
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tecnificación en las formas de cultivar. Dentro de las particularidades que encontramos en 

este tipo de finca, está el ejercicio de trasladar el hogar de la finca, es decir, desplazar la 

posibilidad de vivir dentro de ella. Por otra parte, el objetivo principal de este tipo de finca 

tradicional, es mantener los productos que siempre se han cultivado en la región, pero ahora 

de una manera organizada y orientada a la posibilidad de tecnificación para la 

comercialización de los productos. 

 
Ilustración  7 

Finca Tradicional Presente 

 
 Fuente: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 

 

4.2.3 Finca tradicional para la “renta” 

La tercera tipología responde a dos dinámicas en las que la finca tradicional se ha logrado 

establecer como estrategia de resistencia frente a la caña y que de alguna manera recoge 

parte de las dos tipologías anteriormente señaladas. En primer lugar, la finca para la “renta” 



77 
 

se constituye como aquella tierra que es alquilada por terceros para desarrollar actividades 

de la finca tradicional con una clara orientación de rentabilidad, pero que se caracteriza por 

ser espacio de producción de no propietarios. En segundo lugar, está aquella finca que tiene 

un uso mixto en la actividad productiva, que por un lado cultiva cana pero a su vez 

mantiene los cultivos de finca tradicional.  

 

Imagen 8 
Finca Tradicional Futuro 

 
Fuente: Archivo Proyecto Imperativos Verdes, 2013 – 2014 

 

4.3 Las fincas en el tiempo: el presente, el pasado y el futuro  

 

El ejercicio cartográfico (Ver Anexo 1) permitió interpretar muchas de las rupturas en la 

finca tradicional a lo largo del tiempo; el ejercicio por lo demás preliminar aún en el 
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ejercicio investigativo, ayudó a establecer  una aproximación sobre las expectativas que los 

campesinos encuentran dentro de su quehacer. 

 

En primer lugar, se debe destacar la uniformidad de la representación de la finca con el 

pasado, cuando se solicitó la representación de esta, se generó un juego con la memoria y la 

nostalgia de los campesinos, dado que en ella se destacaba la diversidad de productos, los 

espacios de juego tradicionales, las casas dónde crecieron; en síntesis, la multiplicidad de 

aprendizajes y recuerdos acumulados que hoy en día los motivan para continuar con su 

trabajo dentro de la finca tradicional. El pasado, como siempre se constituye en el principal 

material de la memoria y en uno de los nutrientes de la construcción de identidad.  

 

De otra parte, en los diferentes ejercicios es posible identificar quiénes han estado en medio 

de procesos de tecnificación y re organización de los cultivos en las fincas; además ayuda a 

reconocer la tensión generada por la transformación hacia la competitividad de los 

productos en virtud de conseguir rentabilidad, Esto solo para el caso de aquellos 

campesinos que han estado inmersos en organizaciones y desde luego han recibido 

capacitaciones. El presente para los campesinos no asociados no dista mucho de la finca 

tradicional del pasado, en tanto, la actividad de esto se sustenta en prácticas de pan coger, y 

por tanto la diversidad de productos, sigue imperando en la distribución de esta.  

 

Por último, está la finca del futuro, que en algunos casos se establece como un espacio de 

tecnificación acelerado; incluso uno de los entrevistados aseguró que su finca del presente 

se establecía como la finca del futuro, en tanto el proceso de tecnificación para él es el 

último lugar posible de tecnificación de la práctica agraria dentro de la finca tradicional. En 

otros casos, las fincas en el futuro se ven más amenazadas por la expansión de la caña y se 

ven como procesos paralelos, es decir, mitad de su finca para cultivos tradicionales y la otra 

mitad para la caña, recordemos que esta expresión ya se ha identificado con el caso de 

Rómulo Fore, quien desde hace 15 años distribuye su finca en ese sentido.  

 

En síntesis, el ejercicio cartográfico realizado permite establecer que dentro de las 

expectativas de los campesinos en el futuro y presente, la finca tradicional aun tiene 
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espacio, pero con la evidente salvedad de que esta es una finca diferente. Si se quiere, en 

palabras de Juan Quintero, una finca tradicional moderna, que aprovecha mejor los suelos y 

está orientada a la producción a favor de la rentabilidad y no únicamente del pan coger.  

 

5. Reflexiones Finales  

Finalmente, este último apartado se establece como un ejercicio de reflexión sobre la 

investigación desarrollada. Lejos de pretender ofrecer certezas sobre las indagaciones 

hechas a lo largo del trabajo, aquí se proponen tres ventanas de interpretación sobre las 

preocupaciones que motivaron esta investigación y que apenas son aproximaciones 

preliminares a la compleja realidad que vive esta zona del país.  

En primer lugar, debe reconocerse que los procesos de tensión, transición y transformación 

en las prácticas productivas de los campesinos afronortecaucanos han incidido 

notablemente en la re configuración de la identidad campesina, en gran medida porque este 

proceso ha sido motivado desde dos discursos y narrativas que son excluyentes y que aun 

cuando parten de la protección de la finca tradicional como espacio de empoderamiento, su 

apuesta es absolutamente antagónica. Lo anterior está más asociado a la reproducción de 

dinámicas de subordinación y dominación, ya que, el ejercicio de resignificación y 

resistencia tiene propósitos  distintos. Así, mientras Vallenpaz hace un esfuerzo de incluir 

dentro de las prácticas agrícolas mecanismos que se insertan en las dinámicas del mercado 

por medio de la comercialización de los productos y la formación de fincas como empresas 

y campesinos como empresarios, UOAFROC fundamenta su trabajo en el rescate y 

construcción de una memoria colectiva relacionada con lo étnico, siendo éste un 

instrumento político para la lucha y reclamo de intereses.  

Por otra parte, se debe reconocer que estas organizaciones no gubernamentales tienen un 

claro interés político y electoral en la región, de allí que más allá de los discursos que 

construyen dentro del ejercicio de protección de la finca tradicional, responden a intereses 

particulares que hacen uso de estas narrativas para satisfacer  los mismos. Los socios de 

Vallenpaz son reconocidos políticos y empresarios que ven en la comercialización y 

formalización de empresas espacios de acción e incidencia, y UOAFROC, desde el discurso 
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étnico, establece mecanismos de búsqueda de nichos electorales que les permitan a figuras 

como Arie Aragón, el triunfo en escenarios de disputa electoral.  

De  esta manera la relación de los campesinos con estas organizaciones no gubernamentales 

está conectada con espacios de tránsito hacia la vinculación de ellos con entidades 

gubernamentales.  Esta relación termina restringida al triunfo o fracaso de la organización 

que representa la consecución de puestos dentro de las administraciones locales. Esto es 

claro para el caso de UOAFROC y la Casa del Niño, donde se hace evidente lo que la 

pérdida de la alcaldía local ha significado, generando la fractura de procesos que dependían 

exclusivamente de este espacio. 

La participación activa de estos actores en espacios de decisión sobre la administración de 

las fincas tradicionales, ha dado resultado a un ejercicio de dominación y subordinación 

disfrazado, en parte, del discurso del empoderamiento local. Además, el equilibrio en la 

gobernanza de los recursos naturales queda suscrito a la voluntad de agentes externos en los 

procesos de comercialización, lo cual a su vez elimina la posibilidad de pan coger, siendo la 

especialización en un producto, el espacio deseado para la producción y tecnificación. Esta 

transición es evidente por medio de los ejercicios de cartografía social, en dónde, el futuro 

es retratado desde el ordenamiento de los cultivos, privilegiando la producción de uno de 

ellos.  

En segundo lugar, es apropiado resaltar que el ejercicio de movilización y organización no 

es ajeno al interés que establece el campesino que se encuentra en esta condición, es decir, 

tanto campesinos asociados como no asociados identifican que la finca tradicional es un 

espacio de resistencia hacía la expansión del monocultivo de caña. Los habitantes del 

campo ven en la tierra y su posesión una ventaja protectora en términos de seguridad 

alimentaria, manutención de tradiciones heredadas, y espacios de representación y 

reproducción de sus prácticas culturales. Lo importante para destacar es que, pese a que la 

construcción de narrativas de los campesinos asociados depende en gran medida de la 

relación que estos establecen con las organizaciones, las preocupaciones que emergen 

desde la cotidianidad del campesino, asociado o no, están concentradas en la protección de 

la tierra y la producción de alimentos como sustento de vida.  
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El anterior elemento se constituye en un espacio de análisis importante, en tanto permite 

afirmar que la incidencia de estas organizaciones, se construye desde la identificación de 

necesidades colectivas, pero el trato al mismo responde a la naturaleza en la cual se aborda 

el problema y se construye un discurso, sin que esta tenga una afectación directa en la 

transformación de las necesidades y expectativas del campesino. En este sentido, se espera 

que los problemas de aquellos que están asociados tengan una mayor repercusión en los 

escenarios que se trabajan. Es decir, se trasladarán las tensiones hacía los posibles 

conflictos que produce la comercialización y tecnificación de sus productos o hacía el 

ejercicio de demanda social orientada al reconocimiento étnico, al contrario, las 

expectativas se mantienen en un espacio de resistencia a favor de la propiedad y la 

seguridad alimentaria.  

Por último, el trabajo realizado hasta aquí deja una pregunta que se relaciona con la 

existencia de la finca tradicional y con el tema generacional en el trabajo  del campesino. 

La pregunta es concretamente: ¿Quién va a trabajar en las fincas tradicionales?, esto en 

razón de que el proceso de expansión del monocultivo, la transformación de la finca como 

lugar para trabajar pero no para vivir ha roto con el proceso de transmisión  de 

conocimientos sobre la actividad en la finca tradicional. En las entrevistas que se 

realizaron, es evidente que los padres en su mayoría regresaron a la finca, porque era parte 

de su historia de vida, se habían criado en este espacio. Sin embargo, ahora los hijos crecen 

en un contexto ajeno a la finca y con expectativas diferentes generadas por el proceso de 

urbanización.  
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PROGRAMA ACADÉMICO: Sociología 

 

ANEXO 3 

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

FORMULARIO 

 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

 

LA FINCA TRADICIONAL: ESPACIOS  DE RESISTENCIA Y RECONFIGURACIÓN DE LA 

IDENTIDAD DEL CAMPESINO AFRO NORTECAUCANO 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 

 

AUTOR  O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Montoya Cely Carlos Eduardo 

  

  

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 
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Jaramillo Marín Jefferson 

  

  

FACULTAD 

Ciencias Sociales 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

x    

Nombre del programa académico 

Sociología 

Nombres y apellidos del director del programa académico 

Ricardo Barrero  

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

 

Sociólogo  

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá  2013  

TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

x  x  x x  
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SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 

Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 

quedará solamente en formato PDF.  

 

 

 

 

 

MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 

(minutos) 
CANTIDAD 

FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      

Producción 

electrónica 
     

Otro  Cuál? 

 
     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 

descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 

Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Resistencia  resistance 

Identidad  identity 

Organización Comunitaria Community Organization 

Norte del Cauca Northern Cauca 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co
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Finca Tradicional Traditional Farm 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 

El presente trabajo de grado, tiene como eje principal el analizar y entender los 
procesos de trasformación de la identidad de los campesinos norteafrocaucanos. La 
tesis expone las tensiones y transformaciones que ha vivido la población campesina 
de esta región en relación con  la finca tradicional, la expansión del monocultivo de 
caña y los procesos de urbanización dentro de la ruralidad en esta región del país.  

 

El propósito de participar de los procesos de re configuración ambiental, en el uso, 

control y apropiación de los recursos ambientales. Elemento que permite indagar 

sobre los impactos que estas iniciativas han tenido en la [re]configurado la identidad 

campesina, en un contexto en el que sobresale la inclusión de proyectos de desarrollo 

y conservación ambiental agenciados o financiados por el Estado o actores privados y 

ejecutados por organizaciones no gubernamentales. 

 

 Esta condición, permite observar el problema desde la idea en la que la ejecución de 

estos modelos de inclusión, se materializan o no en ejercicios efectivos de 

dominación entre las organizaciones estatales o privadas y los grupos sociales que 

habitan en los territorios, o en espacios de empoderamiento de las comunidades al 

interior de las regiones. En este sentido, tanto la organización de las asociaciones 

campesinas como los ejercicios de resistencia hacia las expresiones de la expansión 

del monocultivo de caña y por tanto de la mancha verde, se construyen a partir de la 

emergencia de narrativas que se expresan e inciden en los procesos de 

reconfiguración de la identidad campesina.  

 

 

 

Abstract 

 

This degree work has as main axis to analyze and understand the processes of 
transformation of peasants norteafrocaucanos identity. The thesis discusses the tensions and 
transformations that the rural population lived in this region in relation to the traditional farm, 
the expansion of sugarcane monoculture and processes within the rural urbanization in this 
region. 
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The purpose of participating in the environmental reconfiguration processes in the use, 
control and ownership of environmental resources. An element that allows to investigate the 
impacts that these initiatives have had on the [re] configured peasant identity in a context in 
which stands the inclusion of development projects and environmental conservation brokered 
or financed by the state or private actors and executed by NGOs. 
 
  This condition, you can observe the problem from the idea that the implementation of these 
models of inclusion, not materialize or effective exercises domination between state or private 
organizations and social groups living in the territories, or in spaces empowerment of 
communities within regions. In this sense, both the organization of the peasant associations 
and resistance exercises to the terms of the expansion of sugarcane monoculture and 
therefore the green spot, is constructed from the emergence of narratives that are expressed 
and affect the reconfiguration processes peasant identity.  
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