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RESUMEN
Es documento tiene como objeto presentar los diferentes tipos de estrategias que
realizan las comunidades afronortecaucanas de los municipios de Puerto Tejada y
Villa Rica para la defensa de su territorio, el cuidado, la recuperación y
revalorización de los saberes tradicionales frente a los efectos producidos por las
actividades de la agroindustria cañera y la extracción de arcilla en Departamento
del Cauca entre 1998-2018. Se plantea que las comunidades negras de esta parte
del valle geográfico del río Cauca, no solo han enfrentado los procesos de despojo,
acaparamiento y pérdida de tierras, territorio, tradiciones y costumbres, sino que
además enfrentan los efectos ambientales que son producidos por la actividad
agroindustrial cañera y la industria de la arcilla.
En ese sentido, este trabajo de grado registra y evidencia los conflictos socioambientales que las comunidades afronortecaucanas han sufrido en los últimos
años. Y cómo esta situación ha puesto en riesgo su identidad cultural por medio de
las afectaciones a sus formas de vida ancestral, su relación con la naturaleza, los
conocimientos ancestrales y demás componentes de su identidad.
Metodológicamente, se ha hecho uso de las herramientas de la indagación
documental, la etnografía, el estudio de caso y se ha recurrido a variadas técnicas
para la recolección de información como la entrevista, las cartografías sociales, los
talleres de memoria colectiva y las caminatas por el territorio o etnografía de
recorrido.
Como resistencia, las comunidades afronortecaucanas se vienen organizando en
diferentes formas grupales para hacer la defensa de la vida, del ambiente y de los
saberes. Para ellas, la recuperación y sustentabilidad de la memoria histórica es
esencial porque con la recuperación de la memoria no solo se logra sustentar las
bases de la identidad sino de todos los conocimientos y saberes que son parte de
su tradición. Un mecanismo de recuperación de la memoria se encuentra en la
estrategia de la Escuela Itinerante en donde se forman líderes y se proponen
investigaciones y soluciones a situaciones identificadas. También las actividades
culturales basadas en sus tradiciones han sido estrategias efectivas en la
reconstrucción de su habitus cultural afrodescendiente. Así, la memoria en
compañía de la determinación se ha convertido en la fortaleza principal para la
defensa del territorio.
Finalmente, el Norte del Cauca hace parte del territorio del Valle geográfico del río
Cauca, en el cual comunidades afro e indígenas han sufrido por siglos las barbaries
del proceso de esclavización y han asumido las consecuencias sociales, culturales,
11

económicas y ambientales de las acciones de terratenientes que han llegado para
apoderarse de un territorio ancestral y oprimir la memoria colectiva de un pueblo
que a pesar de las adversidades resiste y re-existe buscando estrategias para
mantener en pie su identidad cultural y todo lo que el reconocimiento de esta implica.
Palabras clave: territorio, comunidad, medicina tradicional, minería de arcilla,
monocultivo de caña, resistencia, memoria colectiva.
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ABSTRACT
The purpose of this document is to present the different types of strategies carried
out by the communities of Puerto Rico in the municipalities of Puerto Tejada and
Villa Rica for the defense of their territory, the care, recovery and revaluation of
traditional knowledge against the effects produced by the activities of the sugar cane
industry and the extraction of clay in the Department of Cauca between 1998-2018.
It is proposed that the black communities of this part of the geographical valley of
the Cauca River, have not only faced the processes of dispossession, hoarding and
loss of land, territory, traditions and customs, but also face the environmental effects
that are produced by the activity Cane agroindustrial and clay industry.
It is document aims to present the different types of strategies that the Afro-North
American communities of the municipalities of Puerto Tejada and Villa Rica carry out
for the defense of their territory, the care, recovery and revaluation of knowledge the
effects of the activities of the pipe agribusiness and the extraction of clay in the
Department of Cauca between 1998-2018. It is proposed that the black communities
of this part of the geographical valley of the Cauca River have not only faced the
processes of stripping, hoarding and loss of land, territory, traditions and customs,
but also face the environmental effects that are produced by the agro-industrial
activity of the pipe and the clay industry.
In that sense, this degree work records and evidences the socio-environmental
conflicts that the communities of Cauca have suffered in recent years. And how this
situation has jeopardized his cultural identity through the effects on his ancestral
ways of life, his relationship with nature, ancestral knowledge and other components
of his identity.
Methodologically, the tools of documentary inquiry, ethnography, case study have
been used and various techniques have been used to gather information such as
the interview, social cartography, collective memory workshops and walks through
the territory or ethnography of travel.
As resistance, the communities of San Salvador are organized in different group
ways to defend life, the environment and knowledge. For them, the recovery and
sustainability of historical memory is essential because with the recovery of memory
it is not only possible to support the basis of identity but of all the knowledge and
knowledge that are part of their tradition. A memory recovery mechanism is found in
the strategy of the Itinerant School where leaders are trained and research and
solutions to identified situations are proposed. Cultural activities based on their
traditions have also been effective strategies in the reconstruction of their Afro13

descendant cultural habitus. Thus, memory in the company of determination has
become the defense of the territory.
Finally, the North of Cauca is part of the territory of the geographical Valley of the
Cauca River, in which Afro and indigenous communities have suffered for centuries
the barbarisms of the enslavement process and have assumed the social, cultural,
economic and environmental consequences of the actions of landowners who have
come to seize an ancestral territory and oppress the collective memory of a people
that despite resisted and re-existing adversities seeking strategies to keep their
cultural identity standing and all that recognition of this implication.
Keywords: territory, community, traditional
monoculture, resistance, collective memory.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo tiene por objetivo Identificar los diferentes tipos de estrategias
que realizan las comunidades afronortecaucanas para la defensa de su territorio
frente a los efectos producidos por las actividades de la agroindustria cañera y la
extracción de arcilla, en los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica, del
Departamento del Cauca entre 1998-2018. En ese sentido, este documento registra
y evidencia los conflictos socio-ambientales que las comunidades
afronortecaucanas han sufrido en los últimos años a causa de la agricultura
extensiva como lo es la caña de azúcar y la extracción de arcilla a escala industrial,
especialmente, la pérdida de costumbres, tradiciones y conocimientos que se
transmiten de generación en generación; además de conocer cómo estas
comunidades afrodescendientes han resistido a un modelo de desarrollo extractivo
y se han planteado estrategias que les permiten mantener parte de su identidad
cultural viva.
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2. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En algunos municipios del Norte del Cauca se vienen realizando actividades
productivas industriales como la minería de arcilla y el monocultivo de caña de
azúcar, que a lo largo de la historia han generado diversos conflictos sociales,
ambientales (culturales y económicos) para las comunidades afro que habitan esos
territorios. Algunos líderes sociales y organizaciones de la comunidad han
reaccionado frente a dichos conflictos que cada vez se intensifican más, buscando
formas de organizarse y evidenciar las situaciones que ocurren a diario para
recuperar y valorizar la identidad cultural y la memoria colectiva de un pueblo que
de alguna forma resiste al sometimiento de grandes industrias.
2.1.1 Descripción del problema
Los orígenes de las comunidades que actualmente habitan el norte del
Departamento del Cauca, hacen parte de todo un proceso histórico relacionado con
la implementación del sistema de hacienda durante el periodo de la Colonia y que
se ha proyectado hasta el presente (Taussig, 201, p. 20). Su origen social
representa las luchas, las resistencias y las estrategias de supervivencia de grupos
culturales que han sentido, con todo rigor, el peso de un sistema que ha privilegiado
la acumulación de capital sobre la vida humana.
Los antepasados de las comunidades afronortecaucanas, fueron afectadas del
ejercicio y la violencia física y simbólica del modelo de Hacienda colonial a través
de la esclavización realizada por hombres europeos, sobre grupos de personas
traídas del África e indígenas nativos de estas tierras, durante los siglos XVI, XVII y
XVIII, hasta mediados del siglo XIX, cuando se producen los movimientos
independentistas y abolicionistas y cuando se produce la transición del sistema de
hacienda tradicional a empresa capitalista como los ingenios azucareros (Uribe,
2017). Por tanto, estas comunidades nortecaucanas, no solo enfrentaron la
dominación a través de la esclavitud colonial, sino que, en los tiempos presentes,
todavía enfrentan las diferentes manifestaciones de dominación a partir del despojo
de la tierra y de la afectación su mundo físico y espiritual.
Por tanto, hombres y mujeres que habitan estos territorios, son descendientes de
esas comunidades que una vez libres de la esclavitud y del sistema de hacienda
colonial, constituyeron los sistemas aldeanos existentes hoy sobre la zona plana del
valle geográfico del río Cauca. Una vez instalados en sus nuevos territorios, las
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comunidades afronortecaucanas, empezaron a construir unas bases comunitarias
en donde trataron de preservar sus valores, su identidad, sus conocimientos y
prácticas culturales propias (Taussig, 2011). Trabajaron la tierra, armaron sus
sistemas aldeanos, enseñaron a sus hijos las tradiciones y saberes ancestrales.
Consiguieron configurar un territorio afrodescendiente donde prevalecían sus
actividades económicas y culturales. Lograron cimentar unas bases sociales que
fueron muy importantes cuando tuvieron que enfrentar la llegada del capitalismo
agrario a sus tierras (Romero, 2017).
Según Uribe (2017), un grupo de terratenientes interesados en sacar renta
económica del valle geográfico del río Cauca, diseñaron un territorio que diera frutos
a sus intereses económicos y políticos. La existencia de comunidades afro en el
territorio fue visto como un obstáculo para aquellos terratenientes, por tanto, se
dieron a la tarea no solo de expropiar y despojar a las comunidades de sus bases
aldeanas y culturales, sino también de transformar todo el sistema socio-ecológico
del valle geográfico del río Cauca para lograr sus propósitos.
Con la fuerza del capital, desecaron lagunas y humedales, canalizaron el río Cauca
con diques y jarillones; construyeron represas (como la Salvajina), con la cual
lograron controlar las aguas y las inundaciones que producía el río sobre éste valle
inundable. Diseñaron el territorio para que en las zonas rurales se dedicara la tierra
a la agricultura comercial y en las zonas urbanas a la ampliación de las ciudades
con urbanización y conjuntos residenciales tal como se puede apreciar en el
corredor vial Cali - Jamundí (Uribe, 2017).
El modelo de agricultura que implementaron estos agentes políticos y económicos
fue el del monocultivo cañero, que poco a poco, fue eliminando y aniquilando las
economías locales de las comunidades asentadas en este valle geográfico. No solo
expropiaron la tierra, sino que también lograron que muchos de los habitantes de
estos pequeños pueblos y aldeas se convirtieran en mano de obra de las nuevas
empresas e ingenios azucareros (Rojas, 1985, p. 20).
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Figura 1. Incremento de área Sembrada de Caña de azúcar en el Valle
Geográfico del Valle del río Cauca.
Incremento sustancial de la presencia de la caña de azúcar sobre toda la zona
plana del valle geográfico del río Cauca durante cien años, conocido como el
proceso expansivo de la agroindustria azucarera, libro. H. Uribe, 2017, p. 62.
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Figura 2. Comparación superficie sembrada entre caña de azúcar y resto de
cultivos (permanentes y transitorios) 1960-2014.
Incremento de la caña de azúcar sobre las tierras del Valle geográfico del Río
Cauca produjo que otros cultivos como los permanentes (sorgo, plátano) y
semestrales (frutales, frijol, maíz, verduras) redujeran considerablemente su
frontera agrícola. H. Uribe, 2017, p. 63.
Este incremento de la caña de azúcar por encima de los cultivos permanentes y
transitorios afectó también los cultivos de pan coger como el cacao, las plantas
medicinales, las aromáticas y todas aquellas que hacen parte de la finca tradicional.
La comunidad empezó a experimentar la aniquilación de su finca tradicional, de sus
huertos caseros y a ver sus entornos rodeados de un mar de caña (Rivera, 2007).
Cada finca tradicional que desaparece, cada huerto casero eliminado implicó la
pérdida de conocimientos tradicionales, de las plantas y todo tipo de especie. Cada
hombre y mujer afro incorporados a las plantaciones cañeras, significaba efectos en
la vida familiar y los conocimientos tradicionales como, la pérdida de su identidad
cultural, rompimiento del tejido social, abandono de sus prácticas rurales y
ancestrales, entre otros. La memoria biocultural, como lo expresa Toledo y BarreraBassols (2008) fue desapareciendo del escenario de estas comunidades. Líderes
sociales que hacen parte de las diferentes organizaciones del territorio en
representación de Deyanira Gonzalias Rodallega consideran que:
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La gente ya no trabajaba la tierra, ya la gente no tenía tiempo de
practicar sus saberes ancestrales. Ahora estaban incorporados a las
redes del trabajo y del salario (Entrevista a Deyanira Gonzalias
Rodallega, marzo de 2019).
Así se ha dado este proceso por largas décadas. No obstante, aún existen
comunidades que tratan de resistir y de luchar por mantener todos sus
conocimientos. Sus valores y prácticas tradicionales. El problema de la incursión de
las redes del capitalismo agrario en cabeza del monocultivo de caña y
específicamente para el norte del cauca los ingenios la Cabaña, Incauca, Castilla y
Mayagüez; además de la extracción de arcilla por parte de empresarios privados
como las ladrilleras Meléndez, la sultana, Santa Lucía, San Benito y Terra Nova,
irrumpieron en unas comunidades que han tenido que estar por largos siglos
luchando por su identidad, su cultura y sus saberes.
2.1.2 Elementos del problema
Todos los elementos anteriores, han producido un conjunto de afectaciones tanto
en los ecosistemas como en las comunidades. Algunos síntomas del problema son:
 La pérdida de la finca tradicional producida por la expansión y presencia de los
cultivos de la caña de azúcar, principal producto de los ingenios azucareros de esta
región (Uribe, 2017).
 A lo anterior se ha sumado las actividades extractivas de la minería de arcilla
para la elaboración de ladrillos que son comercializados para el proceso de
construcción y la ampliación de las zonas urbanas en las principales ciudades de la
región. Esta actividad extractiva, genera un deterioro ambiental y del patrimonio
natural, económico y social de los municipios (Corporación Colombia Joven,
Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones Afrocaucana, Red de
Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo Semillas 2018, pág. 8)
Provocando grandes socavones que dejan el territorio y la finca tradicional con
afectaciones socio-ambientales de alto impacto.
 Las actividades de la caña de azúcar, especialmente, el uso de agroquímicos
como el Glifosato sobre los cultivos. La aspersión de este producto no solo afecta a
las “plagas” que se presentan en los cultivos, sino también a los cultivos de la finca
tradicional, el agua y la salud de las plantas, animales y humanos (Vélez et al, 2013,
p. 175).
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 A medida que se afecta la finca tradicional por parte de estas actividades, las
comunidades afronortecaucanas empiezan a evidenciar conflictos y problemas
sociales relacionados con la pérdida de la identidad cultural de los pobladores y el
despojo de sus tierras.
La llegada de la caña y la extracción de arcilla hace que las personas
pierdan la tierra, lo cual hace que los emprendimientos familiares que
nacen de los conocimientos y costumbres de generación pasadas y la
finca tradicional se pierdan creando una ruptura familiar donde cada
integrante se dedica hacer otras actividades en busca de nuevas
oportunidades, mientras que por otro lado en el territorio van llegando
nuevas tecnologías en diferentes espacios que van haciendo a un lado
lo propio del territorio y las comunidades afro (entrevista a Deyanira
Gonzalias Rodallega, Marzo de 2019)
Es así como las comunidades van dejando de lado las tradiciones y costumbres que
forman parte de su identidad cultural y su esencia como pueblo afro, pues las
personas se ven obligadas a trabajar en actividades que están por fuera del campo
y tienen que migrar hacia las ciudades, o en su defecto se ven obligados a trabajar
como mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar como corteros (Taussig,
2011).
La pérdida de la tierra genera pérdida del poder adquisitivo y de
oportunidades para las nuevas generaciones obligando a las personas
a salir del territorio y migrar hacia las grandes ciudades como Cali,
Bogotá e incluso el exterior, por otro lado, cuando llega el extranjero a
nuestro territorio, llega a imponer otras formas de trabajo (que hacer y
cómo hacerlo) lo cual es un gran problema para nosotros como
comunidad afro porque antes nuestra gente era dueña de las tierras y
ahora la tierra es de grandes empresarios y terratenientes, situación
que han promovida con estrategias de políticas de gobierno (Deyanira
Gonzalias Rodallega, marzo de 2019).
Los jóvenes al ver que en sus poblaciones existen pocas condiciones de estudio o
de trabajo se ven obligados a migrar hacia otros lugares. Esto afecta a la sociedad
afronortecaucana en la medida, en que los conocimientos ancestrales no pueden
transmitirse. Es decir, que los saberes tradicionales, como la medicina tradicional y
prácticas heredadas del pasado se van perdiendo porque existe una ruptura entre
los más adultos y los y las jóvenes que salen de sus tierras (Friedeman, 1975).
Finalmente, la líder comunitaria y representante legal de la organización unidad de
organizaciones afrocaucanas - UOAFROC Deyanira Gonzalias Rodallega dice que:
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La pérdida de los conocimientos ancestrales como la medicina
tradicional se debe primero, a la pérdida y desplazamiento del
territorio. Segundo, por la llegada de la caña y los agros tóxicos que
se utilizan para fumigar terminan afectando las plantas que se tiene en
las fincas tradicionales y las casas al punto de perder hacer perder las
especies. Tercero, la extracción de minería de arcilla al igual que la
caña de azúcar no ya no deja espacio donde nuestra gente pueda
sembrar. Finalmente, muchas personas no compartieron el
conocimiento con vecinos y demás personas y por eso el conocimiento
y saberes han ido perdiendo (Entrevista a Deyanira Gonzalias
Rodallega, marzo de 2019).
2.1.3 Pregunta de investigación
¿Qué tipo de estrategias realizan las comunidades afronortecaucanas para la
defensa de su territorio frente a los impactos de las actividades de la agroindustria
cañera y la extracción de arcilla a escala industrial, especialmente en los municipios
de Puerto Tejada y Villa Rica, del Departamento del Cauca entre 1998-2018?
2.2 JUSTIFICACIÓN
Este trabajo es relevante porque se ubica en el campo de las ciencias ambientales,
y de manera particular, en el estudio de las formas organizativas comunitarias
quienes, desde sus culturales y herencia ancestral, defienden la tierra y el sistema
natural de sus entornos de agentes corporativos y de Estado que llevan a cabo
acciones que afectan la vida social y los ecosistemas.
La importancia que radica en este estudio, es que su objetivo general es de carácter
interdisciplinar, en tanto permite el encuentro de las ciencias sociales, las ciencias
ambientales y las humanidades. Objeto de estudio que integra de modo
complementario los elementos teóricos con los elementos metodológicos, para
comprender cómo las comunidades asentadas en el norte del Cauca enfrentan la
presión del capitalismo agroindustrial que poco a poco ha ido afectando sus
prácticas tradicionales, sus fincas y huertos caseros.
Esta investigación es pertinente debido a que el tema que se aborda, hace parte de
los problemas estructurales de la región y que los habitantes vienen enfrentando
desde el siglo XIX, pero que, por diferentes motivos históricos, sociales, políticos y
económicos, todavía hacen parte de su vida cotidiana. Son conflictos que se han
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dilatado en el tiempo y sobre los que no se visualizan ni evidencian aún, soluciones
concretas.
Las comunidades del norte del Cauca enfrentan a grupos corporativos de la
agroindustria como los ingenios azucareros que amplían la frontera agrícola de la
caña de azúcar sobre estos ecosistemas estratégicos; grupos empresariales que
extraen arcilla para la producción de ladrillos, constituyendo esta situación en un
claro conflicto ambiental, y unas agencias del Estado que al parecer hasta el
momento han permanecido permisivas frente a la situación. La ampliación de la
frontera agrícola ha afectado la finca y la huerta tradicional, que son los lugares en
donde las comunidades conservan plantas y conocimientos tradicionales que son
utilizados en sus prácticas y creencias relacionadas con la salud y la medicina.
Otro aspecto trascendental de este trabajo, es que demuestra que el campo de las
ciencias ambientales debe transitar hacia un pensamiento crítico. No es suficiente
con producir conocimiento, si este conocimiento no tiene una función social
encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Grupos y
colectivos que, localizados en el pensamiento alternativo al desarrollo, consideran
que el modelo económico que se implementa, ha producido un discurso que
muestra el desarrollo como el único camino. Las comunidades vienen tomando una
mayor consciencia de que esa idea de desarrollo es un mito, es un postulado falso,
que no solo ha profundizado los problemas en el territorio, sino que es un discurso
que se debe enfrentar y derrumbar.
En 1993 se promulgó la Ley 70, “la cual en primer término hace un
reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca
del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción
y el derecho a la propiedad colectiva” (Ley 70, 1993). Este
reconocimiento se centra en un asunto de vital importancia para las
comunidades afrodescendientes y es el de la propiedad de la tierra y
esquema colectivo que desde antes de la abolición de la esclavitud
habían planteado para la constitución y la supervivencia de sus
comunidades.
Otro punto planteado en la Ley es el del “propósito establecer
mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los
derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico,
y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de
garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de
igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”
(Ley 70, 1993). En cuanto a este aspecto, la legislación sigue con la
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línea constitucional que declara a Colombia como una nación
multicultural y abre el camino para iniciar un camino hacia el desarrollo
social y económico de la población afrodescendiente, tomando como
piedra angular la protección de su identidad cultural y el
reconocimiento de esta población como grupo étnico.
Por último esta ley reconoce la participación de las comunidades
afrodescendientes en el diseño ejecución y coordinación de los planes,
programas y proyectos de desarrollo económico y social que los
comprometan como una medida necesaria para respetar las
particularidades de las necesidades, las prácticas culturales y su
concepción del desarrollo (Ministerio de Cultura de Colombia en su
página web, 2014, párr. 3-5).
Finalmente, y según lo dialogado con personas del territorio, esta investigación
corresponde a las necesidades y solicitudes de líderes, organizaciones locales y
personas de la comunidad que por medio de un diagnóstico analítico y de
observación consideran pertinente el apoyo por parte de instituciones privadas,
públicas y otras, que puedan trabajar articuladamente con las personas en el
fomento de la visibilización de las situaciones que colocan en riesgo su identidad
cultural como pueblo afronortecaucano y así, contribuir en el desarrollo de
soluciones participativas e inclusivas que les permitan vivir en condiciones dignas
de acuerdo a su cultura y conocimientos ancestrales.
2.3 OBJETIVO
2.3.1 Objetivo general
Identificar los diferentes tipos de estrategias que realizan las comunidades
afronortecaucanas para la defensa de su territorio frente a los efectos producidos
por las actividades de la agroindustria cañera y la extracción de arcilla a escala
industrial, en los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica, del Departamento del
Cauca entre 1998-2018.
2.3.2 Objetivos específicos
 Recuperar el proceso histórico de poblamiento de las comunidades
afrodescendientes en el norte del Cauca, especialmente en los municipios de Puerto
Tejada y Villarrica.
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 Identificar los efectos sociales y culturales producidos por la agroindustria cañera
e industria minera de arcilla en estas comunidades entre 1998-2018.
 Evidenciar el modo cómo estas comunidades afronortecaucanas desarrollan
estrategias para la defensa de la tierra.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Estado del arte
En el año 1986, aparece el documento titulado Reseña: “La Medicina Tradicional en
Colombia” escrito por Carlos E. Pinzón Castaño. Este artículo habla sobre cómo la
autora logra reconstruir y mostrar las prácticas, creencias, costumbre y modos de
vida de los antepasados de los cuales vienen las personas de la sociedad Colombia
(indios, negros y españoles) y como en el mundo actual aún se mantienen algunas
de estas formas culturales tanto en comunidades identificadas como
afrodescendientes e indígenas y en las personas que no se consideran de ninguna
de estas comunidades específicas pero, que en su cotidianidad reproducen
conocimientos ancestrales conectándose con su pasada de manera consciente e
inconscientemente. Es por eso que Carlos Pinzón (1986) en su reseña afirma lo
siguiente:
Es la cultura de nuestro pueblo en su complejidad, la que es analizada.
Las ansiedades, los temores, las esperanzas, los mecanismos de
defensa culturales, son descritas sin ambages, sin apasionamientos.
Los conceptos sobre la vida, la muerte, la enfermedad y la salud, son
empleados como un excelente hilo conductor, para recorrer la historia
de las prácticas y creencias de nuestro pueblo (p.2)
En el año 2011, aparece el documento titulado “Esclavitud y Libertad en el Valle del
Río Cauca” escrito por Michael Taussig y Anna Rubbo utilizando en seudónimo de
Mateo Mina. Donde se cuenta la historia de las luchas del campesinado de las
comunidades afrodescendientes del norte del Departamento del Cauca en
Colombia desde la recopilación de la historia de la conquista española en América,
y cómo por medio de los procesos de esclavización, rebelión y libertad estas
comunidades han tratado de conservar y hacer respetar sus creencias y prácticas,
es decir su cultura, enfrentándose a todas las adversidades que el “hombre blanco”
les ha impuesto siempre; sometimiento, maltrato, abuso, robo, persecución, etc.
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Además, el libro plantea una nueva forma de esclavización y sometimiento de las
comunidades negras a partir de la revolución verde y la llegada de la caña de azúcar
al Valle del Cauca y el Cauca como un monocultivo que genera fuertes impactos
en los elementos de la naturaleza, la salud humana, el trabajo y por supuesto en las
formas culturales de estas comunidades asumiendo siempre el desarrollo del país
y la región con una mirada totalmente capitalista, lo cual genera uno de los conflictos
más importantes de la actualidad en el Valle del Río Cauca. (Taussig, 2011, p. 9).
En el año 2015, aparece otro texto denominado “Agro-biodiversidad Útil en
Alimentación y en Medicina Tradicional en dos Municipios del Cauca” y cuyos
autores son Consuelo Montes Rojas y Juan Pablo Paz Concha. Lo interesante de
este documento es que busca:
Reconocer e identificar especies vegetales útiles en alimentación y
medicina local y el conocimiento asociado a su uso y manejo en fincas
de El Tambo y Timbío, Cauca, como estrategia para contribuir a la
conservación de la agro-biodiversidad y al fortalecimiento de la
seguridad alimentaria de las comunidades de la región. (p. 94)
Sin embargo, se encontró que dos de los tres factores a evaluar
(diversidad de plantas de uso medicinal y alimenticio y el conocimiento
tradicional referente a estas) está amenazado debido a la pérdida de
la diversidad de especies de flora que se ha evidenciado a lo largo del
tiempo en el territorio y sus alrededores, además de la pérdida del
conocimiento ancestral que pone en riesgo la seguridad alimentaria de
las familias campesinas asentadas en estos lugares. (p. 94).
En el año 2015-2017, aparece el documento titulado “Antropacífico Resultados de
Investigación” escrito por el Grupo de Investigación Antropacífico de la Universidad
del Cauca. Donde se muestran las implicaciones que ha tenido el conflicto armado
en Colombia y específicamente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y
Nariño en los últimos 20 años aproximadamente, lugares del territorio nacional
donde habitan particularmente comunidades afrodescendientes, indígenas y
campesinas que se han visto fuertemente golpeadas por este fenómeno de
violencia. En ese sentido, esta revista revela cómo han sido esos procesos de
resistencia y adaptación de sus costumbres y prácticas para su supervivencia
teniendo en cuenta que el concepto de territorio o tierra es de vital importancia para
estas comunidades, tomando como casos de estudio puntuales a la Población
mestiza y amerindia del municipio de Puracé, Cauca, los mineros de Puracé, la
comunidad de La Paila Naya, comunidades afropatianas y algunas otras.
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En el año 2017, aparece otro texto denominado “La Etnoeducación Afrocolombiana,
entre saberes y prácticas en el Norte del Cauca” y cuyo autor es Edisson Díaz
Sánchez. Lo interesante de este documento es que aborda conocer los saberes y
prácticas escolares que se están desarrollando desde la Etnoeducación
afrocolombiana en algunos municipios del norte del departamento del CaucaColombia (p. 13) comprendiendo y respetando la importancia de dar visibilidad y
valor a estas formas de educación por su contenido de conocimientos únicos e
importantes para las comunidades afrodescendientes de Colombia porque, no solo
les permite reconstruir historia e identidad, sino que también les da paso a realizar
una educación práctica y aterrizada a su realidad, su día a día.
En el mes de octubre del año 2018, aparece el documento titulado “Protección y
Cura. Medicina Tradicional en Comunidades Negras de la costa Chica, Oaxaca”
escrito por Céline Marie-Jeanne Demol. Dónde:
La falta de reconocimiento de las comunidades negras de México a
nivel legal y estatal, situación que no se entiende cuando la
constitución de este país define la sociedad mexicana como una
entidad multicultural, pero el pueblo negro no hace parte de esta.
Entonces se busca destacar cómo estas comunidades afromexicanas
han conformado parte de la historia de México aproximadamente
desde el siglo XVI contribuyendo a la “cultura popular y la identidad
nacional”; en ese sentido, para este caso se resalta y rescata la
cosmovisión de los pueblos afromexicanos de la Costa Chica de
Oaxaca sobre la enfermedad permitiéndoles tener un entendimiento y
posteriormente prácticas diferentes de lo convencional sobre la
relación entre la enfermedad y la atención, lo cual se entiende como
un conjunto de creencias y conocimientos tradicionales “los cuales
conocen procesos de integración, apropiación, exclusión, creación y
reformulación de elementos provenientes de otras etnomedicinas” (p.
16).
2.4.2 Marco teórico y conceptual
Las bases teóricas y conceptuales de esta investigación giran en torno a las
siguientes perspectivas:
Perspectivas del Territorio: sobre la noción de territorio existe una amplia gama
de enfoques teóricos provenientes de campos diversos como la geografía, la
antropología, la sociología, la administración ambiental, la biología y en general, las
ciencias sociales y ambientales.
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Desde la geografía clásica, se plantea el territorio como una porción de espacio
habitado y sobre el cual se establece un tipo especial de soberanía e identidad. El
territorio se considera como una dimensión central de la existencia humana en la
medida en que, sobre él, las comunidades construyen su historia y sus vidas. El
territorio en esta medida es histórico, político y social. Esta perspectiva analítica se
aproxima mucho a los planteamientos antropológicos. De hecho, son propuestas
por uno de los enfoques geográficos más importantes como la antropogeografía. El
territorio sería el espacio apropiado y valorizado -simbólica y/o instrumentalmentepor los grupos humanos (Giménez, 1999, p. 27).
Otra perspectiva analítica del territorio, la aportan las teorías críticas que consideran
el territorio no solo como el espacio de la vida humana, sino y ante todo como un
espacio que es dinámico, que se produce y se consume. El territorio en este caso
pasa de ser una simple plataforma para convertirse en una dimensión central del
devenir humano. Los procesos sociales actúan sobre el espacio producen formas
espaciales. En estas formas espaciales se expresan, entonces, las características
de los grupos culturales que los habitan. Existen varios autores que tratan el tema
del territorio. Noguera de Echeverry (2004) afirma que:
Los territorios son las manifestaciones o expresiones de la relación
inseparable y continuamente cambiante entre la especie humana y la
tierra. Dicho de otra manera, los territorios son, en el momento en que
significan algo para alguien, es decir, en el momento en que un grupo
social, una «comunidad» o un grupo con intereses comunes, escribe
sobre la tierra sus formas de morar. Las especies luchan por territorios
en cuanto éstos les significan vida, es decir, supervivencia, identidad
y posibilidad de ejercer sus funciones de nicho. La especie humana se
caracteriza, especialmente, porque sus significaciones territoriales son
simbólicas, aunque la fractura epistemológica del mundo de la vida en
la polaridad sujeto-objeto, realizada por la ciencia y la filosofía
occidental, haya reservado la intensa actividad simbólica y creadora
del ser humano como mundo de la vida (p. 118).
Otro concepto interesante es el que propone Haesbaert, citado por Schmidt El
territorio, en tanto relación de dominación y apropiación sociedad–espacio, se
despliega a lo largo de un continuum que va de la dominación político–económica
más «concreta» y «funcional» a la apropiación más subjetiva y/o «cultural–
simbólica». Aunque sea completamente equivocado separar estas esferas, cada
grupo social, clase o institución puede «territorializarse» a través de procesos de
carácter más funcional (económico–político) o más simbólico (político–cultural) en
la relación que desenvuelven con «sus» espacios, dependiendo de la dinámica de
poder y de las estrategias que están en juego. No es preciso decir que son muchos

28

los potenciales conflictos a desarrollarse dentro de ese juego de territorialidades
(2004:95–96, t/p, d/o). (Schmidt, 2014, p. 108).
Perspectiva de la medicina tradicional: la antropología ha sido el campo que
mejor ha abordado el asunto de la medicina tradicional, en la medida en que, los
antropólogos a través de la etnografía, realizan las descripciones del modo como
las comunidades enfrentan la enfermedad y la muerte. Para la antropología cultural
la medicina tradicional expresa los conocimientos y saberes que las comunidades
tienen de plantas y elementos de la naturaleza y que usan como parte de su mundo
espiritual para curar y sanar.
La medicina tradicional en la sociedad actual, no solo se percibe como un conjunto
de conocimientos relacionados con las formas ancestrales de enfrentar la salud y la
enfermedad, sino también como expresiones de resistencia en una sociedad donde
se ha impuesto la medicina occidental. En ciencias sociales se ha planteado que
poco a poco las prácticas de la medicina occidental o moderna, así como una
tendencia hacia la urbanización han llevado a que la medicina tradicional
desaparezca. El debate surge entre medicina tradicional y medicina moderna en
tanto que un grupo de los médicos modernos, consideran que la medicina tradicional
es un engaño, que no es científica y que sus resultados son pobres comparados
con los resultados de la medicina moderna. Dicen los médicos modernos y
occidentales que hay enfermedades que ha resultado de la modernización de la
sociedad que a veces no pueden ser atendidas por los médicos tradicionales.
Los médicos tradicionales enfrentan estas críticas mostrando que la medicina
moderna sana el cuerpo a través de compuestos químicos que pueden generar
daños más graves a los problemas iniciales. También plantean que muchas
enfermedades del cuerpo no radican solo en el cuerpo sino también en el espíritu y
que la medicina moderna no entiende eso.
Otra corriente, por el contrario, ha tratado de generar encuentros entre los médicos
tradicionales y modernos al considerar que ambas perspectivas son importantes y
necesarias. Consideran que es posible que ambos tipos de medicinas actúen como
complementos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina
tradicional (MT) y la medicina alternativa y complementaria (MAC) se
definen como el “grupo de prácticas sanitarias que no forman parte de
la tradición de un país o no están integradas en su sistema sanitario
prevaleciente”. El término de medicina complementaria, a su vez, se
refiere a las terapias o los tratamientos que son usadas de manera
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suplementaria a la medicina alopática (1). La medicina alternativa se
utiliza en lugar de la medicina alopática y se entiende como aquellas
técnicas, prácticas, procedimientos, enfoques o conocimientos que
utilizan la estimulación del funcionamiento de las leyes naturales para
la autorregulación del ser humano con el objeto de promover, prevenir,
tratar y rehabilitar la salud de la población desde un pensamiento
holístico. ( Pinto Barrero y …., 2012, p. 185).
Otros autores como Menéndez consideran que salud, enfermedad y muerte deben
ser consideradas como procesos:
Enfermar, morir, atender la enfermedad y la muerte debe ser pensada
como procesos que no sólo se definen a partir de profesiones e
instituciones dadas, específicas y especializadas, sino como hechos
sociales respecto de los cuales los conjuntos sociales necesitan
construir acciones, técnicas e ideologías, una parte de las cuales se
organizan profesionalmente. (Menéndez, 1994, p. 71).
Por su parte, autores como Andrade, proponen el concepto de Medicina popular,
entendida como creencias, conceptos y prácticas relacionadas con la salud y la
enfermedad como parte de los saberes de los grupos culturales.
Así, con medicina popular se alude a una serie de creencias,
conceptos y prácticas en torno a la salud y enfermedad que son
construidas espontáneamente por un grupo humano a partir de
referencias externas, sin un sistema formal de conocimiento, que
puede tener eficacia o no y que no muestra elementos suficientes para
ser considerado sistema médico tradicional, ya que no hay cabezas
médicas reconocidas ni posee un conocimiento estructurado como
modelo médico. En Latinoamérica usualmente se emplean tres
categorías distintas para referirse a las poblaciones rurales:
campesinos mestizos, indígenas y afroamericanos. En los tres casos
pueden ser encontrados sistemas de medicina tradicional elaborados
y vigentes en su cultura, por lo que el concepto de medicina tradicional
sería más apropiado (Andrade et al, 2005, p. 100).
Perspectivas de la memoria colectiva: la reconstrucción de la memoria colectiva
como estrategia para comprender el fenómeno de las transformaciones de la
sociedad campesina es, una metodología acertada.
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Los actores sociales poseen la particularidad de producir un conjunto de estrategias
a través de las cuales, reelaboran las experiencias del pasado colectivo y derivan
de esas elaboraciones versiones con las que tratan de comprender las razones del
por qué el presente es como es. Por tanto, la producción y los distintos repertorios
utilizados para plasmar sus recuerdos, imaginarios, representaciones sobre su
pasado social que alimentan el sentido del presente se le reconoce como la
memoria colectiva.
Nuestra memoria hace parte de la memoria de la colectividad a la que
pertenecemos, pues todos hacemos parte de diferentes grupos
grandes y pequeños (nacionales, locales, provinciales, urbanos y
otros) que permiten la reconstrucción de la historia por medio de las
experiencias y los hechos vividos, pero esa reconstrucción opera
según líneas ya marcadas y trazadas por nuestros otros recuerdos o
por los recuerdos de los demás. (Halbwachs y Díaz, 1968, p. 209).
Entonces, si la memoria histórica es comprendida como la lista de los
acontecimiento o suceso cuyo recuerdo conserva la historia nacional,
no es esta, ni sus marcos los que representan lo sustancial de lo que
llamamos memoria colectiva. Es necesario conocer y entender los
recuerdos de aquellas personas que pertenecen a los grupos más
pequeños y poseen detalles importantes que se omiten en la historia.
(Halbwachs y Díaz, 1968, p. 211).
De todo lo que precede resulta que la memoria colectiva no se
confunde con la historia y que la expresión memoria histórica no ha
sido una elección muy acertada, puesto que asocia dos términos que
se oponen en más de un punto. La historia es, sin duda, la colección
de los hechos que más espacio han ocupado en la memoria de los
hombres. Pero leídos en los libros, enseñados y aprendidos en las
escuelas, los acontecimientos pasados son elegidos, cotejados y
clasificados siguiendo necesidades y reglas que no eran las de los
grupos de hombres que han conservado largo tiempo su depósito vivo.
En general, la historia sólo comienza en el punto en que acaba la
tradición, momento en que se apaga o se descompone la memoria
social. (Halbwachs y Díaz, 1968, pág. 212).
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2.4.3 Marco legal
Tabla 1.. Normatividad
Normatividad
NORMA

EMITE

Artículo 79. Constitución
política de Colombia (1991)
Artículo
Transitorio
55.
Constitución
política
de
Colombia (1991)

Gobierno nacional

Convenio Internacional de
diversidad biológica de 1993

Organización de las
Naciones Unidas ONU.

Ley 70 de 1993

El Congreso de Colombia

Ley 22 de 1981

Ley 218 de 1995

Adoptado
por
la
Asamblea General de las
Naciones Unidas en
Resolución 2106 (XX) del
21 de diciembre de 1965,
y abierta a la firma el 7 de
marzo de 1966.
Congreso de Colombia

Ley 725 de 2001

Congreso de Colombia

Ley 397 de 1997

El Congreso de Colombia

Ley 1438 de 2011

El Congreso de Colombia

Ley 1438 de 2011

El Congreso de Colombia

Gobierno nacional

DESCRIPCIÓN
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano.
Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de
la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio
por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para
tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras
que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con
sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la
misma ley. (Constitución Política de Colombia, 1993, Art. 55).
es un tratado internacional jurídicamente
vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la
biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad, y la
participación justa y equitativa de los beneficios derivados del
uso de la biodiversidad (Cancillería de Colombia, 2020, párr.1).
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política.
Por medio de la cual se aprueba "La Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial".

Por la cual estarán exentas del impuesto de renta y
complementarios las nuevas empresas Agrícolas, Ganaderas,
Microempresas, establecimientos Comerciales, Industriales,
Turísticos, las compañías exportadoras y Mineras que no se
relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos,
que se instalen efectivamente en la zona afectada por el sismo
y avalancha del río Páez, y aquellas preexistentes al 21 de
junio de 1994 que demuestren fehacientemente incrementos
sustanciales en la generación de empleo, siempre que estén
localizadas en los municipios señalados en el artículo 1o. del
presente Decreto. (Ley 218, 1995, Art. 2).
Por la cual se establece el Día Nacional de la
Afrocolombianidad.
Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás
Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan
algunas dependencias.
"Por Medio de la Cual se Reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se Dictan Otras Disposiciones”.
Artículo 12°. De la Atención Primaria En Salud. Adóptese la
estrategia de Atención Primaria en Salud que estará con
constituida
por
tres
Componentes
integrados
e
interdependientes: los servicios de salud, la acción
Intersectorial/transectorial por la salud y la participación social,
comunitaria y ciudadana.
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Tabla 1. (Continuación)
Ley 1438 de 2011

El Congreso de Colombia

Ley 1185 de 2008

El Congreso de Colombia

Decreto Ley 2811 de 1974

Presidencia
de
la
República de Colombia
Presidencia
de
la
República de Colombia

Decreto 1745 de 1995

Artículo 13°. Implementación de la Atención Primaria en Salud.
Para implementar la atención primaria en el Sistema General
de Seguridad Social en salud se tendrán en cuenta los
siguientes elementos:
13.6 Atención integral, integrada y continua.
13.7 Interculturalidad, que incluye entre otros los elementos de
prácticas tradicionales, alternativas y complementarias para la
atención en salud.
13.11 Enfoque territorial.
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley
General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.
"Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993,
se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho
a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades
Negras" y se dictan otras disposiciones".

Decreto 1320 de 1998

El Presidente de la
República de Colombia

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indígenas y negras para la explotación de los
recursos naturales dentro de su territorio.

Decreto 140 de 2006

Ministerio de Educación
Nacional

Decreto 833 de 2002

El Presidente de la
República de Colombia

“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3323 de 2005
y se reglamenta el proceso de selección mediante concurso
especial para el ingreso de etno-educadores afrocolombianos
y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su
aplicación y se dictan otras disposiciones”.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en
materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 2941 de 2009

El Ministro del Interior y
de Justicia de la
República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.

Decreto 763 de 2009

Presidencia de la
República de Colombia

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003
y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008,
en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de
naturaleza material.

Decreto Ley 4635 de 2011

El Presidente de la
República de Colombia

"Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras".

Decreto 1100 de 2014

Presidencia de la
República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997,
modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio
Cultural de la Nación de naturaleza documental archivística y
la Ley 594 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 330 de 2010

Ministerio de Cultura

Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos
al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.

Resolución 970 de 2010

El gerente general del
Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA)

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la
producción, acondicionamiento, importación, exportación,
almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para
siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones.
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Tabla 1. (Continuación)
Auto 004 de 2009

Organización Regional
Indígena del
Departamento del
Quindío – Equipo
Técnico

Plan de salvaguardia para comunidades y pueblos indígenas
de Colombia como metodología a seguir para la realización de
otros planes de salvaguardia en el territorio nacional.

Nota: Normativa en orden jerárquico de mayor a menor incidencia correspondiente
a las comunidades afrocolombianas, el desarrollo del campo, la agroindustria, la
minería de arcilla y otras relacionadas con estos temas.
2.5 METODOLOGÍA
2.5.1 Zona de estudio o área de estudio
Los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica se caracterizan principalmente porque
sus habitantes son en su mayoría afrodescendientes y en ese sentido las
actividades socioeconómicas predominantes que se han realizado en la zona desde
la abolición de la esclavitud pertenecen a estas comunidades y su cultura, sin
embargo con la llegada de la llamada revolución verde a Colombia se instaura en el
Valle del río Cauca el monocultivo de la caña de azúcar, una agricultura extensiva
que genera fuerte impactos sociales, ambientales y económicos a todas las
comunidades ubicadas en los: “47 municipios desde el norte del departamento del
Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de
Risaralda” (Asocaña, 2019, párr. 1).
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Figura 3. Provincia del Norte del Cauca.
Ubicación de los 13 municipios del norte del departamento del Cauca dentro
del territorio nacional y regional. De “semana rural, la lucha del pueblo Nasa
por la liberación de sus tierras”, por I. Casteneira. 2017. Recuperado de
(https://semanarural.com/web/articulo/la-lucha-del-pueblo-nasa-por-laliberacion-de-sus-tierras-en-el-cauca/241)
Caracterización del área y aspectos Socio-económicos: según el ACUERDO N°
11-2016 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Villa
Rica 2016-2019, la economía de esta región ha estado enfocada en actividades de
la agricultura comercial y pequeñas actividades comerciales. Es importante señalar
que la actividad más predominante desde mediados del siglo XX ha sido la
agroindustria azucarera. No obstante, a partir de 1995, mediante decisión del
gobierno nacional, se produjo la promulgación de la Ley 218 o Ley Páez. Con esta
ley que surgió a partir del terremoto y la avalancha sobre el río Páez en 1995, se
produjo una tendencia a la presencia y consolidación de actividades industriales
para promover el desarrollo. Según este documento del gobierno municipal, las
principales actividades son:
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 La agroindustria representada en el cultivo de caña destinada a la producción de
azúcar y alcohol carburante.
 La industria en la que se encuentran principalmente productos como
farmacéuticos, alimentos, productos aseo, ensambladora de vehículos y otras
manufacturas.
 La agricultura representada en unas pequeñas áreas dedicada a la finca
tradicional y cultivos de pan coger como maíz, yuca, plátano y frutales.
 Comercio en pequeños establecimientos y almacenes misceláneos.
Aspectos Bioculturales: son comunidades afrodescendientes que están en
relación con el territorio y el agua que existen en la región. Sus dinámicas
productivas giran en torno a actividades de pan coger y plantas medicinales, como
aromáticas, frutales y verduras que contienen para estas comunidades elementos
simbólicos muy importantes.
Aspectos Biológicos-ecológicos: en cuanto a sus principales fuentes hídricas, el
río Cauca es el eje principal del valle geográfico que es un valle de inundación y
cuyo cauce corre en dirección sur-norte para desembocar en el río Magdalena en la
Costa Atlántica. El río Cauca, posee un conjunto amplio de afluentes que alimentan
su cauce, entre los que se destacan, el río Palo (caso de Villa Rica) y río Paila y río
Palo (en Puerto Tejada). Existen las quebradas como “La Quebrada”, “La Vieja”,
“El Tiple “Tabla”, “Saladillo” y “Potocó”. La precipitación media del municipio es de
1.850 mm por año, con lluvias altas, en las épocas de los meses de octubre,
diciembre y marzo y un periodo seco en los meses de junio, Julio y agosto.
2.5.2 Enfoques, Métodos y Técnicas
Esta investigación es de tipo descriptiva – exploratoria que combina el enfoque
cualitativo y cuantitativo.

Método de Datos Agregados: este método tuvo por función, abordar todo lo
relacionado con bases de datos estadísticas como la información que producen los
Censos de población y la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Las oficinas
municipales de Villa Rica y Puerto Tejada ofrecen también un amplio número de
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información estadísticas de gran importancia para el ejercicio de investigación.
Además, se revisarán las bases de datos de producción, especialmente de caña de
azúcar, actividades extractivas, población y otros datos cuantificables, a partir de
los datos aportados por el Anuario Estadístico del Departamento del Cauca.
Método Etnográfico: con éste método se abordó especialmente las respectivas
observaciones en el área de estudio, así como la aplicación de las entrevistas a
líderes y habitantes de este territorio. El método etnográfico pretende hacer
descripciones de prácticas culturales de los grupos humanos que habitan en los
territorios. Es un método muy importante dentro del campo de las ciencias sociales
y de un uso apropiado para las ciencias ambientales. Se hizo uso de las técnicas:
de la observación, de la entrevista semi-estructurada, de recorridos sobre el área
de estudio. Se realizarán talleres de cartografía social.
Según Malinowski, la Etnografía es aquella rama de la antropología
que estudia descriptivamente las culturas. Etimológicamente, el
término etnografía significa la descripción (grafé) del estilo de vida de
un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). Por tanto, el
ethnos, que sería la unidad de análisis para el investigador, no sólo
podría ser una nación, un grupo lingüístico, una región o una
comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una
entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por
ciertos derechos y obligaciones recíprocos (Martínez Miguélez, 2005,
pág. 2)

El proceso etnográfico corresponde al trabajo de campo realizado mediante la
observación participante a lo largo de un tiempo suficiente. Este proceso comprende
los siguientes pasos: demarcación del campo, preparación y documentación,
investigación y conclusión (Aguirre, 1995, p. 5)
Hay dos tipos de etnografía:
La etnografía «meramente descriptiva», cuyos destinatarios son los de
la cultura del etnógrafo (casi siempre del mundo académico)
La etnografía «activa», que ha sido encargada por los etnografiados,
como «diagnóstico cultural» y que, una vez realizada, es «devuelta» a
la comunidad solicitante, que puede aceptarla o no, en vistas a su
eficacia en la resolución de los problemas (Aguirre, 1995, p. 3)
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Método investigación documental: con éste método se abordó el conjunto de
documentos que den cuenta de los procesos históricos y sociales dados en esta
región. Se revisaron documentos de archivos, fotografías históricas, mapas y
cartografías oficiales, así como todo tipo de documentación que dé cuenta tanto de
los fenómenos agroindustriales, de minería de arcilla y de las prácticas culturales
relacionadas con la finca tradicional econativa (viviendas tradicionales de las
familias afronortecaucanas que están constituidas por un sistema agropecuario de
plantas y animales de crianza) y prácticas rurales. Se revisaron: archivos históricos,
estudios ambientales, económicos, sociales y políticos. Revisión de prensa
(medicina tradicional, extracción minera, monocultivo de caña, cambio
generacional, finca tradicional, otros. La investigación documental y de campo son
las técnicas básicas de la investigación que nos sirven para recopilar los datos de
nuestra investigación (Baena, 2017, pág. 69).
Para implementar el método de investigación documental como
técnica para recopilar datos se deben seleccionar y analizar aquellos
escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio,
para lo cual se deben revisar: bases jurídico-administrativas, diarios
oficiales, actas de reuniones, circulares, oficios y toda aquella
documentación que pueda aportar información relevante a la
investigación (Franklin, 1998, pág. 13).
Tabla 2. Tabla metodológica
Tabla metodológica.
Objetivos

Métodos

Actividades

Resultado

Investigación

Revisión de archivos y
bibliografía.
Uso
de
cartografía histórica.
Uso de fotografías.

Elaboración de un capítulo
sobre la recuperación de la
historia de las comunidades.

Método
Investigación
Documental.
Método Etnográfico.
Método de la observación.

Cartografía social.
Trabajo de campo en fincas
tradicionales.

Método
Investigación
Documental.
Método de la etnografía.
Método de la observación.

Revisión de archivos y
bibliografía.
Uso de cartografía histórica.
Uso de fotografías.
Realización de entrevista a
líderes
y
mujeres
del
territorio.

Elaboración de un capítulo
sobre la identificación de las
afectaciones de la caña de
azúcar y la minería de arcilla
sobre
las
comunidades
afronortecaucanas.
Elaboración de un capítulo
sobre el conocimiento de las
estrategias de defensa del
territorio y de la medicina por
parte de las comunidades.

Recuperar
el
proceso
histórico de poblamiento de
las
comunidades
afrodescendientes en el norte
del Cauca, especialmente en
los municipios de Puerto
Tejada y Villarrica
Identificar los efectos sociales
y culturales producidos por el
capitalismo agroindustrial en
estas comunidades entre
1998-2018.

Método
Documental.

Establecer el modo cómo
estas
comunidades
afronortecaucanas
desarrollan estrategias para
la defensa de la tierra y la
conservación de los saberes
relacionados con la medicina
tradicional.
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Nota: Herramienta de organización para los métodos y actividades a utilizar y
realizar en la investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados y los
resultados esperados.
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2. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
2.1 CAPÍTULO 1. PROCESO HISTORICO DE POBLAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES AFRO EN EL NORTE DEL CAUCA
Para llevar a cabo la reconstrucción histórica sobre cómo se dio el proceso de
poblamiento de las comunidades afronortecaucanas en este territorio, se realizaron
recorridos en los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené en común
acuerdo con líderes comunitarios, se utilizó principalmente el método de
investigación documental, debido a que el trabajo de las organizaciones locales
como Asociación Cultural Casa del Niño (ACCN), Corporación Colombia Joven
(C.C.J.), Red de Mujeres del Norte del Cauca (REDMUNORCA) y Unidad de
Organizaciones Afrocaucanas (UOAFROC) en asociación con la Organización
nacional Corporación Grupo Semillas, han evidenciado este proceso por medio de
diferentes proyectos investigativos que han realizado utilizando métodos de
cartografías social, entrevistas, entre otros, y han algunos sido posteriormente
publicados.
La información obtenida por medio de los documentos anteriormente mencionados
se puede verificar a través del diálogo con las personas de los territorios, la
observación de diferentes lugares, especialmente rurales en recorridos con líderes
comunitarios y finalmente la información encontrada en los planes de desarrollo
municipales que confirman lo expresado por la mayoría de la población.
Es así como se inicia con la reconstrucción de una importante historia que deja ver
en principio las luchas de la población afrocolombiana por su libertad, ubicada en
una región del país con un grado de violencia históricamente muy alto y que poco a
poco se va reflejando en las presiones que tienen que enfrentar estas personas para
lograr sobrevivir, además de mantener su cultura y oralidad como parte de su
identidad. Por otro lado, es importante resaltar que las algunas personas propias de
estos territorios se han inquietado en indagar por su pasado y conocer la historia
que los identifica; es gracias a esto que actualmente no se debe iniciar de cero en
la investigación y reconstrucción de lo que fue el proceso de poblamiento en el Norte
del Cauca por comunidades afro.
2.1.1 Historia de los asentamientos afro en el Norte del Cauca
Cuando se da el proceso de invasión de los españoles a las comunidades de
América, se ve la necesidad de conseguir mano de obra esclavizada para trabajar
en actividades como la agricultura, la ganadería, la minería y oficios domésticos. Es
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así como se da la orden de mercadear hombres y mujeres africanas que fueron
puestos en barcos negreros y traídos hacia el continente Americano para ser
distribuidas por casi todo el nuevo territorio.

Figura 4. Transporte de comunidades afro hacia América Latina
Dibujo de un barco negrero y las condiciones de transporte de las personas
esclavizadas. De “un puerto que cambia, De Andalucía a Euskadi: tres siglos
de esclavitud en 15 notas con historia”, Por A. Galdós. 2017. Recuperado de
(https://unpuerto.com/2017/11/29/andalucia-euskadi-tres-siglos-esclavitud/)
La razón del porqué se usó mano de obra esclavizada africana radica en que las
comunidades indígenas que habitaron estos territorios, no solo opusieron fuerte
resistencia a la conquista, sino que además fueron diezmados rápidamente por el
trabajo excesivo, las enfermedades y las guerras. Los europeos observaron que los
africanos eran más resistentes a las condiciones propias del trópico y observaban
que estos se adaptaban mejor.
Al igual que los indígenas nativos que habitaban esas tierras, los africanos también
fueron tratados como animales, sin derechos, sentimientos y racionalidad alguna,
permitiéndole a los españoles usarlos a su antojo, afectando la dignidad de su vida,
destruyendo familias completas, eliminando acciones y costumbres de su identidad
culturales formadas de generaciones en generaciones, perjudicando sus formas de
vida y cosmovisiones, entre muchas otras cosas más.
Después de siglos de sometimiento, solo hasta 1821 cuando se emite
la ley del 21 de julio se establece la libertad de vientres en todo el
territorio nacional, es hasta ese momento cuando las comunidades
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negras logran ver una salida a su esclavitud, esta ley promulgaba que
los hijos de los esclavos nacidos a partir de la expedición de la misma
eran libertos, pero sus padres continuaban siendo esclavos. Los
manumisos fueron aquellos jóvenes hijos de esclavas que trabajando
para el amo de sus padres compraron su libertad. En 1851 la ley del
21 de mayo dio la abolición de la esclavitud, por medio de la cual a
partir del primero de enero de 1852 todos los esclavos deberían ser
hombres libres en el territorio colombiano (Tovar y Tovar, 2009, p. 45).
Posteriormente, se establecieron los palenques y en ese proceso la
mujer fue muy importante porque era la portadora de las semillas,
condición indispensable para la agricultura y la cual se llevó acabo por
medio de los peinados que no sólo era una forma de transportar las
semillas y otros elementos que más tarde darían vida a la finca
tradicional, sino que también se convirtieron en mapas que conducían
hacia los palenques. Luego, aparece la finca tradicional como proyecto
de vida de las comunidades afro del momento, reflejando la relación y
conexión de estas con su ambiente como herencia de sus
antepasados en África (Gonzalias et al., 2016, p. 9).
De acuerdo con la “Investigación comunitaria en productos
agropecuarios con mayor potencial para el valor agregado y la
comercialización en la región del Norte del Cauca”, el Norte de Cauca
era provincia de Camilo Torres y eran selvas espesas, las primeras
familias Afro que empezaron actividades agrícolas en la región fueron:
los Loboa, Gonzalias, Aponzá, Aguilar y después trajeron otros amigos
de Caloto y Santander de Quilichao y de esta manera fueron
comprando tierras y formaron las fincas tradicionales. En ese entonces
se cultivaba cacao, tabaco y frutales, posteriormente llegó el café y el
plátano, también había animales como las gallinas criollas, los cerdos,
pollos y ganado. En términos generales era una producción
diversificada, la gente tenía toda la soberanía alimentaria, tan solo se
compraba la sal y el arroz (Gonzalias et al., 2016, p. 9).
También se pudo identificar que la región del Norte de Cauca, fue por
años el primer productor mundial de cacao y por su calidad se cotizó
en la bolsa de valores. En ese entonces llegaban los barcos a Puerto
Tejada y de allí salían cargados con el cacao. En la finca tradicional
también se cultivaba el higuillo, cachaco, guineo, aromáticas, achiote,
caimo, zapote, guaba, la caña común y plantas medicinales que eran
utilizadas para la medicina tradicional Afro. Con estos alimentos más
lo que se obtenían del río como el pescado los pobladores tenían casi
todo en la región (Gonzalias et al., 2016, p 10).
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Figura 5. Sistemas productivos de finca tradicional en caloto – Cuaca
Recorrido realizado en una finca tradicional ubicada en el municipio de Caloto
como parte de las actividades del módulo 4 de la “escuela afronortecaucana
Casilda Cundumí” donde, es posible observar parte de los sistemas
productivos de la finca tradicional. 2019.
En la actualidad el sistema de finca ha ido desapareciendo, pues estas ya no son
igual de diversas y grandes las extensiones de tierra utilizadas de esta forma, en
lugar de aumentar han disminuido de manera sistemática (Gonzalias et al., 2016, p.
10)
Ya no se cultiva el maíz nativo sino el transgénico, asimismo con otros
cultivos donde se han remplazado los árboles nativos por variedades
mejoradas. Absalón Zapata, representante de Usuarios Campesinos y
Asofintra (Gonzalias et al., 2016, p 10).
Arie Aragón, líder social de UOAFROC, menciona que en el tiempo
moderno los Afro viven del subempleo porque los padres han vendido
la finca. Antes el trabajo estaba representado en la pesca, la minería
artesanal y la agricultura; hoy la agricultura no es la fuente de ingresos
y de vida de los afros, la gran mayoría de las familias se ganan la vida
trabajando en Cali y llegan a la región solo a dormir, el norte del Cauca
se está convirtiendo en un gran hotel (Gonzalias et al., 2016, p 10).
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Figura 6. Contexto histórico del territorio afronortecaucano
Línea del tiempo que muestra un contexto histórico dividido por siglos de las
poblaciones afrodescendientes que habitan en los territorios del Norte del
Cauca, desde su llega hasta la actualidad, que destaca hechos generales pero
importantes de acuerdo algunos autores y líderes comunitarios de las
organizaciones sociales Asociación cultural casa del niño, Corporación
Colombia Joven, Unidad de Organizaciones Afrocaucanas y la Red de Mujeres
del Norte del Cauca.
2.1.2 Aspectos históricos de Villa Rica
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (2008 – 2011) de Villa Rica, la
mayoría de sus ciudadanos son descendientes de los africanos traídos al continente
Americano en condiciones inimaginables y despreciables por blancos como
trabajadores de las minas y haciendas de la región entre los siglos XIV Y XIX. Con
la llegada de los africanos se busca reemplazar a los indígenas y mejorar el
rendimiento en todas las actividades económicas del momento, debido a que esta
población nativa del territorio fue gravemente perjudicada gracias a la
sobreexplotación y maltrato recibido por parte de los españoles y sus descendientes
(p. 18).
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Muchos africanos esclavizados hicieron resistencia a las brutales y despiadadas
condiciones de esclavitud, escapando del sometimiento de sus amos para formar
palenques en lo profundo de la selva o el” monte” donde empezaban sus propias
formas de vida y gobierno, manteniendo sus raíces africanas por medio de
costumbres y formas culturales. Inicialmente se establecieron en la zona que en la
actualidad se conoce como “el chorro” conformaron y fijaron una economía basada
en sistemas agroforestales conocidos como fincas tradicionales, que combina el
cultivo de árboles y plantas (plátano, cacao, tabaco etc.) con la cría de animales
domésticos como las gallinas, cerdos, etc. (Equipo de Gobierno Municipal de Villa
Rica, 2008, p. 18).
Las épocas de lluvia y las inundaciones que se presentaron en 1932 los obligaron
a salir y establecerse en el actual casco urbano del Municipio de Villa Rica. El 22 de
noviembre de 1.934 mediante decreto No 448, del entonces gobernador del Cauca
Hernando Arboleda, se crea el corregimiento de Villa Rica perteneciente al
municipio de Santander de Quilichao y en el año de 1998 por iniciativa de sus
habitantes, mediante la ordenanza número 021 se convierte Villa Rica en un nuevo
municipio del departamento del Cauca (Equipo de Gobierno Municipal de Villa Rica,
2008, p. 18).

Figura 7. Foto aérea de Villa Rica, Cauca en el año 2016
Vista aérea de Villa Rica. De “Villa Rica celebra sus 17 años de vida Municipal”,
por
periódico
la
Ultima.
2016.
Recuperado
de
(http://periodicolaultima.com/2016/02/01/villarica-celebra-sus-17-anos-devida-municipal/)
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2.1.3 Aspectos históricos de Puerto Tejada
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, Puerto Tejada fue
fundada para imponer un orden a los llamados “negros” que habitaban en la región
de los ríos Palo, Paila y Guengüe (p. 18)
Parte de la población se asentó en las haciendas a través de diversas formas de
colonato para aprovechar la fertilidad de las tierras donde construyeron fincas
familiares dedicadas a la producción del cacao, tabaco, café, yuca, maíz y plátano,
dando lugar a una pujante economía agrícola de colonos y terrazgueros a finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX; otros se instalaron en los bosques, como el
Monte Oscuro, y comenzaron a explotarlos agrícolamente. El sitio de Monte Oscuro
va formando de esta manera un relativo pero importante mercado semanal de
Cacao, Plátano y Guadua hacia 1890; los pobladores actuales de Villa Rica son
negros y mestizos nietos o hijos de cimarrones y palanqueros, pero ellos mismos
son ahora campesinos y colonos, cultivadores de fincas con un mercado regular y
que vivieron una relativa prosperidad agrícola (Equipo de Gobierno Municipal de
Puerto Tejada, 2008).
Los primeros pobladores según relatos del Señor Sabas Casarán desde la época
de su fundación en 1891, fueron Don Buenaventura Hernández de origen
Antioqueño, su hermana Catalina Hernández de Casarán quien era casada con
Isidro Casarán oriundo del Municipio de Buenos Aires, abuelo de Don Sabas
Casarán, Don Justiniano Hernández, la mamá de Justiniano quien era la vieja
patrona, Don Juan Prudencio Mancilla que era casado con Doña Mónica
Hernández, Don Juan Prudencio Cambindo, Rodolfo Lince, Don Vicente Llanos de
Cali, y un ciudadano de origen italiano Juan Campelo. (Equipo de Gobierno
Municipal de Puerto Tejada, 2008).
Sin embargo, el general José Antonio Pinto como Gobernador del Cauca señala la
fecha del 14 de julio de 1897 como el día de la fundación de Puerto Tejada como
corregimiento de Caloto, según el decreto 299. En rigor según el historiador Mariano
Sendoya, había fincas y viviendas en el lugar desde 1871 y el caserío empezó a
fundarse desde 1891. Fue segregado de Caloto y erigido en municipio en 1912
(Equipo de Gobierno Municipal de Puerto Tejada, 2008).
Puerto Tejada es el resultado de la colonización de tierras planas y bajas bien
diferente a la de laderas pues no se hace con inmigrantes sino por expansión de la
propia población sobre latifundios privados y no sobre baldíos de la nación; a finales
del XIX se crean las condiciones para la entrada del capital comercial caleño y de
extranjeros orientado hacia la exportación de cacao, tabaco y café, y al inicio de la
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implantación cañera en 1940 y a su expansión en 1960-70 (Equipo de Gobierno
Municipal de Puerto Tejada , 2008).
De acuerdo con Jacques Aprile, y teniendo en cuenta las dificultades de los linderos
precisos en aquella época, tanto por el escaso desarrollo de la agrimensura o
topografía como por el cambio periódico de curso de las corrientes de agua,
usualmente adoptadas como linderos de las haciendas, lo más plausible es que el
actual territorio de Puerto Tejada haya correspondido a la Hacienda Guayabital, de
la cual fueron compradas por la Gobernación del Cauca 200 Hás. en 1897, al señor
Manuel José Cobo y contrata al agrimensor Paz Vargas para que haga el trazado
de la población, “17 Manzanas y 11 fracciones de manzanas demarcadas”, para
servir de asentamiento primero al caserío y luego al casco urbano municipal.
(Equipo de Gobierno Municipal de Puerto Tejada, 2008).
A 1933 existían 74 agencias de compra de granos de arroz, maíz, café, cacao y
tabaco; 12 tiendas de géneros y miscelánea manejada en parte por 6 sirios y 17
extranjeros; 62 tiendas de abarrotes, granos y cantinas; 6 farmacias; 2 hoteles, 2
restaurantes; 27 automotores; el Ingenio Bengala con 92 trabajadores; 10 alfarerías
con 33 obreros; 2 teatros y 2 galleras; matadero público; unos 115 establecimientos
comerciales y 6 fábricas de alimentos, gaseosas y dulces; y 85 funcionarios públicos
nacionales, departamentales y municipales. La economía del municipio estaba
conformada por areneras con extracción de gravilla de río, ladrilleras y tejares,
cacaotales, platanales, guaduales, trapiches paneleros, ganado de las haciendas, y
pesca de los ríos (Equípo de Gobierno Municipal de Puerto Tejada, 2008).
Puerto Tejada ha sufrido una constante transformación de su morfología urbana, se
dio un irrespeto a la trama original de la población asentada en el territorio. Sin
embargo, la proyección de este municipio desde su fundación estaba planteada
para que esas transformaciones se dieran. (Equipo de Gobierno Municipal de Puerto
Tejada, 2008).
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Figura 8. Línea del tiempo - Municipio de Puerto Tejada
Tomado del plan de desarrollo municipal de Puerto Tejada 2008 – 2011 y modificado.
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Figura 9. Puerto Tejada, Cauca en el siglo XX
De “Puerto Tejada Celebra 112 Años”, por periódico Proclama del Cauca.
2009. Recuperado de (https://www.proclamadelcauca.com/puerto-tejadacelebra-112-anos/)

Figura 10. Puerto Tejado, Cauca en la actualidad
De “Puerto Tejada ajusta un mes sin homicidios”, por periódico la Última.
2019. Recuperado de (http://periodicolaultima.com/2019/01/24/puerto-tejadaajusta-un-mes-sinhomicidios/)
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2.2 CAPÍTULO 2. EFECTOS SOCIOAMBIENTALES Y CULTURALES
GENERADOS POR EL CAPITALISMO: AGROINDUSTRIA CAÑERA Y MINERÍA
DE ARCILLA, 1998-2018
2.2.1 Monocultivo de caña de azúcar como problema socio-ambiental y
cultural en el norte del cauca.
En el norte del Cauca, las comunidades Afrodescendientes que se asentaron allí
luego de la esclavitud tomaron como práctica sembrar caña de azúcar para realizar
panela como parte de su sistema productivo de policultivos. Pero, aproximadamente
a mediados del siglo XX, las comunidades empiezan a enfrentar los efectos de
presión por la tierra con la llega la industria “azucarera” al Valle geográfico del río
cauca, cuyo propósito radicaba en la propuesta de la agricultura extensiva para
producir y comercializar en principio azúcar.
Los inversionistas extranjeros y locales, vieron en este negocio una estrategia de
desarrollo económico impulsar la economía regional. Para ello, requerían no solo
acceder a tierras sino de recuperar aquellas que estaban copadas por inundación
del río Cauca. Por ello, la necesidad de expandirse no se hizo esperar y la compra
de tierras, el acaparamiento y el despojo a comunidades campesinas negras
empezaba a darse.
Las comunidades descendientes de los esclavizados que habitaban estas zonas del
río Cauca, enfrentan las más feroces y violentas formas de apropiación de terrenos
catalogadas como “robo” y “desplazamiento forzado”, quitando de alguna forma la
soberanía alimentaria y el sustento de vida de familias enteras.
Es así como en función del tiempo los empresarios y políticos dueños de la gran
industria del azúcar se van apoderando de las fértiles y ricas tierras que de sur a
norte van desde el norte del departamento del Cauca, pasando por el valle del
Cauca y terminando en el sur del departamento de Risaralda, las cuales no son
utilizadas para producir solamente azúcar sino también etanol “comida para carros”.
En la región del Norte del Cauca los ingenios que operan son, La Cabaña, Incauca
y el Ingenio Occidente (Ingenio Mielero). A continuación, se habla de algunos
aspectos de la historia de cada uno de los ingenios anteriormente mencionados:
El Ingenio La Cabaña S.A es una empresa Agroindustrial, ubicada en
el Depto. del Cauca, dedicada a la producción y comercialización de
azúcares y mieles, la cual inicio con Moisés Seinjet, un ciudadano
rumano quien había llegado al Valle del Cauca en 1927, e iniciado
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actividades dulceras vendiendo panela al detal en Buga, pero como
industria inicio en 1956. Ingenio La Cabaña (2019).
El ingenio del Cauca S.A.S. más conocido como ingenio INCAUCA,
fue fundado el 29 de julio de 1963 y es el más grande ingenio de
Colombia; se encuentra ubicado en El Ortigal, departamento del
Cauca, a 50 Km de Cali y 134 Km de Popayán, capital del
departamento del Cauca y Ejerce influencia en 7 municipios del
departamento del Cauca (Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto
Tejada, Padilla, Caloto, Corinto y Miranda) y 6 municipios del sur del
departamento del Valle del Cauca (Cali, Jamundí, Palmira, Pradera,
Florida y Candelaria), además d de hacer parte de la organización
Ardila Lülle desde el 1 de mayo de 1980.
Desde 1982 ocupa el primer lugar en molienda de caña de azúcar en
Colombia, posee una capacidad instalada de 17,000 toneladas de
caña por día y elabora azúcar blanco, extrafino/refinado, moreno,
mitad calorías, 75% menos calorías y endulzante natural cero calorías.
Adicional a esto, produce alcohol carburante, energía eléctrica y
compost.
En junio de 1992, El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación, ICONTEC, otorgó a Incauca S.A.S. los sellos de
conformidad a todos sus productos y en junio de 1997 hizo entrega del
Certificado de Gestión de la Calidad, al cumplir todos los estrictos
requisitos de la Norma NTC-ISO 9001.
El 16 de noviembre de 1996 puso en operación la más moderna
Refinería, con una producción diaria de 600 toneladas, que fue
ampliada a 900 toneladas en 1999; en octubre de 1996, empezó a
adicionar valor agregado al azúcar y a partir de esa fecha ofrece
diferentes opciones para endulzar, desde azúcar 100% calorías,
medias calorías, hasta cero calorías y tiene la planta de elaboración
de abono orgánico más grande del País con una capacidad de
producción promedio de 8,600 toneladas mensuales.
En 2003 recibió la certificación ISO 14001, por su desempeño
ambiental, la cual ha sido renovada en tres ocasiones. En 2005 puso
en funcionamiento una planta de alcohol carburante, con capacidad
para producir 300,000 litros diarios. Su capacidad instalada fue
ampliada en 2013, a 350,000 litros diarios.
En 2006 se convirtió en el primer Ingenio en recibir la certificación
OHSAS 18001, por su desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desde 2007, recibió la certificación al Sistema de Gestión en Control
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y Seguridad, avalado por la organización mundial BASC. En 2008
expandió sus negocios al exterior mediante la adquisición de la
mayoría accionaria del Ingenio Presidente Benito Juárez, en el estado
de Tabasco, México. Y en 2009 tuvo el récord de Producción de
azúcar: 9, 759,136 quintales. Ingenio INCAUCA, (2020).
El ingenio del Occidente inicio labores en el año 2013 con la
producción de miel virgen y fue fundado por Maurice Armitage, en el
municipio de Villa Rica, Cauca, en la Hacienda El Limonar. Este
proyecto fue construido teniendo por objetivo generar empleos en la
zona y ofrecer un mejor bienestar a la comunidad. (El País, septiembre
de 2019, párr. 1)
En el 2014, el Ingenio decidió extender sus servicios y estableció la infraestructura
para la extracción de azúcar, contando con un personal de 32 empleados. Sin
embargo, la jefa de gestión humana del Ingenio Mónica Lalinde manifestó lo
siguiente:
La Planta era muy pequeña y ahora tenemos 240 empleados, entre
los que están en campo, en cosecha y los de producción. Cabe resaltar
que nuestro ingenio cuenta con personal proveniente de diferentes
localidades como Villa Rica, Caloto, Santander de Quilichao,
Chocosito, Florida, Puerto Tejada y Guachené, así como de veredas
aledañas al ingenio, como San Rafael y Juan Ignacio (El País,
septiembre de 2019, párr. 4)
Según la Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia - Asocaña
(2019), existen 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las cuales,
el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 75% a más de
2.750 cultivadores de caña. Dichos cultivadores abastecen a 13 ingenios de la
región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda,
San Carlos, Tumaco, Río paila-Castilla, Incauca y Providencia). Desde 2005, cinco
de los trece ingenios tienen destilerías anexas para la producción de alcohol
carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda) (Asocaña,
2019)
En ese sentido, ha sido posible evidenciar cómo este cultivo a escala industrial más
que una solución se ha convertido en un gran problema no solo ambiental, sino
también social, cultural y económico debido a la normalización que se le ha otorgado
asumiendo que el valle geográfico del cauca siempre ha sido así, con un paisaje
solo de caña de azúcar. Han usado diferentes dispositivos políticos y comerciales
para imponer la idea en las nuevas generaciones de que sus vidas deben estar en
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función de la actividad cañera, que el territorio que pisan no les pertenece porque
es de la agroindustria; es decir contenido con mensajes que repercuten en el
inconsciente de las personas. Por ejemplo,
 La música: para los pobladores del valle geográfico del río cauca la música es
una parte muy importante de su identidad cultural, en especial para ciudad salsera
y capital del departamento del Valle del Cauca, Cali. La llegada y expansión del
monocultivo de caña a esta región coincide con la llamada “época dorada de la
salsa” y de ahí en adelante todo el auge que tuvo hasta la actualidad, la cual fue
influenciada por la industria azucarera tanto en la letra de las canciones como en
los nombres de orquestas como Matecaña y Son de Azúcar. A continuación, se
presentarán algunas de las canciones que muestran el fenómeno de la caña en el
Valle como algo natural.
“La caña de azúcar” de Miguel Aceves Mejía
Qué bonita mañana está haciendo
Pa salirse por ahí a pasear
Y llegar hasta onde andan moliendo
La caña de azúcar del cañaveral
Encontrarse a la joven amada
Y en la fiesta sacarla a bailar
Y besarle sus labios con maña
Que saben a caña del cañaveral
“Melao de caña” de Oscar de León
Tus labios son ricos
Melao de caña
Tus labios son ricos
Melao de caña
Saben al rico panal, dulce miel azucarada
Nuestra caña tiene, muchos derivados
Tiene su garapo y su miel de murga
Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba.
“Cali ají” de Grupo Niche
¡Si por la quinta vas pasando!
Es mi Cali bella que vas atravesando
Si por la tarde las palmeras
Se mueven alegres
La noche está esperando
No hay cañaduzal que se esté quieto
Y quiere que lo piquen
Pa'que se vuelva aguardiente
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No hay nadie que se quede en casa
Un día en la caminata
¡Pa'gozar la cabalgata
Y usted amigo que viene de lejos
Agarre pues la suya
¡Que se me vuelve pendejo
 El entretenimiento: la existencia de centros recreacionales con nombre como
Acuaparque de la Caña y Parque del Azúcar, también incentiva a las personas para
que normalicen el monocultivo de caña de azúcar como parte un fenómeno natural
y normal en valle geográfico del río cauca.
El proceso de elaboración del azúcar y el etanol como productos principales del
monocultivo de caña de azúcar está representado en el diagrama de flujo mostrado
en la figura 10 elaborado por SUCDEN una empresa multinacional y líder en el
comercio de productos blandos y quienes negocian en las principales bolsas del
mundo en una amplia gama de productos y servicios que incluyen azúcar, café,
cacao, etanol, transporte marítimo y corretaje de futuros / opciones; además apoyan
procesos de agricultura y abastecimiento, procesamiento, logística, distribución,
comercialización, financiamiento, investigación y gestión de riesgos. No obstante, al
diagrama de flujo se le puede adicionar procesos dependiendo la región o el país
donde esté presente la agroindustria cañera, debido a los productos secundarios
que se pueden elaborar con el monocultivo de caña de azúcar como el papel.
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Figura 11. Diagrama de Flujo de la Caña de azúcar a Nivel Industrial
Adaptado de “Diagramas de flujo del procesos – procesamiento de la caña de azúcar”, por SUCDEN. 2020.
Recuperado de (https://www.sucden.com/es/products-and-services/sugar/process-flowcharts/
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2.2.1.1 Impactos del monocultivo de caña de azúcar en el norte del Cauca
El monocultivo de caña de azúcar se ha convertido en un fenómeno inquietante para
varias personas y en especial para las comunidades del norte del cauca a quienes
les ha causado afecciones directas y desde sus inicios, generando impactos
ambientales, sociales, culturales y económicos que se mostraran a continuación.
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Tabla 3. Impactos socios ambientales, culturales y económicos del monocultivo de caña de azúcar en el norte del Cauca
Impactos socios ambientales, culturales y económicos del monocultivo de
caña de azúcar en el norte del Cauca

Categoria

Ambiental

Cultural

Económico

Impactos del Monocultivo de Caña de Azúcar en el Norte del Cauca
Elemento/
Impacto
Positivo Negativo
Aspecto
Uso intensivo del agua.
Agua
X
Contaminación de las fuentes hídricas (alteración de
Agua
X
regímenes hidrológicos).
Contaminación atmosférica (Riesgos de enfermedades).
Aire
X
Contaminación del suelo.
Suelo
X
Afectación a cultivos.
Suelo
X
Pérdida de capa vegetal boscosa seco tropical (destrucción
Suelo
X
del ecosistema de bosque seco tropical).
Liberación De CO2
Suelo
X
Agua y
Destrucción de ecosistemas de humedal.
X
suelo
Reducción en el potencial de recuperación
ecosistema
X
Cambios en el paisaje rural.
Paisaje
X
Captura de CO2
Suelo
X
Afectación en las prácticas rurales.
Tradición
X
Transformación campesina.
Tradición
X
Pérdida de construcción del tejido social.
Comunidad
X
Desplazamiento y pérdida del relevo generacional.
Juventud
X
Deterioro y pérdida de la finca tradicional y los huertos
Sustento y
X
caseros.
Tradición
Vulnerabilidad en la defensa del territorio.
Comunidad
X
Efectos sobre los saberes ancestrales (medicina
Tradición
X
tradicional)
Afectación a la identidad y el reconocimiento territorial.
Comunidad
X
Agonía de la memoria colectiva.
Comunidad
X
Sustento y
Pérdida de productividad de la finca tradicional.
X
Tradición
Sustento y
Afectación a las economías propias.
X
Tradición
Sustento y
Cambio en los patrones de consumo y estilos de vida.
X
Tradición
Contribución fiscal y buenos indicadores económicos
Economía
X
Generación de mayor cobertura en salud
Salud
X
Generación de empleos
Sustento
X
Generación de mayor cobertura en educación
Educación
X
Daño y alteración en las vías y las viviendas
Economía
X

Nota: Impactos del monocultivo de caña de azúcar en el norte del cauca los casos
de Puerto Tejad y Villa Rica, divididos en socio-ambientales, culturales y
económicos.
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 Impactos socio-ambientales
Captura de CO2: de acuerdo con Rodolfo Perdomo director ejecutivo de la
Asociación de Técnicos Azucareros de El Salvador (ATASAL) de 2017, el
monocultivo de caña de azúcar trae beneficios al medio ambiente:
Las plantas protegen los suelos del impacto directo de la lluvia, lo que ayuda a evitar
la erosión; además, se absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono (CO2), un
gas de efecto invernadero que contamina (periódico La Prensa Gráfica, 2017)
Una hectárea de caña que es más de una manzana, puede absorber en un año
unas 42 toneladas de CO2 y produce unas 9 toneladas de Oxígeno (O2), esto
porque la caña de azúcar es una planta C4, es decir que asimila más carbono que
la mayoría. Sin embargo, este cultivo también es responsable de la emisión de CO2,
ya que al momento de la zafra la práctica común es que el cañal se queme, sin
embargo, el efecto de purificación del cañal es mayor a la contaminación que se
produce cuando se dan las quemas (La Prensa Gráfica, 2017).

Figura 12. Ciclo del carbono. El suelo como sumidero de CO2 y fuentes
emisoras del mismo.
De “absorción de CO2 por los cultivos más representativos de la Región de
Murcia”, por Cesar Mota, Carlos Alcaraz-López, María Iglesias, M.C. Martínez
Ballesta
y
Micaela
Carvajal,
2010.
Recuperado
de
(https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/45378-Absorcion-de-CO2por-los-cultivos-mas-representativos-de-la-Region-de-Murcia.html)
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Uso Intensivo del Agua: para que el monocultivo de la caña de azúcar tenga un
buen desarrollo requiere de cantidades importantes de agua y los ingenios cañeros
para garantizar dicho desarrollo realizan uso intensivo del agua superficial y
profunda. De acuerdo con personas de la comunidad esto se sucede sin ningún
apoyo serio y planificado desde las alcaldías y demás autoridades locales
correspondientes a los municipios del norte del cauca, lo cual puede traer serias
implicaciones para las comunidades, pues en su mayoría la forma de abastecerse
del elemento natural para sus actividades diarias es por medio de aljibes o pozos.
De acuerdo con la CVC, 2004, el conflicto sobre los usos de agua en el Valle del
Cauca se fundamenta en dos variables: la demanda y el despilfarro. Los consumos
evidencian que el 86.4% del agua subterránea se destina a las labores agrícolas.
En relación con el despilfarro, el consumo desmedido inadecuado del recurso podría
aumentar el desequilibrio temporal en la cuenca hidrográfica del río Cauca, entre
los periodos de lluvias y sequías de la región (Asocaña, 2010, pág. 31)

Figura 13. Pozo en Vereda Primavera, Sector la esmeralda en Villa Rica
Aljibe en la vereda Primavera del municipio de Villa Rica, donde una líder
social le enseña a una funcionaria de la defensoría del pueblo como sacar
agua durante un recorrido por el territorio de los municipios de Puerto Tejada,
Villa Rica y Guachené que fue posible realizar gracias a la gestión de las
organizaciones Corporación Colombia Joven CCJ, la Asociación Cultural
Casa del Niño ACCN, la Unidad de Organizaciones Afronortecaucas
UOAFROC, la Red de Mujeres del Norte del Cauca Redmunorca y la
Corporación Grupo Semillas.2019.
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Figura 14. Pozo en Casco Urbano de Villa Rica, casa de la Familia González
Pobladora de Villa Rica haciendo uso de un aljibe en el casco urbano del
municipio. 2019.
Contaminación de las fuentes hídricas y alteración del régimen: Cuando se
realizan las quemas de la caña, las cenizas son transportadas por el viento y
muchas de estas llegan a las viviendas y hasta las zonas urbanas de los municipios,
generando contaminación a fuentes hídricas bien sea por la llegada directa de las
cenizas o por escorrentía de las aguas lluvias.

Los jóvenes y aseguran que hasta hace poco se podía bañar y pescar en el Río
Palo, actividades que en el presente son imposibles por la reducción del caudal y la
contaminación del río, generados por el desvío de agua a los sistemas de riego de
los cultivos agroindustriales y por el vertimiento de aguas contaminadas de los
parques industriales, entre otras causas.
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Figura
15. Contaminación del Río Palo por Escombros y Sustancia
Desconocida en la vereda Cantarito - Villa Rica

Contaminación del río Palo por escombros y una sustancia naranja
desconocida a las orillas del mismo en la vereda Cantarito en el municipio de
Villa Rica durante el recorrido ya mencionado con líderes sociales de las
organizaciones CCJ, ACCN, REDMUNORCA, UOAFROC y Grupo Semillas y
funcionarias de la defensoría del pueblo. 2019.

Contaminación Atmosférica (riesgo de enfermedades): si bien en la mayoría de
documentos sobre el cultivo de caña de azúcar se expresa que la quema tiene unos
beneficios de eficiencia y disminución del riesgo de los cortadores haciéndose casi
necesaria esta práctica también presenta unas afecciones significativamente
importantes en términos ambientales.

La quema de la caña de azúcar produce contaminación en la atmósfera, el hecho
de no quemarse por completo la caña de azúcar genera monóxido de carbono (CO),
gas sumamente tóxico que va deteriorando la capa de ozono y permitiendo la
entrada directa de los rayos ultravioletas, por ende dicha práctica atenta con la
calidad del aire; además la emisión de partículas en el ambiente generadas por
quema de caña de azúcar es un factor coadyuvante al aumento de enfermedades
respiratorias principalmente las de tipo asmática y bronquial (Yaya, 2016)

A pesar de los impactos atmosféricos mencionados anteriormente que se generan
a raíz del monocultivo de la caña de azúcar, la “Guía ambiental para el subsector
de la caña de azúcar” menciona lo siguiente:

En el departamento del Cauca se ha identificado que los problemas más
significativos en la calidad del aire se ubican en los centros urbanos, ocasionados
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principalmente por la densidad poblacional, el tráfico vehicular, la discordancia en
el uso del suelo y en menor grado, por las industrias asentadas en ellos (Asocaña,
2010).
Los agroquímicos que utilizan los ingenios para fumigar el cultivo de
caña por medio de avionetas, no solo son llegan a las plantaciones de
caña de azúcar sino también se dispersan en el aire y se puede decir
que alteran la calidad de este debido a que, las personas dicen
presentar alergias muy seguidas como la rinitis, cosa que antes no
sucedía, además de incrementar las enfermedades respiratorias
porque cada vez más niños y personas empiezan a presentar estas
alteraciones en su salud (entrevista a líder comunitario Julio César
Rodríguez Castrillón integrante de la corporación Colombia joven,
Julio de 2019).
Contaminación del Suelo: Debido al alto consumo de agua que demanda el cultivo
de caña de azúcar, combinado con un modelo de producción extensivo y una forma
de cultivarlo sin ningún tipo de sombrío recibiendo el sol directo, es posible observar
que, en el tiempo, la adición de sustancias como abonos y químicos se hace más
necesaria para que la productividad y la calidad no caiga. Además, cuando se da
fin a la actividad cañera, el próximo uso que se le da a la tierra es de urbanización
u otra actividad distinta a la productiva, deduciendo la grave afectación que termina
teniendo la tierra como elemento natural y no como un recurso de acuerdo a la visión
capitalista sobre la naturaleza.
El efecto que produce la quema de la caña de azúcar en el suelo,
consiste en la pérdida de nitrógeno del mismo, empobrece los terrenos
y acaba con la materia orgánica que necesitan las plantas. Destruye
la superficie donde se encuentra la lombriz de tierra, cuya importancia
radica en que esta facilita la penetración del agua evitando
inundaciones (Yaya, 2016, pág. 7)
No obstante, en la “Guía ambiental para el subsector de la caña de azúcar”, se
menciona que, en la zona norte del departamento del Cauca, existe una
problemática grave de degradación de los suelos y esto se relación principalmente
con lo siguiente:
Pérdida de la cobertura boscosa natural densa y su transformación a sistemas
productivos misceláneos y de café y con las explotaciones mineras no tecnificadas,
que impactan severamente los recursos naturales (Asocaña, 2010, pág. 28).
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Adicional a lo anterior la falta de planeación en el uso del suelo ha ocasionado el
crecimiento o multiplicación de negocios, ventas ambulantes, comercio informal,
asentamientos en zonas de riesgo y la expansión del perímetro urbano, entre otros
(Asocaña, 2010, pág. 28)
Lo mencionado en el documento citado anteriormente, deja al descubierto que la
industria cañera a pesar de ser el monocultivo de prevalencia en el territorio y con
mayor número de Has. para producción agrícola, atribuye el deterioro del suelo a
otros factores que para las comunidades son inapropiados y los resultados de
destierro de sus propiedades que han sufrido por años, sin embargo, de acuerdo
con la cartilla “impactos socio-ambientales de la minería de arcilla en los municipios
de Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica – Cauca” que cita a Rangel, 1995, plantea
que, la región corresponde a la zona de bosque seco tropical (bs-T), uno de los
ecosistemas más deteriorados en el país por las actividades humanas como la
ganadería, la producción agroindustrial de caña de azúcar y la urbanización en la
página 324. Allí, gracias a la fisiografía del Valle y al tipo de clima, se favorece el
desarrollo de suelos muy fértiles para la agricultura a gran escala. A esto se suma
el fácil acceso a Cali, principal centro urbano del sur del país.
Afectación a Cultivos: La forma de realizar la fumigación de los cultivos de caña
de azúcar por medio de avionetas, permite la dispersión de los químicos por vías
aéreas y acuáticas que terminan afectando los cultivos de las fincas tradicionales
que aún resisten, contaminando la tierra y afectando la fertilidad de la misma,
además cuando la ceniza que genera la quema de la caña todavía está caliente y
caen sobre los otros cultivos, se adhiere a las hojas y los frutos afectándolos. La
campesina tradicional Betzabet Álvarez relata que:
Nosotros vemos cuando pasa la avioneta regando todos esos
químicos encima de la caña, pero el viento los trae hasta nuestra finca
y luego vemos como algunos palos se van secando (entrevista a
Betzabet Álvarez campesina afronortecaucana, abril de 2019).
Pérdida de la Capa Vegetal Boscosa (deterioro del ecosistema de bosque seco
tropical): Para poder llevar a cabo el monocultivo de caña como sistema productivo
extensivo se debió remover la capa vegetal de los terrenos disponibles, los cuales
en el norte del cauca en su mayoría eran sistemas de fincas tradicionales econativas de las comunidades afro que funcionaban como agro ecosistemas del
bosque seco tropical. El líder social Julio César Rodríguez Castrillón menciona lo
siguiente:
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La cantidad de pesticidas que utilizan en las fumigaciones de la caña los ingenios,
han exterminado las especies nativas tanto de fauna como de flora, dando paso a
una alteración del ecosistema que contribuye al calentamiento global y además al
cambio en las formas de vida de las comunidades afronortecaucanas (entrevista a
Julio César Rodríguez Castrillón, Julio de 2019).

Figura 16. Imagen satelital de Puerto tejada en el casco urbano y parte del
área veredal
Vista satelital de un área del municipio de Puerto Tejada donde es posible
observar el acaparamiento de tierra por parte de la agroindustria cañera,
dejando las partes de vegetación boscosa y fincas tradicionales reducidas
significativamente.
Por
google
maps,
2015.
Recuperado
de
(https://www.google.com/maps/@3.2175943,76.4127616,6260m/data=!3m1!1e3?hl=es)
Destrucción de ecosistemas de humedal: el valle geográfico del río cauca es un
territorio caracterizado por estar conformado por el ecosistema de bosque seco
tropical, lagos, humedales, entre otros. En el proceso de adecuación del terreno
para la siembra del monocultivo de caña de azúcar parte de estos ecosistemas han
sido altamente afectados. Según la Corporación Autónoma Regional del Cauca
CRC en su página web:
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Los humedales al ser considerados ecosistemas estratégicos que
encierran una alta biodiversidad y una gran oferta de bienes y servicios
ambientales, son susceptibles de ser impactados ampliamente por las
actividades humanas, entre los principales tensores que están
afectando los humedales en el departamento del Cauca se pueden
considerar:
- Desecación de los suelos para el acondicionamiento de tierras
destinadas a actividades agrícolas.
- La práctica de la ganadería hasta las orillas de los humedales.
- Contaminación ambiental.
- Introducción de especies exóticas.
- Uso indiscriminado del agua de los humedales para el riego de
cultivos sin un estudio previo de su capacidad hídrica.
- Humedales sin la franja forestal protectora.
- Ausencia de conciencia ambiental.
- Inadecuada gestión de los humedales por parte de los entes
territoriales.
Cambios en el Paisaje Rural: de acuerdo con testimonios de personas adultos
mayores, en los territorios del Norte del Cauca antes era posible observar una
cantidad importante de fincas tradicionales y el paisaje tanto rural como urbano ha
tenido cambios de gran impacto para las poblaciones afro del área.
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Figura 17. Mapa de Cartografía social sobre la percepción comunitaria frente
al territorio del norte del cauca en el pasado
Recuerdos de los integrantes de la escuela afronortecaucana “Casilda
Cundumí” y como se lo han contado sus abuelos y padres que era el territorio
afronortecaucano el siglo pasado y tal vez antes (con fincas tradicionales, ríos
caudalosos y cristalinos donde se encontraban peses y un paisaje más
diversificado) realizado durante el segundo módulo de la escuela. 2019.
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Figura 18. Mapa de Cartografía social sobre la percepción comunitaria frente
al territorio del norte del cauca en el presente
Percepción de los integrantes de la escuela afronortecaucana “Casilda
Cundumí” sobre los cambios del territorio en la actualidad, con las
retroexcavadoras y volquetas presentes casi todo el tiempo, el conflicto
armado más identificado por gran parte de la población, algunos
monocultivos pero principalmente el de caña de azúcar, fuerte afectación de
las fuentes hídricas y escasas fincas tradicionales. 2019

 Impactos socio-culturales
Afectación a las prácticas rurales y transformación Campesina: las dinámicas
sociales y los estilos de vida de las comunidades afronortecaucanas campesinas
estaban compuestas por actividades como el pan coger, intercambio de productos
o trueque, enseñanza y aprendizaje de prácticas tradicionales de la finca econativa
entendiendo esta como: las viviendas tradicionales de las familias
afronortecaucanas que están constituidas por un sistema agropecuario de diversas
plantas y animales de crianza, la oralidad por medio de cuentos, leyendas, mitos,
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prosas, canciones, refranes, versos, dichos, entre otros, el valor de la familia y los
elementos de la naturaleza, tenencia de animales de corral, además de otras
actividades asociadas a la finca tradicional y los patios productivos. Son prácticas
rurales que se han ido perdiendo cada vez más con el tiempo debido a la extinción
progresiva de la finca tradicional y cualquier rastro de ella, además de los espacios
naturales de referencia de las comunidades afrocaucanas para el encuentro y la
recreación.
Cuando los campesinos afronortecaucanos empiezan a quedar sin tierras, aparece
una nueva propuesta de trabajo en el campo por medio de los ingenios azucareros
como corteros de caña y otras actividades asociadas con la agricultura,
comenzando así a transformarse los pensamientos, visiones, costumbres,
creencias, entre otros de los campesinos que accedieron a trabajar en este nuevo
sistema; cambio que consiste en el desarraigo y sentido de pertenecía por las
prácticas rurales, culturales y sociales propias de la comunidades
afronortecaucanas. Por otro lado, están los campesinos que definitivamente no se
acogieron a dicha transformación del campo y tomaron la decisión de realizar otras
actividades (comercio, trabajo en construcción, entre otros). Todo lo anterior genera
que cada vez haya menos personas de nuevas generaciones que tengan algún
interés por recuperar el verdadero sentido del campesinado afro del norte del Cauca
y se conformen con lo que ofrece el sistema. Una lider comunitaria y un integrante
del Grupo Semillas mencionan lo siguiente:
Las personas afro que vivían el campo ya no viven en sus tierras
porque las perdieron y migraron del campo a las ciudades donde han
ido a engrosar esos cordones de miseria porque ya ellos no tienen la
oportunidad de trabajar la tierra y les ha tocado hacer otros trabajos.
Primero, ellos no estaban preparados para ir a la ciudad y llegan a
trabajar en lo que bien puedan hacer y casi siempre son trabajos de
baja categoría como obreros de construcción, empleadas domésticas
y otros; y eso ha desmejorado la calidad de vida de esas personas que
antes eran campesinas y tenían una forma de vida muy distinta
(Entrevista a lider somunitaria y cuidadora de semillas Arelly Collazos
en Villa Rica, Cauca, octubre de 2019).
La fragmentación de los vecindarios rurales, desplaza a las
comunidades por el acaparamiento de tierra, se deteriora la finca
tradicional como medio de recrear las prácticas culturales campesinas,
vulnera el derecho a la soberanía alimentaria porque irrumpe incluso
prácticas de alimentación tradicional (Entrevista a José Humberto
Cárdenas integrante de la corporación grupo semillas en Villa Rica,
Cauca, noviembre de 2019).
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Pérdida de Construcción del Tejido Social: el modelo de producción
agroindustrial cañero, conllevó a que los afrodescendientes dedicaran su tiempo
completo a la producción u otras actividades para otros, sin la posibilidad de dedicar
tiempo a la construcción de tejido social, el cual de acuerdo con líderes sociales se
entiende por las relaciones de fraternidad y solidaridad que se construyen entre las
familias y los vecinos por medio de la finca tradicional, las costumbre y cultura que
los representa como afronortecaucanos, en temas propios de su identidad cultural
y ancestral como las danzas, la tradición oral, la medicina tradicional entre otros.
Deyanira Gonzalias Rodallega y José Humberto Cárdenas mencionan lo siguiente:
El monocultivos de la caña de azúcar nos dañó toda la cultura que
teníamos de la pesca, lavar la ropa, nosotros nos íbamos a lavar y a
nadar el cual también era un espacio de recreación, dialogó del diario
vivir e intercambio de saberes de las mujeres afro en el territorio, nos
dañó la recreación, todo lo que era para nosotros la parte cultural nos
la daño, los efectos fueron gravísimos; nos dañó la espiritualidad, el
convivir, todas esas cosas armoniosas que nos hacían como
comunidad nos la daño la llegada del monstruo verde y por eso hoy
nos vemos con la descomposición social, familiar y ambiental que
tenemos (Entrevista a Deyanira Gonzalias Rodallega, Octubre de
2019).
La agroindustria cañera fragmenta los vecindarios rurales, se pierde el
tejido social campesino y con ellos diversas prácticas sociales que se
basan en la solidaridad, el trueque y la colaboración entre familias
(Entrevista a José Humberto Cárdenas, Noviembre de 2019)
Desplazamiento, pérdida del relevo generacional, afectación a la identidad y
el reconocimiento territorial: en el momento en que las tierras (fincas tradicionales
y patios productivos) empiezan a desaparecer o dejan de ser rentables, las
personas se ven obligadas a desplazarse a otros lugares en busca de mejores
oportunidades, en especial los más jóvenes provocando un desinterés y desarraigo
de lo propio dejando así a las familias sin relevos generacionales que mantengan
vivo diferentes aspectos de la identidad cultural afronortecaucana.
Por otro lado, al construir una noción del campesino como alguien incapaz de
superar la condición de pobreza, sus prácticas y conocimientos en relación a la
agricultura fueron subestimados y señalados de inferiores frente al conocimiento
tecnificado del campo, también se promovió el inconsciente el desarraigo por sus
raíces y territorio como comunidad afro, colocando sus vidas en función de lo
moderno y lo que se puede llamar desarrollo en la ciudad. Deyanira Gonzalias
Rodallega refiere que:
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Con el cambio de cultivos de pan coger, con lo del monopolio de la
caña y la pérdida de fincas tradicionales y alto número de
desplazamiento de las personas a las grandes ciudades y otros
lugares, se creó una tragedia gravísima, la pérdida del relevo de todas
las actividades y prácticas afro de nuestro territorio (Entrevista a
Deyanira Gonzalias Rodallega, Octubre de 2019)
Pérdida de la Finca Tradicional, los Huertos Caseros y los Saberes
Ancestrales: El monocultivo de la caña de azúcar impulsado por el gremio
azucarero en el valle geográfico del río Cauca, compro, compra y alquila las tierras
de los campesinos afrocaucanos para seguir expandiendo su industria, provocando
así la pérdida de la finca tradicional econativa; además ha llegado al punto de limitar
tanto con las viviendas de las zonas veredales y urbanas de los territorios del norte
del Cauca y seguramente este sea el mismo panorama para los lugares donde se
siembra caña de azúcar a gran escala, que pasan de ser lugares donde se vive a
sobrevivir debido a que las personas se ven obligadas hacer parte del rebusque
diario para poder tener el sustento de sus familias, después de haber tenido sus
propias formas económicas de un buen vivir (la finca tradicional, la alfarería
artesanal, la pesca, entre otras), posteriormente las personas terminan alquilando
o en el peor de los casos venden sus tierras gracias a la invasión del monocultivo,
la toxicidad de la fumigación y la quema que generan graves impactos a la salud
humana y la de los cultivos propios del territorio (figura 18).

Figura 19. Monocultivo de caña Acecha viviendas en zona rural – Vereda Agua
Azul, Villa Rica
Por otro lado, dentro de los cultivos propios de la finca tradicional se encuentran las
plantas medicinales, símbolos raizales de la cultura afro que han acompañado a la
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fincan en el proceso de exterminio de la región, permitiendo la imposición y
validación del sistema de salud formal que menosprecia y desvaloriza los
conocimientos ancestrales de hombres y mujeres conocedores de la naturaleza y
que, además en muchas ocasiones no tiene cobertura en espacios rurales y si la
hay no es buena.
Los conocimientos se pierden porque no hay oportunidad de
recrearlos en el territorio y los medios de producción tradicionales
como la finca tradicional que han despojados por la agricultura.
Cuando no hay oportunidad de recrearlos se asume como
innecesarios y también son desplazados por conocimientos
“contemporáneos” de acuerdo a las nuevas economías en las que se
encuentran inmersos en las ciudades; como se consideran relevantes
tampoco se transmiten a las nuevas generaciones (Entrevista a José
Humberto Cárdenas, Noviembre de 2019).
Por otro lado, existe una situación de la que al parecer no se habla en los municipios
de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené; Según comentan habitantes, en la
actualidad la legalización de los predios ante el Agustín Codazzi es demasiada
engorrosa y casi imposible de realizar debido a que, en primer lugar Agustín Codazzi
no está actualizado en cuestión de mapas, referenciación geográfica y quienes son
los dueños de los predios y en segundo lugar, este mismo instituto ha implementado
e impuesto acciones que se deben realizar dentro del procesos de legalización pero
que solo se pueden hacer por medio ellos mismo o de abogados; esta última opción
que tiene las personas para legalizar sus tierras resulta siendo demasiado costosa
que prefieren desistir del proceso; además de las falencias por parte de la oficina
de planeación al momento de suministrar la información adecuada al instituto
anteriormente mencionado. A continuación, se presenta la experiencia de un
habitanate del municipio de Villa Rica:
Mi madre cuenta con una plaza de tierra (6.400 m2) debidamente
escriturada en el año 1965, ella toma la decisión de lotear el 40% del
predio del cual salen 12 lotes y donde a cada persona que compra se
le da su correspondiente escritura pero, cuando llega el recibo de
catastro los nombre de los recibos no obedecen a la matrícula de la
escritura, de tal forma la misma escritura en su momento ya trae
consigo un falencia, entonces al momento de hacer reclamos por lo
sucedido la secretaria de planeación se escuda justificando que el
problema es de Agustín Codazzi porque sus procedimientos de
verificación al estar ya obsoletos van a brindar una información
inconsistente pero, al ir al Agustín Codazzi ellos manifiestan que la
primera instancia para legalización de un predio es la secretaria de
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planeación municipal. Por otro lado a mi madre también le llegó por
varios años el recibo de catastro a nombre ella de un predio que no
tenía pero que pertenecía a un vecino, el cual los vecinos no tenían
conocimiento de ellos y les toco volver hacer proceso de escrituración
y además no nos dan una ruta para hacer el proceso de legalización
de terrenos que este coordinado entre las instituciones competentes
para esto (Entrevista a Julio César Castrillo en Villa Rica, Cauca,
Noviembre de 2019 por).
Testimonios como el anterior deja ver que las dinámicas políticas, sociales y
económicas propias del modelo agroindustrial desde el siglo XX, genera un proceso
de sustitución y eliminación de las fincas tradicionales econativas inicialmente por
cultivos como el girasol, el sorgo, el maíz (todos de carácter agroindustrial) y luego
por la caña de azúcar.
Vulnerabilidad de la Defensa del Territorio y Agonía de la Memoria Colectiva:
el monopolio de la caña de azúcar en el territorio del norte del cauca ha generado
todas las afectaciones anteriormente mencionadas, que hacen que las
comunidades afro reduzcan sus herramientas de prácticas culturales y agrícolas, de
ideología y organización comunitaria para la defensa de su territorio formando una
comunidad y una región altamente vulnerable. En consecuencia, la memoria
colectiva de una historia de luchas, resistencias y resiliencia frente a sistemas de
opresión en diferentes formas de acuerdo a la época, agoniza por mantenerse viva
y mostrar lo que antes fue y lo que puede llegar a ser. A continuación se presenta
la voz de una historiadora y habitante del municipio de Villa Rica:
Estos son suelos, territorios ancestrales, esto quiere decir que
nuestros antepasados que llegaron acá en condición de esclavitud y
trabajaban bojo ese mismo modelo, trabajaron estos territorios y
empezaron a crear unas prácticas, un arraigo y un conocimiento y todo
fue entorno a estas tierras en cuanto a los cultivos; ya después de la
abolición de la esclavitud se va a dar bajo otros mecanismo pero en
las mismas tierras que tienen toda una memoria y un legado que al
llegar el monocultivo de la caña corta todo eso que se ha construido a
lo largo de más o menos 400 años”(Entrevista a Alión Bohórquez
Olaya en Villa Rica, Cauca, Noviembre de 2019 por
 Impactos socio-económicos
Contribución Fiscal y Buenos índices Económicos: En los municipios donde la
caña de azúcar es el pilar agroindustrial económico, se evidencia un alto peso de la
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contribución fiscal de los ingenios a través de los impuestos de Industria-Comercio
y Predial que, en algunos casos como Miranda, Cauca representan el 72% de sus
ingresos propios (Asocaña, 2019, pág. 51)
Para el cauca: 19,7% del PIB agrícola, 22,2% del PIB industrial y 9,6% del PIB total
y el PIB per cápita es considerablemente más alto para los municipios cañicultores
que para los que no tienen esta actividad económica (Asocaña, 2019, pág. 52)
Generación de Mayor Cobertura en Salud: “los municipios productores que
además cuentan con ingenios presentan niveles más altos de coberturas en salud”
(Informe anual 2018 - 2019, Asocaña. Pág. 51).
Generación de Empleos: “la agroindustria genera 286 mil empleos entre directos,
indirectos e inducidos y el 65% de las familias en 50 municipios productores de
caña, exceptuando a Cali y a Pereira, están vinculadas con la agroindustria”
(Informe anual 2018 - 2019, Asocaña. Pág. 51).
Generación de Mayor Cobertura en Educación: “los municipios cañicultores
tienen mayores coberturas netas en educación que el resto de los municipios del
país, una vez se excluyen las ciudades capitales. Estas coberturas son aún más
altas en los 12 municipios que tienen presencia de ingenios” (Asocaña, 2018 - 2019
Pág. 51).
Pérdida de la Productividad de la Finca Tradicional: En la actualidad la finca
tradicional econativa ya no es un medio para la subsistencia de las familias, debido
a que el monocultivo de la Caña ha desplazado a las familias por medio de la
adquisición de las tierras y nefastas prácticas agrícolas, obligándoles a buscar otras
actividades económicas y por lo tanto otras formas de vida. A continuación se
presenta el testimonio de de una habitante del municipio de Puerto Tejada:
Para las familias es un mejor sustento vender las tierras o alquilarlas
pues, competir con el mercado era cada vez más difícil, además que
los jóvenes ya no querían trabajar la tierra, sino irse a las ciudades y
ya no querían volver a la finca y los viejos ya no tienen la misma fuerza
para trabajar. Si aquí hubiera proyectos de gestión comunitaria con en
unión con el estado que ayuden a las familias y a los campesinos en
el mantenimiento y progreso de sus fincas, la gente no vendería sus
fincas, pero como ya no hay procesos de empatía comunitaria la gente
deja que sus fincas tradicionales se empiecen a perder y ya no sean
productivas (Entrevista a Maribel Miranda integrante de la asociación
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cultural casa del niño en el Puerto Tejada, Cauca, Noviembre de
2019).
Afectación a las economías propias, cambio en los patrones de consumo y
estilos de vida: el monocultivo de caña ha ido acabando con la diversidad de
cultivos, la economía propia, los mercados locales, prácticas asociadas a la vida
rural y el sentido de la comunidad misma.
Las nuevas generaciones se ven obligadas a abandonar sus tierras y desplazarse
del campo a la ciudad con el ánimo de buscar nuevas formas de vida que permitan
subsanar las necesidades económicas y sociales que el monocultivo de la caña les
ha arrebatado. Los jóvenes sienten una gran pérdida, un desarraigo y haber
quedado en desventaja frente a las empresas y sus planes de concentración de
tierras, acaparamiento del agua y del esfuerzo de las personas como lo han hecho
los ingenios azucareros. Un integrante del Grupo Semillas menciona que:
La industria de la caña de azúcar tiene fuertes implicaciones en las
economías propias del territorio y las comunidades debido a que las
prácticas de economía rural basadas en la agricultura y la pesca que
se cambian por conductas del rebusque, economías informales e
incluso ilegales (Entrevista a José Humberto Cárdenas en Villa Rica,
Cauca, Noviembre de 2019)

Figura 20. Campesinas afronortecaucanas y la finca tradicional
Betzabet Álvarez, campesina afronortecaucana que alimenta las gallinas en
su fibca tradicional y quien ha resistido a las presiones de la agroindustria
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cañera y otros fenómenos presentes en la región por medio su finca, la
educación a sus hijos y nietos manteniendo viva las tradiciones y costumbres
y la mejora y transformación del cacao que da su finca con ayuda de las
organizaciones locales, el Grupo Semillas y programas estatales. De
“Investigación comunitaria en productos agropecuarios con mayor potencial
para el valor agregado y la comercialización en la región del Norte del Cauca”,
por Gonzalías, et.al. 2016, pág. 4.
2.2.1.2 Actores que contribuyeron a este modelo agroindustrial
El modelo económico actual junto con el modelo de producción agroindustrial
género unos modelos educativos ajenos al contexto del territorio afronortecaucano
y forma de vida campesina afronortecaucana, contribuyendo al deterioro social,
cultural y ambiental de las comunidades y su territorio.
La intervención estatal facilitó la concentración de tierras para la agroindustria, a
través de sus políticas y programas, y con la creación de zonas francas, a través de
la modificación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de estos municipios.
Algunas de estas políticas, programas o entidades como ejemplo son: Banco
Agrario, la ley Páez, el no reconocimiento de los consejos comunitarios Afro en el
territorio por parte del Ministerio del Interior según líderes sociales, la apertura
económica internacional sin priorizar las economías y mercados locales de los
diferentes territorios productores del país, entre otras.
A partir de los años 70, los créditos de la Caja Agraria estaban orientados a la
siembra de monocultivos de cereales y soya, con deficiente asistencia técnica y sin
acompañamiento en la comercialización. Esto llevó a la quiebra de muchos
agricultores, lo que se tradujo en remates de sus tierras, siendo los ingenios
azucareros los principales oferentes y beneficiarios finales de dichas tierras
(Corporación Colombia Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de
Organizaciones Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación
Grupo Semillas 2018, pág. 16)
El modelo educativo y su sobredimensionada importancia basada en la escala de la
educación formal, acompañaron la construcción de nociones sobre el campesino
como un sujeto empobrecido y el progreso que plantea el capitalismo, generando
perdida de la identidad cultural a pesar de los esfuerzos de la propuesta de etnoeducación nacional, regional y loca.
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2.2.2 Minería de arcilla a escala industrial como problema socio-ambiental y
cultural en el norte del Cauca
En el norte del cauca la actividad de alfarería artesanal lleva tantos años
practicándose por las comunidades del territorio que es considerada como práctica
tradicional ancestral, sin embargo, el inicio de la actividad en la región y las
comunidades afro se puede atribuir gracias a que
A finales del siglo XVlll, la hacienda Japio (actuales territorios de Santander de
Quilichao, Caloto, Guachené y Villa Rica), de propiedad de la familia Arboleda, se
dedicaba a la explotación de arcilla para la elaboración de ladrillos y tejas con mano
de obra esclavizada (Corporación Colombia Joven, Asociación Cultural Casa del
Niño, Unidad de Organizaciones Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca
y Corporación Grupo Semillas 2018, pág. 14)
En el tiempo la minería de arcilla en zona del país se ha ido transformando por la
influencia de componentes como el crecimiento poblacional y la cercanía a grandes
e importantes ciudades de la región (Cali, Palmira y Popayán). Esto ha llevado a
que se instalen empresas ladrilleras y reciban títulos mineros y permisos
ambientales de explotación a gran escala desde aproximadamente 1980 generando
una transformación progresiva del paisaje rural afronortecaucano que cada vez se
intensifica más. (Corporación Colombia Joven, Asociación Cultural Casa del Niño,
Unidad de Organizaciones Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y
Corporación Grupo Semillas 2018, pág. 14)

Figura 21. Línea del tiempo de la minería de arcilla en el norte del Cauca
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De “impactos socioambientales de la minería de arcilla en los municipios de
Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica - Cauca”, por Corporación Grupo
Semillas, Corporación Colombia Joven, Asocian Cultural Casa del Niño, Red
de Mujeres del Norte del Cauca, Unidad de Organizaciones Afrocaucanas,
2018,
Pág.
14.
Recuperado
de
(https://rndp.org.co/wpcontent/uploads/2019/03/Cartilla-mineria-Cauca_web.pdf)
Puerto Tejada cuenta con 10 veredas según el mapa N° 45 de la alcaldía municipal,
Villa Rica cuenta con 4 veredas y 1 corregimiento de acuerdo al mapa de división
político administrativa municipal y Guachené se conforma de 22 veredas y el casco
urbano, sin embargo, de acuerdo a la alcaldía municipal dicha distribución no está
oficializada por Decreto u Ordenanza municipal, ya que primero se debe establecer
el Plan de Ordenamiento Territorial – POT o la figura de ordenamiento que le
corresponda a cada municipio.
Tabla 4. Veredas de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené donde se registra actividad minera de arcilla
Veredas de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené donde se registra actividad
minera de arcilla
Municipio

Veredas en las que se extrae
arcilla

Guachené

✓
✓
✓
✓
✓

Villa Rica

✓
✓
✓
✓
✓

Aguazul
Primavera
Juan Ignacio
Chalo
Cantarito

Puerto Tejada

✓
✓
✓
✓
✓

Los Bancos (Barrio)
Vuelta Larga
Perico Negro
Las Brisas
Granada (Barrio)

Cabañita
Caponera ✓ Cabito
El Guabal
Sabaneta
Barragán

Nota: veredas y corregimientos de los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada y
Guachené donde existen actividades de minería de arcilla. Adaptado de “impactos
socioambientales de la minería de arcilla en los municipios de Puerto Tejada,
Guachené y Villa Rica - Cauca”, por Corporación Colombia Joven, Asociación
Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones Afrocaucana, Red de Mujeres
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del Norte del Cauca y Corporación Grupo Semillas 2018, pág. 10. Recuperado de
(https://rndp.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Cartilla-mineria-Cauca_web.pdf)

Figura 22. Porcentaje de veredas y corregimientos que registra minería de
arcilla en Villa Rica

Figura 23. Porcentaje de veredas y corregimientos que registra minería de
arcilla en Puerto Tejada
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Figura 24. Porcentaje de veredas y corregimientos que registra minería de
arcilla en Guachené
Las empresas ladrilleras que laboran en la región del norte del cauca en los
municipios de Puerto Tejada y Villa Rica son: Ladrillera Puerto Tejada Compañía
limitada, Ladrillera Meléndez S. A, Tejas y Ladrillos La Sultana S. A, La Sultana,
Bloques, Ladrillos y Acabados Cerámicos S.A., Ladrillera San Benito, Ladrillera la
Asturia y Ladrillera Terra Nova S. A. A continuación, se presenta información sobre
la historia de algunas de las empresas anteriormente mencionadas:
Ladrillera La Sultana es una empresa situada en el Valle del Cauca,
Colombia, en las cercanías de la ciudad de Cali, en los municipios de
Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica - Cauca. Nos dedicamos a la
elaboración de productos a base de arcilla tales como ladrillos, tejas,
bloques con un terminado excelente, calidad exportación.
Desde 1985 La Sultana ha perfeccionado sus procesos y calidad, a
través del conocimiento y la experiencia. Contamos con 3 modernas
plantas situadas en el fértil Valle del Cauca, que nos ofrece magnificas
arcillas.
Cada una de estas plantas está dedicada a hornear diferentes
productos y canalizar así los recursos para entregar tejas, ladrillo
estructural, bloques, pisos y elementos de diseño con una alta calidad.
(La Sultana, s.f.)
La ladrillera Terra Nova S.A. fue fundada en 1999, como una
sociedad anónima de tipo cerrado, cuya sede es el municipio de
Villarrica, Cauca. La empresa cuenta con dos plantas de producción
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localizadas en los municipios de VILLARRICA Y PUERTO TEJADA,
CAUCA, Colombia, respectivamente, cuya capacidad instalada total
está alrededor de 3.000 toneladas de producto por mes (ladrillera
Terra Nova S.A., s.f., Parr. 1).
La ladrillera Meléndez S.A.S. hace parte del Grupo Empresarial
Meléndez e inicia operaciones en Santander de Quilichao (Cauca) a
finales del año 1.995 bajo el amparo de la Ley Páez (Ley 218 de
1.995)) con la más moderna planta de producción de ladrillos, tejas,
bloques estructurales, adoquines y todo lo relacionado en productos
de arcilla para el sector de la construcción, bajo el lema: CALIDAD Y
TECNOLOGÍA LA ALCANCE DE TODOS. Siendo actualmente la
única en el sur occidente del país con las características de tecnología
de punta en automatización de procesos e integración de modernos
sistemas de gestión de calidad.
Nuestra capacidad de producción en el año 1.995 era de 6.000
toneladas mensuales de producto terminado. En el año 2006
estábamos en 8.500 toneladas mensuales y a finales del año (2007)
terminamos un nuevo ensanche de planta que nos permite tener
actualmente una capacidad de producción de cerca de 16.000
toneladas mensuales de productos terminados (bloques, losas,
toletes, estructurales, faroles, tejas, pisos y decorativos), lo que nos
hace responder de una manera rápida a las necesidades de nuestros
clientes y nos convierte en la planta de mayor volumen de producción
y con la mejor calidad y tecnología del Sur Occidente Colombiano,
llevándonos a ser la Segunda Ladrillera más grande del país (La
ladrillera Meléndez S.A.S., 2018, párrs. 1 y 2)
La ladrillera San Benito S.A. nace en 1991, con líneas de fachada y
faroles, productos que posicionaron el ladrillo como protagonista de
las construcciones en Cali y sus alrededores. A partir de 1994 se
desarrollaron líneas complementarias como pisos, tejas y diferentes
molduras, para dar vida a diseños arquitectónicos de mayor
complejidad y materializar los sueños de nuestros clientes.
En 1999, la fábrica instala “Tecnología de secado artificial”, lo que le
permite efectuar el salto a mercados nacionales, con participación
particularmente en el eje cafetero, y exportaciones a Ecuador y Puerto
Rico. Así mismo, el mercado se transforma con la aparición de la
“Mampostería estructural”. Esta condición, donde los ladrillos
constituyen no sólo muros divisorios sino soporte de la estructura de
las edificaciones, revoluciona las tecnologías constructivas y abre el
espectro al desarrollo de nuevos productos: la línea estructural.
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En 2005, inauguramos nuestro horno túnel, buscando siempre la
vanguardia en los procesos productivos traducidos en mejor calidad
para nuestros clientes y desde el año 2012 certificamos nuestros
procesos con ISO 9001 de ICONTEC. Contamos con más de 200
referencias, lo que garantiza la satisfacción y el cubrimiento de las
necesidades de nuestros clientes. Hoy por hoy estamos en capacidad
de atender las más exigentes obras de construcción, con los más altos
estándares de calidad y cumplimiento (La ladrillera San Benito S.A.,
2020, párrs. 1-7)
Como todo proceso productivo, la extracción de arcilla para la elaboración de
ladrillos, tejas y otros elementos de construcción, requiere de procesos ordenados
y sistemáticos que den paso al adecuado funcionamiento de las empresas ladrilleras
y por lo tanto sean funcionales en el mercado local, regional y nacional.
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Figura 25. Diagrama de Flujo de la Minería de Arcilla a Escala Industrial
Adaptado de “Ladrillera Altavista”, por blog de LadrillosG, 2017. Recuperado de (http://ladrillosgc.blogspot.es/1504650931/ladrillera-altavista/)
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2.2.2.1 Impactos de la minería de arcilla
La minería de arcilla en el norte del cauca ha genera impactos en diferentes ámbitos;
sin embargo, fue posible evidenciar y hacer visibles esos impactos a nivel local y
regional desde hace aproximadamente 4 años atrás, pero las poblaciones cercanas
a los puntos de actividad minera han presenciado desde un principio los impactos
de dicha actividad industrial.
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Tabla 5. Impactos socio ambientales, culturales y económicos de la minería de arcilla a escala industrial
Impactos socio ambientales, culturales y económicos de la minería de arcilla
a escala industrial
Impactos de la Minería de Arcilla a Escala Inductrial en el Norte del Cauca
Impacto

Elemento/
Aspecto

Contaminación atmosférica (malos olores, gases, ruido y riesgo
de enfermedades respiratorias).

Aire

X

Inundaciones (acumulación de aguas lluvias y subterráneas,
además de residuos y desechos industriales y escombros).

Agua

X

Animales

X

Suelo

X

Ecosistema

X

Paisaje

X

ecosistema

X

Contaminación de las fuentes hídricas y alteración de regímenes
hidrológicos.

Agua

X

Disminución de los elementos minerales.

Suelo

X

Pérdida de tierras para la producción de alimentos y
modificación negativa de la estructura de tenencia de la tierra
(Cambios y conflictos en el uso del suelo)

Suelo

X

Categoria

Generación de vectores (riesgo de enfermedades).
Pérdida de capa vegetal boscosa (destrucción del ecosistema
de bosque seco tropical y desplazamiento de las especies
faunísticas y florísticas).

Ambiental

Formación de ecosistemas acuaticos "ecosistemas de
humedales" (incremento de algunas especies).
Cambios en el paisaje rural (Cambios y deterioro paisajístico).
Reducción del potencial de recuperación

Positivo Negativo

Suelo
Alteración y disminución de la fertilidad.
Deterioro de los sistemas productivos y el patrimonio ambiental,
Patrimonio
económico y social de los municipios

X

Ssutento y
Tradición

X

Juventud

X

Desplazamiento, deterioro y Abandono de galpones y ladrilleras
artesanales.

Sustento y
Tradición

X

Se genera "recreación" para la comunidad en los surcos
abandonados (muerte de personas).

Recreación

X

Deterioro y pérdida de la alfarería artesanal (transformación de
las formas de vida ancestrales).
Desplazamiento y pérdida del relevo generacional
Cultural

X

Perturbación de la convivencia y la paz de la población local.
Afectación a las economías propias y prácticas rurales.
Generación de empleo

Convivencia y
Paz
Sustento y
Tradición

X
X

Sustento

X

Contribución fiscal y buenos indicadores económicos

Economía

X

Daño y alteración en las vías y las viviendas.

Economía

Económico

X

Nota: Impactos de la minería de arcilla a escala industrial en el norte del cauca los
casos de Puerto Tejada y Villa Rica, divididos en socio-ambientales, culturales y
económicos.
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 Impactos socio-ambientales
Contaminación Atmosférica: en primer lugar, la liberación de CO2 en el proceso
(remoción de la capa vegetal y la tierra, transporte de material y cocción del
material), de hacer los productos derivados de la arcilla es una afección directa a la
atmósfera y por lo tanto a la calidad del aire. Segundo, en algunos de los chircales
(huecos después de finalizar la actividad) que dejan las ladrilleras sin ningún tipo de
manejo al finalizar su proceso de extracción en los sitios, se convierten en depósito
de basuras, desde residuos domésticos hasta residuos especiales como
escombros, generando olores desagradables y riesgo de enfermedades para las
poblaciones aledañas, posiblemente cultivos y animales de fincas y patios
productivos cercanos. Finalmente, el ruido generado por el funcionamiento de las
plantas industriales durante todo el tiempo los siete días de la semana, generan
ruidos fuertes y molestos para los asentamientos cercanos perturbando la paz y
convivencia de las personas.

Figura 26. Chircal abandonado en la vereda Cantarito en el municipio de Villa
Rica
Excavación abandonada en la vereda Cantarito en el municipio de Villa Rica,
la cual tiene residuos y escombros, además se encuentra a un lado de la
carretera de la vereda y muy cerca de viviendas y algunas personas que,
hablando con ellos, no ven esta situación como algo normal no alcanzan a
dimensionar los problemas generados por el mal cierre y manejo de dicha
excavación. 2019

85

Figura 27. Emisiones atmosféricas de la ladrillera la Asturia en la vereda de
Perico negro en el municipio de Puerto Tejada
Emisiones atmosféricas generadas por la ladrillera La Asturia en la vereda de
Perico negro en el municipio de Puerto Tejada, ubicada sobre una de las vías
principales del municipio y con población alrededor de esta. 2016
Inundaciones: este impacto es uno de los que menos se da en el territorio debido
a las condiciones que se necesitan para que suceda, como lo menciona a
continuación un habitante de Villa Rica:
Cuando llueve mucho los lagos se rebosan y cuando eso sucede el
agua llega a los canales de los ingenios, pero a veces los ingenios
tapan esos canales para regular el agua para la caña entonces, el
agua se va hacia las casas y automáticamente el agua empieza
afectar los solares de las casas, eso siempre cuando haya caña
alrededor (Entrevista a Cesar Rodríguez Castrillón en Villa Rica,
Cauca, octubre de 2019)
Generación de vectores: como ya se ha mencionado anteriormente, los residuos
depositados en los chircales abandonados después de la actividad extractiva son
riesgo de generación de vectores y en consecuencia de enfermedades para
humanos, plantas y animales, sin embargo, no es la única forma en que se generan
vectores durante el proceso de la minería de arcilla, pues la capacidad de resiliencia
que tiene la naturaleza para tratar de recuperarse en esos espacios que han sido
afectados es diferente para cada lugar, y en unos ya existe vida de flora y fauna
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nuevamente pero no como era antes de que ocurriera el impacto, desconociendo la
dinámica de esos nuevos espacio naturales es posible que generen plagas o
vectores que igualmente tengan repercusión en vidas humanas, de cultivos y otros
animales.

Figura 28. Espacios naturales nuevos en el territorio nortecaucano
Pérdida de capa vegetal, desplazamiento de fauna y flora, disminución de los
elementos minerales y alteración y disminución de la fertilidad: una de las
acciones de inicio para la extracción del material arcilloso en el norte del cauca, es
remover la capa vegetal presente en las áreas destinadas para realizar la
extracción, lo cual genera desplazamiento de la fauna silvestre que se encuentre en
el sitio o en su defecto el fallecimiento de estas al igual que las especies florísticas.
A su vez, la minería de arcilla al llevarse parte del suelo para producir ladrillos, tejas,
entre otros productos, está llevándose también nutrientes y minerales que hacen de
esa área de la región y el país, un lugar de tierras ricas y fértiles para la producción
de alimentos, alterando y de posiblemente disminuyendo esa la fertilidad de la tierra.
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Figura 29. Zonas de extracción minera de arcilla en el norte del cauca
Retroexcavadora descapotando un terreno para la extracción del material
arcilloso en el municipio de Villa Rica. 2019.
Formación de espacios naturales con espejos de agua: cuando los chircales
llegan al final de la productividad, quedan abandonados, algunos como espejos de
agua y otros simplemente como huecos en la tierra, pero la capacidad de resiliencia
de la naturaleza en la mayoría de esos espacios no se hace esperar y comienzan
que colonizar especies de flora y fauna hasta que se logran ver como ecosistemas
reales ante los ojos de muchas personas, sin embargo, el concepto un biólogo de
la Corporación Regional del Cauca CRC es el siguiente:
Cuando la CRC expidió las licencias, lo hizo con el fin de que los chircales se
formarán en humedales, pero éstos en la actualidad no tienen ni cumplen con los
conceptos de Humedal (Acta Decimotercera de la Mesa Minero Ambiental del
Cauca, diciembre de 2019).

88

Figura 30. Chircales reciente ene l municipio de Villa Rica

Figura 31. Chircales antiguos en el municipio de Villa Rica
Cambios en el paisaje rural: los cambios paisajísticos que deja la minería de arcilla
no se hacen esperar y desde un inicio de la actividad se evidencias gracias las
modificaciones de vegetación y el suelo.
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Figura 32. Transformación del paisaje: sector primavera - La Sultana (2002)
De “impactos socioambientales de la minería de arcilla en los municipios de
Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica - Cauca”, por Corporación Colombia
Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones
Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo
Semillas 2018, pág. 44.
Recuperado de (https://rndp.org.co/wpcontent/uploads/2019/03/Cartilla-mineria-Cauca_web.pdf)

Figura 33. Transformación del paisaje: sector primavera - La Sultana (2016)
De “impactos socioambientales de la minería de arcilla en los municipios de
Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica - Cauca”, por Corporación Colombia
Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones
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Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo
Semillas 2018, pág. 44. Recuperado de (https://rndp.org.co/wpcontent/uploads/2019/03/Cartilla-mineria-Cauca_web.pdf)
Reducción del potencial de recuperación: la extracción del suelo no siempre se
da siguiendo las indicaciones dadas por la legislación de acuerdo a líderes sociales
locales que han hecho seguimiento a este fenómeno, y el inadecuado cierre que se
le da a los chircales que quedan después de extraer el material, hacen que el
potencial de recuperación del ecosistema inicial que se encontraba en la zona se
reduzca casi a cero, lo cual es desalentador para las personas del territorio que
saben que no es lo que debería de suceder y recuerdan cómo eran esos espacio y
la importancia que tenían desde una visión de comunidad. “La cartilla impactos
socio-ambientales de la minería de arcilla en los municipios de Puerto Tejada,
Guachené y Villa Rica”, menciona que:
Es poco probable que pueda originarse una restauración de este ecosistema ya que
la mayoría de las áreas afectadas quedan totalmente anegadas sin posibilidad de
ser colonizadas por las especies vegetales propias del bs-T en las distintas etapas
de la sucesión vegetal. En cambio, se establece vegetación asociada a lagos y
pantanos, es decir, juncos y gramíneas, propios de terrenos saturados de agua
(Corporación Colombia Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de
Organizaciones Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación
Grupo Semillas 2018, pág. 45).
Contaminación de las fuentes hídricas y alteración de regímenes
hidrológicos: cuando los chircales son abandonados, se pueden llenar de agua
lluvia o de agua subterránea que emerge y altera los regímenes hidrológicos que
normalmente hay en la región y los territorios, además, algunas personas
manifiestan que los aljibes suelen reducir su cantidad de agua en ciertos momentos
y es un fenómeno que cada vez es más repetitivo a pesar de los altos niveles
freáticos que tiene esa región. Por otro lado, existe riesgo de que se contaminarse
el agua si hay residuos en los chircales o a los alrededores del mismo y finalmente
es posible deducir altos niveles de fosfatos y nitratos que hay en algunos de estos
espejos de agua debido a la reproducción de plantas y algas.
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Figura 34. Chircal abandonado en la vereda Cantarito en el municipio de Villa
Rica
Excavación abandona en la vereda de Cantarito en el municipio de Villa Rica
donde hay agua lluvia empozada y a los alrededores hay escombros que caen
al hueco y contaminan el agua que está allí y una casa con parte de su finca
tradicional. 2019.
Cambios y conflictos en el uso del suelo: cuando los campesinos quedan sin sus
tierras que posiblemente fueron el sustento de su familia durante mucho tiempo y
hasta de generación en generación, gracias a que las vendieron ya sea por
presiones directas o indirectas o en su defecto por un cambio de pensamiento y
relación con el territorio, está desprendiéndose de un componente de la identidad
afronortecaucana asumiendo muchas implicaciones que tiene tomar una decisión
así; además, algunas personas líderes sociales y dueños de fincas o tierras afirman
que la valorización de la tierra que le dan las ladrilleras para poder comprarla puede
llegar a ser el doble o más de lo que normalmente vale. Sin embargo, según un líder
social también está ocurriendo otra situación y es que:
Se utilizan algunas artimañas para poderse hacer a la tierra. Uno es
que arman los huecos muy cerca de las fincas tradicionales, el talu se
derrumba y cuando ya uno va a ver el hueco ya está prácticamente
metido en la finca tradicional. Lo otro es que se aprovechan de las
situaciones económicas ya que la siembra de los productos de finca
tradicional como el plátano, la naranja, el limón ya hoy la gente prefiere
dejarlos que se pierdan en el palo que sacarlos a vender, entonces la
finca tradicional hoy no está dando para subsistir y permiten vender la
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tierra “a precio de huevo” y regalarla (Entrevista a Jhonatan Garcés
líder comunitario en Villa Rica, Cauca, agosto de 2016).
Existen zonas críticas en los tres municipios mencionados con excavaciones de
gran tamaño, profundidad y muy cercanas una de la otra. Hay depósitos de agua
que se formaron gracias a los chircales abandonados con profundidades entre 4
metros en las últimas excavaciones y 30 metros en las más antiguas, además el
tamaño de las cárcavas es de 6.400m2. Adicional a eso, se hallaron explotaciones
mal realizadas técnicamente que presentan cortes verticales perpendiculares lo
contrario a las técnicas recomendada como el corte en “v” o en “cono”. (Corporación
Colombia Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones
Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo Semillas
2018, págs. 39 y 39).
Gracias a esa actividad industrial se generan grandes cambios en la composición
del paisaje, el territorio y los intereses personales de los individuos y la comunidad
creando así conflictos por la tierra y su uso.

Figura 35. Excavaciones más críticas en los municipios de Puerto Tejada, Villa
Rica y Guachen
De “impactos socioambientales de la minería de arcilla en los municipios de
Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica - Cauca”, por Corporación Colombia
Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones
Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo
Semillas 2018, pág. 39. Recuperado de (https://rndp.org.co/wpcontent/uploads/2019/03/Cartilla-mineria-Cauca_web.pdf)
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Figura 36. Corte vertical no permitido por ley. Vereda el Guabal, municipio de
Guachené
De “impactos socioambientales de la minería de arcilla en los municipios de
Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica - Cauca”, por Corporación Colombia
Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones
Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo
Semillas 2018, pág. 38. Recuperado de (https://rndp.org.co/wpcontent/uploads/2019/03/Cartilla-mineria-Cauca_web.pdf)
Deterioro de los sistemas productivos y el patrimonio ambiental, económico
y social de los municipios: los sistemas productivos de las fincas tradicionales
cercanas a las excavaciones se ven afectados gracias a disminución de humedad
en los suelos y posible erosión por el viento y escorrentía de los mismos iniciada en
el momento en que se descapota el suelo para empezar a extraer material.
La minería de arcilla a escala industrial en estos tres municipios representa un claro
riesgo para el capital natural, cultural y social que poseen las comunidades
afrodescendientes, en tanto que prevalece el deterioro de elementos esenciales
como suelo, agua, ecosistema originario, paisaje, medios de vida, la soberanía
alimentaria y las relaciones sociales presentes en este territorio (Corporación
Colombia Joven, Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones
Afrocaucana, Red de Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo Semillas
2018, pág. 54)
Los efectos de la minería de arcilla causan básicamente el mismo
deterioro que la agroindustria. Desplazamiento, debilitamiento de las
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economías locales basadas en la agricultura tradicional, pérdida de
autonomía, deterioro de la cultura, etc. Es realmente un conflicto socioambiental que agrava la situación que causó la agroindustria.
Actualmente, las condiciones del norte del Cauca, incluida la violencia,
son el acumulado de diversos conflictos a lo largo de la historia; en
muchos aspectos, diversas dimensiones de las actuales formas de
apropiación y uso de las tierras en el norte del Cauca son legales ante
la ley, pero ilegitimas ante las comunidades” (Entrevista a José
Humberto Cárdenas en Villa Rica, Cauca, noviembre de 2019).
 Impactos Socio Culturales
Transformación de las formas de vida tradicionales y desplazamiento,
deterioro y abandono de galpones y ladrilleras artesanales: cuando los
alfareros artesanales empiezan a observar que su actividad tradicional ya no es
rentable o que disminuye significativamente las ventas, con el tiempo comprenden
cada vez más que competir con la industria minera presente en el territorio es “una
misión imposible” y prefieren dedicarse a realizar otra actividad donde se empiezan
a cambiar sus formas de vida tradicionales y posiblemente termine en el cierre y
abandono de los galpones.

Figura 37. Galpón artesanal en el municipio de Villa Rica
Galpón que aún está en funcionamiento en el municipio de Villa Rica. 2019.
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Tabla 6. Ladrilleras activas e inactivas por municipio (Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené)
Ladrilleras activas e inactivas por municipio (Puerto Tejada, Villa Rica y
Guachené)

Nota: clasificación en la producción de minería de arcilla en artesanal, semiindustrial e industrial y también por municipios, discriminándolos en activos e
inactivos. De “impactos socioambientales de la minería de arcilla en los municipios
de Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica - Cauca”, Corporación Colombia Joven,
Asociación Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones Afrocaucana, Red de
Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo Semillas 2018, pág. 37)
Recuperado de (https://rndp.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Cartilla-mineriaCauca_web.pdf)
Desplazamiento y pérdida del relevo generacional: finalmente cuando los
alfareros artesanales deciden retirarse de realizar esa actividad que llevan
practicando ancestralmente, las nuevas generaciones pierden la posibilidad de
conocer y realizar esta práctica; el impacto es aún mayor cuando las familias se
desplazan del territorio hacia las ciudades en busca de “mejores oportunidades”
gracias a que las formas de vida que daba sustento económico, alimentario y
cultural ya no están.
Se crean espacios de recreación para la comunidad en los surco
abandonados: cuando finaliza la extracción de arcilla, en muchas ocasiones
quedan espejos de agua en las excavaciones abandonadas, con el tiempo las
personas de la comunidad han ido viendo este fenómeno como una oportunidad de
recreación debido a tres fenómenos, el primero la falta de conocimiento sobre lo
que representan esos sitios en el territorio; la segunda, es la falta de señalización
de los sitios y la tercera, la relación de la comunidad afronortecaucana con el agua
como medio de encuentro, recreación y vida.
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No existen señalizaciones y aislamientos adecuados de estos depósitos de agua
para la seguridad y prevención de accidentes para las familias y animales que
habitan e interactúan en zonas aledañas (Corporación Colombia Joven, Asociación
Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones Afrocaucana, Red de Mujeres
del Norte del Cauca y Corporación Grupo Semillas 2018, pág. 39).

Figura 38. Espejo de agua de aproximadamente 0,4 hectáreas en la vereda la
Primavera - Villa Rica
Grupo de personas bañándose y recreándose en dos espejos de agua
abandonados, pequeños, sin ningún tipo de señalización y con poco tiempo
de existencia debido a las condiciones observadas en el suelo. De “impactos
socioambientales de la minería de arcilla en los municipios de Puerto Tejada,
Guachené y Villa Rica - Cauca”, por Corporación Colombia Joven, Asociación
Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones Afrocaucana, Red de
Mujeres del Norte del Cauca y Corporación Grupo Semillas 2018, pág. 45.
Recuperado
de
(https://rndp.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Cartillamineria-Cauca_web.pdf)
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Figura 39. Recreación de niños en un espejo de agua con presencia de flora
y fauna presentes
Grupo de niños recreándose en un espejo de agua abandonado, sin ningún
tipo de señalización, un poco más grande que los otros y con un tiempo
prudente de existencia como para tener plantas acuáticas y posiblemente
algunas especies de fauna. 2019.
La falta de control de
esos espacios ya ha dejado personas muertas según líderes sociales, situaciones
que se han dado en el municipio de Guachené. A pesar no encontrarse registro
concreto de estos hechos, un reporte del periódico la Ultima, en 2015 señala que
dos estudiantes, alumnas de la Institución Educativa La Cabaña del municipio de
Guachené identificadas como Nasly Dayana Rodríguez Mera y Claritza Yicel
Bonilla Cantón, de 13 y 14 años, respectivamente, murieron ahogadas en una
laguna de la zona cuando una de ellas se lanzó al agua a nadar quedando sin
aliento para sobreaguar, mientras su compañera, al ver la trance que sufría, también
se arrojó con el ánimo de ayudarle a salir, quedando atrapadas por las aguas sin
posibilidad de sobrevivir (Periódico la Ultima, 2015). La anterior información no
especifica en que sector y en que laguna ocurrieron los hechos, sin embargo la
relación entre la noticia y las situaciones manifestadas por los líderes comunitarios
se mantiene.
Perturbación de la convivencia y la paz de población local: todos los impactos
ya mencionados generan perturbación de la convivencia y la paz de las
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comunidades debido a que rompen las dinámicas de solidaridad, fraternidad,
identidad territorial y gobernanza, lo cual provoca incertidumbre, desarraigo y
resignación. Una integrante de la Corporación Colombia Joven e historiadora de la
universidad del Cauca menciona lo siguiente:
La minería está desalojando a las familias del territorio y de sus tierras
porque la minería se está haciendo en lo que fue la finca tradicional,
no son tierras improductivas, son tierras muy productivas, son tierras
ancestrales, son tierras que dieron el sustento económico a lo largo de
los últimos 200 años a las personas de este territorio; además se ha
alterado la seguridad en el territorio gracias a que hay minería ilegal,
lo que trae consigo una serie de problemáticas sociales porque son
ejércitos privados (gente que tienen la rentabilidad para contratar
escoltas y cuidado y tienen amparo de andar con armas); por otro lado
están las personas particulares que a nombre propio tienen títulos
mineros que tienen unos esquemas de seguridad y también tiene el
apoyo del estado, ósea que de cierta forma esos medios coercitivos
imponen su seguridad mediante el temor a las comunidades para ellos
ejercer libremente sus actividades, en este caso la minería de arcilla.
Los líderes y lideresas sociales están haciendo denuncias de todas las
consecuencias que trae la minería de arcilla a nivel industrial: la
erosión, como el nivel freático ha bajado cada vez más, el polvo, como
se están erosionando los caminos, como ha cambiado el paisaje,
como han llegado plagas, pero muchas personas que no están de
acuerdo con eso y se oponen, además hay personas que hacen parte
de las mismas comunidades y entre familias que se están viendo
afectadas que trabajan para las ladrilleras y aun siendo conscientes
de los daños que causan estas se generan ciertos pleitos por cuidar
un trabajo (Entrevista a Alión Bohórquez Olaya en Villa Rica, Cauca,
Noviembre de 2019).
 Impactos Socio Económicos
Generación de empleo: la generación de empleo en la región por parte de las
empresas ladrilleras se evidencio durante los recorridos por el territorio y el diálogo
con las personas, sin embargo, las personas también mencionan que el número de
trabajadores que hay de las comunidades aledañas a las empresas trabajando para
estas mismas no es muy alto. Sin embargo, no todas las ladrilleras tienen la misma
capacidad productiva haciendo que unas generen más empleos que otras. Por
ejemplo:
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Somos una compañía grande que genera 312 empleos directos y más de 120
empleos indirectos, nuestra política empresarial está orientada a ser el pilar del
Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca en la generación de empleos,
ofreciendo estabilidad laboral con alto grado de compromiso en Responsabilidad
Social Empresarial, además generar políticas y programas encaminados a mejorar
la calidad de vida de nuestros trabajadores y su familia (Ladrillera Meléndez, 2018)
Hay muchas persona que hoy ya cambiaron el trabajo en la fina por
trabajar en la empresa, por ejemplo el 90% de personas que trabajan
en la sultana es de aquí de la comunidad, se puede decir que el 20%
de Ladritec es gente de la región y el 20% de Terranova es de aquí de
la comunidad, entonces se generan controversias y hay algunas
empresas que difunden una información errónea a los trabajadores
que son de la comunidad en cierto momento tienden atacar a los
líderes que defienden la salud, el agua y la vida (Entrevista a Jhonatan
Garcés en Villa Rica, Cauca, agosto de 2019).
Contribución fiscal y buenos indicadores económicos: al igual que todas las
actividades industriales, la industria minera contribuye económicamente en el
desarrollo del país y, de manera puntual en la región del norte del cauca y sus
municipios.

Figura 40. Representación del PIB nacional de los sectores de Minería,
Hidrocarburos y Energía en el año 2018
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De “La Vicepresidencia en Números”, por la Asociación Nacional de
Empresarios
de
Colombia
–
ANDI,
2020.
Recuperado
de
(http://www.andi.com.co/Home/Pagina/11-mineria-hidrocarburos-y-energia)
Afectación a las economías propias y prácticas rurales: la dinámica de las
prácticas rurales de las que se derivan las economías locales o propias de la región
impulsadas por la alfarería artesanal, la finca tradicional, la pesca, entre otras se
ven afectadas gracias a la llegada de la industria minera que, por el despojo de
tierras a los campesino y alfareros, la reducción del potencial de recuperación de
los ecosistemas, entre otros que ya han sido mencionados en el presente trabajo.
Daño y alteración en vías y viviendas: el constante paso de carros y maquinaria
pesada que transportan el material extraído por vías rurales y urbanas de los
municipios no acondicionadas para soportar grandes cantidades de peso, generan
daños en las vías y las viviendas que están sobre las carreteras, donde, de acuerdo
con líderes sociales algunas de estas viviendas presentan grietas que no estaban
anteriormente. Sin embargo, hay que resaltar que es un tema que demanda el
estudio del fenómeno por expertos, pues no se puede descartar otras posibles
causas del fenómeno.

Figura 41. Volqueta transportando el material extraído
Volqueta transportando el suelo extraído para ser utilizado en el proceso de
la elaboración de ladrillos, tejas y otros productos derivados de la arcilla, por
las vías de zonas veredales del municipio de Villa Rica. 2019.
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2.2.2.2 Actores que contribuyen al funcionamiento de esta problemática
El modelo económico actual (capitalista), el crecimiento poblacional y la
expansión urbanística de las ciudades, además de la cercanía del territorio
afronortecaucano con ciudades principales como Cali y Popayán, coloco a esta
región en el listado de intereses de empresas ladrilleras como Meléndez, la Sultana,
Terranova, entre otras, contribuyendo al deterioro social, cultural y ambiental de las
comunidades y su territorio.
Intervención estatal, entes gubernamentales y territoriales: las alcaldías
municipales y las secretarias de planeación de las mismas, los consejos
municipales, la corporación autónoma regional del cauca CRC y otras instituciones
de control ambiental, territorial y económico, han facilitado la instalación y
constitución de la industria ladrillera en el territorio por medio de la concentración de
tierras en manos de industrias y empresarios de diferentes sectores productivos a
través de políticas y programas, además de la creación de zonas francas, por medio
de la modificación del POT (Plan de El ordenamiento Territorial) de los municipios.
Algunas de estas políticas, programas o entidades como ejemplo son: la ley Páez,
el no reconocimiento de los consejos comunitarios Afro en el territorio por parte del
Ministerio del Interior según líderes sociales, la apertura económica internacional
sin priorizar las economías y mercados locales de los diferentes territorios del país,
entre otras. Por ejemplo, la ladrillera Meléndez menciona en su trayectoria lo
siguiente:
Ladrillera Meléndez S.A.S. inicia operaciones en Santander de Quilichao, Cauca a
finales del año 1.995 bajo el amparo de la Ley Páez (Ley 218 de 1.995) con la más
moderna planta de producción de ladrillos, tejas, bloques estructurales, adoquines
y todo lo relacionado en productos de arcilla para el sector de la construcción
(Ladrillera Meléndez, 2018). Sin embargo, las personas y los líderes comunitarios
expresan lo siguiente:
A pesar de todas las denuncias y acciones que hemos tomado no
hemos recibido una respuesta contundente. Sentimos que la CRC se
ha confabulado directamente con quienes piden directamente las
licencias para la extracción de tierra, y eso lo sentimos porque uno no
sabemos quiénes son los que están pidiendo las licencias
ambientales, y dos cuando ya están todos los permisos es que vienen
a socializar y eso tiene que ser antes que la comunidad pueda
manifestar lo piensa y considera que debe ser, yo considero que la
CRC debe estar más a favor del pueblo (Entrevista a Jhonantan
Garcés en Villa Rica, Cauca, agosto de 2019).
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El modelo educativo y su sobredimensionada importancia basada en la escala de
la educación formal, acompañaron la construcción de nociones sobre el campesino
como un sujeto empobrecido y el progreso que plantea el capitalismo, generando
perdida de la identidad cultural a pesar de los esfuerzos del modelo etno-educativo
local.
2.2.3 Relación entre las actividades del monocultivo de caña de azúcar y la
minería de arcilla a escala industrial en el norte del cauca
Si bien el monocultivo de caña de azúcar y la minería de arcilla a escala industrial
son dos actividades productivas con grandes diferencias, varios de los impactos que
ambas generan en el territorio del norte del cauca y sus comunidades son al mismo
componente o se relacionan, razón por la cual se podría decir que las afecciones
en la región se manifiestan de manera más fuerte y acelerada que sí se recibieran
los impactos por una sola actividad industrial.
En la ilustración 52 es posible observar cómo los impactos de la minería de arcilla
a escala industrial y el monocultivo de la caña de azúcar se relacionan y la mayoría
de estos impactos loa comparten ambas actividades industriales de los cuales los
impactos socio-culturales y ambientales prevalecen, comprendiendo así las fuertes
implicaciones para las poblaciones sin desconocer las situaciones de organización
y fortaleza interna propia de las comunidades afronortecaucanas. Por otra parte,
algunas personas de las organizaciones CCJ, ACCN, UOAFROC, Red Munorca y
Grupo Semillas quienes han hecho seguimiento a estos fenómenos afirman que
además estas dos actividades industriales se han unido para favorecerse una de la
otra de la siguiente forma: los chircales que quedan después de la extracción minera
se llenan de agua lluvia además del agua subterránea que asciende debido a el
nivel freático de la zona y la profundidad de los huecos que hacen extrayendo el
material, cuando se da “cierre” de la extracción en algún área, los ingenios utilizan
esa agua para regar los cultivos de caña y a cambio las ladrilleras o los dueños de
los títulos mineros reciben una remuneración afectando así los flujos hidrológicos y
por lo tanto las formas de vida de las comunidades debido a su relación con este
elemento de la naturaleza.
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Figura 42. Relación de los impactos del monocultivo de Caña de Azúcar y la
minería de arcilla a escala industrial.
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2.3 CAPÍTULO 3. ESTRATEGIAS DE DEFENSA DEL TERRITORIO - 1998-2018
Las comunidades afronortecaucanas han sido fuertemente violentadas de
diferentes formas a lo largo de la historia, esclavitud, despojo y robo de tierras,
opresión de sus actividades culturales, discriminación, entre muchas otras; que en
la actualidad han hecho que vivan con lo poco que aún les queda y que han logrado
proteger en un proceso constante de resistencia frente a las políticas del estado, el
modelo económico y educativo, la industria agraria, minera y otras. Las personas
han logrado organizarse por medio de diferentes grupos sociales como consejos
comunitarios, organizaciones, fundaciones, etc., permitiendo realizar procesos de
reivindicación y recuperación de derechos por medio de la identificación de los
componentes que marcan su identidad cultural afronortecaucana, creando así
diversas estrategias para la defensa sus vidas, cultura, costumbre y comunidades
ancestrales.
2.3.1 Componentes de la identidad cultural afronortecaucana
La Finca Tradicional Econativa: hace referencia a las viviendas tradicionales de
las familias afronortecaucanas que están constituidas por un sistema agropecuario
de planta frutales, condimentarías, ornamentarías medicinales y otras, animales de
criadero y transporte como gallinas, cerdos, caballos y vacas, además algunas de
estas fincas cuentan con un espacio para la minería de arcilla artesanal como otro
medio de sustento (áreas de aproximadamente 1 a 1,5 Has.). A parte de lo anterior
la finca tradicional econativa es considera como un espacio importante para la
integración familiar, el intercambio de saberes y el relevo generacional de
conocimientos y saberes afro.
Por otro lado, La finca tradicional se puede considerar como un sistema agroforestal
que contribuye fuertemente a la conservación y cuidado de la naturaleza,
específicamente el ecosistema de bosque seco tropical, donde se puede encontrar
animales como armadillos, zarigüeyas, guatines, conejo de monte, las ardillas,
diversidad de pájaros y Cusumbos, además de árboles como la ceiba, guácimo,
samanes, cedro y otros.
Entonces, es posible analizar la gran diversidad alimentaria y de actividades
económicas que sustenta la vida de estas familias por medio de la finca tradicional
econativa como un sistema diverso e integrado, además de la importancia de este
sistema en términos de conservación y preservación del ecosistema propio de la
región.
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Las Fincas tradicionales eco-nativas del norte del Cauca son consideradas como
sistemas agroforestales que no solo garantizan la soberanía alimentaria, sino que
también se convierten en una estrategia de conservación y protección del bosque
seco tropical. La finca tradicional constituía no solo una fuente de alimentos, sino
también un espacio de integración familiar y actividades tradicionales de las familias
principalmente en la oralidad pasando el conocimiento de generación en
generación, tal como lo menciona el hijo de unos campesinos del municipio de
Padilla.
Esta finca ha sido muy importante para mi familia porque nos alimentó
a mis hermanos, a mis padres y a mí desde siempre, nos enseñó a
llevar una vida saludable, les dio el sustento a mis padres para darnos
educación formal y luego cada uno le fue enseñando todo eso a sus
hijos y sobrinos. Hoy en día esta finca el punto de encuentro y reunión
de toda la familia en fechas especiales como los cumpleaños y la
navidad (Entrevista a Orlando Balanta Álvarez en Padilla, Cauca, abril
de 2019).
Los patios productivos: de acuerdo con personas de la comunidad y líderes
sociales, se considera patios productivos a un área más pequeña que una finca
tradicional, pero más grande que un huerto (áreas de aproximadamente 50 a 70
m2); además de estar compuesto por plantas medicinales, hortalizas,
condimentarías y otras, también posee algunos árboles frutales y de platino. Los
huertos se consideran urbanos o periurbanos de acuerdo la ubicación de los
mismos.
Huertos: de acuerdo con personas de la comunidad y líderes sociales, los huertos
se constituyen por la disponibilidad de una mínima cantidad de tierra (áreas entre 8
a 12 m2), donde normalmente se siembran plantas medicinales, condimentarías,
hortalizas, florares, entre otras de tamaño pequeño y suelen estar ubicados en
zonas urbanas y periurbanas. Además, algunas fincas tradicionales y patrios
productivos implementan huertos como estrategia de conservación de semillas
permitiendo mantener y conservar la diversidad de especies florísticas que poco a
poco se han ido perdiendo en la región.
Relación entre las fincas tradicionales, los patios productivos y los huertos:
la relación que se establece entre las tres anteriores formas de cultivar y mantener
parte de su identidad cultural viva de las comunidades afronortecaucanas es que a
medida del tiempo factores como el acaparamiento de tierras por parte de la
agroindustria de la caña y recientemente por la industria minera de arcilla, genera
poca disponibilidad del territorio para realizar y mantener prácticas culturales y
rurales relacionadas con la finca tradicional; además del factor de la heredad de la
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tierra por parte de los hijos y nietos de los campesinos afro en el norte del cauca,
crea parcelas cada vez más pequeñas de tierras, pues en su mayoría deciden
repartir el terreno o venderlo y luego repartirlo pasando de una forma a otra de
poseer tierras. Finalmente, los procesos de urbanización y de forma descontrolada
generan cambios significativos en la constitución de las viviendas, las cuales
actualmente no poseen espacios de tierra para sembrar en ninguna de las tres
formas ya vistas.
La oralidad: se refiere a la forma tradicional de comunicar los saberes ancestrales
por parte de los abuelo y padres a sus hijos y nietos, los cuales incluían
conocimientos para sembrar y cosechar, mitos y leyendas, anécdotas de vida,
historias y memorias de la vida afro, prosas, versos, cantos, entre otros, que
permiten mantener viva las tradiciones y cultura afronortecaucana, además de ser
una forma muy importante de no perder el relevo generacional. Lo mencionado a
continuación por julio Cesar Rodríguez Castrillón representa el valor intangible de
la oralidad para las comunidades afro del norte del cauca:
Una de las cosas bonitas y místicas que teníamos de los ancestros
que construyeron sus vidas y familias en armonía con la finca
tradicional econativa del territorio es que, por medio de la oralidad
contaban a sus predecesores que la primer cosecha o el primer racimo
de plátano que dieran cada cultivo, debía dejarse allí quieto y esperar
a que se pudriera para regresará a la madre tierra a manera de ofrenda
y de esa forma ella nos multiplicaría esa ofrenda (Entrevista a Julio
Cesar Rodríguez Castrillón en Villa Rica, Cauca, Noviembre de 2019).
Rituales afro: están directamente relacionados con las festividades religiosas que
practican las comunidades afro en la región del norte del cauca como: la misa afro,
que consiste en una ceremonia que se realiza con las mismas indicaciones de la
misa católica, pero con cantos de adoración afro y ofrendas al altar de lo que la
tierra les da. Las adoraciones al niño Jesús, representan la conmemoración del
nacimiento de Jesús, pero desde una postura de recogimiento y regocijo con
actividades de carácter espiritual profundo, diferentes al significado de la navidad
clásica y occidentalizada, celebración que además se realiza ancestralmente en el
mes de febrero y no en diciembre como se asume que debe ser. Los ritos mortuorios
son las acciones y costumbres que se realizan cuando una persona muere; de
acuerdo con relatos de personas de la comunidad vellarricense a continuación se
mencionan algunos ejemplos: colocar un vaso de agua debajo del ataúd porque se
cree que el alma queda rondando por un tiempo en la tierra y que a pesar de que el
cuerpo ya está muerto, el alma no y está seca. El bunde hace referencia a la
ceremonia que se realiza cuando un niño muere porque es considera un alma pura;
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ceremonia en la cual se realizan bailes y cantos ofreciendo el alma de ese niño a
Dios, participando de la asunción de esa alma al cielo.
La medicina tradicional, local o ancestral: muestra la relación de la naturaleza
con el afro, donde históricamente por medio de las plantas los “curanderos (as) o
brujos (as)” preparaban remedios para diversas molestias de salud de su
comunidad; luego las mujeres principalmente se fueron apropiando de esos saberes
curativos, conservando así esa parte de su identidad afro tan importante. Con el
paso del tiempo esas prácticas fueron cambiando junto con la forma de trasmitir los
conocimientos y actualmente quienes se cree que poseen mayor conocimiento en
el tema son las mujeres afronortecaucanas por ser consideradas la cabeza del
hogar en cuestiones de organización, liderazgo y armonía, sin embargo, se presenta
una situación bastante preocupante para las personas mayores; es el tema del
relevo generacional de la medicina tradicional como parte de su identidad cultural
ancestral. La medico tradicional e integrante de la Red de Mujeres del Norte del
Cauca Aracelly Loboa Arará afirma que:
La verdadera farmacia que tenemos es la naturaleza, pues las plantas
son vida, nuestros ancestros la conocieron, la utilizaron y fueron
capaces de tener una verdadera relación con la naturaleza, la
medicina tradicional no es solo menjurjes para curarnos cuando
estamos enfermos, la medicina tradicional es aprende a conocer la
naturaleza y las plantas para alimentarnos de ellas todos los días y
mantener nuestro cuerpo sano pero, todos esos conocimientos y
saberes se han ido perdiendo gracias a la llegada de la caña de azúcar
ha ido desplazando las plantas propias de la región hasta el punto casi
de desaparecer algunas especies que anteriormente era común
encontrar en los patios de las casa y que se utilizaban para sanar las
enfermedades, pues con la llegada del monocultivo de caña las fincas
tradicionales se han ido acabando y las viviendas cada vez se reducen
evitando que las personas puedan sembrar y obtener de la tierra sus
medicinas (Entrevista a Aracelly Loboa Arará en Villa Rica, Cauca,
Octubre de 2019).
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Figura 43. Plantas medicinales en Finca tradicional de Padilla – Cauca la Stella
El territorio: en el norte del cauca es entendido no solo como el espacio
geográficamente delimitado por los municipios (limites político) sino también, el
conjunto de ecosistemas, las actividades rurales, económicas y prácticas culturales
que unen a diferentes comunidades y hacen parte de un sistema integral con una
mirada holística desde el funcionamiento del mismo y las transformaciones que este
ha sufrido a lo largo de la historia. Por tal razón, el territorio es base fundamental
para el fortalecimiento de la identidad cultural afronortecaucana.
Los trenzados y tropas: los peinados afro en el norte del cauca son entendidos
como rutas de libertad, identificación ancestral y reconocimiento social y por lo tanto
símbolo de fuerza, resistencia y persistencia frente a modelos económicos, sociales
y culturales de sometimiento e invisibilización desde la época de esclavización afro
en América del Sur hasta la actualidad.
La gastronomía: hace parte de la identidad cultural afronortecaucana
representando la diversidad agrícola y la importancia de la finca tradicional en la
conservación y reproducción de semillas que permiten no solo alimentar y poseer
una soberanía alimentaria significativamente importante para las comunidades, sino
que además da paso para que el norte del cauca se convierta en la despensa
alimentaria de grandes ciudades aledañas como Cali y Popayán.
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2.3.2 Debilidades identificadas en la defensa del territorio por parte de las
comunidades
Los pueblos afronortecaucanos han sufrido históricamente marginación económica,
política y social que ha impactado de diferentes formas sobre el desarrollo de sus
vidas y sus comunidades, con altos niveles de vulnerabilidad para defenderse a sí
mismos y a su entorno frente a esas formas de opresión, lo que ha llevado a la
necesidad de identificar esas falencias o debilidades que actualmente están
presentes y buscar maneras transformarlas en fortalezas.
De acuerdo al estudio mirada de los jóvenes afronortecaucanos sobre el impacto de
la concentración de tierras por la caña de azúcar, en la región se presentan las
siguientes debilidades en la defensa del territorio:
 El poco conocimiento estratégico de cómo puede generar la finca tradicional
rentabilidad económica y sostenimiento para sus familias.
 El elevadísimo precio de la tierra que exige ciclos muy cortos e intensivos y de
alta rentabilidad.
 La desarrollada red vial que se integra casi exclusivamente al negocio de los
ingenios azucareros.
 El campesino afrodescendiente no le ha otorgado mayor importancia a la
tenencia de títulos sobre la tierra, pues la palabra era suficiente anteriormente para
realizar cualquier tipo de acuerdo o contrato.
 El desconocimiento de las implicaciones sobre la estructura, composición y
función de los territorios afrodescendientes intervenidos bien sea por la
agroindustria, la industria minera, los parques industriales o cualquier otra actividad
industrial que se constituya en el territorio.
 Carencia de capacidades de algunas formas organizativas de las comunidades,
para hacer incidencia ante los entes territoriales y las autoridades competentes en
la toma de decisiones de alto impacto en el territorio.
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 Posible carencia de capacidades de influenciar de las comunidades en sus
diferentes formas organizativas, con el fin de lograr su intervención en la
actualización de los planes de ordenamiento del territorio.
 Implementación de acciones con déficit de contundencia que no inciden a largo
plazo en un control institucional eficiente.
2.3.3 Estrategias para la defensa del territorio
Las comunidades afronortecaucanas han encontrado diversas formas de
organizarse desde tiempos ancestrales tratando de mantener y conservar algunas
raíces africanas y palenqueras, además de luchar contra un sistema que
constantemente los ha oprimido, maltratado e incluso excluido de la sociedad; es
por eso, que aproximadamente desde los años 1950 – 1960 ellos han visto la
importancia de organizarse y mantenerse unidos como parte vital en busca
estrategias para el reconocimiento de sus pueblos, derechos, oportunidades,
defensa de su territorio, entre otras muchas cosas dentro de la sociedad colombiana
y caucana.
De acuerdo a lo anterior y los diálogos con los pobladores, se identificaron las
siguientes estrategias que se han implementado en el territorio para crear lazos de
unión y así trabajar por el cumplimiento de propósitos del bien colectivo.
2.3.3.1 Organizativas
 Organización de las personas en asociaciones y otras formas asociativas
(consejos comunitarios y posteriormente a la Asociación de Consejos Comunitarios
del Norte del Cauca ACONC, ASPROFINCA, Red de Mujeres del Norte de Cauca
REDMUNORCA, Asociación Cultural Casa del Niño (ACCN), Corporación Colombia
Joven (C.C.J.), Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (UOAFROC, Juntas de
Acción Comunal y otros).
 Articulación entre las organizaciones (entre consejos comunitarios, entre
consejos comunitarios y organizaciones locales y entre organizaciones locales)
 Articulación de las organizaciones locales con organizaciones regionales y
nacionales como Corporación Grupo Semillas, Transparencia por Colombia y la
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organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el
derecho a la alimentación FIAN.
 Alianzas con Instituciones gubernamentales y estatales como la defensoría del
pueblo.
 Articulación con la academia (Universidad Autónoma de Occidente, Universidad
Claretiana, Universidad del Valle, Universidad Javeriana de Cali, Universidad del
Cauca, entre otras).
 La creación de la Escuela Itinerante Afronortecaucana “Casilda Cundumí”, sus
investigaciones y publicaciones.
 Realización de seminarios, foros y talleres sobre la defensa del territorio, rescate
de las especies criollas, los saberes ancestrales, la oralidad, los problemas socioambientales y culturales identificados. etc.)
2.3.3.2 De lo Organizativo Hacia lo Político
 Realización de derechos de petición, denuncias, solicitud de citas, entre otras.
 Conmemoración de la semana de la Afrocolombianidad (reivindicación y rescate
de la identidad afro), es un evento abierto donde participan organizaciones,
colegios, comunidad y los entes estatales.
 Creación y participación de la Mesa Minero Ambiental del Cauca integrada por
los diferentes actores públicos, privados y comunitarios que están vinculados con
esta actividad.
 Participación de líderes sociales en grupos de trabajo de veeduría ciudadana de
las alcaldías municipales.
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2.3.3.3 Vías de Hecho
 Movilizaciones de la comunidad.
 Realización de mingas.
 Bloqueos.
 Visibilización en las redes sociales.
2.3.3.4 A Través de la Resistencia
 Población y repoblación de los territorios (volver a la región).
 Información y educación de la comunidad con entidades como Asprofinca, la
UMATA y otras.
 Quienes aún tienen finca tradicional, tratan de incluirlas en programas y
proyectos como “Mejorar el ingreso de las familias afrodescendientes de siete
municipios del norte de Cauca, mediante la rehabilitación de la finca tradicional”;
como ejemplo se tiene la Finca tradicional la Stella.
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Figura 44. Programa al que pertenece la finca la Stella.
 Creación de centros de medicina tradicional o alternativa que promueva el
conocimiento, la importancia y el uso de estas prácticas, y puedan convertirse en
una forma de sustento para quienes aún manejan esta técnica de sanación, además
de espacios para el relevo generacional de los saberes ancestrales.
 Las familias y personas que se resistieron y persistieron por sus tierras
negándose a venderlas o alquilarlas tienen actualmente lo que se conoce como
finca tradicional econativa, convirtiéndose esta en la actualidad junto con sus
propietarios, en símbolo de resistencia y defensa territorial.
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3. CONCLUSIONES
En el valle geográfico del río Cauca, específicamente la región del Norte del Cauca,
es un área que desde el período colonial ha sufrido presiones por parte de grupos
de poder y de élites poderosas que a lo largo del tiempo, han tomado las decisiones
sobre lo que se haría en esas tierras. Es así como la historia enseña que las
actividades industriales que están en la actualidad en Villa Rica y Puerto Tejada se
estructuraron a lo largo del tiempo y configurando una realidad que se evidencia en
la afectación social y ambiental actual. Este proceso de imposición de un modelo
agrícola e industrial acarreó como consecuencias los problemas socio-ambientales,
políticos, económicos y culturales que enfrentan los descendientes de aquellas
comunidades que durante el periodo de la Colonia sufrieron los estragos de la
esclavización.
Los impactos que ahora asumen las comunidades afrodescendientes y
afronortecaucanas en su territorio, son consecuencia del establecimiento y
consolidación de un desarrollo con una mirada única y exclusivamente económica
representando el poder impuesta por las lógicas del Estado colombiano y de los
gremios económicos interesados en la capitalización del espacio rural y de las
implementaciones de una economía globalizada. Formas de construir región y
territorio que son diferentes a las que poseen las comunidades que habitan el
territorio de modo ancestral.
A pesar de todas las adversidades y el yugo que arrastran los pueblos
afrodescendientes del Norte del Cauca, los registros de su papel en la historia de la
humanidad siempre han sido de lucha, resistencia y re-existencia en la defensa de
su identidad cultural. El trabajo que han realizado líderes comunitarios de
organizaciones, juntas de acción comunal, jóvenes estudiantes, campesinos,
mujeres, niños y todos los que permanecen con la esperanza de crear y ver un
cambio real de su territorio y formas de vida actuales los ha llevado a transmitir ese
sentimiento de lucha frente a las nuevas formas de opresión por medio de logros
como la resistencia y la re-existencia de la comunidad, el reconocimiento social y
político en el ámbito regional y nacional, promover el relevo generacional en la lucha
y la resistencia y que los conflictos locales se conviertan de interés público.
Las ganancias de esta mono producción quedan concentradas en los agentes del
capital agroindustrial, pero los estragos ambientales como la contaminación de las
aguas, del aire y la destrucción de los humedales, los ríos y las cuencas
hidrográficas sí se distribuyen sobre la población. El Plan Frutícola promovido por
el gobierno departamental del Valle no ha logrado despegar y los cultivos como el
maíz, el plátano, el arroz, la soya, el sorgo, el frijol entre otros poco a poco han
desaparecido del contexto espacial de la zona plana. Solo basta hacer unos cuantos
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cálculos con los datos que ofrece el Anuario Estadístico del Valle del Cauca para
darse cuenta de ello. Es decir, de cómo la diversidad agrícola en la zona plana
representa hoy tan solo el 35% frente a un 75% de la tierra cultivada en caña de
azúcar.
Finalmente, frente a esta tendencia homogeneizadora existen razones para la
esperanza y un cambio de mentalidad por cuanto las comunidades
afrodescendientes vienen resistiendo de distintas maneras: trabajando por la
soberanía de la producción propia de semillas y alimentos; otros por el derecho de
comerciar sus productos y poder habitar sus territorios. En algunas zonas como el
norte del Cauca, las comunidades continúan promoviendo los huertos caseros y
comunitarios; poco a poco la agricultura urbana hace presencia en la ciudad;
algunas personas resisten a partir de la “revolución de la cuchara” transitando hacia
las prácticas vegetarianas y veganas; comunidades urbanas trabajan por el
reverdecimiento de la selva de cemento; otros, como las comunidades indígenas,
luchan por la liberación de la Madre Tierra.
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4. RECOMENDACIONES
4.1.1 Para las comunidades
 Las organizaciones sociales deben continuar su trabajo para reforzar alianzas
estratégicas con actores de la academia y con organizaciones sensibles a su
situación.
 Las organizaciones sociales deben continuar su lucha y defensa del territorio,
reforzando cada día los saberes tradicionales y su identidad.
 Las comunidades y organizaciones tienen la obligación de continuar trabajando
en el reforzamiento de su articulación y coordinación frente a los temas de común
importancia. Superar sus intereses particulares y velar por el bien común y colectivo.
4.1.2 Para la Universidad y el programa de Administración Ambiental
 La UAO debe mantener vínculos con las organizaciones sociales del norte del
Cauca.
 La Universidad, desde sus facultades e instituto, debe mantener y reforzar su
presencia y acompañar procesos sociales en su zona de mayor influencia.
 Aportarle con su conocimiento a soluciones frente a los problemas estructurales
y socio-ambientales en los territorios.
 Debe continuar motivando a sus estudiantes a que además de las prácticas
institucionales y empresariales, realicen prácticas comunitarias. Entendiendo la
importancia que estas representan para la experiencia de vida y a nivel profesional.
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