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GLOSARIO 

PERSPECTIVA DE IDENTIDAD: abordar la identidad en las organizaciones 
populares implica reconocer la incidencia que tienen sobre la identidad personal de 
sus integrantes y asumir que las organizaciones mismas construyen su propia 
identidad; elaboran un conjunto de mitos, símbolos, ritos, lenguajes y valores que 
les dan distinguibilidad frente a la población local y frente a otras asociaciones 
similares. Las organizaciones, además de ser un sistema socioestructural 
(estructuras de poder, estrategias, procesos, recursos), son un sistema cultural, un 
orden de significados y prácticas simbólicas compartidas que definen su identidad 
organizacional1. Tal identidad no se configura tanto por poseer una historia común 
y participar de una ideología, unos propósitos, unos recursos y unas relaciones 
estables, como por el hecho de mantener conversaciones recurrentes en torno a 
dichas historias, propósitos y vínculos, así como por compartir unos ritos, 
costumbres, símbolos, valores y creencias que garantizan la continuidad en sus 
acciones y la cohesión de sus miembros en torno a ellas2  

PERSPECTIVA DE LAS MEMORIAS COLECTIVAS: la reconstrucción de la 
memoria colectiva como estrategia para comprender el fenómeno de las 
transformaciones de la sociedad campesina es, una metodología acertada.  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 demás3.  

                                            
1 REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES: Organizaciones populares, 
construcción de identidad y acción política. [en línea]. Manizales: Universidad de Manizales, 2006, 
Vol. 4, Nº. 2.  [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Desktop/Tesis%20de%20grado/Organizaciones%20populares,
%20torres%20carrillo.pdf. ISSN 1692-715X. 
2 Ibid., p. 8.  
3 CAHIERS INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE:  Traducción  directa de  la versión original de 
La Mémoire Collective et le Temps " París: Prensa Universitaria de Francia. 1947, vol. II,  pp. 3- 30. 
[Consultado: 12 de sept. de 2020]. Disponible en. 
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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 historia4. 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 social5. 

PERSPECTIVA DE RESISTENCIA: Es la movilización de recursos y las 
oportunidades políticas que define la acción colectiva como “aquella llevada a cabo 
por un grupo de  personas que comparten unos intereses comunes, que se 
organizan en unas estructuras más o menos formales y que ponen en marcha 
acciones movilizadoras, todo ello bajo una determinada estructura política que 
facilitará o dificultará su influencia en el poder en función de sus características. Es 
decir, se trata de una acción conjunta que persigue unos intereses comunes y 
desarrolla unas prácticas de movilización concretas para alcanzarlos en un sistema 
sociopolítico y económico determinado”6 .  

El modelo de análisis posee cuatro factores: i) Los intereses comunes que son 
compartidos y que resultan de cómo unos actores sienten y perciben que como 
grupo son afectados por las acciones y comportamientos de ese “otro”; ii) La 
organización (formal o informal) a través de la cual el grupo pretende alcanzar una 

                                            
http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_coll_et_le_temps/memoire_coll_
et_le_temps.html  Este texto fue incorporado posteriormente al capítulo III de  La mémoire 
collective  par Maurice Halbwachs, P. U. F. , Paris, 1950 y 1968. ( Tr. Vicente Huici Urmeneta , 1998 
). Disponible en: http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf.  
4 Ibid, p. 211.  
5 Ibid,, p. 212. 
6 URIBE CASTRO, Hernando. Expansión cañera en el valle del cauca y resistencias comunitarias 
(Colombia). En: Revista del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales. [en linea]. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle. Mayo, 2014, nro. (4), p. 16-30  [Consultado: 12 de sept. de 
2020]. Disponible en: 
file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Desktop/Tesis%20de%20grado/EXPANSI%C3%93N%20CA%
C3%91ERA%20EN%20EL%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf. ISSN: 2339-3122  

file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Desktop/Tesis%20de%20grado/EXPANSIÃ�N%20CAÃ�ERA%20EN%20EL%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf
file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Desktop/Tesis%20de%20grado/EXPANSIÃ�N%20CAÃ�ERA%20EN%20EL%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf
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estructura coherente para alcanzar su objetivo; iii) La movilización de recursos que 
hace referencia al mecanismo por el cual un grupo de individuos pasa de ser un 
colectivo pasivo, a un colectivo activo de la vida pública haciendo uso de los 
diferentes tipos de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos; iv) Las 
oportunidades políticas que refiere al razonamiento básico del grupo en términos de 
ubicar el momento claro y preciso para actuar. Estas categorías (intereses, 
organización, recursos y oportunidad) que son del grupo al ponerse frente a otro 
opositor se convierte en un modelo político7 

Perspectiva de territorio: existe una amplia literatura que ha intentado definir el 
territorio, ya sea como contenedor de la vida cultural o como el efecto de prácticas 
y relaciones políticas. En el marco de estas continuidades, el territorio no puede ser 
reducido a una relación de propiedad ni a un conjunto de recursos naturales. En 
relación con el Alto Cauca en Colombia, el artículo de Abril-Bonilla, Jiménez y Uribe8 
enfatiza este punto, cuando muestra que formalizar las propiedades campesinas no 
cambió su situación de vulnerabilidad ante los avances de megaproyectos 
extractivistas que ponían en riesgo su permanencia en el territorio. Es decir, el 
territorio contiene experiencias y relaciones afectivas, inscritas en el paisaje, que no 
son solo huellas materiales. Se trata de “la reproducción de la vida”9 

Otra perspectiva analítica del territorio, la aportan las teorías científicas que 
consideran 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 instrumentalmente por los grupos humanos10. 

                                            
7 Ibid., p. 19.  
8  ABRIL-BONILLA, Natalia, JIMÉNEZ NICHOLLS, María Camila y URIBE LARROTA Luisa 
Fernanda. 2020. “¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca”. [en linea]  Antípoda. 
Revista de Antropología y Arqueología 40: 79-102. [Consultado: 12 de sept. 2020]. Disponible en: 
https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04. 
9 DEVINE, Jennifer A., OJEDA, Diana y MAITE, Soraya. Yie Garzón. 2020. “Formaciones actuales 
de los campesinos en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en 
disputa”. [en linea] Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 40: 3-25. [Consultado: 12 de 
sept.-2020]. Disponible en:  https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.01.  
10GIMÉNEZ, Gilberto. La cultura como identidad y la identidad como cultura. [en línea].  México: 
Instituto de investigaciones sociales de la UNAM. Marzo, 2012, p. 1-27. [Consultado: 12 de sept.-
2020]. Disponible en:  https://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf.  
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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 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 vida11 

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»12. 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 

                                            
11 NOGUERA DE ECHEVERRI, Ana patricia. Polifonías: geo-etico-poeticas [en línea]. Manizales: 
Universidad nacional de Colombia, 2020. Pagina. 361, Tomo 10. [Consultado: 12 de septiembre de 
2020]. Disponible en: 
http://www.fadmon.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/investigacion/centro_editorial/libros/polifonias
_geo-etico-poeticas_del_habitar-sur.pdf. ISBN 978-958-794-103-6. 
12 LLANOS-HERNANDEZ, Luis. El concepto del territorio y la investigación en las ciencias 
sociales. agric. soc. desarro [en línea]. 2010, vol.7, n.3 [citado  2020-09-12], pp.207-220. Disponible 
en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
54722010000300001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1870-5472. 
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29 los potenciales conflictos a desarrollarse dentro de ese juego de 
territorialidades13. 

  

                                            
13 Ibid., p. 220.  
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RESUMEN 

Este documento tiene como objeto presentar los diferentes tipos de estrategias 
desde los liderazgos femeninos para la recuperación y el fortalecimiento de la finca 
tradicional, en el municipio de villa rica-norte del cauca, Colombia, frente a los 
efectos producidos por las actividades de la agroindustria cañera y la extracción de 
arcilla en Departamento del Cauca entre 1990-2021. 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 han tenido que ser testigos de cómo 
cada día son más y más invisiblilizados  por los entes de poder quienes se niegan 
a reconocer todos los grandes aportes que han venido haciendo estas comunidades 
desde sus conocimientos ancestrales. En ese sentido, este trabajo de grado registra 
y evidencia los liderazgos femeninos frente a los conflictos socioambientales que 
las comunidades afronortecaucanas han sufrido en los últimos años. Y cómo estos 
han reivindicado su identidad cultural por medio de las luchas en pro de conservar  
sus formas de vida ancestral, su relación con la naturaleza, los conocimientos 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, 
percepción comunitaria,  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. Las organizaciones sociales de base que están presente en el municipio 
de Villa Rica, han tenido que hacerse fuertes y armarse de valor para defender lo 
que por derecho les pertenece y no piensan dejarse arrebatar. Un mecanismo de 
recuperación de los saberes y las tradiciones se encuentra en la estrategia de la 
Escuela Itinerante quienes con el apoyo de la Red de Mujeres del Norte del Cauca, 
la Asociación Cultural Casa del Niño, entre otras; Vienen formando líderes y 
lideresas, quienes se proponen investigaciones y soluciones a situaciones 
identificadas. También las actividades culturales basadas en sus tradiciones, en sus 
luchas y en sus métodos de liberación han sido estrategias efectivas en la 
reconstrucción de su habitus cultural afrodescendiente. Es así, como la firmeza, la 
perseverancia y la determinación se han convertido en los pilares principales para 
la recuperación, el fortalecimiento y 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 quienes no solo han compartido 
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territorio sino que también han compartido el sufrimiento causado por el proceso de 
esclavización durante siglos y han asumido las consecuencias sociales, culturales, 
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, memorias colectivas, identidad, resistencia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this document is to present the different types of strategies from 
female leaderships for the recovery and strengthening of the traditional farm, in the 
municipality of Villa Rica-Norte del Cauca, Colombia, in the face of the effects 
produced by agribusiness activities sugarcane and clay extraction in the Department 
of Cauca between 1990-2021. It is argued that the black communities in this part of 
the geographic valley of the Cauca River have not only faced the processes of 
dispossession, grabbing and loss of land, territory, traditions and customs, but they 
have also had to witness how every day they are more and more invisible by the 
power entities who refuse to recognize all the great contributions that these 
communities have been making from their ancestral knowledge. In this sense, this 
degree thesis records and evidences the female leadership in the face of socio-
environmental conflicts that the Afro-Brazilian communities have suffered in recent 
years. And how they have vindicated their cultural identity through struggles to 
preserve their ancestral ways of life, their relationship with nature, knowledge and 
other components of their identity.  

Methodologically, the tools of documentary inquiry, ethnography, the case study 
have been used, and various techniques have been used to collect information such 
as interviews, social cartographies, community perception, collective memory 
workshops and walks through the territory or ethnography of the route. 

As a resistance, the Afro-Brazilian communities have been organizing in different 
group forms to defend life, the environment and knowledge. The grassroots social 
organizations that are present in the municipality of Villa Rica, have had to become 
strong and arm themselves with courage to defend what rightfully belongs to them 
and they do not intend to let themselves be taken away. A mechanism for recovering 
knowledge and traditions is found in the strategy of the Itinerant School who, with 
the support of the North Cauca Women's Network, the Casa del Niño Cultural 
Association, among others; They are training leaders, who propose investigations 
and solutions to identified situations. Also the cultural activities based on their 
traditions, their struggles and their liberation methods have been effective strategies 
in the reconstruction of their Afro-descendant cultural habitus. This is how firmness, 
perseverance and determination have become the main pillars for the recovery, 
strengthening and defense of the territory.  

Finally, the North of Cauca is part of the territory of the geographic Valley of the 
Cauca River, in which Afro and indigenous communities who have not only shared 
territory but have also shared the suffering caused by the enslavement process for 
centuries and have assumed the consequences social, cultural, economic and 
environmental actions of landowners who have come to seize an ancestral territory 
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and oppress the collective memory of a people that despite adversities resists and 
re-exists, seeking strategies to maintain their cultural identity and all that the 
recognition of this implies. 

 Keywords: territory, collective memories, identity, resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo XIX, la región que hoy se denomina norte del Cauca, ha sido espacio 
de tensiones entre agentes sociales que luchan por el acceso, la apropiación y el 
control de la tierra: terratenientes herederos del pensamiento colonial, empresarios 
agrícolas interesados en el mercado de exportación, pueblos indígenas que 
reclaman sus tierras y comunidades afrodescendientes que se defienden de los 
intensos procesos de despojo promovidos tanto por los dos primeros (es decir 
terratenientes y empresarios agrícolas), como por la institucionalidad del Estado14. 

Aunque esta lucha había tenido intensas confrontaciones entre estos agentes 
donde los hombres fueron quienes habían encarado la situación, en los últimos tres 
decenios (aproximadamente desde la década del noventa), la historia regional 
empezó a observar cómo, poco a poco, las mujeres se fueron comprometiendo y 
transformando los mecanismos de esta lucha por la tierra  y a medida que esta se 
profundizó, la lucha por la tierra se fue transformando en la defensa del territorio, 
del ambiente y de la vida. Las mujeres demostraron que luchar por un pedazo de 
tierra no era suficiente si esta lucha no se ampliaba a un radio mayor que era el 
territorio y que abarcaba una cartografía más amplia, donde lo ancestral y el tejido 
de estos fragmentos de tierras estaban integrados a unas condiciones ecológicas y 
ambientales. Para enfrentar esta lucha tanto por la tierra como por el territorio, se 
hacía necesario establecer organizaciones sociales capaces de confrontar a los 
despojadores como interlocutar con la institucionalidad del Estado15.   

El siguiente trabajo tiene por objetivo identificar estrategias desde los liderazgos 
femeninos para la recuperación y el fortalecimiento de la finca tradicional como 
espacios de vida familiar y comunitaria en el municipio de Villa Rica - Vereda el 
Chorro, departamento del Cauca.  En ese sentido, este documento registra  el 
estado actual (social, económico y cultural) de la finca tradicional en la vereda el 
chorro municipio de Villa Rica departamento del Cauca, determinando los liderazgos 

                                            
14 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano [en linea]. Bogotá, Colombia: INDH PNUD, 2011. 
430P. ISBN: 978-958-8447-63-6. En el informe de PNUMA del 2011 se dice que: “La presión por la 
tierra que ejercen empresarios, transnacionales, comisionistas y actores ilegales impide que 
campesinos, indígenas y afrocolombianos disfruten de los recursos del territorio, y que a partir de allí 
generen ingresos para procurar el bienestar de sus familias” Ver PNUD. 2011. Colombia rural. 
Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: INDH PNUD. 
15 CANTILLO GOMEZ, Luis Carlos. Organizaciones Afrocolombianas, una aproximación sociológica. 
Cali, Programa Editorial de la Universidad del Valle, 2016, pp. 182-18. 9789587652765-3438. En el 
estudio de Castillo “Organizaciones Afrocolombianas, una aproximación sociológica”, se idenficaron 
en Colombia 1862 organizaciones sociales de las cuales 85 son de mujeres que se han estructurado 
en los últimos años. Ver: Castillo, L.  Organizaciones Afrocolombianas, una aproximación 
sociológica.  
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femeninos que  existen en la vereda, los cuales están encaminados a la 
recuperación y el fortalecimiento de la finca tradicional y que además, aportan a la 
transformación socio ambiental y a la defensa del territorio ancestral afro norte 
Caucano. 

Esta es una investigación exploratoria, de tipo descriptivo y con enfoque cualitativo 
que recurrió a la estrategia de la indagación documental, la observación directa de 
campo y la técnica de la entrevista semiestructurada. Es importante señalar que por 
la situación de pandemia que enfrentamos como sociedad durante el año 2020, la 
investigación se vio limitada para integrar otros métodos de investigación que 
pudieran fortalecer los discursos, los análisis y las explicaciones. La mayor parte de 
la investigación se realizó en confinamiento y solo en las últimas semanas se fue 
posible hacer las respectivas visitas al campo. Como el lugar de estudio es de 
carácter rural, la comunicación con los habitantes presentó algunas complicaciones.  
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La vereda El Chorro del municipio de Villa Rica localizado en la región del norte del 
Departamento del Cauca es un territorio ancestral que fue configurado 
históricamente por comunidades afrodescendientes. Durante el periodo de la 
Colonia, fue este el escenario de refugio de las personas esclavizadas escapadas 
de las haciendas que conformaron sistemas aldeanos en medio de zonas 
inaccesibles16. Durante el periodo de liberación, llegaron aquí las demás familias y 
conformaron sistemas campesinos de comunidades negras. Hacia finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, esta región se vio afectada por la incursión del 
capitalismo agrario que empezó a tumbar “monte” y a despojar a los campesinos de 
sus tierras para incorporar cultivos comerciales como la caña de azúcar17. Desde 
aquí y hasta tiempos presentes, se ha configurado esta región del norte del Cauca 
como una zona de tensión, de conflicto y de luchas constantes por la tierra18, entre 
terratenientes y empresarios agrícolas contra las comunidades rurales y 
campesinas19.  

Actualmente, el norte del Cauca es un territorio constituido por pequeños centros 
poblados. Aunque la tendencia es a la concentración en las ciudades principales 
como Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villa Rica, todavía existen en estas 
áreas pequeños relictos de comunidades campesinas que tratan de mantener su 
tradición y su propiedad sobre la finca tradicional. Comunidades campesinas que 
han evitado entregar sus tierras a los ingenios azucareros o a los terratenientes 
interesados en acaparar más tierra para ampliar la frontera agrícola cañera20.  

Se vienen realizando actividades productivas como la minería de arcilla a escala 
industrial y la agroindustria cañera o de caña de azúcar, con los cuales se da una 
primera ruptura gracias a los diversos conflictos sociales (económico y cultural), de 

                                            
16 ROMERO VERGARA, Mario Diego. Historias, sociedades y culturas afrodescendientes. Santiago 
de Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2017. 158p. ISBN: 978-958-765-533-9. 
17 Ibíd., p. 148. 
18 Por tierra se define aquí la noción de Archila como una porción de espacio, un bien corpóreo que 
forma espacialidad pues puede localizarse y regularmente posee unos límites: “entendida tanto en 
sentido productivo como espacio para habitación” (p. 484). 
19 URIBE CASTRO, Hernando. Transformaciones ambientales y acción colectiva en el valle 
geográfico del río cauca frente a la agroindustria cañera 1960-2015: Tres estudios de caso.  
Doctorado en ciencias Ambientales. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 
Ciencias básicas. Valle del Cauca. p. 2017. 114 . 
20 Ibíd., p. 20.  
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la dinámica de relacionamiento con la tierra; el cambio de “ser” propietario a “ser” 
asalariado y la pérdida del vínculo territorial, generaron desplazamiento y 
desarraigos que llevaron a la población a  

suburbios de las grandes ciudades como Santiago de Cali. Las prácticas 
socioculturales afrodescendientes se trasladaron a las calles de los poblados y las 
ciudades generando mutaciones en la identidad cultural en ocasiones como 
resistencia y en otras como degradación social aumentando el fenómeno de las 
violencias urbanas21. 

1.1.1 Descripción del problema. 

El norte del Cauca representa en el imaginario social,  ser un escenario de una larga 
y extensa lucha histórica por la apropiación y la propiedad de la tierra entre las élites 
terratenientes e agroindustriales y las diferentes comunidades afrodescendientes y 
pueblos indígenas que se han organizado y movilizado para defender, rescatar y 
hacer valer sus derechos22. Durante los siglos XVIII y XIX, la población aborigen 
indígena fue expulsada de todo este amplio territorio por la intrusión española que 
instauró el sistema de hacienda y remplazó la población con hombres y mujeres de 
origen africano, que llegó a la región como mano de obra esclavizada para las 
actividades de la agricultura y el trabajo en las minas23.  

Con la abolición de la esclavitud en 1851, los hombres y mujeres libertos pasaron 
de las duras actividades mineras a la agricultura parcelaria y doméstica de pan 
coger, desplazándose a la zona plana de la región y conformando una población 
campesina estable24. Entre 1850 y 1920 se presentó  la  mayor consolidación 
demográfica de población negra rural en el norte del Cauca, época que se 
caracterizó por la  mayor agitación y conflicto  social en la zona25.  

                                            
21 REVISTA SOCIEDAD Y ECONOMÍA. Delincuencia y violencia. Nación, región y ciudad. En: Cuatro 
ensayos de coyuntura. Cali, Colombia: Universidad del Valle. 2010, núm. 18. ISSN: 1657-6357. 
22 BARON, Luis, Velasco, Solarte. Vallenpaz: convergencia de acciones por la paz en el suroccidente 
de colombia. Colombia. 2009, p. 238.   
23 ROMERO VERGARA, Mario Diego. Historias, sociedades y culturas afrolatinoamericanas. 
Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, Julio de  2017. 158p. vol. 13, nº 48. ISBN: 
978-958-765-533-9 
24 Ibid.,p. 5. 
25 Ibid.,p. 6. 
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Con la implementación en el territorio del modelo de la industrialización azucarera, 
se produce la proletarización del campesinado negro, que por presión, despojo y 
necesidades económicas, tuvieron que desprenderse de sus tierras para 
transformarse en grupos de asalariados en los campos de cultivo26. Surgirán así las 
primeras luchas sindicales en el valle geográfico del río Cauca, entre los años 
cincuenta y sesenta por las condiciones salariales y los pocos beneficios 
económicos de los trabajadores corteros de la caña. Esto significa que el modelo 
agrícola cañero no solo afectó la propiedad de la tierra y la vida de las comunidades 
campesinas negras, sino que tampoco les ofreció condiciones laborales favorables 
a estas personas que ahora surtían como trabajadores en los campos de cultivo27 

A las luchas por la posesión de la tierra y los conflicto laborales, se suman en los 
años ochenta las manifestaciones populares de carácter cívico como las 
asociaciones de destechados y los movimientos de los sin tierra, que buscaban 
“liberar” (en el sentido de recuperar) los terrenos apropiados por terratenientes e 
ingenios azucareros. Los procesos de movilización social en el norte del Cauca se 
enfocaron en la defensa de la tierra, el adecuado ejercicio de la ciudadanía y la 
reivindicación de derechos civiles28.  

Con el surgimiento del nuevo marco constitucional en 1991, que reconoció la 
pluriculturalidad y la multidiversidad cultural de la nación colombiana, la noción de 
derechos ciudadanos adquirió un nuevo sentido en función del componente étnico, 
la condición racial y la noción de territorialidad29. Surgen las primeras 
organizaciones “étnico-territoriales” en contra de la discriminación racial y a favor de 
la defensa de la identidad, de la cultura y en beneficio de derechos diferenciados, 
como pobladores negros30. Desde este momento hasta el presente, los líderes 
locales han buscado su reconocimiento como territorios de “comunidades negras”, 
bajo la Ley 70; sin embargo, los procesos de industrialización capitalista y de 

                                            
26 TAUSSIG, Michael. RUBBO, Anna. Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca. [en línea ] 
Bogotá. Colombia: : Universidad de Los Andes, 2011. [Consultado: 11 de sept. de 20]. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/pdf/1053/105322389010.pdf. ISSN 1792-192X.  
27 URIBE CASTRO, Hernando. Transformaciones ambientales y acción colectiva en el valle 
geográfico del río cauca frente a la agroindustria cañera 1960-2015: Tres estudios de caso.  
Doctorado en ciencias Ambientales. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 
Ciencias básicas. Valle del Cauca. 2017. 114 p 
28  AGUDELO, Carlos Efrén; HURTADO SAA, Teodora y RIVAS, Nelly Yulissa.  Impactos de la ley 
70 y dinámicas políticas locales de las poblaciones afrocolombianas: estudios de caso[en línea]. Cali. 
CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica.2000. Documento de Trabajo 
no. 50. ISSN 0122-5944. [Consultado: 11 de sept. De 2020]. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-univalle/20121123115043/Documento50.pdf  
29 Ibid.,p. 32. 
30 Ibíd.,p.41. 
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generación de emporios empresariales que se llevan a cabo en la región desde los 
años treinta, y que se intensificaron con la Ley Páez en 1996(*), obstaculizan este 
objetivo, pues no les interesa y no les conviene que la Ley 70 se aplique en el 
territorio ancestral del norte del Cauca31. 

A pesar de que indígenas, afrodescendientes y mestizos-campesinos comparten el 
territorio del norte del Cauca y enfrentan problemas similares, se ha dificultado la 
unificación de sus luchas. Las diferentes etnias se han organizado de manera 
separada, sin consolidar un trabajo conjunto para generar soluciones a sus 
problemáticas32. Los analistas sociales en la historia política Colombiana no se han 
equivocado al ver en la “lucha por la tierra”, en su apropiación injusta e inequitativa, 
en el acaparamiento y en el despojo violento, en la concentración excesiva y en la 
carencia extrema de otros, el factor socio-histórico que explicaría parte de la 
violencia y el conflicto político colombiano33.  

En el municipio de Villa Rica, el elemento que explica el acaparamiento de la tierra 
en un reducido número de empresarios de la caña no es el narcotráfico, ni el 
paramilitarismo, ni la guerrilla sino que se debe a la implantación de un sistema 
económico y social basado en el monocultivo agrícola. Así son los empresarios del 
nuevo gran negocio que se masifica en los años 60 con los ingenios azucareros 
vallunos y del norte del Cauca (Manuelita, Castilla, Mayagüez, Rio Paila, Cauca, La 
Cabaña, Naranjo), quiénes utilizaron y seguirán utilizando. cualquier tipo de 

                                            
(*) La Ley 70  creó los territorios comunales ancestrales de las comunidades negras y fue promulgada 
en 1993. Esta ley tiene por objeto: “reconocer 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, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como 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”. Diario Oficial. No. 41.013. Ley 70 del 31 de agosto de 1993, p. 1. 
31 SANTAFE DE BOGOTA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 70 DE 1993. (27 de agosto de 1993) 
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política[en línea]. En: Diario 
oficial. Santafé de Bogotá. 27 de agosto de 1993. No. 41.013. 20p. [Consultado: 10 de febrero de 
2020]. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-
agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica   
32 VALLENPAZ. Convergencia de acciones por la paz en el suroccidente de Colombia. [en línea]. 
(2009).  p. 243. [Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible 
enhttps://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68307/1/vallenpaz_convergencia
_acciones.pdf.  
33 MINA, ARAGON. William. Medellín, Colombia: Editorial Universidad del pacifico,  222 pp. ISBN: 
978-958-98725-4-3.  Textos “Territorio, conflicto, desplazamiento” del libro Derechos humanos 
Afrocaucanos (2009), y “Márgenes sobre el norte del Cauca” en El pensamiento afro (2003).  

https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica
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procedimiento para que los campesinos les vendan la tierra, utilizando tanto 
métodos legales como ilegales en contra de los afros.  

Legalmente, hicieron creer a la gente, que los cultivos transitorios eran más 
rentables que los permanentes y que debido a ello era deseable tumbar las fincas y 
diversificar las parcelas con sembrados transitorios, periodo en el que sus 
dividendos se iban a ver duplicados. Erróneamente asesorados por entidades como 
el Instituto Colombiana Agropecuario –ICA-, El Centro Internacional de Agricultura 
Tropical –CIAT-, y El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo 
–CIMDER-34, no resistieron a esta tentación e hicieron el experimento. Los 
resultados no fueron los esperados y la mayoría de los campesinos quedaron 
endeudados puesto que habían realizado jugosos préstamos a la Caja Agraria para 
sembrar frijol, soya, maíz, tomate y los resultados no fueron los que esperaban. Al 
ser proyectos fallidos y sin resultados, las comunidades campesinas se quedaron 
sin fondos para pagar las deudas bancarias y tuvieron que hipotecar o vender sus 
predios a precios insignificantes. Esto significó la ruina de muchas familias que al 
quedarse sin tierra, tuvieron que convertirse en peones, iguazos, mángualos, o 
corteros de caña o empleados de sus antiguas propiedades o en otros casos 
desplazarse  a Cali o a otras ciudades a engrosar las filas o cinturones de la miseria 
en los barrios bajos de aquellas urbes35. Es la dinámica que  va “del campesino libre 
a asalariado” como bien lo anota Mateo Mina en su libro Esclavitud y Libertad en el 
Valle del río Cauca. Llego el hambre, el desempleo, la pobreza36.  

  

                                            
34 FRIEDEMANN, Nina y AROCHA, Jaime. De sol a sol: Génesis, transformación y presencia de los 
negros en Colombia. [en línea]. Colombia: Planeta, 1986. 423 p. [Consultado: 11 de sept.-2020]. 
Disponible en:  https://es.scribd.com/doc/85620649/De-sol-a-sol. ISBN 958-614-190-x. 
35 Ibíd., p 20. 
36 MINA, Mateo (1975). Esclavitud y libertad en el valle del Río Cauca.[en línea].Bogotá: 
Publicaciones de La Rosca.1975. 83p.[Consultado: 23 de sept. de 2020]. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.9.2016.2167 
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Figura 1. Incremento de área sembrada de caña de azúcar en el Valle 
geográfico del río Cauca. 

 
Fuente: URIBE CASTRO, Hernando. Incremento de área sembrada de caña de 
azúcar en el Valle geográfico del río Cauca. [en línea]. Transformaciones 
ambientales y acción colectiva en el valle geográfico del río cauca frente a la 
agroindustria cañera 1960-2015. Tres estudios de caso. Lugar de publicación Tesis 
Doctoral. Universidad del Valle, 2018 p. 61.[Consultado: 23 de sept. de 2020]. 
Disponible en: file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Downloads/2435-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-7195-1-10-20180712%20(1).pdf.  

Fue entonces cuando el  monocultivo de la caña de azúcar, propició la llegada de 
terratenientes, e incentivo el cambio de los productos tradicionales que eran entre 
otras cosas, el sustento de las familias que vivían allí y además, se ve reflejada la 
ausencia de incentivos para el cultivo  tradicional.  Todo esto ha venido ocurriendo 
por décadas. Sin embargo, en la actualidad existen Organizaciones comunitarias 
que lideran grupos dedicados a fomentar la resistencia  que permita mantener todos 
sus saberes ancestrales, 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 saberes37.  

                                            
37 GRIJALBA HERNANDEZ, María de los ángeles. Estrategias comunitarias afronortecaucanas para 
la defensa del territorio frente a la agroindustria cañera y la extracción de arcilla en el departamento 
del Cauca, 1998-2018.Administrador ambiental. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ciencias básicas. Valle del Cauca. 2019. P. 20. 

file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Downloads/2435-Texto%20del%20artÃculo-7195-1-10-20180712%20(1).pdf
file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Downloads/2435-Texto%20del%20artÃculo-7195-1-10-20180712%20(1).pdf
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Los elementos expuestos anteriormente, han producido un conjunto de afectaciones 
tanto en los ecosistemas como en las comunidades. Entre los síntomas del 
problema se encuentra:  

Figura 2. Efectos y causas de la perdida de la tenencia de la tierra en la zona. 

 
Fuente: MONTOYA CELY,  Carlos Eduardo.  Efectos y causas de la perdida de la 
tenencia de la tierra en la zona.[en linea]. La finca tradicional: espacios de 
resistencia y reconfiguración de la identidad del campesino afro nortecaucano. 
Lugar de publicación: Proyecto de Grado. Requisito para optar por el título de 
sociólogo Bogotá D.C.2013. 100p.[Consultado: 2 de Marzo de 2020]. Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12153/MontoyaCelyCarl
osEduardo2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Como se puede observar en la Figura 2, el ejercicio de recuperación de la finca 
tradicional desde esta organización no responde únicamente a las dinámicas de 
comercialización de productos, sino que entiende como un ejercicio de resistencia 
a la sistemática  pérdida de la tierra por parte de la población Afro Caucana. Queda 
claro que dentro de las causas, tres elementos se relacionan directamente con la 
expansión del monocultivo de la caña:  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12153/MontoyaCelyCarlosEduardo2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12153/MontoyaCelyCarlosEduardo2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

29 
 

 La llegada de terratenientes al territorio, los cuales propiciaron algunos 
desplazamientos y el posterior despojo de tierras de las comunidades que se 
encontraban asentadas en la vereda el chorro38.  

 A lo anterior se ha sumado el cambio de los sistemas productivos, lo que ha 
venido afectando seriamente recursos como el suelo, el agua, las plantas, los 
animales y por consiguiente la salud humana.  

 La ausencia de incentivos para el cultivo tradicional, son  elementos que 
motivaron básicamente la producción del monocultivo39. Si bien este aspecto es 
importante, no olvidar que, aunque las fumigaciones con las avionetas se hagan en 
las zonas asignadas, las Corrientes de viento transportan parte de los agroquímicos 
por otras partes del territorio afectando los cultivos de las fincas tradicionales y 
finalmente el suelo.(*) A medida que las personas dejan de lado la finca tradicional 
por aceptar las propuestas que le hacen los ingenios, la comunidad de ese sector 
empieza a evidenciar conflictos y problemas sociales los cuales están relacionados 
con la perdida de la identidad cultural de los pobladores y el despojo de sus tierras. 

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 corteros40. Una 
de las repercusiones de este proceso de modernización económica se sintió 
directamente en la economía tradicional de la zona41. La economía basada en 
compartir tierra y trabajo, o como se dice por los pobladores regida por el «cambio 
de manos», fue cediendo el paso –sin desparecer– a la economía de cultivos 
comercializados con compra y venta monetarias. Familias de origen norteamericano 
como los Eder, Simmonds y Sardy hicieron parte de esta oleada inversionista y 

                                            
38 VELEZ, German et al. Transformaciones de las fincas norte-caucanas para la persistencia en el 
territorio. En: Grupo semillas [en línea]. Bogotá. :Afro Editores e impresores Ltda., Noviembre, 2013, 
nro. 2. 44 p.  [Consultado: 2 de Marzo de 2020]. Disponible en 
http://semillas.org.co/es/publicaciones/finca-tradicional-econativa. Pdf. ISSN: 0122-0985.   
39 Ibid., p. 20 
(*) BALLESTEROS POSSÚ, Ramiro. Vereda el chorro, Villa Rica. Colombia. Observación inédita, 
2020.   

40 REVISTA CIENTÍFICA GUILLERMO DE OCKHAM.CALI – Colombia: Universidad de San 
Buenaventura, Junio, 2011, vol. 9, núm. 2, [en línea.] [Consultado: 11 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105322389010. ISSN 1794-192X. 
41 ROJAS, José María, Campesinos e indios en el suroccidente colombiano. Cali: Universidad del 
Valle, 2013. 255p. ISBN: 9789586709934  
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empujaron el proceso de industrialización con el argumento de que «la única 
manera de sobrevivir era ponerse a tono con los tiempos, [y por tanto había que] 
modernizar los métodos de explotación»42.  

1.1.2 Pregunta de investigación  

¿Qué estrategias se pueden identificar desde los liderazgos femeninos para la 
recuperación y el fortalecimiento de la finca tradicional como espacios de vida 
familiar y comunitaria en la vereda el chorro del municipio de villa rica en el 
departamento del cauca?  

1.2 JUSTIFICACIÓN   

La relevancia de este trabajo radica en que está enmarcado en el campo de las 
ciencias ambientales, y de manera específica  en dar a conocer los liderazgos que 
llevan a cabo las mujeres afro dentro del territorio por medio de organizaciones 
comunitarias quienes, desde sus saberes ancestrales, defienden la tierra y el uso 
que se le da a esta y el sistema natural de sus entornos de agentes corporativos y 
de estado que con sus acciones afectan los ecosistemas y por ende la vida social.  

Su importancia puede hallarse en tanto que este estudio permite hacer un fuerte 
llamado a la academia quien es  la llamada a incluir entre otras a las ciencias 
sociales, las ciencias ambientales y las humanidades en la lucha por el 
reconocimiento de estas comunidades para que sus esfuerzos sean visibilizados y 
valorados por los entes de poder. Por medio de este documento se evidencia una 
investigación cuyos elementos teóricos y  metodológicos, sirven de manifiesto para 
poder comprender cómo las comunidades presentes en el norte del Cauca lideran 
proyectos con los que se ha logrado hacer frente a las distintas formas de  presión 
lideradas por el capitalismo agroindustrial que de forma atrevida y silenciosa como 
un cáncer, ha ido consumiendo su esencia la cual está representada en 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 XIX43, pero que, gracias a las organizaciones de mujeres presentes 
                                            
42 Ibid., p. 21. 
43 HURTADO, Teodora. «Treinta años de protesta social: el surgimiento de la movilización étnica 
afrocolombianas en el norte Cauca», [en línea].  Cali-Colombia: CIDSE, Centro de Investigaciones y 
Documentación Socioeconómica, julio, 2000, nro. 50 [Consultado: 11 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-univalle/20121123115043/Docum
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en el territorio ha sido posible aportar a la transformación de una realidad que fue 
impuesta y donde ahora se puede evidenciar un ambiente de esperanza para 
quienes creen en la posibilidad de ser libres e independientes frente a la mirada 
pesimista de los que creen lo contrario. 

En la actualidad las organizaciones de mujeres presentes en las comunidades 
afronortecaucanas, luchan por eliminar las fronteras dibujadas por los grupos 
empresariales que emplean diferentes formas de despojo de las tierras como lo son 
el uso de agro químicos en el riego de sus cultivos lo que hace que estas se vean 
seriamente afectadas ya que sus árboles llegan al punto de secarse por el alto grado 
de exposición que tienen ante estos, además porque al quemar la caña se libera 
una gran cantidad de Co2 a la atmósfera afectando así, no solo la flora y la fauna 
sino que además atentan contra la vida humana,  dando como resultado la iniciación 
de lo que se conoce como conflictos ambientales puesto que las industrias al no 
querer detenerse provocan que las comunidades presentes en el territorio se 
resistan a rendirse. La pérdida de la tenencia de la tierra se ha llevado consigo la 
posibilidad de que estas comunidades apliquen sus conocimientos en medicina ya 
que al no tener donde sembrar algunas plantas importantes para llevarla a cabo 
provoca que se vea afectada su tradición, su alimentación y por ende su salud.    

Además, este trabajo significativo puesto que demuestra que no es suficiente con 
producir conocimiento, porque como lo dice Ballesteros(*), “los científicos ponen su 
conocimiento al servicio de esas industrias, cuando la ciencia debe estar al servicio 
de la comunidad”, es decir que si este conocimiento no tiene una función social 
encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades es un 
conocimiento que está destruyendo incluso a quien lo desarrolla. 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 derrumbar44. Es por esto que resulta muy interesante el 

                                            
univalle/20121123115043/Docum. ISSN 0122-5944.  en Impactos de la ley 70 y dinámicas políticas 
locales de la población afrocolombianas. Un estudio de caso. Documento de trabajo n.° 50, ed. Nelly 
Rivas, Teodora Hurtado y Carlos Efrén Agudelo (Cali: cidse-Universidad del Valle, 2000). En el 
documento Estrategias comunitarias afronortecaucanas para la defensa del territorio frente a la 
agroindustria cañera y la extracción de arcilla en el departamento del cauca, 1998-2018. Cali, 
Colombia: Universidad Autónoma de Occidente 
(*) BALLESTEROS.  Op. cit., p. 29. 

44 GRIJALBA HERNANDEZ, María de los ángeles. Estrategias comunitarias afronortecaucanas para 
la defensa del territorio frente a la agroindustria cañera y la extracción de arcilla en el departamento 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-univalle/20121123115043/Docum
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trabajo de investigación que se desea realizar en esta comunidad ya que  al hablar 
de territorio no solo  se hace referencia a una porción de tierra,  sino también hace 
referencia a  la importancia de la preservación de saberes los cuales requieren de 
unión entre las partes directamente afectadas para no dejar que se siga 
acrecentando el fenómeno de los conflictos ambientales que día a día arrebatan 
todo lo que les hace ser quien son.  

Finalmente, esta investigación corresponde a las necesidades de evidenciar los 
liderazgos presentes en el territorio para que entre otras cosas, sirva en la 
concientización del  estado, la academia y los demás entes de poder para que 
trabajen de la mano con los pueblos que luchan por que no se pierdan sus saberes 
y sus costumbres adicionalmente es un llamado a todas las organizaciones que 
luchan para que no se rindan y sigan luchando en la consecución de sus ideales los 
cuales les permitan seguir transformar la desigualdad en oportunidades para vivir 
de forma digna.  

  

                                            
del Cauca, 1998-2018.Administrador ambiental. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ciencias básicas. Valle del Cauca. 2019. P. 28. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar el conjunto de estrategias que desde los liderazgos femeninos se vienen 
realizando para la recuperación y el fortalecimiento de la finca tradicional como 
espacios de vida familiar y comunitaria en el municipio de Villa Rica - Vereda el 
Chorro, departamento del Cauca.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el estado actual (social, económico y cultural) de la finca tradicional en 
la vereda El Chorro, municipio de Villa Rica, departamento del Cauca. 

 Determinar que liderazgos femeninos existen en la vereda el chorro del municipio 
de villa rica encaminados a la recuperación y el fortalecimiento de la finca 
tradicional.   

 Analizar cómo estos liderazgos femeninos por la recuperación y el 
fortalecimiento de la finca tradicional aportan a la transformación socio ambiental y 
a la defensa del territorio ancestral afro norte Caucano. 

2.3  MARCO DE REFERENCIA 

2.3.1  Estado del arte  

Entre los trabajos que se han realizado y que están relacionados con el tema de 
estudio se encuentra el proyecto de la Corporación Vallenpaz45, el cual se titula 
“Convergencia de acciones por la paz en el suroccidente de Colombia”, proyecto “ 
La recuperación de la finca tradicional en el Norte del Cauca”. En este trabajo se 
recogen distintas voces entre los agentes sociales involucrados y se construye un 
relato coherente de los hitos de su accionar, en función de su contribución a la 
construcción de alternativas de desarrollo y paz para la región suroccidental de 
Colombia. El surgimiento y desarrollo de este programa de Vallenpaz en el norte del 
Cauca tiene sus antecedentes en procesos organizativos locales, como el de 
negritudes del municipio de Puerto Tejada en 1998: conscientes del deterioro de 
                                            
45VALLENPAZ, Op. Cit., p. 18.   
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sus condiciones de vida, formularon un proyecto para la sostenibilidad de las fincas 
tradicionales que un año después fue aceptado por la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC)46.  

La comunidad recibió recursos para desarrollar su proyecto y hacer rentables ciento 
veinte parcelas en quince meses. Se creó un puente entre las comunidades de 
Puerto Tejada y Vallenpaz, que ya había llegado a la región con la idea de formular 
proyectos de desarrollo en conjunto con las comunidades. Gustavo De Roux, 
profesor de Sociología en la Universidad del Valle, adelantaba por este tiempo 
proyectos de investigación con las comunidades afrocolombianas del Norte del 
cauca. Además, apoyaba a un equipo ambiental de comunidades negras en el 
desarrollo de proyectos de finca tradicional en esta región. El proyecto aprobado por 
la CRC se ajustaba a los objetivos de Vallenpaz y así fue acogido; las comunidades 
comenzaron a participar en la definición y ajuste del proyecto, y se hicieron socios 
activos de la Corporación. Con el apoyo de Vallenpaz, los líderes de la zona 
convocaron a las comunidades y las alcaldías para socializar el proyecto. La idea 
inicial era la generación de ingresos para las comunidades campesinas, mediante 
una propuesta de producción agraria que respondiera a las necesidades de 
seguridad alimentaria familiar y local y, también, a las necesidades de cultivar y 
vender productos de calidad de acuerdo con las necesidades del mercado; el 
objetivo era que supermercados y almacenes de cadena se constituyeran en sus 
compradores directos. 

Después de esta etapa de concertación, Vallenpaz dio forma al proyecto de 
generación de ingresos sobre la base de sistemas agroforestales y gestionó los 
recursos necesarios para su desarrollo. En 2002 se consiguió apoyo y financiación 
de la Unión Europea-Codespa, de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de 
las empresas privadas de la Ley Páez para trabajar durante cuarenta y ocho meses. 
En esta fase se hizo énfasis en la organización comunitaria, se buscó recuperar la 
confianza con la comunidad, reconstruir y afianzar los lazos vecinales y fortalecer el 
capital social; así, se lograron consolidar las asociaciones de agricultores y una 
organización de segundo nivel: Agro Cauca. Fue una fase de alistamiento con la 
comunidad y de aprendizajes metodológicos. La segunda fase del proyecto se inició 
en 2008, cuando a los apoyos conseguidos se sumaron los de Fundesinpa y la 
Alianza Empresarial Antioqueña para el Desarrollo (AED). Varios agricultores han 
desarrollado prácticas exitosas de producción y comercialización, y ahora se intenta 
replicar el modelo en otras regiones.  

El programa de “Recuperación de la Finca Tradicional en el Norte del Cauca” se ha 
implementado en torno a seis componentes específicos: lo social, empresarial, 
nutricional, técnico, infraestructura y comercialización, pero es la articulación de 
                                            
46 VALLENPAZ, Op. Cit., p. 18, 24,25 
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todos ellos lo que hace posible la realización del objetivo general. Logros del 
programa: 

En primer lugar destacamos la capacidad de mediación de Vallenpaz que logra la 
confluencia, diálogo y construcción de una propuesta conjunta entre sectores muy 
diferentes (élites, académicos, organismos del Estado, comunidades y 
organizaciones sociales) en un momento de crisis de legitimidad del Estado, en 
medio del escalamiento del conflicto y de un clima generalizado de incertidumbre y 
desesperanza. En segundo lugar, la reconstrucción de lo público exige en estos 
contextos habilidades para la negociación, comunicación y consolidación de 
proyectos colectivo. Vallen paz está demostrando que es necesario generar 
desarrollo para lograr la paz, creando así en medio de la polarización y 
estigmatización -que suelen sufrir estos movimientos e iniciativas- una “revolución 
silenciosa”, donde los pequeños agricultores aportan progreso y cambio técnico47 
de Vallenpaz, ha puesto de nuevo en la agenda pública, que existen formas de 
administración de propiedad común, distintas a las del gobierno o las de los 
empresarios privados, que pueden ser muy eficientes y no conducen a la ruina, 
refutando la idea de que la única forma de evitar la tragedia de la propiedad común 
es entregársela al sector privado o a los estados48. Lo mejor es identificar nuevas 
maneras de resolver el problema, echando mano de las experiencias recientes y de 
las posibilidades de caminar hacia una nueva institucionalidad49 

Otro proyecto es el que realizaron en conjunto la  Asociación Comunitaria para el 
Desarrollo Social, Asocodes; Red de Mujeres del Norte del Cauca, Asociación 
Cultural Casa del Niño, Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, UOAFROC, y la 
Mesa Departamental de Negociación y Concertación de Tierras Afros, con el apoyo 
del Grupo Semillas y la Sociedad Sueca para la Protección de la Naturaleza, SSPN. 
Con el auspicio de Appleton Foundation, DKA Austria y la Fundación Swissaid, el 
cual se llevó a cabo en los municipios de Villa Rica, Corinto, Puerto tejada, 
Santander de Quilichao, Caloto, Guachené y Padilla el cual lleva por nombre “La 
finca tradicional econativa: Presente y futuro del pueblo afro nortecaucano50”(2001).  

                                            
47 VALLENPAZ, Op. Cit., p. 18, 24,25 
48 VALLENPAZ, Op. Cit., p. 18, 24,25 
49 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. La política de reforma agraria y tierras en 
Colombia. Esbozo de una memoria institucional. [en línea].  Bogotá: Imprenta Nacional, 
2013.[Consultado: 11 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/agraria/politica-agraria-
tierras.pdf.  
50 VELEZ, German et al. Transformaciones de las fincas norte-caucanas para la persistencia en el 
territorio. En: Grupo semillas [en línea]. Bogotá: Afro Editores e impresores Ltda., Noviembre, 2013, 
nro. 2. 44 p.  [Consultado: 2 de Marzo de 2020]. Disponible en: 
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En todos los municipios antes mencionados y en sus correspondientes veredas se 
hizo un censo el cual estuvo dirigido por  del equipo de investigación del grupo 
semillas en el año dos mil, donde se tuvo en cuenta aspectos relevantes como: la 
cantidad de propietarios, el género, y la forma como éstas están distribuidas así: se 
registraron 274 propietarios(as), de los(as) cuales el 40% pertenece al género 
femenino y el 60% al masculino; estas personas registran un total de 307,92 
hectáreas, distribuidas así: 152 hectáreas en fincas tradicionales econativas, las 
cuales cuentan con cultivos de plátano (Musa acuminata y Musa balbisiana), 
frutales; cacao (Theobroma cacao), maderables; algunas de ellas poseen plantas 
medicinales. En 155,92 hectáreas se manejan otros cultivos diferentes a los de la 
finca tradicional, tales como maíz (Zea mais), soya (Glycine max), zapallo (Curcubita 
argyrosperma), frutales, sorgo(Sorghum), fríjol(Phaseolus vulgaris), tomate 
(Solanum lycopursicum), habichuela (Phaseolus vulgaris var. Vulgaris), pepino 
(Cucumis sativus), maracuyá (Passiflora edulis), plátano ( Musa acuminata y Musa 
balbisiana) y yuca (Manihot esculenta), todo ello se  encontró solamente en el 
municipio de Villa Rica51. Este proyecto concluyó  en que  las veredas Yarumales, 
La  Unión, Robles, Holanda, La paila, Rio Negro municipio de Padilla, para verificar 
el estado de las fincas, número de hectáreas y cambios eventuales de sus cultivos 
tradicionales por caña, en los últimos años, se encontró que el afro no concibe la 
construcción cultural sin territorio; y este, como espacio de vida, desde donde se 
gestan todas las dinámicas culturales que hacen posible el goce y disfrute de sus 
derechos. En este sentido, la tierra hace parte de su vida. Encontramos que en estas 
veredas todavía se conserva la finca tradicional, con un promedio de dos hectáreas 
por familia, para alrededor de 400 familias ubicadas en las veredas arriba 
mencionadas, lo cual significa una gran resistencia al monocultivo de la caña de 
azúcar52.  

En estas fincas se produce los siguientes productos: cítricos, café, cacao, 
chontaduro, banano y plátano. Asimismo, los agricultores manifiestan que ha sido 
difícil mantener estos cultivos por las múltiples estrategias de los ingenios 
azucareros y del propio Estado, que incluyen: las plagas y enfermedades que 
afectan los cultivos (cacao - escoba de bruja; café - La roya; banano - El moco; y 
plátano - El picudo); las variaciones climáticas como cambios en las temporadas de  
lluvias; la falta de apoyo al campo por parte del Estado; las fumigaciones con 
herbicidas que realizan los ingenios; la contaminación de las fuentes de agua; 
algunos agricultores se han sentido acorralados, pues han quedado en el medio de 

                                            
https://www.semillas.org.co/es/revista/construccin-del-concepto-de-finca-tradicional-econativa. 
ISSN: 0122-0985.        
51 Ibid., p. 27 
52 Ibit., p. 27.   
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cultivos de caña y las fumigaciones dañan sus cultivos; el campo hoy no es atractivo 
para los campesinos, y particularmente para los jóvenes.  

Respecto a la sustitución de cultivos, se constató que en la vereda la Paila 100 
hectáreas que se encontraban en finca tradicional han sido sustituidas por caña de 
azúcar. Las mujeres que aún son propietarias de las fincas tradicionales, conservan 
la forma de producción que combina diversos cultivos de árboles maderables, 
frutales y árboles como cercos vivos, así como plantas medicinales. El conservar la 
finca tradicional para las mujeres es importante, dado que es un espacio que 
representa muchos elementos importantes que van más allá del aspecto 
económico. Tiene que ver con la vida, la unidad familiar, la producción y el consumo 
de alimentos sanos y plantas para el cuidado de la salud, útiles tanto para humanos 
como para animales. 

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

Figura 3. La conquista de la tierra del Norte del Cauca por el monocultivo de 
la caña de azúcar. 

 
Fuente: Jules. Hermelin, La conquistas de la tierras del Norte del  Cauca por el 
monocultivo de la caña de azúcar [en línea].Lugar de publicación: Bogotá. D.C. 
,ARFO Editores e Impresores Ltda. 2011,col.[Consultado:5 de  marzo de 2020] 
Disponible en:http://semillas.org.co/es/publicaciones/finca-tradicional-econativa.  
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En el mapa   1., de uso del suelo muestra que, en nueve municipios del Norte del 
Cauca, el área sembrada con caña de azúcar era de 51.851 hectáreas en 2010, 
mientras que en la información para el año 2002, aparece un área sembrada de 
49.508 hectáreas, lo cual significa que en ocho años el área sembrada aumentó 
apenas en un 4.21%. Al grupo de trabajo le llamó la atención el uso correspondiente 
a pastos limpios. Para 2010 se señala que este era de 45.602 hectáreas; sin 
embargo, según el trabajo realizado por las organizaciones en campo, se pudo 
constatar que esta área ha cambiado entre un 30 y 40%, es decir, ya no se trata de 
pastos; sino que en  casi todos los municipios estos fueron reemplazados por el 
monocultivo de caña de azúcar, lo que significa aproximadamente 18.000 hectáreas 
adicionales. Esto permite concluir que para el 2010 existían alrededor de 64 mil 
hectáreas de caña de azúcar sembradas en el Norte del Cauca. En otras palabras, 
el incremento de área sembrada de 2002 a 2010 no fue de 4.21%, sino de un 
28.63%53. 

Después de una ardua labor de investigación, las conclusiones a que llega  el 
autor : Presente y futuro del pueblo afronortecaucano; son las siguientes: La 
construcción de la plataforma cultural de los afrocolombianos en el Norte del 
Cauca ha sido compleja y se ha tenido que ir desarrollando en contextos 
hostiles. Esta población ha tenido que enfrentar múltiples amenazas que 
impiden el pleno desarrollo y goce de sus derechos étnicos en la región. 
Algunas de estas amenazas pasan por el despojo y usurpación de las tierras 
legítimas de estas comunidades en el Norte del Cauca, a través de múltiples 
estrategias por parte del monopolio empresarial azucarero; asimismo, es de 
resaltar el esfuerzo inmenso de diferentes organizaciones y líderes de la región 
para tratar de resistir a este modelo de desarrollo que va en contravía de los 
intereses y necesidades de la comunidad de base. Para la comunidad afro, el 
territorio es un espacio de vida, en el cual se recrean las dinámicas culturales. 
Por ello, se continuará en la defensa del territorio, resistiendo a partir del 
modelo de la finca tradicional econativa54. 

Adicionalmente, en el año 2013, aparece un documento titulado “La finca tradicional: 
Espacios de resistencia y reconfiguración de la identidad del campesino afro 
nortecaucano”55. Este articulo habla sobre como el autor logra reconstruir y entender 
cómo se ha reconfigurado la identidad campesina en contextos sociales en los 

                                            
53 VELEZ, Ibíd., p. 28.   
54 Ibíd., p. 29.  
55 MONTOYA CELY, Carlos Eduardo. la finca tradicional: espacios de resistencia y reconfiguración 
de la identidad del campesino afro Nortecaucano. [en línea].  sociólogo. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de ciencias sociales. Bogotá. 2013. P. 10. [Consultado: 2 de Marzo 
de 2020]. Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12153/MontoyaCelyCarlosEduardo2013.
pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12153/MontoyaCelyCarlosEduardo2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12153/MontoyaCelyCarlosEduardo2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cuales persisten prácticas tradicionales y se han adelantado proyectos 
ecosistémicos asociados a finca tradicional, y donde también es posible evidenciar 
el impacto histórico y ambiental de la agroindustria azucarera. En esa medida les  
interesó indagar por los discursos y prácticas que se entrelazan a la reconfiguración 
identitaria del campesino en esta zona, relacionando uso, control y representación 
de los recursos naturales. Metodológicamente hizo uso de técnicas etnográficas y 
de cartografía social. Conclusión a la que se llegó:  

El trabajo realizado hasta aquí deja una pregunta que se relaciona con la 
existencia de la finca tradicional y con el tema generacional en el trabajo del 
campesino. La pregunta es concretamente: ¿Quién va a trabajar en las fincas 
tradicionales?, esto en razón de que el proceso de expansión del monocultivo, 
la transformación de la finca como lugar para trabajar pero no para vivir ha roto 
con el proceso de transmisión de conocimientos sobre la actividad en la finca 
tradicional. En las entrevistas que se realizaron, es evidente que los padres en 
su mayoría regresaron a la finca, porque era parte de su historia de vida, se 
habían criado en este espacio. Sin embargo, ahora los hijos crecen en un 
contexto ajeno a la finca y con expectativas diferentes generadas por el proceso 
de urbanización.56 

En el mes de octubre de 2019, aparece el documento titulado “De la bolsa a Villa 
Rica”57 El estudio analiza la incursión de la modernidad a través del ferrocarril y las 
nuevas vías terrestres a las zonas de riego58. Se analiza cómo se gestaron 
condiciones para lograr el contacto directo de los empresarios e ingenios con el 
mercado internacional, consolidándose un imperativo muy fuerte para la región que 
subsiste hasta el día de hoy: el de su gran vocación agroindustrial. De hecho, la 
fundación de Padilla en 1967, como nos recordaba un ex alcalde en entrevista 
personal, se articulará bajo este imperativo y destino verde. Desde mediados de los 
años sesenta y quizá hasta mediados de los años ochenta, es innegable que el 
«dulce progreso generado por la caña» en la región estuvo enlazado a una 
importante fuente histórica de empleo e ingresos para los pobladores de la zona; 
además, fue puntal de procesos de integración y sindicalización muy fuertes, 
aspectos destacados por varios analistas59. Sin embargo, también el dulce progreso 

                                            
56 Ibid., p. 30. 
57 Ibid., p. 30. 
58 RÁTIVA GAONA,  Daniel, SALCEDO, Sandra, FIDALGO, Andrés. Agroindustria y extractivismo 
en el Alto Cauca. Impactos sobre los sistemas de subsistencia Afrocampesinos y resistencias (1950-
2011). Revista CS [en línea]. 2013, (12), 157-188 [fecha de Consulta 11 de Septiembre de 
2020]. ISSN: 2011-0324. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476348375005. 
59 URREA, Fernando y Carlos A. Mejía, Culturas empresariales e innovación en el Valle del Cauca 
(Cali: Universidad del Valle, 1999); Rojas, Sociedad y economía y Guillermo Alberto Orozco, La 
agroindustria azucarera colombiana 1960-1983 (Bogotá: Asocaña, 1983); Fernando Urrea, 
«Patrones sociodemográficos de la región sur del Valle y Norte del Cauca, a través de la dimensión 
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esta inevitablemente conectado a una histórica e innegable red de conflictos y 
disputas en torno a la tenencia de la tierra en la zona60. Por ejemplo, a comienzos 
del siglo xx se habla de una lucha «larga y amarga» desarrollada en el indiviso de 
Güengüé(*), Padilla, entre la Compañía Agrícola Caucana, de propiedad de la familia 
Eder, y los campesinos residentes, que a la larga perdieron prácticamente toda esa 
tierra que hoy es ocupada por el ingenio Cauca61. Además, durante la época de la 
Violencia (1946- 1958), los conflictos por la tierra se intensificaron a través del 
despojo por los denominados «bandoleros»(*). De hecho, Taussig muestran algunas 
cifras de despojo de tierras en este periodo: Hacia 1933existía una distribución más 
o menos equitativa de la tierra, entre 5 y 10 plazas –[una plaza son 6400 m2 ], pero 
hacia 1967 prácticamente todos los campesinos tenían menos de dos plazas y los 
ingenios cerca de 100.000 hectáreas de la mejor tierra del Valle dedicada al cultivo 
de la caña produciendo 91.000 toneladas métricas de caña de azúcar entre 1922 y 
1953 se habrían expropiado 169 fincas de cerca de 25 hectáreas por la industria 
azucarera en todo el Valle  270 serían engullidas por dos de los cuatro ingenios del 
norte del Cauca entre 1950 y 196962.  

La expresión es un parafraseo irónico de otra expresión: «el dulce sabor de la caña 
es progreso para Colombia», utilizada en los informes de Asocaña (2012 y 2013) y 
también en las cifras de la seguridad y prosperidad democrática. Con ella se quiere 
dar cuenta de cómo la industria del azúcar a lo largo de más cincuenta años en la 
región (progreso expresado en 13 ingenios, 5 destilerías de alcohol, 6 refinerías de 
azúcar, 188.000 empleos, 224.000 hectáreas cultivadas de azúcar, etc.) solo ha 
generado inversión, cohesión, responsabilidad social empresarial, cadenas 

                                            
étnica-racial», en Etnicidad, acción colectiva y resistencia, Luis Carlos Castillo et al. (Cali: 
Universidad del Valle, 2010) 
60 HURTADO, Teodora. «Treinta años de protesta social: el surgimiento de la movilización étnica 
afrocolombianas en el norte Cauca», [en línea].  Cali-Colombia: CIDSE, Centro de Investigaciones y 
Documentación Socioeconómica, julio, 2000, nro. 50 [Consultado: 11 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-
univalle/20121123115043/Docum. ISSN 0122-5944 En el análisis de Teodora Hurtado, «Treinta 
años de protesta social», se realiza una periodización de estos conflictos en torno a la apropiación y 
tenencia de la tierra y los recursos para el norte del Cauca en cuatro etapas que resultan útiles dentro 
de nuestro análisis: a) 1851-1910: liberación de los esclavos y nacimiento de la economía 
campesina; b) 1910-1950: prosperidad y autonomía de la economía campesina; c) 1950-1985: 
industrialización azucarera, disminución de la tenencia de la tierra y pérdida de autonomía y liderazgo 
regional; d) 1985-2000: proletarización de la población. 
(*) Los indivisos eran propiedades comunales destinadas al cultivo y al cuidado de semovientes. 

61 TAUSSIG, Michael Thomas y  RUBBO, Anna Dattilo, Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca. 
Cali, Colombia: Universidad de los andes, 2011. 235p. ISBN impreso  9789586956925. 
(*) Este término refiere a los matones a sueldo de la época de la Violencia en Colombia. 

62 Ibíd., p. 16 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-univalle/20121123115043/Docum.%20ISSN%200122-5944
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-univalle/20121123115043/Docum.%20ISSN%200122-5944
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productivas, calidad de vida en las familias, empleo en la región y protección del 
medio ambiente. Sin embargo, ni en los informes de Asocaña, ni en las cifras de la 
seguridad y prosperidad democrática se habla de los «costos humanos y sociales» 
de ese dulce progreso63. 

2.3.2 Marco teórico y conceptual  

Las bases teóricas y conceptuales de esta investigación giran en torno a las 
siguientes perspectivas:  

Perspectiva de identidad:  Abordar la identidad en las organizaciones populares 
implica reconocer la incidencia que tienen sobre la identidad personal de sus 
integrantes y asumir que las organizaciones mismas construyen su propia identidad; 
elaboran un conjunto de mitos, símbolos, ritos, lenguajes y valores que les dan 
distinguibilidad frente a la población local y frente a otras asociaciones similares. 
Las organizaciones, además de ser un sistema socioestructural (estructuras de 
poder, estrategias, procesos, recursos), son un sistema cultural, un orden de 
significados y prácticas simbólicas compartidas que definen su identidad 
organizacional64. Tal identidad no se configura tanto por poseer una historia común 
y participar de una ideología, unos propósitos, unos recursos y unas relaciones 
estables, como por el hecho de mantener conversaciones recurrentes en torno a 
dichas historias, propósitos y vínculos, así como por compartir unos ritos, 
costumbres, símbolos, valores y creencias que garantizan la continuidad en sus 
acciones y la cohesión de sus miembros en torno a ellas65 

Perspectiva de las memorias colectivas: la reconstrucción de la memoria 
colectiva como estrategia para comprender el fenómeno de las transformaciones de 
la sociedad campesina es, una metodología acertada.  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 

                                            
63 JARAMILLO MARÍN, Jefferson; Natalia Londoño Ortiz y Gina Sánchez González. «Agroindustria 
azucarera y finca tradicional en el norte plano del Cauca (Colombia). [en línea]. Perspectivas 
históricas y claves etnográficas». Memoria y Sociedad 19 n.° 39 (2015): 30-
47. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.aaft.  
64 TORRES CARRILLO, Alfonso. Organizaciones populares, construcción de identidad y acción 
política. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. [en línea]. Manizales: 
Universidad de Manizales. Mayo, 2006. Vol. 4, Nº. 2, p. 1-23.  [Consultado: 12 de septiembre de 
2020]. Disponible en: 
file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Desktop/Tesis%20de%20grado/Organizaciones%20populares,
%20torres%20carrillo.pdf.  
65 Ibíd., p. 8.  
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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 demás66.  

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 historia67. 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 social68. 

Perspectiva de resistencia : Es la movilización de recursos y las oportunidades 
políticas que define la acción colectiva como “aquella llevada a cabo por un grupo 
de  personas que comparten unos intereses comunes, que se organizan en unas 
estructuras más o menos formales y que ponen en marcha acciones movilizadoras, 
todo ello bajo una determinada estructura política que facilitará o dificultará su 
influencia en el poder en función de sus características. Es decir, se trata de una 

                                            
66 CAHIERS INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE:  Traducción  directa de  la versión original de 
La Mémoire Collective et le Temps " París: Prensa Universitaria de Francia. 1947, vol. II,  pp. 3- 30. 
[Consultado: 12 de sept. de 2020]. Disponible en. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_coll_et_le_temps/memoire_coll_
et_le_temps.html  Este texto fue incorporado posteriormente al capítulo III de  La mémoire 
collective  par Maurice Halbwachs, P. U. F. , Paris, 1950 y 1968. ( Tr. Vicente Huici Urmeneta , 1998 
). Disponible en: http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf.  
67 Ibid,. p. 211.  
68 Ibid,. p. 212. 
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acción conjunta que persigue unos intereses comunes y desarrolla unas prácticas 
de movilización concretas para alcanzarlos en un sistema sociopolítico y económico 
determinado”69 .  

El modelo de análisis posee cuatro factores: i) Los intereses comunes que son 
compartidos y que resultan de cómo unos actores sienten y perciben que como 
grupo son afectados por las acciones y comportamientos de ese “otro”; ii) La 
organización (formal o informal) a través de la cual el grupo pretende alcanzar una 
estructura coherente para alcanzar su objetivo; iii) La movilización de recursos que 
hace referencia al mecanismo por el cual un grupo de individuos pasa de ser un 
colectivo pasivo, a un colectivo activo de la vida pública haciendo uso de los 
diferentes tipos de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos; iv) Las 
oportunidades políticas que refiere al razonamiento básico del grupo en términos de 
ubicar el momento claro y preciso para actuar. Estas categorías (intereses, 
organización, recursos y oportunidad) que son del grupo al ponerse frente a otro 
opositor se convierte en un modelo político70  

Perspectiva de territorio: Existe una amplia literatura que ha intentado definir el 
territorio, ya sea como contenedor de la vida cultural o como el efecto de prácticas 
y relaciones políticas. ¿Pero qué significa el territorio para las y los campesinos? El 
territorio se crea a través de relaciones espaciales y procesos socioambientales que 
deben ser estudiados según el contexto particular.  

En el marco de estas continuidades, el territorio no puede ser reducido a una 
relación de propiedad ni a un conjunto de recursos naturales. En relación con el Alto 
Cauca en Colombia, el artículo de Abril-Bonilla, Jiménez y Uribe71 enfatiza este 
punto, cuando muestra que formalizar las propiedades campesinas no cambió su 
situación de vulnerabilidad ante los avances de megaproyectos extractivistas que 
ponían en riesgo su permanencia en el territorio. Es decir, el territorio contiene 

                                            
69 URIBE CASTRO, Hernando. Expansión cañera en el valle del cauca y resistencias comunitarias 
(Colombia). [en línea]. [Consultado: 12 de sept. de 2020]. Disponible: 
file:///C:/Users/UAOESTUDIANTES/Desktop/Tesis%20de%20grado/EXPANSI%C3%93N%20CA%
C3%91ERA%20EN%20EL%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf. 
70 Ibid., p. 19.  
71  ABRIL-BONILLA, Natalia, JIMÉNEZ NICHOLLS María Camila y URIBE LARROTA Luisa 
Fernanda. “¡A formalizar!: disputas de lo campesino en el Alto Cauca”. En: Revista de Antropología 
y Arqueología. [en línea]. Colombia:  Universidad de Los Andes: Facultad de Ciencias Sociales 2005, 
nro. 40, p. 79-102. [Consultado:  12 de sept.-2020]. Disponible en: 
https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.04. ISSN-e: 1900-5407 

https://dialnet.unirioja.es/revistas/editor/6539
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experiencias y relaciones afectivas, inscritas en el paisaje, que no son solo huellas 
materiales. Se trata de “la reproducción de la vida”72 

Otra perspectiva analítica del territorio, la aportan las teorías científicas que 
consideran 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 ancentral 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 instrumentalmente por los grupos humanos73. 

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 territorio74. Noguera de Echeverry 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 

                                            
72 DEVINE, Jennifer A., OJEDA, Diana y MAITE, Soraya. Yie Garzón. 2020. “Formaciones actuales 
de los campesinos en América Latina: conceptualizaciones, sujetos/as políticos/as y territorios en 
disputa”. En: Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología. [en linea]. Colombia: Universidad de 
los Andes, Junio, 2020, nro. 40 p.  3-25. [Consultado:  12 de sept.-2020]. Disponible en. 
https://doi.org/10.7440/antipoda40.2020.01. ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 
73 GIMÉNEZ,  Op. cit., p. 13 
74 GRIJALBA HERNANDEZ, Op. cit.,  p. 28. 
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occidental, haya reservado la intensa actividad simbólica y creadora del ser 
humano como mundo de la vida75 

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»76. 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 
29 los potenciales conflictos a desarrollarse dentro de ese juego de 
territorialidades77. 

2.3.3  Marco legal  

La tabla que se presenta a continuación, recoge el conjunto de normas más 
importantes que están relacionadas con las comunidades afrodescendientes en 
territorio colombiano. En ella se destaca, por ejemplo, la Ley 70 de 1993 y la Ley 
218 de 1995 como los marcos estructurales que han conllevado a la promulgación 
de un conjunto amplio de decretos, ordenanzas, entre otros instrumentos jurídicos 
con los que se busca el bienestar individual, colectivo y territorial de las 
comunidades de población negra en Colombia.  

  

                                            
75 NOGUERA DE ECHEVERRI, Ana patricia. Polifonías: geo-etico-poeticas [en línea]. Manizales: 
Universidad nacional de Colombia, 2020. Pagina. 361, Tomo 10. [Consultado: 12 de septiembre de 
2020]. Disponible en: 
http://www.fadmon.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/investigacion/centro_editorial/libros/polifonias
_geo-etico-poeticas_del_habitar-sur.pdf. ISBN 978-958-794-103-6. 
76 LLANOS-HERNANDEZ, Luis. El concepto del territorio y la investigación en las ciencias 
sociales. agric. soc. desarro [en línea]. 2010, vol.7, n.3 [citado  2020-09-12], pp.207-220. Disponible 
en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
54722010000300001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1870-5472. 
77 Ibid., p. 220.  
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Tabla 1. Normativa. 

NORMA AÑO DE 
PROMULGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Constitución 
de 1991 

1991 Consagra el reconocimiento de la 
pluriculturalidad de la nación 
colombiana. La noción de derechos 
ciudadanos adquirió un nuevo sentido 
en función del componente étnico. 

Ley 70 1993 Por medio de la cual se crean los 
territorios comunales ancestrales de 
las comunidades negras. Los líderes 
locales han buscado su 
reconocimiento como territorios de 
“comunidades negras”. 

Ley 218  1995  La cual ha permitido el funcionamiento 
de 756 empresas multinacionales. 

Decreto 
1323 

1998 Por el cual se designa alcalde 
encargado. Se designa un ciudadano 
el cual hará las veces de alcalde 
encargado de administrar el municipio 
hasta que la comunidad pueda elegir 
su propio mandatario. 

Escritura 
pública No. 
2626 

1934 A través de la cual se materializa la 
compra de 40 hectáreas de tierra para 
la construcción de la población 

Decreto No. 
448 

1994 Por medio del cual se provee y funda la 
población de la bolsa (Villa Rica) y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto No. 
449 

1934 Por medio del cual se crea la junta 
pobladora de la bolsa (Villa Rica) con 
el fin de administrar, vender los lotes y 
realizar todos los actos tendientes a la 
construcción de la población. 

Ordenanza 
05 

1932 Autoriza al gobernador de la época 
para adquirir un crédito con el fin de 
comprar unos terrenos para la 
construcción de la población de la 
bolsa (villa rica). 

Ordenanza 
No 021 

1998 Después de todos los trámites legales 
y administrativos la Honorable 
Asamblea Departamental, mediante 
esta Ordenanza creó el municipio 
No.41 del Departamento del cauca 
(Villa Rica) obteniendo Autonomía 
administrativa propia y potestad para 
elegir o escoger sus propias 
autoridades. 

Referendo 
aprobatorio 

1999 Se aprueba la creación de Villa Rica 
municipio. 

 
Nota: Normativa en orden jerárquico de mayor a menor incidencia correspondiente 
a las comunidades afrocolombianas presentes en el municipio de Villa Rica 
departamento del Cauca, la agro industria, la tenencia de la tierra, y otras relaciones 
con otros temas.  
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2.5 METODOLOGÍA  

2.5.1 Zona de estudio o área de estudio   

El trabajo de investigación se ubica espacialmente en el  lado  Norte del 
departamento del Cauca, específicamente en la zona plana, en el municipio de Villa 
Rica, lugar en el que aún sobrevive la Finca Tradicional y donde se evidencia el 
impacto ambiental y social del monocultivo de la caña de azúcar, y la emergencia 
de proyectos e iniciativas alternativas de desarrollo y conservación ambiental, como 
los liderados por Vallenpaz y las diferentes organizaciones Afronortecaucanas a 
través de la “Recuperación de la Finca Tradicional en el Norte del Cauca”. Mapa.2, 
Figura.2  

Figura 4. Límites del municipio de Villa Rica y su ubicación geográfica en 
Colombia. 

 
Fuente: Ubicacion del municipio , dentro del territorio nacional y regional. Alcaldia 
municipal villa Rica,límites del municipio.1:77000.Villa Rica cauca,2020.[en línea] 
[Consultado: 3 de marzo de 2020]. Disponible en: http://www.villarica-
cauca.gov.co/municipio/limites-del-municipio   

Caracterización del área y aspectos socio-económicos: Según el ACUERDO 
No. 14-2020 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de 
Villa Rica 2020-2023, Villa Rica es un municipio con una fuerte herencia 
afrodescendiente78. El 90% de la población se autoreconoce como afro. Su riqueza 

                                            
78 COLOMBIA. Alcaldía de Villa Rica. Acuerdo 14 (30, abril, 2020). Por el cual se adopta el plan de 
desarrollo municipal  de Villa Rica Cauca 2020-2023, “DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PARA 
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social y sus aportes culturales se relacionan con la ocupación histórica de las 
comunidades negras en las labores agrícolas, comerciales y de residencia en el 
Norte del Cauca. Donde poco a poco han quedado a merced de los grandes 
latifundios dedicados al monocultivo de la caña, perdiendo de ésta manera el 
territorio y las herencias tradicionales de cultivo y seguridad alimentaria como lo 
explica doña Veralda viafara . Villa Rica se constituye por acuerdo municipal como 
un municipio étnoeducador79. 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:  

 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 misceláneos80.  

Aspectos Bioculturales: Son latifundios dedicados al cultivo y procesamiento 
tecnificado de la caña de azúcar, ganadería extensiva e industrias. Las tierras con 
mayores problemas erosivos y menos vocación agrícola son dedicadas a la 
producción de alimentos para el consumo regional. Guachené, Miranda, Puerto 
Tejada, Padilla y Corinto cuentan con 90% de sus áreas agrícolas sembradas de 
caña de azúcar, mientras Santander de Quilichao, Caloto y Villa Rica con 52%. 
Buenos Aires y Suárez presentan una reducción considerable de áreas agrícolas y 
suelos erosionados e infértiles, por ser municipios con una topografía quebrada81  

Aspectos Biologicos-ecologicos: La estructura hídrica el municipio de Villa Rica 
está compuesto principalmente por los ríos Cauca y Palo y las quebradas: La 

                                            
TODOS” [en línea].Villa Rica Cauca. p. 5-255. [Consultado 10 de sept. de 2020]. Disponible en: 
http://www.villarica-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-municipal-20202023-desarrollo-y-
oportunidades. 
79 Ibíd., p. 81 
80 Ibid.p.90-93 
81 Ibíd., p. 36. 



 
 

49 
 

Quebrada, Tabla, Potocó, Saladillo, La vieja y El Triple (PDM, 2016-2019). Otros 
elementos de la red hídrica municipal son la zona húmeda madre vieja y el Pantano 
ubicado en sur del municipio. La categorización de estas últimas fuentes hídricas 
como “Quebradas” son regionales. De acuerdo con la cartografía oficial del País, 
estas quebradas pertenecen a la categoría de drenajes sencillos: zanjones y 
caños82.  

2.5.2 Enfoques, métodos y técnicas. 

Esta investigación se precisa en el marco de la investigación descriptiva – 
exploratoria puesto que interactúan los  enfoques 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)83. Las oficinas 
municipales de Villa Rica ofrece también un amplio número de  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 

                                            
82 Ibíd., p. 90.  
83 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Encuesta continua de hogares [en línea]. España: 
INE. 2020. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.ine.es/inebaseDYN/ech30274/docs/metodologia_ech.pdf.  
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entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos 
derechos y obligaciones recíprocos84. 

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 conclusión85. 

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 problemas86 

Método de 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 investigación87. Otros autores consideran que: 

Para implementar el método de investigación documental como técnica para 
recopilar datos se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen 

                                            
84 MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel. El Método Etnográfico de Investigación [en línea]. Caracas. 
Universidad Simón Bolívar de Caracas. 2005. 16p. [Consultado: 12 de sept. de 2020]. Disponible en: 
http://prof.usb.ve/miguelm/metodoetnografico.html.  
85 AGUIRRE BAZTÁN, Ángel. Etnografía: metodología cualitativa en la investigación sociocultural. 
[en línea]. España: Editores Marcombo. 1995. p. 2.  [Consultado: 12 de sept. de 2020]. Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=386582. 
86 Ibid., p. 3.  
87 BAENA PAZ. Guillermina. M. E. (2017). Metodología de la investigación [en línea]. Mexico. Grupo 
editorial patria. 2018. nro. 15, p.50-55 (3a. ed.). Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com 
Created from bibliotecacijsp on 2018-07-30..[consultado: 12 de sept. de 2020]. Disponible: 
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/.  
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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 investigación88.  

Tabla 2. Metodología  

Objetivos Métodos Actividades Resultado 
Identificar el estado actual 
(social, económico y 
cultural) de la finca 
tradicional en la vereda el 
chorro municipio de Villa 
Rica departamento del 
Cauca. 

Método investigación 
documental.  
Método etnográfico.  
Método de la observación.  
Entrevistas grabadas en 
audio y video. 

Cartografía social. Trabajo 
de campo en fincas 
tradicionales. 

En la actualidad el sistema 
de finca tradicional ha ido 
desapareciendo. El 
panorama actual muestra 
una Villa Rica donde en 
cuyas tierras estaban 
dedicadas a pasto para 
ganado, ahora se emplean 
en el cultivo de caña de 
azúcar. En las tierras donde 
se cultivaba arroz se han 
construido dos barrios (Villa 
Ariel y Valentín Ramos) y en 
la zona dedicada al cultivo 
de piña se han construido 
otros dos barrios (Villa 
Claudia y el Piñal) así como 
también la Casa de la 
Cultura. 

Determinar que liderazgos 
femeninos existen en la 
vereda el chorro del 
municipio de villa rica 
encaminados a la 
recuperación y el 
fortalecimiento de la finca 
tradicional 

Método investigación 
documental.  
Método etnográfico.  
Método de la observación.  
Entrevistas grabadas en 
audio y video. 

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

Las mujeres con el apoyo de 
la ACCN, REDMUNORCA y 
la Escuela Itinerante 
Afronortecaucana, han 
manifestado su liderazgo al 
implementar patios 
productivos , en los cuales 
se siembran plantas 
medicinales que después 

 

  

                                            
88FINCOWSKY, Franklin. BENJAMÍN  Enrique   y  GÓMEZ  CEJA,  Guillermo. 
Organización  y  métodos,  un  enfoque competitivo. [en línea]. (3ª ed.) México, Mc Graw Hill, 2002. 
385 pp. [Consultado: 12 de sept. de 2020]. Disponible: 
https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/01/enrique-franklin-organizacion-de-empresas.pdf. EAN 
978-970-10-6935-6.  
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Tabla 2. Continuación  

    serán reintroducidas a 
las fincas campesinas 
tradicionales. Además, de 
la implementación de cría 
de gallinas criollas y el 
cultivo de variedades 
tradicionales de yuca, las 
cuales han sido 
alternativas productivas 
para la permanencia en el 
territorio. 

Analizar cómo estos 
liderazgos femeninos por 
la recuperación y el 
fortalecimiento de la finca 
tradicional aportan a la 
transformación socio 
ambiental y a la defensa 
del territorio ancestral 
afro norte Caucano. 

Método investigación 
documental.  
Método etnográfico.  
Método de la observación. 
Entrevistas grabadas en 
audio y video. 

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

la Corporación Juvenil para 
el Desarrollo Comunitario 
que tiene sede en buenos 
Aires-Cauca, pero que 
irradia con sus actividades 
en todos los municipios del 
norte del Cauca. Esta 
organización, por ejemplo, 
trabaja en tres frentes de 
acción: 1) emprendimiento; 
2) procesos artísticos; 3) 
Convivencia y 
participación(*). La idea es 
trabajar estos tres frentes 
de modo interrelacionado. 
Los procesos artísticos 
ayudan a la convivencia y la 
participación comunitaria, y 
esta genera un ambiente de 
paz y tranquilidad propicio 
para impulsar iniciativas de 
emprendimiento social, 
productivo o cultural. Se 
resalta en los discursos de 
esta corporación liderada 
por mujeres, la importancia 
de los saberes tradicionales 
como los mecanismos 
donde se pueden encontrar 
respuestas para enfrentar la 
violencia y las condiciones 
de pobreza.  

 
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. 

  

                                            
(*) Noralfí Cortés, (Vereda el chorro, Villa Rica, Colombia, Observación inédita, 2020). Líder de la 
Corporación Juvenil para el Desarrollo Comunitario. 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ESTADO ACTUAL DE LA FINCA TRADICIONAL EN LA VEREDA EL 
CHORRO 

3.1.1 Contexto histórico de la lucha de las comunidades afronortecucanas y 
la finca tradicional como proyecto de vida y sistema productivo. 

Para entender el proceso histórico de la población que habita esta vereda del 
municipio de Villa Rica, es necesario llevar a cabo la reconstrucción histórica de la 
dinámica de poblamiento de las comunidades afronortecaucanas en este territorio. 
Es por esto que, además de la revisión documental y de archivo, fue necesario 
realizar recorridos en el municipio de Villa Rica en común acuerdo con líderes y 
lideresas comunitarias. Por lo tanto, para la recolección de información se utilizaron 
las técnicas de la entrevista y la indagación documental. Fue muy importante y la 
información suministrada por las organizaciones de la sociedad civil como la 
Asociación Cultural Casa del Niño (ACCN), la Corporación Colombia Joven (C.C.J.), 
la Red de Mujeres del Norte del Cauca (REDMUNORCA) y la Unidad de 
Organizaciones Afrocaucanas (UOAFROC) en asociación con la Organización 
Nacional Corporación Grupo Semillas. A lo largo de los últimos años, estas 
organizaciones han reconstruido por medio de diferentes proyectos investigativos, 
los antecedentes históricos de esta subregión mediante talleres de cartografía social 
y entrevistas a pobladores. A ello se sumó, el diálogo con los propietarios de las 
fincas tradicionales, la observación de diferentes lugares de la vereda El Chorro en 
recorrido con líderes comunitarios y finalmente la información encontrada en los 
Planes de Desarrollo. Esta reconstrucción histórica deja ver en principio, la luchas 
de la población afronortecaucana por su libertad y el derecho a habitar el territorio, 
en medio de tensiones y grados de violencia sistemática de parte del Estado y de 
agentes económicos privados. Los habitantes resisten, sobreviven y tratan de 
preservar  su cultura y oralidad como parte de su identidad. 89  

Cuando se da el proceso de conquista europea sobre los espacios de lo que 
actualmente se denomina América y se instala el modelo colonial basado en el 
sistema de hacienda y la extracción minera como estrategias económica y social, 
las autoridades ven la necesidad de conseguir mano de obra que para estas 
actividades. Inicialmente se usó la mano de obra de los indígenas, pero esta no dio 
los resultados esperados. Entonces se optó por la mano de obra esclavizada para 
trabajar en actividades como la agricultura, la ganadería, la minería y oficios 
domésticos. Es  así como se da la orden de mercadear hombres y mujeres africanas 

                                            
89GRIJALBA HERNANDEZ, Op., Cit. p. 40.  
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que fueron puestos en barcos negreros y traídos hacia el continente Americano para 
ser distribuidas por casi todo el continente90.  

La razón del porqué se usó mano de obra esclavizada africana radica en que ésta 
se percibía como la de mayor fuerza y aguante para las complejas y dificultosas 
actividades extractivas de oro y para el mantenimiento de las haciendas91. Los 
europeos esclavizaron y despojaron no solo a las comunidades indígenas para 
quitarles el oro, que estos poseían en abundancia, sino que también esclavizaron 
toda una sociedad africana como motor para la extracción de los minerales. Sin 
embargo, este proceso evidenció fuerte resistencias a la conquista y colonia, así 
como a la esclavitud, lo que condujo a que la población indígena diezmara en 
cantidad de pobladores92. A lo anterior se sumó la aparición de enfermedades, el 
desgaste de sus fuerzas gracias al trabajo excesivo y las guerras. La importación  
de africanos se dio, especialmente, en el siglo XVI a razón de miles por año, al 
puerto de Cartagena93. 

Ocurre entonces que los europeos se dieron cuenta que los africanos eran más 
resistentes a las condiciones propias del trópico y que además estos se adaptaban 
mejor. Vega-Cantor indica que: “A finales del siglo XVI, la conquista sangrienta de 
América posibilitó el dominio europeo en el resto del mundo, entre otras cosas por 
la afluencia de metales preciosos, porque como dijo Fernand Braudel, «el oro y la 
plata del nuevo mundo permitieron a Europa vivir por encima de las posibilidades , 
invertir por encima de sus ahorros». Estos metales preciosos facilitaron la expansión 
del comercio , impulsado por el intercambio de esas mercancías metálicas”94 

Fue así como durante algo más de trescientos años, la población negra de origen 
africano fue considerada un activo más que un ser humano95. Una proporción 
importante de esta población tuvo asiento en la gobernación de Popayán. Ahora 
bien, en el norte del actual departamento del Cauca, hubo dos importantes 
                                            
90 GRIJALBA, Op. Cit., p. 19.  
91 MINA, Mateo. Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca: Introducción de Orlando Fals 
Borda.[en línea]. Colombia. Publicaciones de la rosca. 1975. Pagina. 18. [Consultado:14 de 
septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.google.com/search?q=MINA%2C+Mateo.  
92 Ibid., p. 22 
93 Ibid., p. 22 
94 VEGA CANTOR, Renán. Capitalismo y Despojo. Perspectiva histórica sobre la expropiación 
universal de bienes y saberes. Bogotá, Colombia. Impresol Ediciones . (2013), pp. 211-216 nro.  28. 
95 TOVAR MORA, Jorge andres y TOVAR PINZON, Hermes. El oscuro camino de la libertad: Los 
esclavos en Colombia, [en línea]1821-185. - Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de 
Economía, Ediciones Uniandes, 2008. 190 p. Proceditor. [Consultado: 14 de sept. de 2020] 
[Dispinible en: https://repositorio.uniandes.edu.co].. ISBN 978-958-695-444-0 
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haciendas en inmediaciones de Santander de Quilichao y Perico negro en Puerto 
Tejada, Japio y La Bolsa; lugares donde se comercializaban esclavos. 

El origen de Japio se remonta al siglo XVI, momento de la conquista, donde 
los primeros conquistadores recibieron como recompensa grandes extensiones 
de tierra, llamadas estancias. Luego, ya para el siglo XVII, cuando el sistema 
colonial estaba más definido, Japio adquirió las características de una hacienda 
de trapiche, y fue una de las muchas propiedades de la Compañía de Jesús, 
hasta el año de 1767, fecha en que por real ordenanza, los jesuitas fueron 
expulsados del virreinato de la Nueva Granada96 

La abolición de la esclavitud, las continuas guerras civiles por la construcción del 
Estado entre patriotas y realistas, condujo a efectos directos sobre las haciendas 
del valle geográfico del río Cauca, entre ellas, Japio cuya localización estratégica la 
hacía considerar como la entrada a la gobernación de Popayán. Esta hacienda entró 
en un deterioro:  

Todas las pérdidas anteriormente señaladas fueron disminuyendo la inmensa 
fortuna que recibió en un primer momento José Rafael Arboleda, y que más 
adelante heredaron Sergio y Julio Arboleda. El mayorazgo que heredó José 
Rafael ascendió a la cantidad de 132.533 pesos 5 reales, cantidad de dinero 
invertido en La Bolsa y Novirao en los últimos años del siglo XVIII, y que 
gradualmente se fue perdiendo con las guerras de independencia y con las 
expropiaciones hechas durante las revueltas civiles. Las haciendas de Japio y 
Quintero durante el siglo XIX no dejaron gananciales, sino al contrario, 
perdidas; después de cada expropiación exigieron inversiones para poder 
seguir produciendo. * Lo que Sergio Arboleda dejó a sus hijos fue básicamente 
tierras y otros medios de reducción como el trapiche y la fábrica de 
aguardiente.97 

La Hacienda la Bolsa fue fundada en el siglo XVl por la comunidad religiosa de los 
Jesuitas cuando llegaron en campaña evangelizadora. Los jesuitas intercalaron la 
evangelización con la explotación de las tierras que las dedicaron para la ganadería 
y otras actividades98. 

                                            
96 LLANO VARGAS, Héctor. Japio: modelo de hacienda colonial siglo XVI-XIX. [en línea]. Santiago 
de Cali: Mayo, 1979.,  p. 10. [Consultado: 10 de septiembre de 2020]. Disponible en:  
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/7436/1.%20Japio%20Modelo%20de
%20hacienda%20colonial%20del%20Valle%20del%20Cauca%20S.%20XVI%20-
%20XIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
97 Ibíd.,  p. 25. 
98 VIVEROS BALANTA, Alfredo. La hacienda la bolsa una joya cultural de Villa Rica en peligro de 
quedar entre cañaduzales. En: Proclama. Cauca y Valle, 20, Mayo, 2012. [Consultado: 10 de 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/7436/1.%20Japio%20Modelo%20de%20hacienda%20colonial%20del%20Valle%20del%20Cauca%20S.%20XVI%20-%20XIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/7436/1.%20Japio%20Modelo%20de%20hacienda%20colonial%20del%20Valle%20del%20Cauca%20S.%20XVI%20-%20XIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/7436/1.%20Japio%20Modelo%20de%20hacienda%20colonial%20del%20Valle%20del%20Cauca%20S.%20XVI%20-%20XIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 5. Hacienda la bolsa. 

 
Fuente: VIVEROS BALANTA, Alfredo. La hacienda la bolsa una joya cultural de 
Villa Rica en peligro de quedar entre cañaduzales. En: Proclama. Cauca y Valle, 20, 
Mayo, 2012. [Consultado: 10 de septiembre de 2020]. Disponibles en: 
https://www.proclamadelcauca.com/la-hacienda-la-bolsa-una-joya-cultural/. 

 
Posteriormente, la hacienda fue vendida a don Francisco Arboleda y su hijo Julio 
Arboleda quienes continuaron explotando este escenario para lo cual empleaban 
esclavos que eran comprados en los mercados de Cartagena y traídos al interior99. 
Algunos grupos de hombres y mujeres esclavizados, instalados en las haciendas, 
buscaron la forma de escapar de este dominio. Es por ello, que durante este 
periodo, se presentaron dinámicas de sublevación y fuga de los negros 
esclavizados, ya denominada y establecida como cimarronaje, y que conllevó a la 
consolidación y reconocimiento de una nueva forma de organización social en la 
colonia: los palenques100.  

                                            
septiembre de 2020]. Disponibles en: https://www.proclamadelcauca.com/la-hacienda-la-bolsa-una-
joya-cultural/. 
99 Ibid., p. 1. 
100 CASTAÑO, Alen.  Palenques y Cimarronaje: procesos de resistencia al sistema colonial 
esclavista en el Caribe Sabanero (Siglos XVI, XVII y XVIII)[en línea]. Colombia. Universidad 
javeriana. 2015. Fecha de revisión 28/05/2015.Pagina 2.c [Consultado: 14 de sept. de 2020]. 
DOI: 10.18046/recs.i16.2024. Disponible en: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/2024/2764.  

https://www.proclamadelcauca.com/la-hacienda-la-bolsa-una-joya-cultural/
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Un elemento significativamente importante en la construcción de los palenques 
fueron los peinados por medio de trenzas y turbantes. Los estudios antropológicos 
indican que en la época de la esclavitud, muchos de los peinados  afro, contenían 
rutas de escape hacia los palenques en sus texturas, diseños y tejidos. Coinciden 
en que los turbantes se originaron en África Subsahariana (países de ese continente 
que no limitan con el mar Mediterráneo) y estos turbantes fueron útiles para las 
estrategias de escape: “Los nudos del turbante son como una corona, significan 
jerarquía y saber. Cuando el nudo está a medio lado, se sincroniza con la ubicación 
del sol. Quiere decir que el sol está  también de ese lado, por eso las palenqueras 
piensan que van a vender todo el contenido de sus palanganas, y cuando el turbante 
tiene tres vueltas es una conmemoración a la madre, el padre y los hijos”.101. Estas 
cartografías diseñadas en las cabezas de las mujeres, se convirtieron en mapas 
que indicaban rutas que conducían hacia las zonas de los palenques. 

Si a los afrobrasileños les sirvió la capoeira como arte (marcial) para engañar 
los sistemas de vigilancia opresivos y atacar/defenderse de las tropas 
portuguesas, los afrocolombianos en general y las esclavizadas que se 
encimarronaban hacia Palenque en particular, usaron la estética del peinado 
como arma encubierta para liberarse del yugo colonial, ya sea como guía/ mapa 
geográfica hacia la emancipación, ya sea como mecanismo de supervivencia 
alimentaria (para esconder semillas y oro). Juliana Correa afirma que “[l]os 
mapas comenzaban en la frente y se iban adentrando hasta la nuca. Los 
esclavos establecían códigos ocultos para interpretar estas guías formadas por 
nudos y trenzados. Las trenzas servían también para establecer sitios de 
encuentro” (El Colombiano 2007). De igual manera, el diseño del peinado en 
algunas ocasiones reflejaba la vocación espiritual de los esclavos que 
realizaban peinados específicos para las deidades102. 

La Ley 2 del 21 de julio de 1851 establece que: “Desde el día 1 de enero de 1852 
serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En 
consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las 
mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los 
demás granadinos.”103 Se establece la libertad de vientres en todo el territorio 
nacional:  

                                            
101 Ibit., p. 2.  
102 LAWO-SUKAM, Alain; MORALES, G. Estéticas decoloniales del peinado afro e interculturalidad: 
experiencia San Basilio de Palenque [en linea]. Colombia. Ensayos. 2014. 12p. [Consultado: 14 de 
sept. de 2020]. Disponible en: https://colombianistas.org/wp-
content/themes/pleasant/REC/REC%2046/Ensayos/46_10_Ensayos_Lawo-Sukam.pdf  
103 COLOMBIA, SENADO Y CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA NUEVA GRANADA. Ley 2 
(21 de mayo de 1851). sobre libertad de esclavos [en línea]. En: Diario oficial. 1851. Bogotá. 21 de 

https://colombianistas.org/wp-content/themes/pleasant/REC/REC%2046/Ensayos/46_10_Ensayos_Lawo-Sukam.pdf
https://colombianistas.org/wp-content/themes/pleasant/REC/REC%2046/Ensayos/46_10_Ensayos_Lawo-Sukam.pdf
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Cuando el debate se acentuó hacia 1821 y el Congreso de Cúcuta tuvo que 
decretar la libertad de vientres, José Félix de Restrepo, ponente de esta ley, 
reconoció que era necesario destruir la esclavitud sin destruir a los propietarios. 
Para ello propuso la libertad de partos y la obligatoriedad de los dueños de 
vestir y alimentar a los hijos libertos, quienes en contraprestación deberían 
servir a los amos hasta los 16 o 18 años. Así. El 9 de julio de 1821, el Congreso 
declaró libres a los hijos de las esclavas que nacieran «desde el día de la 
publicación de esta ley en las capitales de provincia». La ley fue promulgada el 
día 21. Los amos tendrían la obligación de «educar, vestir y alimentar a los hijos 
de éstas [...] pero ellos en recompensa deberán indemnizar a los amos de sus 
madres los gastos impedidos en sus crianzas, con sus obras y servicios, que 
les prestarán hasta la edad de 18 años cumplidos». Claro que los amos podían 
liberar a los esclavos antes, siempre que pagaran lo que se hubiera invertido 
en su crianza. A esta medida se unieron otras reglamentarias y 
complementarias. Así, en 1823, se prohibió el comercio de esclavos, aunque 
se abrió una brecha al disponer que sólo podrían ser comercializados si iban a 
ser utilizados para los servicios y no se reexportaban. Indudablemente que el 
tráfico continuó, pues todos los esclavos que corrían las rutas del comercio eran 
sirvientes. Esto trajo como consecuencia la reiteración de la prohibición del 
comercio en 1825.104 

Autores como Tovar (1994), proporciona una estadística de la población 
esclavizada entre 1775 y 1851 en la siguiente tabla.   

Tabla 3. Estadística de la población esclavizada entre 1775 y 1851. 

Población esclava existente en Colombia, 1775-1851 
Años Población Total Esclavos Proporción 
1778 798956 62547 7.82% 
1825 1129174 45133 4.00 
1835 1570854 37547 2.39 
1843 1812782 25591 1.41 
1851 2105622 15972 0.76 

 

Fuente:  TOVAR, Hermes. La manumisión de esclavos en Colombia, 1809-1851. 
Aspectos sociales, económicos y políticos. Credencial Historia, 1994, vol. 59. 

                                            
Mayo de 1851. 2 p. [Consultado: 14 de sept. de 2020 ]. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=12623  
104 TOVAR, Hermes. La manumisión de esclavos en Colombia: 1994. 1809-1851. Aspectos sociales, 
económicos y políticos  [en línea]. Banrepcultural.. Credencial Historia, 1994, vol. 59. [Consultado: 
Consultado: 14 de sept. de 2020 ]. Disponible en: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=12623
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851
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Cuando en 1851, se establece la manumisión de los esclavos, algunos grupos 
buscaron inmediatamente las zonas de palenques o sistemas aldeanos que ya 
habían sido instalados por su predecesores cimarrones. Estos cimarrones habían 
construidos pequeñas aldeas en zonas anegadizas a los terratenientes, y sobre 
estos lugares empezaron a construir su nueva vida como individuos libertos. 
Emerge así el campesino afronortecaucano aferrado a una tierra y a unas 
condiciones de vida muy relacionadas con los ríos. En estos sistemas aldeanos, 
estas comunidades inician a configurar su forma social y económica basada en la 
finca con productos de pancoger. La finca surge como proyecto de vida de las 
comunidades afro del momento, reflejando la relación y conexión de estas con su 
ambiente y espiritualidad como herencia de sus antepasados en África.  

Es así, como los esclavos libertos se desplazan a la zona boscosa conocida como 
El Chorro donde se instalaron y construyeron parcelas, en las cuales  sembraban 
las semillas que robaban de las haciendas donde eran esclavizados; éstas semillas 
eran transportadas en medio de tejidos que hacían en sus cabellos y que después 
sembraban para cultivar sus alimentos.  

A medida que avanzó las décadas finales del siglo XIX y la llegada del siglo XX, los 
pobladores afrodescendientes enfrentaron las fuertes tensiones y luchas contra los 
terratenientes que se negaban a entregar posesiones de tierra a estas 
comunidades. Las luchas ante los despojos y desalojos fueron evidentes en estas 
épocas105. Por ejemplo, con el caso de la hacienda Japio: 

Alfonso y Enrique Arboleda trataron de mantener la producción de la hacienda 
de Japio con mano de obra dependiente (terrajeros), pero no todos los negros 
libres aceptaron esta condición, sino que prefirieron ser colonos 
independientes. Esta situación generó conflictos sociales entre hacendados 
que necesitaban de una mano de obra adscrita directamente a ellos, queriendo 
mantener las relaciones laborales coloniales, y la población negra ya no 
esclava, que quiso mantenerse en forma independiente, cultivando sus propias 
parcelas.106  

Finalmente, en los años 30s en esta región del valle del río Cauca se presentó un 
gran invierno que hizo que el río Cauca inundara toda esa región obligando a estos 
moradores a buscar tierras más altas donde pudieran construir sus viviendas y 
proteger a sus familias, así fue como comenzaron a salir unas pocas familias del 
Chorro y unos se ubicaron en el territorio donde hoy se sitúa el barrio El Terronal y 
otros en el sector del centro de Villa Rica, sitio por donde pasaba un gran camino 
                                            
105 URIBE CASTRO, Op. cit., p. 23.  
106 LLANO VARGAS, Héctor. Op. cit.,  p. 26. 
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real que llegaba por Jamundí, Cali y demás poblados de la zona plana del norte del 
Cauca y sur del Valle, además sitio predilecto de transito del esclavista Julio 
Arboleda propietario de las haciendas de la Bolsa, Japio y Quintero. El municipio de 
VillaRica fue inicialmente poblado por las familias Possu, Maquilon, Viafara y 
Gómez107. 

De acuerdo a lo ya planteado, es posible definir el proceso desde estas cuatro 
etapas: 

 La primera de ellas a partir de 1851 hasta 1910, caracterizada por la liberación 
de los esclavos y el nacimiento de la economía campesina. 

 La segunda, desde 1910 a 1950, descrita como la “época de gloria” de los 
pueblos Norte caucanos, representada en la prosperidad de la economía campesina 
y la consolidación de la zona como una región con liderazgo político y autonomía 
económica.  

 La tercera, desde 1950 a 1985, determinada por la industrialización azucarera, 
la disminución de la tenencia de la tierra y, la pérdida de autonomía y del liderazgo 
regional; se presenta además, la llegada masiva de inmigrantes de la Costa Pacífica 
y de algunos pertenecientes a la región Andina, como mano de obra para los 
ingenios azucareros.  

 La cuarta y última, desde 1985 a la actualidad, está caracterizada por la sucesiva 
proletarización de la población y la conversión de la región en parte integral del área 
metropolitana de la ciudad de Cali, a través del municipio de Puerto Tejada, puerta 
de entrada y salida hacia y desde el norte del departamento del Cauca a la ciudad 
de Cali y el sur del Valle108. 

 

                                            
107 VILLA RICA, Concejo municipal.11-2016. 31 de Mayo de 2016. Acuerdo[en línea].En: 
Administración municipal de villa rica Cauca. Villa Rica Cauca.2016.157p.[Consultado: 24 de 
septiembre de 2020]. Disponible: 
https://www.google.com/search?q=plan+de+desarrollo+villa+rica+cauca+2016&rlz=1C1CHBF_esC
O913CO913&oq=plan+de+desa&aqs=chrome.0.69i59j0l3j69i57j0l2j69i60.6095j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8.  
108 MONTOYA CELY, Op. Cit., p. 24.  



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 tales como Arnobia 
ararat, Veralda Viafara, Ramiro Ballesteros possú, Nicolas possú, entre otros,  Asociación cultural casa del niño, 
Corporación Colombia Joven, Unidad de Organizaciones Afrocaucanas y la Red de Mujeres del Norte del Cauca. 



3.2  ACTUALIDAD DE LA FINCA TRADICIONAL EN LA VEREDA EL CHORRO.  

Entre el casco urbano y limitando con el río Cauca se encuentra el sector del Chorro, 
donde la historia cuenta que se fundó el municipio por los esclavos y esclavas 
libertas que se dedicaban al cultivo de la tierra hasta que una gran inundación 
causada por el río Cauca los obligó a buscar tierras más altas (hoy barrio Terronal). 
De acuerdo a relatos e historias de los pobladores de la vereda el Chorro, este 
inicialmente era un sector de alta densidad boscosa donde se podía observar sin 
mayor esfuerzo la diversidad faunística y florística que había, una zona de difícil 
acceso que no presentaba caminos claros para poder transitarla, y a pesar de que 
se consideraba parte de la tierra apropiada por los hacendados de la región, se 
cuenta que estos nunca lograron llegar hasta allá. En ese sentido se pude decir que 
fue esa la razón principal para que los afrodescendientes esclavizados encontraron 
refugio en esta parte del territorio nortecaucano para comenzar con la construcción 
de un palenque y posteriormente con los proyectos de vida de las familias 
concebidos desde el desarrollo comunitario solidario y la relación hombre-
naturaleza-espiritualidad por medio de lo que hoy se conoce como la finca 
tradicional econativa.  

En la actualidad el sistema de finca tradicional ha ido desapareciendo, pues Poco a 
poco se fue transformando la dinámica de tenencia de tierras gracias a las presiones 
por parte del estado en cabeza de los diferentes gobernantes y terratenientes y/o 
empresarios. Sin embargo, hasta el siglo pasado era posible encontrar con 
normalidad que las familias vivieran en las fincas heredadas por sus ancestros 
siendo estas el principal sustento de alimento, el medio para mantener sus 
tradiciones y cultura viva, además de ser una entrada económico para 
complementar la canasta familiar, así como para realizar actividades de estudio. Al 
mismo tiempo, la comunidad lograba mantener un equilibrio ecológico ya que las 
fincas se funcionaban como una especie de sistemas agroforestales, pero con una 
connotación del sentido de la vida distintos al del capitalismo.  

Ramiro Ballesteros es propietario compartido junto con sus hermanos de una de las 
pocas fincas que han resistido al monocultivo de la caña en la vereda El Chorro 
ubicada a las orillas del río Cauca y  nos cuenta: 

Esto inicialmente fue como una especie de palenque que construyo la gente 
que era esclavizada, estos eran pequeñas fortalezas de guadua escondidas en 
el monte, donde ellos organizaban su propio gobierno. Se voló de haciendas 
como la Bolsa, Santa Cecilia, santa Ana y vinieron a esta zona porque esto era 
un bosque espeso, no tenía claro por donde entrar ni por donde salir. Entonces 
ellos se vinieron a esta parte porque era un poco sienagoza. Aquí al lado estaba 
arranca cincha y un callejón que se llamaba huesoepata y la gente se vino a 
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vivir aquí. Aquí mismo iban construyendo las parcelas, o sea la gente fue 
limpiando, tumbando el monte y fue construyendo la parcela y fue sembrando 
las semillas que conseguían, que se robaban de la hacienda la Bolsa cuando 
se escapaban. Entonces, comenzaron a sembrar el cacao, el plátano, la yuca, 
el ñame y todos los demás productos y entonces ellos hicieron una parecería; 
es decir que se fueron entregando parcelas entre ellos mismos al que no tenía 
propiedad. Esto supuestamente, era de Julio Arboleda, pero él nunca podía 
llegar aquí porque esto era una zona muy inhóspita, el nunca llego a esta zona 
digamos a rescatar a los esclavizados. 

Acá el problema que se presento fue cuando el gobierno comenzó a sacar la 
gente de los terrenos para entregárselos a Alfonso Caicedo Roa y ahí fue 
cuando comenzaron a sacar la gente de aquí a punta de machete, a punta de 
los chulavitas que estaban en ese tiempo, toda esa gente que vino a matar la 
gente de Villa Rica para que entregaran estas tierras porque ya las tierras 
estaban produciendo cacao, plátano; ya las tierras eran productivas; tanto que 
el señor de la hacienda el Gramal que está aquí al lado o también llamada 
Alfonso Caicedo; tenía contratada personas para que vinieran a estos lugares 
a tumbarle los ranchos a la gente. Después el gobierno encoró esta zona, pero 
fue para quitarle tierras a la gente. Comenzó a titularles una plaza a cada familia 
o dos, a las familias grandes le titulaban tres plazas y el resto de la tierra se la 
quitaban para dejársela al señor de la hacienda el Gramal. Fue así como mucha 
gente perdió la finca, pero fue porque el gobierno vino con el tema de la quitada 
de la finca. Después vino el cuento de sembrar soya, maíz, sorgo; para acabarle 
la finca porque eso nunca fue rentable para la gente. El chorro quedo como un 
símbolo, más o menos hasta 1970, hasta mitad de los ochentas(*). 

 
  

                                            
(*) BALLESTEROS POSSÚ, Ramiro. Vereda el chorro, Villa Rica. Colombia. Observación inédita, 
2020. 
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Figura 7. Sistemas productivos de finca tradicional, vereda el Chorro - Villa 
Rica, Cauca. 

 

Imagen tomada en una finca tradicional 
propiedad de la señora Veralda Viáfara,  
ubicada en la vereda el chorro  del municipio de 
Villa Rica, durante entrevista para el presente 
trabajo, donde es posible observar parte de los 
sistemas productivos de la finca tradicional. 
2020.   
 

 

Durante el recorrido por el territorio y en compañía de algunos habitantes de la zona, 
se hace notorio y visible la resistencia y re-existencia que han mantenido las 
personas de esta comunidad, que a pesar de toda la presión ejercida durante tanto 
tiempo en el territorio y en sus formas de vida, se reinventan para seguir 
manteniendo un relevo generacional de los conocimientos y saberes que han 
permanecido en sus familias y en la misma comunidad como legado de vida. Aun 
se puede evidenciar el trabajo de los cimarrones en la vereda, pues la finca 
campesina nortecaucana actual se caracteriza por presentar diversidad de áreas en 
el plano horizontal; la vegetación en algunas áreas presenta varios estratos 
verticales (de dos a cuatro) donde se integran especies forestales, frutales, cultivos 
agrícolas transitorios, plantas medicinales, especies reguladoras de agua y para 
construcción; estas especies se encuentran mezcladas en el espacio y son 
simultáneas en el tiempo, en arreglos que tienen como finalidad obtener mayor 
rendimiento por unidad de área de forma sostenible109.  

Se percibe en la actualidad que la finca tradicional econativa es principalmente 
una fuente de alimentos. Sin embargo, la finca no asegura los recursos 

                                            
109 VELEZ, German et al. Transformaciones de las fincas norte-caucanas para la persistencia en el 
territorio. En: Grupo semillas [en línea]. Bogotá: Afro Editores e impresores Ltda., Noviembre, 2013, 
nro. 2. 44 p.  [Consultado: 2 de Marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.semillas.org.co/es/revista/construccin-del-concepto-de-finca-tradicional-
econativa. ISSN: 0122-0985. 
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suficientes que requiere una familia, demandando integrar otras actividades 
económicas. También, concibe que al producir alimentos sanos hay salud y 
tranquilidad110. 

Hasta hace 28 ó 30 años algunos campesinos vivían en El Chorro, donde tenían su 
casa en la finca tradicional y otros migraron al caso urbano pero seguían  
conservando su finca. Hoy sin embargo  ya ningún campesino o campesina 
Villaricense vive en su finca y son muy pocos los que todavía la tienen a pesar de 
estar totalmente rodeados de caña111. Las tierras están en manos de muy pocas 
familias que si son del municipio pero que las dedican al cultivo de caña para 
abastecer a los ingenios azucareros. El otro uso que se le está dando a la tierra del 
Chorro es en la construcción de fincas de recreo. 

Con el propósito de comprender mejor los cambios en el uso y tenencia de la tierra 
en el municipio de Villa Rica en el casco urbano y en el sector conocido como El 
Chorro se elaboraron unos mapas112. Estos muestran la Villa Rica de hace más o 
menos treinta años atrás en el sector la sapera, cuando era corregimiento de 
Santander de Quilichao, en donde a pesar de verse plantaciones de caña todavía 
conservaba en muchas zonas cercanas al pueblo para el cultivo de arroz, piña, 
pastos para ganado, entre otros. En contraste el mapa actual muestra una Villa Rica 
donde en cuyas tierras estaban dedicadas a pasto para ganado, ahora se emplean 
en el cultivo de caña de azúcar, donde se cultivaba arroz se han construido dos 
barrios (Villa Ariel y Valentín Ramos) y en la zona dedicada al cultivo de piña se han 
construido otros dos barrios (Villa Claudia y el Piñal) así como también la Casa de 
la Cultura113. 

                                            
110 ARAGON LABRADA, Arie Felipe. et.al. Mirada de los jóvenes afronortecaucanos sobre el impacto 
de la concentración de tierras por la caña de azúcar.[en línea].Bogotá. [consultado: 15 de sept. de 
2020 ]. Disponible en: https://www.semillas.org.co/apc-aa-
files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/jvenes-y-finca-final-para-web_1.pdf  
111 Ibid., p 25 
112 VELEZ, Op. cit., p. 35.       

 

https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/jvenes-y-finca-final-para-web_1.pdf
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/jvenes-y-finca-final-para-web_1.pdf
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Figura 8. Municipio de Villa Rica, sector el Chorro, percepción del pasado. 

 

Fuente: VELEZ, German. Plano No. 1. Municipio de Villa Rica, sector el Chorro 
.[imagen]. Transformaciones norte- caucanas para la persistencia en el territorio. 
Bogotá. Grupo semillas. 2013. 44 p. [Consultado: 15 de sept. de 2020]. Disponible 
en: www.semillas.org.co. 
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Figura 9. Municipio de Villa Rica, sector el Chorro, percepción del presente. 

 

Fuente: VELEZ, German. Plano No. 2. Municipio de Villa Rica, sector el Chorro 
.[imagen]. Transformaciones norte - caucanas para la persistencia en el territorio. 
Bogotá. Grupo semillas. 2013. 44 p. [Consultado: 15 de sept. de 2020]. Disponible 
en: www.semillas.org.co. 

Elaborado con base a entrevistas a agricultores y agricultoras que viven en el caso 
urbano pero poseen finca o terreno en el Chorro. El mapa construido describe solo 
una parte del sector El Chorro que comprende desde donde se inicia en la carrera 
16 con calle 5 hasta el zanjón la sapera. En cuanto al mapa número 2, describe la 
actualidad de este mismo sector, donde los terrenos propiedad de don Daniel Rubio 
ahora son de su heredera quien tiene sembrado caña para los ingenios azucareros. 
En la propiedad de la familia Moreno se han construido dos fincas de recreo las 
cuales están destinadas al alquiler para la realización de distintos eventos sociales 
y culturales. 

La única finca tradicional que sobrevive en los límites con la sapera es la de la 
señora Ursime y a partir de ella las propiedades que antes eran fincas tradicionales 
ahora están completamente dedicadas al cultivo de caña de azúcar hasta los límites 
con el rio Potocó. Las propiedades del señor Armel y don Daniel Rubio están 
totalmente dedicadas al cultivo de caña de azúcar. El cambio en el uso y la tenencia 
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de la tierra ha traído inseguridad para los pocos campesinos y campesinas que 
todavía conservan su tierra, desvío del zanjón de la Sapera y la contaminación y 
disminución del cauce del rio Potocó. 

A manera de pequeño resumen y teniendo presente información importante, se dice 
que: hasta hace 35 ó 40 años algunos campesinos vivían en El Chorro, donde tenían 
además de sus fincas, pequeñas viviendas que construían con guadua y posterior 
a esto las cubrían con una mezcla compuesta por barro, estiércol de vaca, paja 
entre otros recursos de la zona. 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 Cauca114. otros 
migraron al caso urbano, pero seguían conservando su finca115. Hoy, ya ningún 
campesino o campesina Villaricense vive en su finca en el sector del Chorro  y son 
muy pocos los que todavía la tienen a pesar de estar totalmente rodeados de caña. 

Según el plan de desarrollo del municipio de Villa Rica periodo 2020-2023, en la 
actualidad los sistemas productivos del municipio son principalmente de actividades 
secundarias, seguido de las actividades económicas, terciarias y de servicios y por 
último las actividades primarias agrícolas y agropecuarias. En este sector se 
registran 19 diferentes tipos de productos -con sus variedades-, donde los 
principales en cuanto a superficie cultivada son el Plátano y el Cacao. Estos 
productos representan el 55.76% y el 32.03 % de la superficie total cosechada en 
el sector (84.72 ha) y la mayor oferta de alimento de alto valor comercial producido 
en las fincas del municipio con 45.29 y 6.16 toneladas respectivamente116.  

Principales sistemas productivos. 

En este sector se registran 19 diferentes tipos de productos -con sus variedades-, 

                                            
114 EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL de Villa Rica, [en línea]. 2020 p. 18.[Consultado 14 de sept. 
de 2020]. Disponible en : https://docplayer.es/67104078-Plan-de-desarrollo-municipio-de-villa-rica-
cauca.html.  
115 Ibíd., p. 30.  
116 COLOMBIA. Alcaldía de Villa Rica. Op. Cit.,  p. 90. 
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donde los principales en cuanto a superficie cultivada son el Plátano y el Cacao. 
Estos productos representan el 55.76% y el 32.03 % de la superficie total cosechada 
en el sector (84.72 ha) y la mayor oferta alimento de alto valor comercial producido 
en las fincas del municipio con 45.29 y 6.16 toneladas respectivamente. Como 
novedad en este acápite hay que resaltar la presencia del cultivo de Sacha inchi 
(Plukenetia volubilis) en el territorio. Sacha inchi es una especie endémica de la 
Amazonía peruana y actualmente se está tratando de introducir a Colombia. El 
órgano utilizado es la semilla. Se considera que su aceite tiene alto contenido en 
ácidos grasos omega 3 (más de 48%), omega 6 (36%) y omega 9 (8%), y que sus 
ácidos grasos puede ayudar en el control y reducción del colesterol, intervenir en la 
formación del tejido nervioso (mielinización), del tejido ocular y de la estructura de 
las membranas celulares117.  

Cultivos permanentes: 

En el municipio de Villa Rica se cuentan con los siguientes cultivos permanentes 
Caña de azúcar, pantano, cacao y frutales. 

Área sembrada 

El sector agrícola condensa la mayor cantidad de usuarios y superficie de tierra. 
Abarca 98.66 hectáreas (85.57%) de la superficie total destinada a la actividad 
productiva y el 71.99%. los usuarios de asistencia técnica identificados. Por su 
parte, el sector pecuario que representa el 25% del total de usuarios y ostenta una 
superficie de 14.35 hectáreas. 

Cultivos transitorios: Maíz, zapallo. 

Ha sembrada para la agroindustria 

Cultivo de caña de azúcar cuenta con 3.940 hectáreas de caña de azúcar 

Como novedad en este acápite hay que resaltar la presencia del cultivo de Sacha 
inchi (Plukenetia volubilis) en el territorio. Sacha inchi es una especie endémica de 
la Amazonía peruana y actualmente se está tratando de introducir a Colombia. El 
órgano utilizado es la semilla. Se considera que su aceite tiene alto contenido en 
                                            
117 COLOMBIA. Alcaldía de Villa Rica. Ibíd.,  p. 90-91. 
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ácidos grasos omega 3 (más de 48%), omega 6 (36%) y omega 9 (8%), y que sus 
ácidos grasos puede ayudar en el control y reducción del colesterol, intervenir en la 
formación del tejido nervioso (mielinización), del tejido ocular y de la estructura de 
las membranas celulares118. 

2.2.1 Aspecto socio- ambiental 

Las actividades o prácticas que se realizan dentro de la finca tradicional están 
directamente relacionadas con los conocimientos que sus padres y abuelos han 
enseñado a las personas y que ellos han recibido de generación en generación, los 
cuales muestran una relación con la tierra que es vital; pues tanto saber recibir de 
ella todas sus bondades como saber agradecerle, genera una dinámica totalmente 
diferente que las prácticas tecnificadas y capitalistas que se realizan hoy en día no 
logran comprender. Actividades como la limpieza del terreno, el cuidado de cada 
cultivo y producto que existe, así como la siembra de cultivos que han hecho 
presencia en el territorio como el cacao, el plátano entre otros, son algunas de las 
cosas básicas pero profundas en su relación con la tierra. Don Ramiro menciona 
que: 

Uno la limpia, la renueva y trata de mantener nuestros principales instrumentos 
de resistencia los cuales han sido el cacao y el plátano porque pues a pesar de 
las plagas y todos los problemas que han llegado, siempre renovamos los 
cultivos, siempre pretendemos mantener árboles en la finca para no tener que 
tumbarlas algún día para que se vea que este es un lugar productivo pero que 
no es igual a los que están a los lados como la soya o la caña. Entonces eso lo 
que implica es que de todas maneras es el símbolo que tenemos nosotros para 
poder tener un área de producción como ésta(*).  

El mayor problema del sector el Chorro identificado así por sus habitantes, es el 
monocultivo de la caña de azúcar el cual les ha traído diversas situaciones que 
ponen en riesgos la finca tradicional y con ello las dinámicas ecológicas de la región 
y no solo de las fincas. Acciones como la quema de la caña, la fumigación con 
avionetas, el consumo de agua excesivo de los ríos, la compra de tierras para 
expandir la frontera agrícola de dicho monocultivo, entre muchas otras, alteran las 
formas de vida tanto humanas como faunísticas y florísticas; situaciones que hoy se 
ven reflejadas en la vereda y en todo el municipio de Villa Rica con significativas 
consecuencias. En palabras del profesor Ramiro:  

                                            
118 COLOMBIA. Alcaldía de Villa Rica. Ibíd.,  p. 36. 
(*) BALLESTEROS POSSÚ, Ramiro. Vereda el chorro, Villa Rica. Colombia. Observación inédita, 
2020. 
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El problema del ataque que ha habido, porque por lo menos hoy ya usted no 
ve café aquí y el café no lo ve porque con la caña de azúcar viene el tema de 
la fumigación de la caña, el tema de las plagas, fueron traídas a esta zona y 
acabaron con el café e incluso el cacao se mantiene más por la motivación de 
nosotros porque hay mucho cacao que se pierde por culpa de las plagas y las 
enfermedades, por ejemplo, el cucarrón de la caña se viene y nos daña todo 
ese plátano. También porque la caña de azúcar lo que hace es acumular 
dióxido de carbono(Co2) el cual es liberado cuando la queman y esto nos 
perjudica. Además, yo sé que la broca no llego por sí sola, la broca la trajeron 
porque la broca no podía llegar a Villa Rica. También, los científicos que ponen 
su conocimiento al servicio de esas industrias, cuando la ciencia debe estar al 
servicio de la comunidad(*). 

La señora Veralda Viáfara menciona que, en cuanto a los problemas que han tenido 
que enfrentar las familias y sus fincas en esta vereda, está el problema del 
monocultivo de la caña de azúcar, por una parte, pues les ha dado a algunas 
personas trabajo, pero para ella eso no es rentable porque la caña la cortan cada 
año o cada catorce meses y mientras eso da producción ya la finca les ha dado el 
sustento: “A mí, no me han ofrecido comprar o arrendar mi terreno. Donde mis 
vecinos sí sé que vinieron los de los ingenios, así como los del gramal para que les 
vendieran, pero yo no”(*). 

Según los testimonios de los habitantes las confrontaciones con los cañeros han 
sido constante. Una de las estrategias para mantener vivo su espacio de finca 
tradicional es dedicándole tiempo y mantenimiento. Cuidado especial de sus 
cultivos.  

Nosotros siempre hemos mantenido el trabajo en la finca; nunca quisimos 
sembrar otras cosas porque la finca siempre nos ha dado el alimento o sea que 
la hemos cuidado, todo esto a pesar de la fumigación que el ingenio hace donde 
se nos han secado arboles como el cachimbo que se secó porque el vapor del 
herbicida le cae y se seca ya que él es muy delicado, es casi como una mata 
de tomate. Siempre hemos trabajado en la finca, hemos tenido toda clase de 
Frutas tropicales; cacao, plátano, yuca, naranja, mandarina, mango. 
Regularmente las herramientas de labranza que utilizamos en la labor de 
limpieza son: el machete, el barretón, la pica, el azadón muy poco y la media 

                                            
(*) BALLESTEROS POSSÚ, Ibíd., p. 70.  

(*) VIAFARA, Veralda. Vereda el chorro. Villa Rica, Colombia. Observación inédita,2020. 
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luna para deshojar las matas que están más altas. Una parte de lo producido 
se vende y la otra es para incorporarla a la canasta familiar.(*) 

También ha causado conflictos entre las personas que no cultivan caña, los 
cultivadores por la quema y las vías de acceso que antes eran servidumbres y ahora 
son callejones construidos por los cañeros. Se observa que cerca del casco urbano 
del ahora municipio se encuentran grandes extensiones de cultivo de caña de 
azúcar casi que en los patios de las casas. 

Por otra parte y a manera de ayuda en el procesos de resistencia y re-existencia, la 
señora Veralda menciona que han logrado sobrevivir a la presión de los cañeros 
gracias a organizaciones como la Asociación de productores Finca Tradicional Del 
Norte Del Cauca (ASOFINCA), la cual les brinda técnicas para cultivar y les brindan 
insumos como abonos para el cuidado de sus cultivos. “Los productos agrícolas que 
cultivo en mi finca son: plátano, cacao, yuca, mandarina, limón, zapote, naranja y 
algunos de los instrumentos de labranza empleados en la adecuación de los 
terrenos son,  el machete, la pala, el barretón  .”(*)  

El plátano que producen lo consumen en sus hogares, mientras que el cacao es 
sometido a un proceso de  despulpado y secado de sus semillas para 
posteriormente venderlos a asociaciones como (ASOFINCA), quien les compra a 
cuatro mil pesos el kilo. Doña Veralda también menciona que “Si algún día llegan y 
me dicen que les venda, yo soy la primera que les digo no. Cuando yo ya falte, pues 
lo hijos verán que hacen con ella.”(*) 

2.2.2 Aspecto socio-económico 

La finca tradicional como proyecto de vida y sistema productivo de sustento familiar 
y económico de las comunidades afronortecaucanas y de la vereda el Chorro, ha 
jugado un importante papel en la economía local como regional, así como cuenta 
Ramiro Ballesteros:  

Todo el tiempo desde que tuve uso de razón, supe que mi abuelo tenía tres 
fincas acá; dos de él y una que él le compro a la esposa que era mama ula. 
Esta finca tiene más de 80 o 90 años. Nosotros hemos vivido de la economía 

                                            
(*) BALLESTEROS, Ramiro. Op. cit., p. 71. 

(*) VIAFARA, Op. cit., p. 71. 

(*) VIAFARA, Op. cit., p. 71. 
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de la finca, nosotros estudiamos y todo lo que hemos podido lograr es con lo 
de la finca, porque no hemos tenido otro tipo de entrada. Mi mama siempre 
venia de cacharrear y de lo que vendía en Cali con eso nos daba la comida y 
parte del estudio. Actualmente esta finca les pertenece a mis hermanos y a mí, 
pero principalmente a mi hermana Marelvis Escobar que es quien está al frente 
de esta finca.(*)   

Figura 10. Sistemas productivos de finca tradicional, vereda el Chorro - Villa 
Rica, Cauca. 

 

Imagen tomada en una finca tradicional 
propiedad de la señor Ramiro Ballesteros,  
ubicada en la vereda el chorro  del municipio 
de Villa Rica, durante entrevista para el 
presente trabajo donde, es posible observar 
parte de la vivienda que se encuentra dentro 
de la finca tradicional. 2020.   

 

Foto:  

 

 

Por otro lado, para las industrias Cañeras este territorio tiene una importancia 
económica extractivista desde la mirada capitalista, y en el afán desmedido por 
apropiarse de todos los terrenos de este sector para usarlos en la expansión del 
monocultivo de la caña de azúcar, ofrecen a sus dueños comprar o  arrendar sus 
terrenos por un lapso de tiempo. Don Ramiro cuenta como ha sido su experiencia; 
que aunque no es propia, es el testimonio de lo que él ha visto hacer a algunos 
vecinos suyos.   

Directamente no me han pedido arrendar mi terreno, o venderlo para el cultivo 
de la caña de azúcar  ni tampoco para hacer otra actividad Porque pues ya 
saben que nosotros no estamos como en ese cuento de vender la finca, pero 
si regularmente a muchas personas vecinas le han ofrecido compra de la finca 
porque ellos casi siempre buscan fincas que estén ya tumbadas, que estén 
para cultivos como soya y sorgo. Aquí si un tiempo la otra finca que tenemos 
en seguida pues se arrendo para sanear unos impuestos y quedo ahí y están 

                                            
(*) BALLESTEROS, Op. cit., p. 72. 
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sembrando caña ahorita en ella, pero en algún momento la vamos a volver a 
hacer finca porque la arrendamos con la intención de que tiene que seguir 
siendo finca no cultivo de caña porque eso ya no es rentable, No produce. No 
Arrendaría o vendería la finca Porque quiero que mis hijos continúen con este 
legado, incluso ellos han mostrado mucho interés.(*)  

Figura 11. Monocultivo de caña acecha finca en el chorro, zona rural - Villa 
Rica. 

 

Imagen tomada en una finca 
tradicional propiedad de la señora 
Veralda Viafara,  ubicada en la vereda 
el chorro  del municipio de Villa Rica, 
durante entrevista para el presente 
trabajo desde donde, es posible 
observar un terreno donde se acaba 
de cultivar caña de azúcar. 2020. 

 

Foto:  

 

 

En la imagen se evidencia lo que anteriormente fue una finca tradicional en la vereda 
el chorro, pero que en la actualidad es utiliza para el cultivo de caña de azúcar.  

Si bien se podría pensar que la compra de terrenos es la forma más común de 
apropiación, no es la modalidad por excelencia de los ingenios; pues estos disfrazan 
su ambición ofreciendo a los propietarios ceder sus terrenos en calidad de 
arrendamiento por medio de contratos los cuales facultan para dedicarlos al 
monocultivo de la caña de azúcar. El acceso a estos contratos es difícil  ya que al 
parecer los ingenios azucareros exigen que no se difundan, y no se den a conocer 
los acuerdos y formas de pago a que se llegan. A continuación, se presentarán los 
resultados de una investigación realizada por el GRUPO SEMILLAS, donde se hace 

                                            
(*) BALLESTEROS, Ibíd., p. 73. 
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el análisis jurídico y social de dichos contratos, sus implicaciones y valores que se 
pagan. 

Si bien el contrato de arrendamiento es consensual, los contratos a los que accedió 
el grupo de investigación son celebrados por escrito y dentro de los principales 
hallazgos dentro del análisis efectuado es que se evidencia la ausencia de 
estipulaciones necesarias para evitar conflictos futuros entre la partes, lo que lo 
constituye en un contrato precario: 

 No establece con cuanta anterioridad las partes deben notificarse su intención 
de no prorrogarlo. 

 No establece la forma de calcular el cálculo del incremento del canon en caso 
de prórroga. 

 No establece quien es responsable de servicios públicos, si eventualmente los 
hay. 

 No establece la obligación del arrendatario de devolver el lote en el estado en 
que lo recibió (la readecuación de un lote destinado a cultivar caña por largo tiempo 
puede generarle costos al dueño). 

 Lo más desventajoso para el arrendador en este contrato es el precio: De 
acuerdo con uno de los contratos se trata de un lote de terreno ¾ de plaza es decir 
4.800 metros cuadrados (casi media hectárea). De acuerdo con la cláusula segunda 
“el precio o canon de arrendamiento es por la suma de $1.400.000 por dos años”, 
lo que equivaldría a $58.333 mensuales119. 
 

Igual que acontece en la compraventa, el precio a pagar en el arrendamiento ha de 
ser real y también determinado. Si fuera fingido, simulado o irrisorio, como pareciera 
a partir de los contratos obtenidos por el grupo de investigación, el contrato 
degeneraría en un contrato gratuito, específicamente en un comodato. Se concluye 

                                            
119 VELEZ,  et al. Op., Cit. p 65. 
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entonces que por lo irrisorio del canon este prácticamente es un contrato de 
comodato120. 

Otra modalidad de contrato  que ofrecen los ingenios azucareros son los contratos 
de caña en mata los cuales se caracterizan por ser contratos desventajosos para el 
cultivador de la caña que posteriormente compraran los ingenios por las siguientes 
razones:  

 Si bien el contrato se plantea como bilateral (con obligaciones para los dos 
partes) en la realidad se trata de un contrato de adhesión (aquel en la parte que 
ostenta la posición dominante impone las clausulas y la otra simplemente las 
acepta). 

 Aunque el contrato en el que el vendedor se obliga con el comprador a sembrar 
y cultivar caña de azúcar por su entera cuenta y riesgo, en la práctica tal libertad no 
existe, dado que el mismo contrato en su cláusula primera establece que el 
vendedor solamente podrá realizar cultivos de variedades autorizadas por el 
comprador (ingenio azucarero) con lo cual es el ingenio el que le direcciona el riesgo 
al vendedor.  

 Es decir, el Ingenio compra lo cultivado solo si se siembre lo que él establezca, 
imponiéndole al vendedor un alto costo de oportunidad ya que tendrá que sacrificar 
alternativas que posiblemente le resulten más rentables para beneficiar los 
intereses del ingenio. 

 En cuanto a la forma de pago: es compleja y muy técnica, se puede decir que 
sólo a través de estudios técnicos de productividad sobre la caña que solamente 
conoce el ingenio y que no están al alcance de un cultivador desligado del proceso 
productivo, como se establece dicha fórmula de pago. Por lo cual a un humilde 
parcelero le resulta imposible entender dicha forma. Si bien el proceso productivo 
es uno solo y va desde la siembra hasta la producción del bulto de azúcar, esa 
cadena se rompe cuando cultivador y productor final de azúcar son distintos; sus 
costos son distintos, luego no existe razón para que sean los factores que 
determinan la utilidad al ingenio los que determinen la utilidad para el cultivador. 
Incluso, hasta el rendimiento de las cañas del vendedor es determinado por el 
laboratorio del ingenio azucarero, y si ese rendimiento está ligado al precio, ello se 
puede prestar a todo tipo de manipulación por parte del ingenio. Este tipo de 
contratos se remiten al régimen de “cosechas” y los periodos en que estas se 

                                            
120   Ibíd., p. 75.  
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realizan, pero de todas maneras hay que decir que para el vendedor de la caña la 
forma de pago establecida en el contrato no le dan seguridad en el ingreso ni en la 
periodicidad del mismo. Se resalta que dentro del contrato se establece que a través 
de una cláusula que: “el comprador se reserva el derecho de cambiar su línea de 
producción, por cualquier otro tipo de azúcar, jugos o de miles” sin estipular, en esos 
casos, como se afecta el ingreso del vendedor de la caña. 

 Los gastos diferentes a la siembra y cultivo de la caña para el vendedor pueden 
ser bastantes y muy altos: planos del predio, permisos para el comprador transporte 
la caña por predios vecinos, pago de peajes. 

 En muchas circunstancias, so pretexto de no paralizar las actividades de cultivo, 
el Ingenio asume costos que el contrato le atribuye al vendedor de la caña, haciendo 
deudor de este por esos montos, los cuales queda facultado para descontarle. Esa 
situación que en principio se le abonaría buena fe se torna peligrosa cuando se 
conserva que existe un parágrafo que dice “el vendedor garantiza al comprador con 
la plantación de caña y sus cosechas, todos los créditos contraídos con este”. Esto 
significa, que por vía de los créditos que el comprador le otorgue al vendedor, aquel 
se puede quedar con la totalidad de la cosecha si dichos créditos son grandes, y si 
el pago o alcanza, también le puede perseguir la propiedad de la tierra. 

 En este contrato, que como se dijo existe un gran desequilibrio entre la capacidad 
económica del vendedor de la caña y el Ingenio, se estipula que las diferencias que 
surjan entre las partes serán definidas por tribunales de arbitramento (justicia 
privada, pagada y costosa) muy asequible al poderoso ingenio pero inaccesible por 
costosa a un parcelero. Es decir que los parceleros de poca capacidad económica 
en la práctica no podrán dirimir sus diferencias por esta vía arbitral, quedando, por 
lo tanto en manos de los ingenios azucareros. 

 Estos contratos son de larga duración (8 y 10 años), sin embargo, no es muy 
claro que acontece si no se manifiesta en determinado tiempo la voluntad de no 
prorrogarlo, con lo cual podría entenderse que se prorroga por otros 8 o diez años 
más, en donde el vendedor tendría que sostener aún si las condiciones económicas 
le resultan desfavorables, porque recuérdese que, el pago al vendedor de la caña 
no está en relación con sus reales y verdaderos costos de siembra y cultivo sino en 
función de la producción del ingenio; finalmente tampoco se establecen eventos en 
que sea posible revisar la forma de pago121.  

                                            
121 Ibíd., p. 76. 
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Casos como estos ocurren muy a menudo principalmente cuando las propietarias 
de las parcelas son mujeres, puesto que en la práctica quienes las administran son 
los hombres y son estos quienes equivocadamente acceden a estos contratos de 
arrendamiento.  

Los ingenios azucareros y las grandes industrias lograron, a través del tiempo y de 
distintas estrategias (compras, contratos de usufructo, temores, fumigaciones, etc.), 
despojar gradualmente a los pobladores del territorio que en su mayoría eran 
campesinos que no tenían las herramientas políticas y técnicas necesarias para 
entender el carácter estratégico de sus tierras122. Ahora, pese a que existe una 
conciencia colectiva entre la población sobre los daños que se pueden generar en 
la comunidad por la práctica de vender o alquilar sus terrenos, algunos manifiestan 
que son mayores las necesidades económicas, por lo tanto, lo continúan haciendo, 
a pesar de que saben que la práctica de venta o alquiler de las tierras no contribuye 
en lo absoluto a la defensa del territorio, por el contrario, se profundiza el proceso 
de deterioro y pérdida del suelo, el agua, la biodiversidad; el territorio mismo123.   

2.2.3 Aspecto Socio-cultural 

Con el paso del tiempo, la finca campesina afronortecaucana fue significada y 
simbolizada como finca tradicional. Una denominación importante y estratégica de 
las comunidades y las organizaciones para legitimar su presencia no solo en el 
territorio sino para establecer su diferencia con respecto al uso de la tierra y la lógica 
empresarial capitalista. Una lógica que convierte el territorio ancestral en espacio 
monopolizado y maltratado, con la tendencia a tener el control del mismo sin la 
presencia campesina124. La finca tradicional,  es como su nombre lo indica, un 
conjunto de elementos que cuentan una historia y cuyo valor sentimental podría 
decir que es invaluable. En palabras del profesor ramiro 

La finca es todo lo que soy. Porque la gente que tiene esta  vocación  sabe que 
es la seguridad alimentaria. Por ejemplo, yo no entiendo por qué hay gente que 
dice que la finca no es rentable si yo sé que todos los hijos de mi abuelo y 
nosotros crecimos fue con la alimentación de lo que se producía en la finca 
porque eran muchas las cosas que se consumían y mi abuelo daba empleo. Lo 

                                            
122 Ibíd., p. 77.  
123 Ibid., p. 78. 
124 URIBE CASTRO, Hernando. Destruir naturaleza para re-diseñar territorio: El caso del valle 
geográfico del río Cauca. Cali: Programa Editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. 2020. 
124p. [Consultado: 2 de Marzo de 2020]. DOI  https://doi.org/10.2307/j.ctv1c7zgfp  

https://doi.org/10.2307/j.ctv1c7zgfp


 
 

79 
 

que pasa es que nunca hemos tenido apoyo del estado ni del gobierno, todo lo 
hemos hecho es a pulso.(*) 

Don Ramiro con la mirada hacia el suelo y con un poco de rabia en su voz, cuenta 
a cerca del estado actual de las fincas, el valor sentimental, y el valor espiritual que 
le da a suya: “A raíz de muchas situaciones que se han presentado, las fincas se 
han vuelto más improductivas, y nomás nos queda la nostalgia de saber que se 
creció con esto, y saber que finalmente no lo va a dejar acabar. Hoy creo que no 
quedan más de veinte o treinta fincas.”(*) Para nadie es un secreto que, en este 
territorio, existen diversos problemas los cuales tienen que enfrentar quienes como 
él han decidido continuar con este legado cultural.  

Estas fincas al ser parte del legado cultural el cual  ha pasado de generación en 
generación, se ha convertido en parte de su vida por el contenido histórico que 
poseen, tal como lo menciona Veralda “La finca para mi es el legado que me dejaron 
mis padres. La finca es importante porque de aquí sacamos nuestro sustento y 
porque yo crecí aquí; además, mis hijos y yo nos reunimos a hacer comidas cuando 
venimos a cosechar o a limpiar la finca.”(*) Entre las acciones que emplean para 
defender, cuidar y proteger su finca tradicional, mujeres como doña Veralda Cuidan 
su finca como lo haría con cualquier miembro de su familia: “Lo que yo hago es 
cuidarla y mantener sembrando árboles para que no se acabe”(*). 

  

                                            
(*) BALLESTEROS, Op. cit., p. 74. 

(*) Ibíd., p. 79. 

(*) VIAFARA, Op. cit., p. 72. 

(*) Ibíd., p. 79. 
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Figura 12. Sistemas productivos de finca tradicional, vereda el chorro - Villa 
Rica, Cauca. 

 

 

Imagen tomada en una finca tradicional 
propiedad de la señora Veralda Viafara,  
ubicada en la vereda el chorro  del 
municipio de Villa Rica, durante 
entrevista para el presente trabajo 
donde, es posible observar parte de los 
sistemas productivos de la finca 
tradicional. 2020. 

Foto:  

 

Figura 13. Sistema productivo de Cacao (Theobroma cacao), finca tradicional, 
vereda el Chorro - Villa Rica, Cauca. 

  

  
Figuras: Finca Tradicional de la señora Veralda Viafara cultivo de cacao (el chorro 
– municipio de villa rica).   
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Figura 14. Sistema productivo de sapote(Casimiroa edulis), finca tradicional, 
vereda el chorro - Villa Rica, Cauca. 

 

 

Imagen tomada en una finca tradicional 
propiedad de la señora Veralda Viafara,  
ubicada en la vereda el chorro  del municipio de 
Villa Rica, durante entrevista para el presente 
trabajo donde, es posible observar parte de los 
sistemas productivos de la finca tradicional. 
2020. 
 
Foto: 
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4. LIDERAZGOS FEMENINOS EXISTENTES EN LA VEREDA EL CHORRO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA RICA ENCAMINADOS A LA RECUPERACIÓN Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LA FINCA TRADICIONAL. 

4.1 LIDERAZGOS EN EL NORTE DEL CAUCA  

En este orden de ideas es importante saber cómo estos movimientos se ven 
representados en el Norte del Departamento del Cauca, territorio que por su 
tradición sociocultural y económica, se ha considerado como espacio en tensión 
entre unas dinámicas que valoran lo ancestral, tradicional e identitaria frente a los 
embates de la lógica del sector agroindustrial capitalizado.  

En este marco analítico, es importante indicar que  desde la década de los años 
setenta, nace un movimiento donde no solamente se hacen reivindicaciones, sino 
que además promueve algunas expresiones artísticas y culturales, basadas en 
canciones,  las luchas cantadas que “corresponden a historias ciertas, a sentimientos 
profundos y a expectativas fundamentales. Son, en su gran mayoría canciones que 
cuentan situaciones o expresan deseos y que han sido construidos con aportes 
musicales y narrativos del ingenio popular, recogidos en eventos colectivos. En ellas se 
entrelazan -en ritmo tropical- la chispa y el humor con la denuncia y el reclamo para 
decirle “chao, chao, Chaux” un polítiquero que aún deambula en estas regiones, o para 
contar por qué en Caloto “los pájaros no cantan ya, sino que tosen” 125 

A la par, emerge también el Movimiento Cívico Popular del Norte del Cauca 
conformado por gente del común afrodescendiente que orientados por  líderes y 
lideresas se dan a la tarea de luchar y reivindicar los derechos sociales en el Norte 
del Cauca. 

Las acciones políticas de la población negra nortecaucana en contra de las 
políticas del Estado, especialmente por la tenencia de las tierras y por los 
servicios públicos, han sido recurrentes en las cuatro últimas décadas. Durante 
los años ochenta diversas expresiones reivindicativas se dieron: paros cívicos, 
invasión a propiedades de los  ingenios azucareros que antes eran de las 
comunidades negras, mingas para la recuperación de la finca tradicional, paros, 
protestas, bloqueos a vías principales, asambleas permanentes, quema de 
recibos de la energía, encuentros de intercambios entre líderes comunitarios 
del sur del Valle y el norte del Cauca, “Luchas cantadas” con canciones 

                                            
125RED DE ORGANIZACIONES DE BASE. Luchas cantadas: Red de organizaciones de base [blog]. 
Colombia. 16 de junio de 2011. [Consultado: : 23 de septiembre de 2020 ]. Disponible en: 
https://www.icesi.edu.co/blogs/cultura/2011/06/16/luchas-cantadas-%E2%80%93-red-de-
organizaciones-de-base-%E2%80%93-colombia/ 
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protestas escritas e interpretadas por campesinos, montajes teatrales escritos 
y diversas jornadas de capacitación políticas. En esa época surge en la zona 
plana de norte del Cauca el Movimiento Cívico Popular Nortecaucano 
(MCPNC), que articuló varios movimientos sociales de carácter reivindicativo 
que trabajaron en el ámbito urbano y rural126  

En un comienzo, las organizaciones los acompañaron en sus luchas por conseguir 
servicios públicos, construir parques, escuelas y centros de salud. Este 
acompañamiento les permitió insertarse en la vida cotidiana de los barrios y hacer 
amistades; simultáneamente, los espacios creados por las propias organizaciones 
posibilitaron nuevos vínculos personales y el establecimiento de redes informales 
de intercambio y afecto entre quienes participaron de los procesos.  

Es importante recordar que antes de la Constitución Política de 1991, las 
comunidades negras en Colombia estaban dando la pelea, no solo social por el 
reconocimiento de su existencia ante los efectos racistas y discriminativos, sino 
también la lucha política por el reconocimiento constitucional de sus derechos. A 
través de las organizaciones por una creencia basada en su identidad colectiva que 
se fue reconociendo y construyendo, tomando como base su vocación agrícola y en 
algunos lugares minera, unas prácticas culturales similares entre sus pobladores y 
unas relaciones de parentesco, familiares y espirituales muy cercanas127. 

La tenencia de la tierra ha sido de vital importancia como cordón umbilical que 
logra mantener esas tradiciones sociales y culturales que empiezan a 
desaparecer. Hacia la década de los ochenta y comienzo de los noventa, han 
incorporado otras exigencias que no solo implican defender la tierra, sino las 
injusticias sociales, la reivindicación étnica, el cobro exagerado de los servicios 
públicos, la recuperación de la finca tradicional y  la defensa ante  los embates 
de los actores armados y del narcotráfico128. 

Este marco de luchas, exigencias y negociaciones políticas, así como al papel que 
jugaron los aliados estratégicos como el movimiento indígena colombiano129, las 
                                            
126 CAMPOS EN MOVIMIENTO: Algunas reflexiones sobre acciones colectivas de pobladores 
rurales en Colombia. [en línea]. Bogota, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Abril, 2016, Vol,  
52, nro. 1. [Consultado: Consultado: 22 de septiembre de 2020 ]. Disponible en:  
http://www.scielo.org.co/pdf/rcan/v52n1/v52n1a03.pdf  
127 Ibid., p 1.  
128 Ibid., p 1. 
129 CASTILLO GÓMEZ, Luis Carlos.  Etnicidad y nación: el desafío de la diversidad en Colombia. 
Cali, Colombia: Universidad del Valle, 2007. 379p.  ISBN: 9789584412164. También: CASTILLO 
GÓMEZ, Luis Carlos. El Estado-Nación pluriétnico y multicultural colombiano la lucha por el territorio 
en la reimaginación de la Nación y la reinvención de la identidad étnica de negros e indígenas. 2004. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcan/v52n1/v52n1a03.pdf
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comunidades afro lograron importantes reivindicaciones políticas que quedarán 
plasmadas en el nuevo marco constitucional como la Ley 70 de 1993, la Ley 191 
del 23 de junio de 1995 que dicta disposiciones sobre las zonas de frontera de los 
pueblos afros, la Ley 223 de 1995, entre otras130. 

Ello condujo a una explosión de diferentes expresiones sociales y políticas de 
líderes y lideresas que desde las comunidades afro se han esforzado por la defensa 
del territorio, la vida, la propiedad y la familia. Sin duda alguna, una de las máximas 
expresiones y con efectos internacionales ha sido el trabajo liderado por Francia 
Márquez Mina, ganadora en el año 2018 del Premio Ambiental Goldman, el "Nobel 
Ambiental", quien se ha preocupado por la vulneración de los derechos de su 
comunidad. Esta mujer afrodescendiente, nacida en la vereda Yolombó al norte del 
departamento del Cauca en el municipio de Suárez, con 36 años y madre de dos 
hijos, se ha convertido en una lideresa cuyo propósito es el de evitar que se vulneren 
los derechos de su población.   

Convencida de que “el amor maternal tiene el poder para salvar al país de la historia 
de violencia, sufrimiento y tristeza que embarga a los colombianos”, Francia tiene 
claro que la defensa de su territorio ancestral, del agua y de la vida es una lucha 
que nunca podrá abandonar131.  

Esta lideresa no ahorra esfuerzos a la hora de defender su territorio y por ello, las 
herramientas para lograrlo van desde la defensa jurídica hasta su participación en 
política para poder alzar su voz y generar cambios definitivos132. Si bien algo común 
a todas estas nociones y entidades es su conexión con las reivindicaciones étnicas, 
potenciadas en la región bajo el sello de la «afronortecaucanidad», por vía de la Ley 
70 y de la Constitución del 91, lo llamativo es que cuando este discurso se conecta 

                                            
Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. ISBN: 978-84-669-
2954-7 
130 MINISTERIO DEL INTERIOR. Compendio Legislación Afrocolombiana. Acto Legislativo 01 de 
2002 [en línea]. Bogotá, D. C., Octubre de 2013:  Ministerio del interior. [Consultado: 22 de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://dacn.mininterior.gov.co/sites/default/files/compendio_legislacion.pdf   El Ministerio del Interior 
publicó en 2014 un compendio normativo para la población afrodescendiente ver el documento: 
Ministerio del Interior. (2014). Compendio legislación Afrocolombiana. Autos de la Corte 
Constitucional. Dirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras.  
131 LUCHAS DE FRANCIA MARQUEZ MINA QUE PONEN SU VIDA EN PELIGRO. En: Semana 
sostenible.[en línea]. Bogotá.: Publicaciones semana S.A.: 5 de Mayo de 2019. [Consultado: 22 de 
septiembre de 2020]. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/la-vida-
de-francia-marquez-entre-la-valentia-y-la-fragilidad/44080.   
132 Ibíd.  

https://dacn.mininterior.gov.co/sites/default/files/compendio_legislacion.pdf
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directamente con la finca, circula de maneras muy flexibles en muchos registros 
culturales, económicos y políticos133.  

4.2  LIDERAZGOS FEMENINOS EN VILLA RICA CAUCA 

Las mujeres no han sido ajenas a todas estas causas, ya que ellas han estado 
presente en toda la lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades 
Afro. Es así como  en el año de 1990 se inicia en el municipio de  en Villa Rica 
Cauca, un proceso con cinco mujeres y un hombre de la comunidad.  

Cinco mujeres y un hombre preocupados por la situación tan difícil por la que 
estaban pasando la mujeres de la zona (violencia familiar en todas sus 
tipificaciones, humillaciones, bajos ingresos económicos, abandono, malas 
condiciones de vivienda, bajos porcentajes de ingreso a la educación superior 
y altos niveles de analfabetismo, sobrecargas de trabajo, subyugación y 
miedo)  se plantean promover dentro de la organización un área de trabajo 
exclusiva para la mujer y desde la visión de mujer, con el propósito de buscar 
opciones para tener una vida mucho  más digna134. 

Fue entonces en el año 1994, cuando se crea lo que se conoce actualmente como 
REDMUNORCA (Red de Mujeres del Norte del Cauca). como organización 
comunitaria de base, en la Vereda Agua Azul, municipio de Villa Rica, para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de la región, Con el apoyo de 
la ACCN(Asociación Cultural Casa del Niño).  

Es preciso anotar que tiempo atrás, sin saberlo, ya algunas mujeres daban 
importantes pasos en la consolidación del proceso organizativo, uno de los cuales 
fueron las reuniones informales y espontáneas que se hacían en las casas de 
algunas mujeres de la zona, y que intuitivamente las guiaba hacia los escenarios de 
la participación y la formalidad135. 

                                            
133 JARAMILLO MARÍN, Jefferson; Natalia Londoño Ortiz y Gina Sánchez González. «Agroindustria 
azucarera y finca tradicional en el norte plano del Cauca (Colombia). Perspectivas históricas y claves 
etnográficas». Memoria y Sociedad 19 n.° 39 (2015): 30-47. [Consultado: 23 de sept. de 2020]. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.aaft.  
134 RED MUNORCA. SOBRE RED MUNORCA. [blog]. toda historia tiene un comienzo. villa rica 
cauca. 2019.[consultado: 23 de sept. de 2020].disponible: http://redmunorca.com.co/sobre-
redmunorca/.  
135 Ibid. p 1. 



 
 

86 
 

La Red de mujeres ha influido en escenarios públicos, gracias a que en el año 2002 
salió de esta organización la primera alcaldesa que tuvo este municipio, María Edis 
Dinas, quien en la actualidad continua Liderando procesos en pro de la 
reivindicación de los derechos de la comunidad. En 2019, REDMUNORCA es 
reconocida como una red sólida y basada en principios democráticos que 
representa la defensa de los derechos de las organizaciones asociadas que ha 
logrado el empoderamiento y la visibilización del liderazgo femenino incluyente en 
buenas prácticas y el diseño e implementación de políticas públicas que garantizan 
su participación como ciudadanas136. 

Adicionalmente, las mujeres con el apoyo de la ACCN, REDMUNORCA y la Escuela 
Itinerante Afronortecaucana, han manifestado su liderazgo al implementar patios 
productivos , en los cuales se siembran plantas medicinales que después serán 
reintroducidas a las fincas campesinas tradicionales. Además, de la implementación 
de cría de gallinas criollas y el cultivo de variedades tradicionales de yuca, las cuales 
han sido alternativas productivas para la permanencia en el territorio. 

Estos sistemas productivos ya hacían parte de la estructura, composición y función 
de las fincas tradicionales econativas y de los patios productivos familiares, en el 
caso de las plantas medicinales, estas por diversos factores como el monocultivo y 
la medicina convencional la gente ha dejado de sembrarlas y algunas de ellas son 
ya muy escasas137.  

Figura 15. Sistemas productivos de finca tradicional, vereda el Chorro - Villa 
Rica, Cauca. 

 

Imagen en una finca tradicional 
propiedad de la señora Leonila 
Dinas,  ubicada en la vereda el 
chorro  del municipio de Villa Rica, 
entrevista para el documental MI 
FINK  por la agrupación Fundación 
Villa Rica y Soporte klan, trabajo 
donde es posible observar parte de 
los sistemas productivos de la finca 
tradicional. 2018. 
 
Foto: 
 

 

                                            
136 Ibíd., p. 2.  
137 Ibíd., p. 3 
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El apoyo que han recibo las mujeres que participan de las diferentes actividades y 
acciones lideradas por Redmunorca, ACCN y La Escuela Itinerante 
Afronortecaucana ¨Casilda Cundumí¨, entre otras organizaciones del territorio, en 
cuanto a espacios de participación, intercambio de saberes y demás; no solo se ha 
quedado en cada una de ellas, pues sus principios de solidaridad y compromiso con 
la defensa del territorio las ha llevado a replicar modelos de intercambio de saberes 
entre ellas mismas, sus familias, amigos y la comunidad en general, dejando ver el 
empoderamiento y sentido de liderazgo que ellas tienen y ejercen desde pequeñas 
acciones como intercambiar semillas, enseñar a cultivar (huertos y patios 
productivos), contar historias que transmiten conocimientos ancestrales, entre 
muchas otras.  

Por otro lado, es importante resaltar que de acuerdo con lo observado en fotografías 
y ratificado por los integrantes del comité por la defensa del territorio 
afronortecaucano, la participación en la mayoría de las actividades realizadas por la 
organizaciones sociales del territorio son aproximadamente en un 80% mujeres, tal 
como lo muestran las siguientes fotografías de la escuela itinerante 2019-2020, 
aunque eso puede variar dependiendo las temáticas de las actividades; sin 
embargo, si registra y observa una mayor participación de mujeres que de hombre. 

Este hecho fue corroborado por el estudio realizado por Grijabal138 en su monografía 
sobre comunidades ancestrales, quien participó directamente en las actividades 
realizadas por las organizaciones sociales de base en el marco de la Escuela 
Itinerante Afronortecaucana Casilda Cundimí. Este trabajo aporta un conjunto 
importante de material fotográfico que se presenta a continuación: 

                                            
138 GRIJALBA HERNANDEZ,  Op. cit., p. 54.  
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Figura 16. Taller realizado en la escuela itinerante afronortecaucana. Casilda 
Cundumí. 

 
Agosto 29 de 2019. Por Ma. De los Ángeles Grijalba H. 

 
Diciembre 5 de 2019. Por Ma. De los Ángeles Grijalba H. 

 
Fuente: GRIJALBA HERNÁNDEZ. María de los Ángeles. Marzo 5 de 2020.   
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3.3 ENTRANDO EN UN “CIMARRONISMO MODERNO.” 

Las comunidades negras en la actualidad como una forma de demostrar que 
renuncian de manera rotunda a ser un instrumento el cual es utilizado  para 
complacer la ambición de unos pocos por la apropiación de los territorios, han 
desarrollado diferentes estrategias de resistencia frente a la guerra que busca 
defender la vida, pero sin abandonar el territorio. La lucha por la tierra ha conllevado 
a actos violentos de grupos al margen de la ley cuyos orígenes no son claros.  

Según el informe trimestral enero-marzo 2019 de Somos Defensores, en Cauca 
se registraron el 13,9% de las agresiones hacia defensores de Derechos 
Humanos durante ese periodo en Colombia, seguido de Córdoba (12,7%) y 
Antioquia (7,3%). Este departamento es tristemente una de las zonas donde 
más amenazas y asesinatos de líderes  sociales se presentan a nivel nacional. 
Para el año 2018 hubo 30 homicidios confirmados, según el Sistema de Alertas 
Tempranas de la Defensoría del Pueblo139 

En este sentido, y como frente de lucha para confrontar estos actos de violencia, 
una de las estrategias promovidas por las organizaciones sociales de base para la 
construcción del tejido social y para mantener la convivencia comunitaria ha sido el 
de evitar por todos los medios (mediante diferentes actividades como trabajo 
artísticos, deporte, talleres comunitarios, mensajes a través de medios locales, 
promoción de actividades económicas, entre otras) que los jóvenes se vean 
involucrados en estas redes y grupos ilegales.  

Entonces, en muchos casos, muchos líderes han muerto porque estos grupos 
armados ilegales son irracionales en su lógica, porque ellos tienen claro que es 
lo que pasa, simplemente por atemorizar, por imponer su fuerza, matan a la 
gente, matan a un líder, a una señora, a una persona, hacen una matanza. Por 
imponer el carácter de su fuerza, sin pensar en la gente. Entonces, lo que 
hemos intentado en primera estrategia es que la gente de ninguna forma se 
vincule, o cuando tenga relaciones, tenga las mínimas posibles. Segundo, 
asumimos el proceso de resistencia en el territorio. La mayor parte de la gente 
que pueda que se quede, hay que asumir la resistencia, hay que aguantar en 
el río, hay que mantener la presencia en el territorio, en muchos casos nos toca 
ver a esta gente, con esta gente. Pero toca aguantar, toca mantenerse140. 

                                            
139 CO.MARCA DIGITAL-UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Las mujeres de ASON, claves para 
transformar el norte del Cauca. En:  Verdadabierta. Universidad del Cauca 1 de julio de 2019.. 
[Consultado:28 de sept de 2020 ]. Disponible en: https://verdadabierta.com/las-mujeres-asom-
claves-transformar-norte-del-cauca/  
140 CASTILLO GÓMEZ, Juan Carlos. El estado-nación pluriétnico y multicultural colombiano: la lucha 
por el territorio en la reimaginación de la nación y la reivindicación de la identidad étnica de negros 

https://verdadabierta.com/las-mujeres-asom-claves-transformar-norte-del-cauca/
https://verdadabierta.com/las-mujeres-asom-claves-transformar-norte-del-cauca/
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A la estrategia de defensa de la vida y del territorio Castillo lo ha denominado 
“cimarronismo moderno”, porque parte de lo que hacían los cimarrones durante la 
esclavitud, pero se aplica a las condiciones de un conflicto que comporta algunos 
de los rasgos que caracterizarían las guerras contemporáneas141. Según este autor, 
el cimarronismo moderno surge del impacto que las masacres y el desplazamiento 
producidos por la violencia en la gente negra que se ha visto obligada a salir de los 
territorios.  

En este frente de trabajo, las mujeres asumen un rol fundamental, no solo porque 
están al frente de sus núcleos familiares, sino también porque conectan la vida 
familiar con la vida comunitaria. Este hecho es muy claro en todo el norte del Cauca, 
donde las organizaciones sociales, como sucede por ejemplo con la Corporación 
Juvenil para el Desarrollo Comunitario que tiene sede en buenos Aires-Cauca, pero 
que irradia con sus actividades todos los municipios del norte del Cauca. 

Esta organización, por ejemplo, trabaja en tres frentes de acción: 1) 
emprendimiento; 2) procesos artísticos; 3) Convivencia y participación(*). La idea es 
trabajar estos tres frentes de modo interrelacionado. Los procesos artísticos ayudan 
a la convivencia y la participación comunitaria, y esta genera un ambiente de paz y 
tranquilidad propicio para impulsar iniciativas de emprendimiento social, productivo 
o cultural. Se resalta en los discursos de esta corporación liderada por mujeres, la 
importancia de los saberes tradicionales como los mecanismos donde se pueden 
encontrar respuestas para enfrentar la violencia y las condiciones de pobreza. 
Consideran que con territorios pacificados y despojados del miedo y el terror, las 
comunidades tienen mejores condiciones para buscar y pensar en alternativas 
sociales, culturales y económicas que beneficien a toda la comunidad. Con violencia 
y miedo, consideran las líderes de ésta organización, la gente se estanca, se 
paraliza y pierde la capacidad de producir iniciativas.  

La aplicación de estas estrategias de resistencia va acompañada con tácticas de 
seguridad alimentaria que garantizan la permanencia en el territorio. De esta 
manera, muchas comunidades han optado no sólo por sembrar sus chagras para 
alimentarse, sino que organizan brigadas para ir monte adentro, en los encaletados, 
y “sembrar comida” en varios lugares. Esto ha implicado recuperar semillas 
tradicionales, rescatar antiguos cultivos y buscar nuevas fuentes de proteínas. El 

                                            
e indígenas. Memoria para optar al grado de doctor. Madrid. Universidad complutense de Madrid. 
Facultad de ciencias políticas y sociología. Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
III.2006.656p. 
141 Ibid., p. 568. 
(*) CORTES, Op. cit., p. 52. 
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caso paradigmático es el de las comunidades negras del río Yurumanguí que 
después de 30 años, ante el cerco alimentario a que han estado sometidas por la 
guerra, han vuelto a sembrar arroz usando las semillas tradicionales. 

Esa estrategia ha sido como ancestral, porque la gente para sus actividades se 
iba a las quebradas donde se hacen las actividades extractivas bien sea 
agrícolas o corte de madera. Allí hace sus pequeñas casitas para no estar 
entrando o saliendo. Entonces, uno cuenta con esas casitas o ranchitos allá. 
Entonces planteamos que en caso de que se ponga más duro esto, lo mejor es 
irse para allá a resguardase, mientras pasa la cosa (...) uno lo que más teme 
es el enfrentamiento del Ejército y la guerrilla. La otra vez, el año pasado, 
bombardearon. Entonces, por allá uno se pierde. Solamente que grupo armado 
también es el Ejército que ya ha estado en la parte media. ¡Imagínese!, uno 
pensaba que no más era en la bocana pero ya ha estado en la parte media del 
río, entonces, uno ve que cada vez ellos van subiendo. Bueno, el día que se 
encuentren ahí está el problema. Entonces, sí, uno dice que lo mejor es irse 
por las quebradas, que casi no se ven y son más cerradas. Uno puede 
resguardarse allá y como uno allá también tiene comida, son partes donde se 
cultiva, solo se necesita la sal, y el petróleo para alumbrarse. Y eso se ha 
planteado, pues como le digo, eso se ha venido haciendo antes, pues no tiene 
ningún inconveniente de hacerlo ahora142. 

En el sector de “El Chorro”, las personas han optado por llevar a cabo acciones 
como las que fomentaban sus ancestros cimarrones durante la esclavitud, en 
términos de soberanía alimentaria, pero estas se aplican a las condiciones de la 
poca tenencia de la tierra lo que ha propiciado estrategias de resistencia con las 
cuales los latifundistas, emplean nuevas técnicas para asegurar su alimentación 
buscando garantizar la permanencia en el territorio, de esta manera han optado por 
implementar los Huertos circulares, los patios productivos, terrazas productivas, 
paredes productivas, práctica de huertos en pequeños espacios.  Esto ha 
conllevado a recuperar  semillas y razas de animales criollos, Transformación de 
productos, generación de valor agregado y comercialización.  

Esto les ha permitido contar con alimentos que pueden ser consumidos en sus 
hogares y además pueden ser usados para ser comercializados y de esta forma 
tener ingresos con los cuales pueden adquirir productos o servicios necesarios para 
su bienestar.  

                                            
142 Ibid.,p.569. 
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4.3 APORTES DE LAS ASOCIACIONES PRESENTES EN VILLA RICA CAUCA, 
PARA LA DEFENSA DE LA FINCA TRADICIONAL.  

El concepto de “cimarronaje moderno “ es una de las mejores aproximaciones para 
describir las luchas actuales que lideran las organizaciones sociales afro en el 
municipio, en cuanto a los aportes que ha hecho desde que inició este proceso de 
formación en 2012, la Asociación Cultural Casa del Niño –ACCN–, la Red de 
Mujeres del norte del Cauca –Redmunorca–, la Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas –UOAFROC– y la Corporación Colombia Joven –CCJ– han 
entendido y apropiado la escuela y la investigación local como estrategia que aporta 
a sus reivindicaciones territoriales y la defensa de sus derechos.  

Vale la pena mencionar los proyectos comunitarios de ONG como la Fundación Villa 
Rica, que trabaja en aras de la recuperación de la finca tradicional; la Asociación 
Cultural Casa del Niño, ACCN, organización pionera que hace más de treinta años 
viene trabajando por el bienestar y desarrollo de la población afronortecaucana; el 
Consorcio Uoafroc–Fundic, dos organizaciones sociales que se unen para atender 
un proyecto de fortalecimiento de las fincas tradicionales, el cual benefició en 
promedio a 778 familias del Norte del Cauca, entre 2009 y 2010; asimismo, la 
Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, Uoafroc, propende por el desarrollo social 
y la reivindicación de los derechos étnicos de la población afro en el Cauca, a través 
de la implementación de la agenda de desarrollo 2008-2018. La Red de Mujeres del 
Norte del Cauca ha contribuido, asimismo, tanto al empoderamiento de las mujeres 
de la región, como a potenciar su participación frente a problemas como la violencia 
de género; por otra parte, han fomentado la presencia femenina en espacios de 
poder y en la construcción de políticas públicas que las favorezcan; por último, la 
Asociación Comunitaria para el Desarrollo Social, Asocodes, adelanta un trabajo 
integral con mujeres y niños. 

Los tres ciclos llevados a cabo se han desarrollado en un contexto complejo, debido 
a las consecuencias derivadas de los modelos de producción insostenibles como la 
caña de azúcar y la minería de arcilla, basados en el uso de insumos altamente 
contaminantes, el endeudamiento, el deterioro de los suelos, las aguas y los 
ecosistemas, que afectan negativamente el territorio y las comunidades que lo 
habitan al despojarlas, empobrecerlas y deteriorar sus medios de vida143.  

                                            
143 MATEUS MORENO, Laura. Listado de participantes de la Escuela (2015 - 2016). La Escuela 
Itinerante Afronortecaucana [en línea].3 ed. Bogotá Colombia. Arfo Editores e Impresores 
S.A.S.2017.71p. [Consultado: 29 de sept. de 2020]. Disponible en: 
https://www.semillas.org.co/es/escuela-itinerante-afronortecaucana-investigaci 
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Tabla 4. Temas abarcados en los proyectos realizados con la escuela 
itinerante afronortecaucana (2015 - 2016). 

Numero Temas 
1 Producción alternativa, recuperación de semillas y razas de 

animales criollos. 
2 Metodologías de investigación participativa. 
3 Conflictos territoriales en el norte del Cauca. 
4 Huertos circulares (teórico y práctico). 
5 Manejo ecológico del suelo y práctica de siembra en el huerto circular. 
6 Fertilidad del suelo y práctica de abonos orgánicos. 
7 Gestión del agua y cambio climático en el norte del Cauca. 
8 Diagnóstico, recuperación y conservación de semillas criollas. 
9 Patios productivos familiares y práctica de huertos en pequeños 

espacios. 
10 Investigación acción participativa y avance de las investigaciones 

locales. 
11 Transformación de productos, generación de valor agregado y 

comercialización. 
 

Fuente: MATEUS MORENO, Laura. Listado de participantes de la Escuela (2015 - 
2016). La Escuela Itinerante Afronortecaucana[en linea].3 ed. Bogota Colombia. 
Arfo Editores e Impresores S.A.S.2017.71p. [Consultado: 29 de sept. de 2020]. 
Disponible en: https://www.semillas.org.co/es/escuela-itinerante-afronortecaucana-
investigaci.  

La importancia de implementar estos temas en la defensa de la finca tradicional 
econativa, radica en que las comunidades logran concientizarse a cerca de la 
importancia de la soberanía alimentaria lograda a través de la conservación de estos 
espacios productivos. Las mujeres y sus liderazgos son importantes, puesto que al 
ser ellas las encargadas de  la crianza de los hijos, tienen la posibilidad de 
inculcarles estos valores los cuales han sido transmitidos de generación en 
generación y no deben perderse ya que de ellos depende en gran medida la 
continuación de las futuras generaciones dentro del territorio.  
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Figura 17. Sistemas productivos de finca tradicional, Villa Rica, Cauca. 

 

Imagen en una finca tradicional propiedad de la señora Amanda Gutiérrez,  ubicada en el municipio 
de Villa Rica, entrevista para el documental MI FINK  por la agrupación Fundación Villa Rica y 
Soporte klan trabajo donde es posible observar parte de los sistemas productivos de la finca 
tradicional. 2018.Foto: 

La defensa de la finca tradicional por parte de las organizaciones actuales como las 
que se nombraron párrafos arriba, confronta también un modelo de intervención que 
fue muy común en la década de los años sesenta y setenta promocionadas por los 
gobiernos de turno y sus instituciones para la acción rural como el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), la oficina del Desarrollo Rural Integrado del 
Ministerio de Agricultura del gobierno nacional (DRI) o incluso los técnicos de las 
corporaciones autónomas regionales como la Corporación Autónoma del Cauca 
(CRC) o la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 

Estas intervenciones estatales de aquellas épocas, fueron estudiadas a fondo por 
Nina Friedemann quien concluyó que eran acciones inapropiadas, burocratizadas y 
sin efectos viables para los contextos culturales de las comunidades 
afrodescendientes. Esta autora señala que estas acciones fueron todo un fracaso144 
y condujeron a que las comunidades del norte del Cauca, no solo desconfiaran de 
estos procesos de intervención estatal, sino que además les llevó a entender que 

                                            
144 FRIEDEMANN, N. S. Negros: monopolio de tierra, agricultores y desarrollo de plantaciones de 
caña de azúcar en el valle del río Cauca. En: N. Friedemann, Bogotá: Biblioteca Básica Colombiana. 
1976. (Ed.), Tierra, tradición y poder en Colombia.  
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las propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida dependían de lo que las 
propias comunidades podrían hacer de ellas mismas.  

Estos importantes aprendizajes es lo que condujo a que las comunidades, y 
especialmente las mujeres, se empoderaran de sus vidas personales, familiares y 
comunitarias. Las llevó a reflexionar sobre el inadecuado papel que cumplió del 
Estado en sus territorios y a percibir más claramente la avaricia y geofagia del sector 
privado agroindustrial  por el acaparamiento y acumulación de tierras. 

Por ello, no es raro que en tiempo recientes las universidades, sus grupos de 
investigación y la academia en general estén recobrando su mirada en el norte del 
Cauca y, sobre todo en el papel especial que vienen cumpliendo las mujeres en la 
reconfiguración de sus territorios, la defensa de la vida y la promoción de la paz. En 
el siguiente capítulo se profundizará un poco más sobre el papel de la mujer en la 
defensa de la vida y el territorio nortecaucano.  
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5. LIDERAZGOS FEMENINOS POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO 
ANCESTRAL AFRONORTECAUCANO. 

5.1 TIERRA, MUJERES Y POLÍTICAS DE ESTADO: CAMBIOS EN LA 
SOCIEDAD. 

La acción colectiva en Colombia, si bien incorporó parte del imaginario de la lucha 
de clases, tanto en la forma tradicional, referida a la producción, como en una 
versión policlasista que incluye también el consumo, no fue la guía de su 
comportamiento. Ello se debió a que esa lucha de clases se contempló a través del 
prisma guerrerista  sobre la base de enemistades radicales aún con los ‘otros’ 
cercanos, práctica que no coincidía con el ejercicio cotidiano de muchos actores y 
de los mismos militantes de la izquierda social145. 

En el estudio de la antropóloga Nina Friedemann de 1976, esta autora había 
identificado aspectos interesantes de las mujeres relacionados con su papel 
comunitario y territorial. Friedemann indicaba que: 

Las mujeres consideran que sin hombre, ellas no pueden hacer sembradero. 
Un 24,4% de la propiedad total de Villarica aún está en Finca (1973). Para un 
hombre joven, es un reto que muchos han decidido tomar. Algunos 
cautelosamente, dejando parte de la propiedad en finca y parte convirtiéndola 
en sembradero. Así se encontró el 31,6% de la propiedad, en lo que puede 
llamarse proceso de transición. En cuanto al sembradero, se encontró que 
29,3% de la propiedad en 1973 estaba dedicada al sembradero únicamente y 
sus dueños habían abandonado la finca por completo146 

Para Friedemann, el sembradero era un factor de pérdida de la tierra porque los 
campesinos carecían de maquinarias y de capital para su mantenimiento. Se 
endeudaban con costosos créditos para atender los sembraderos pero estos eran 
insuficientes. Los costos de tractores, trilladoras y otra maquinaria se convertían en 
inalcanzables. Esto condujo a que los jefes de hogar, especialmente hombres, 
terminaran alquilando o vendiendo sus tierras de sembradero al gran capital. Las 
mujeres quedaban espectadoras de este proceso. 

                                            
145 ARCHILA NEIRA, Mauricio. Idas y venidas: vueltas y revueltas. protesta social en Colombia 1958-
1990. BOGOTÁ: ICANH Y CINEP, 2005, 508 PP. ISSN 0121-1617 

146 FRIEDEMANN, Op. cit., p. 157. 
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Distinto a los sembraderos, espacio de los hombres, estaban los espacios para la 
finca y las huertas donde las mujeres dedicaban tiempo importante para los cultivos 
de pancoger. Según Friedemann, en la finca tradicional la producción era continua: 
“Siempre hay aguacate, unas yucas y la leña para cocinar”147 Por ello, Magdalena 
León, ha indicado que: “Durante muchas décadas, la visión estereotipada de la 
agricultura campesina latinoamericana ha sido que se basa en la parcela o finca 
familiar, con una división del trabajo según la cual la cabeza masculina del hogar es 
el principal agricultor, y la esposa o compañera es la "ayudante"148. 

Incluso, la Ley de Reforma Agraria No. 135 de Colombia discriminó directamente a 
las mujeres: los beneficiarios serían aparceros, arrendatarios y trabajadores 
asalariados sin tierra. Sin embargo, en la práctica, sólo se designaba como 
beneficiario a una persona por familia, que por lo general era el jefe de hogar varón. 
Esta práctica se ajustaba al Código Civil de la época, que estipulaba que los 
esposos representaban al hogar en todo lo relacionado con la familia. La 
discriminación contra las mujeres se reforzó mediante el sistema de puntaje 
diseñado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), con el fin de 
escoger entre los beneficiarios potenciales.  

Las mujeres rurales en Colombia han padecido del olvido histórico del Estado, de la 
indiferencia de la sociedad urbana y rural, y de políticas públicas que no han logrado 
orientar de manera efectiva los recursos para reducir la inequidad de género, 
promover su autonomía y libertades, y transformar sus condiciones de vida.149 

El sistema de puntaje favorecía a personas cuyos antecedentes de residencia o 
trabajo estuvieran en o cerca de la finca expropiada y a los campesinos con un 
mayor nivel de educación, familias numerosas, buena reputación y experiencia 
agrícola150. Sin duda, en términos de nivel de educación las mujeres habrían estado 
en desventaja en comparación con los hombres. Además, las jefas de hogar 
también corrían el riesgo de no obtener un buen puntaje en el criterio de la 
reputación si el hecho de no cumplir con la norma familiar patriarcal les bajaba el 
estatus en opinión de la comunidad. Así mismo, las mujeres también estaban en 

                                            
147 Ibíd., p. 96 
148 LEÓN, Magdalena; DEERE, Carmen Diana. La mujer rural y la reforma agraria en Colombia. 
Santafé de Bogotá, Cuadernos de desarrollo Rural.  1997, p 7-23. no 38-39. ISBN 958-601-901-2 
149 VARGAS, Carlos. VILLARREAL, Norma. Programa Mujer Rural, avances, obstáculos y desafíos. 
[en línea].  Bogotá DC, Colombia: Oxfam.. 2014. 22p. [Consultado: 20 de sept de 2020]. Disponible 
en: http://www. observatoriodetierras. org/wp-content/uploads/2014/04/Oxfam_An% C3% A1lisis-
del-Programa-Mujer-Rural. pdf,  
150DEERE y LEON,  Op. cit., p.1.  
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desventaja según el criterio de la experiencia agrícola, pues se consideraba que el 
agricultor era el hombre y la mujer tan sólo una "ayudante"151.  

Otra fuente de discriminación contra la mujer era que las fincas familiares 
adjudicadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (Incora) no necesariamente 
pasaban a las esposas o compañeras sobrevivientes en caso de fallecer el 
beneficiario. El instituto era el encargado de determinar cuál era el "heredero más 
calificado", que podía incluir a la esposa o compañera sobreviviente pero no por 
mandato legal; si no se determinaba un heredero apto, el Incora podía comprar la 
inversión de la familia en la tierra152. Dada la invisibilidad de las mujeres como 
agricultoras, es dudoso que muchas hayan heredado el estatus de beneficiarías de 
la reforma agraria. Como resultado de todos estos factores, las mujeres obtuvieron 
pocos beneficios directos de la Ley 135. Hasta 1986, sólo representaron el 11.2 por 
ciento de los beneficiarios directos153 

En 1984, el gobierno de Colombia fue uno de los primeros latinoamericanos en 
adoptar una política explícita sobre la incorporación de la mujer ai desarrollo 
rural. La adopción de tal política estuvo motivada por la crisis alimentaria que 
caracterizó esa década, y por el creciente reconocimiento tanto de la 
importancia del campo en la producción de alimentos, como de la participación 
de la mujer en la agricultura. Este reconocimiento, y los programas de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI) que caracterizaron al período, llevaron a un 
mayor acceso de la mujer campesina al crédito y la asistencia técnica, sobre 
todo en los proyectos de generación de ingresos para las mujeres. Sin 
embargo, las medidas adoptadas en favor de la mujer rural durante este 
período no tenían fuerza de ley y su implementación fue bastante heterogénea, 
pues dependió en gran parte de factores subjetivos44 . Además, como no se 
había logrado un consenso nacional sobre la aplicación de una reforma agraria 
completa, las nuevas iniciativas no abordaron de manera adecuada la ausencia 
de derechos a la tierra por parte de las mujeres154 

Uno de los principales logros de este período fue la creciente organización de las 
mujeres campesinas bajo el amparo de los diversos proyectos promovidos por la 
nueva política sobre la mujer rural. Además, esta política llevó a la creación, en 

                                            
151  Ibíd., p. 111. 
152LEÓN, Magdalena; DEERE, Carmen Diana.  Empoderar a las mujeres: derechos sobre la tierra y 
la propiedad en América Latina. [en linea]. University of Pittsburgh Press: Pittsbutgh.Copyright. 
2001.149p. ISBN 0-8229-5767-I 
153 DEERE Y LEON, Op. cit., p. 112. 
154 DEERE Y LEON, Op. cit., p. 113 
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1985, de la primera asociación nacional de mujeres rurales(*), la Asociación Nacional 
de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia155 

Sus demandas desempeñaron un papel importante en la redacción de la Ley Agraria 
30 de 1988. Como respuesta a la demanda de profundizar la reforma agraria, el 
gobierno adoptó la Ley Agraria 30. La nueva ley no modificó sustancialmente los 
principios de la reforma agraria inicial; más bien, estaba diseñada para acelerar su 
implementación156 Además, a fin de incrementar el porcentaje de beneficiarías, el 
Incora expidió otra circular en 1991 que concedía prioridad a las mujeres que 
estuvieran en estado de "desprotección" debido a la situación de violencia que 
caracteriza a Colombia, dato que se asoció con tasas más altas de viudez y 
abandono de las mujeres.  

A las mujeres que vivieran situaciones de este tipo se les debían asignar diez puntos 
adicionales en sus solicitudes para ser beneficiarías de tierra. Estas disposiciones, 
que se incorporaron en la siguiente ley agraria, finalmente comenzaron a 
incrementar al acceso de la mujer a la tierra en las adjudicaciones efectuadas a 
mediados de los años noventa157. 

Fue así como a finales de los años ochenta, Colombia incorporación criterios 
equitativos con respecto al género en las leyes de reforma agraria a un ritmo muy 
lento. Es evidente la necesidad de retomar las costumbres y las prácticas positivas 
que establezcan nuevas tradiciones positivas, sanas, armónicas donde  los afros 
cultiven,  cosechen y  consuman sus propios productos.  

Esta ha sido una de las banderas de la Red de Mujeres Norte Caucanas–
REDMUNORCA- ya que con el Grupo semillas se trabaja en una propuesta llevada 
a cabo con la escuela itinerante, donde se tratan diversos temas los cuales están 
                                            
(*) Recientemente se suma el artículo 34 de la Ley 731 de 2002. En el artículo 2 de esta Ley se 
establece que: “DE LA MUJER RURAL. Para los efectos de la presente ley, mujer rural es toda 
aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su 
actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es 
reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada.” (Ley 731 
de 2002). 

155REPUBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 731. (14 de Enero de 2002). Por 
la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales [en línea]. En: Diario oficial. Santafe de 
Bogota, 15 de enero de 2002. No. 44.678. 5p. [Consultado: 20 de sept de 2020]. Disponible en: 
https://www.redjurista.com/Documents/ley_731_de_2002_congreso_de_la_republica.aspx#/   
 
156 Ibíd., p. 4.  
157 Ibíd., p. 5.  

https://www.redjurista.com/Documents/ley_731_de_2002_congreso_de_la_republica.aspx#/
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relacionados con la defensa del territorio, especialmente se promueve la 
conservación de semillas, la conservación de las unidades productivas, así estas no 
estén tan productivas además, de  incentivar a los pobladores a no vender sus 
tierras, con el fin de generar arraigo en el territorio, entre otros temas que van en 
pro de la recuperación y el fortalecimiento de las fincas tradicionales o de los patios 
productivos en caso de no contar con tierras donde sembrar sus semillas puesto 
que  dicen ellas que no es fácil competir con las multinacionales, entre ellas la 
industria cañera; pero también saben que si todos venden sus  terrenos o se van 
del territorio; es decir, si empiezan a flaquear entonces cual va a ser el futuro que 
les espera a las nuevas generaciones. 

Adicionalmente están trabajando  en cuanto a buscar formas de frenar la minería de 
arcilla, la extracción de oro, en los cuales se han hecho investigaciones y procesos 
con las mujeres en cada uno de los municipios donde tiene sede la red (Santander 
de Quilichao, Caloto, Villa Rica, Guachene, Puerto Tejada, Padilla, Miranda, 
Corinto), dicen ellas que es una apuesta donde se busca que los gobiernos sean 
conscientes de esas problemáticas y que actúen frente a ellas ya que dicen ellas 
que cuando las multinacionales llegan al territorio, ya llegan con los permisos 
concedidos por las respectivas autoridades y cuando se hacen las acciones dentro 
de la comunidad entonces el gobierno también se lava las manos evidenciando una 
doble moral al hablar de minería legal y minería ilegal cuando saben que todas son 
ilegales ya que todas se han metido en el territorio sin que la comunidad lo autorice, 
sin que se le haga una consulta previa a la comunidad. Simplemente llegan a 
explotar el territorio como si este fuera de su propiedad. 

Los liderazgos femeninos en el departamento se evidencian su radio de acción el 
cual tiene incidencia en ocho municipio en el Norte del cauca entre los cuales se 
encuentra Santander de Quilichao, Caloto, Villa Rica, Guachene, Puerto Tejada, 
Padilla, Miranda y Corinto. En cada uno de esos municipios existen nodos de la 
REDMUNORCA, donde hay lideresas que mantienen activa la movilización de las 
mujeres. En cada uno de estos municipios se viene trabajando el que las mujeres 
puedan participar en los diferentes espacios de poder; por ejemplo en los comités 
territoriales de planeación para desde allí llevar a cabo acciones de seguimiento y 
exigibilidad, se pueda hacer incidencia dentro de los planes de desarrollo 
participando en la construcción de estos.  

En el año 2019 se movilizaron mujeres para la construcción de las políticas públicas 
para las mujeres en cada uno de los municipios (Santander de Quilichao, Caloto, 
Villa Rica, Guachene, Puerto Tejada, Padilla, Miranda, Corinto) donde se logró  
elaborar seis políticas públicas; aunque aún  quedan dos municipios donde se 
habían elaborado estas pero no han sido aprobadas aun por el concejo municipal, 
dado que según ellos faltaban estudios. Los principios bajo los cuales se rigen estas 
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políticas públicas son los siguientes: derecho a la salud integral y derechos sexuales 
y reproductivos, derecho a una vida libre de violencias, derecho a la educación y 
capacitación con enfoque diferencial y de género, derecho a la participación social, 
política y ciudadana de las mujeres, derecho a la Autonomía Económica de las 
Mujeres, derecho a una vida digna158.  

Las organizaciones y los liderazgos que se crean en la región del Norte del 
Cauca, durante la década de 1980, en el marco de las movilizaciones que 
adquieren la forma de los paros cívicos y que demandan el acceso a servicios 
públicos y la puesta en marcha de políticas sociales estatales, van derivando 
hacia la conformación de una “conciencia negra”. En términos sociológicos, se 
trata de un proceso de invención que hace parte de una comunidad imaginada 
negra, con la cual se compartiría una historia común, signada ante todo por el 
recuerdo traumático de la esclavitud, en las haciendas esclavistas del antiguo 
Gran Cauca, prácticas culturales comunes y el recuerdo de territorios 
ancestrales –que no son más que las antiguas haciendas esclavistas y las 
fincas campesinas que desaparecieron ante el proceso de urbanización, 
metropolitización y ampliación de la empresa agraria capitalista159. 

La importancia de las políticas públicas, radica en que estas propenden por la 
defensa de  los derechos de las mujeres, por consiguiente, es ahí donde ellas 
también pueden exigir al gobierno que se cumpla con lo que está estipulado en las 
políticas, con lo que se aprobó en la política y lo que ellos en el concejo también 
aprobaron; entonces es mucho más fácil trabajar de esa forma que estar 
dependiendo de la buena voluntad de la política del mandatario de turno ya que 
estas políticas les permite planear lo que favorece la defensa de los derechos y la 
exigibilidad para que esto se cumpla.  

Algunas de estas organizaciones como Sinecio Mina participan activamente en 
el proceso que se desencadena a comienzos de la década de los noventa con 
la citación a la Asamblea Nacional Constituyente, en la que las organizaciones 
de comunidades negras buscan la titulación de sus territorios. Son también 
activas en el proceso posconstituyente de formulación de la Ley 70 o Ley de 

                                            
158 CAUCA, GOBERNACION. 088. 24 de Noviembre de 2011. Ordenanza. En: Secretaria de la Mujer. 
Popayan.2011.52p. 
159 VELEZ, German et al. La finca tradicional econativa: Presente y futuro del pueblo 
afronortecaucano . En: Grupo semillas [en línea]. Bogotá: Afro Editores e impresores Ltda, 
Diciembre, 2011, nro. 2. 32 p.  [Consultado: 2 de Marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.semillas.org.co/es/revista/construccin-del-concepto-de-finca-tradicional-
econativa. ISBN: 978-958-98876-5-3 
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negritudes, con el objetivo de lograr la titulación de territorios en los municipios 
de mayor población afrodescendiente del Norte del Cauca160. 

Han sido las mujeres las que siempre se han encargado de transmitir y promover la 
cultura en razón de que son ellas las encargadas de formar y educar a sus hijos e 
hijas debido a que los hombres tradicionalmente han estado por fuera del espacio 
familiar  y por esta razón les han circunscrito lo domestico a las mujeres, mito que 
poco a poco se ha venido erradicando del pensamiento de las mujeres dado que las 
labores en el hogar no son una vergüenza, pero estas tampoco deben ser usadas 
para esclavizarlas; entonces se promueve que estas labores deben ser compartidas 
entre hombres y mujeres.  

Actualmente la REDMUNORCA, viene haciendo hincapié en la concepción de 
feminidad y masculinidad y la promoción de los liderazgos que deben ejercer las 
mujeres ya que cuando las mujeres inician en el poder político, estas eran usadas 
para hacer mandados, no para ejercer poder. En este momento, las mujeres se 
pueden ver en los espacios donde se toman las decisiones y tomando decisiones.  

Finalmente el ideal que se tiene como mujer luchadora dentro del territorio afro 
es que desaparezca del paisaje la caña de azúcar como monocultivo el cual 
enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría, la forma como se explota 
la tierra es muy injusta, la forma como se tiene la tierra, la forma como han 
obligado a los campesinos y campesinas para volverse obreros del ingenio 
habiendo tomado sus tierras para sembrar caña y comprarles a ellos al precio 
que a ellos les parece y cuando el campesino tiene su caña entonces los 
ingenios dicen que se la compran pero más barata. Deben volver al tiempo en 
el que la gente tenía su caña, pero esta servía para producir panela, para tener 
su unidad productiva que le pudiera auto sostener económicamente161.   

Sembrar caña no es malo, lo que está mal es hacerlo como monocultivo y a grandes 
escalas. 

4.2. IMPORTANCIA DE LAS MUJERES CAMPESINAS EN LA LUCHA   

Han transcurrido varias décadas de la lucha por la tierra en nuestro país desde 
cuando se empezó hablar de reforma agraria, ¿cómo era?, ¿cómo se comía?, 
¿quién lo iba hacer? y la plata ¿de dónde saldría?, de lo que se cuenta desde 1920 
se empezó a hablar con más autonomía estos temas y una aproximación fue la ley 
                                            
160 Ibid.,p.17 
161 (*)LOBOA ARARAT, Anobia. Villa Rica, Colombia. Observación inédita,2020 
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135 de 1961, pero luego de ahí en adelante, esto no resulto ser muy atractivo para 
los mandatarios de turno y evadieron esta responsabilidad para asignar 
presupuestos reales y efectivos, respetar, reconocer que el campesinado 
colombiano y agrario requería de mínimas decisiones con grandes voluntades 
políticas de atender a los sujetos y actores del campo colombiano162.  

No existe información estadística para hacer una aproximación sistemática y 
consistente en los órdenes nacional y regional sobre la participación de los 
campesinos en la producción agropecuaria, y en el manejo de las áreas 
incorporadas en los distintos productos. Colombia no realiza un censo agropecuario 
desde 1971 y las encuestas agropecuarias no manejan la categoría “campesino”. 
Además, la clasificación en los datos existentes sobre pequeños, medianos y 
grandes productores es imprecisa163. 

La declaración del 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar en la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas genera un espacio 
de reflexión colectiva para centrar la atención en el papel de las mujeres 
campesinas, en la agricultura familiar y en la economía productiva164. Un papel no 
siempre reconocido en su amplia dimensión, pero fundamental a la hora de analizar 
los procesos de desarrollo humano en el mundo. 

La configuración socio espacial de la región del Norte del Cauca, basada en la 
colonización de las tierras indígenas y vista desde la introducción del 
capitalismo puede ser caracterizada en tres grandes etapas; el desarrollo de la 
hacienda, la implementación de la agroindustria de la caña de azúcar y su 
expansión, la llegada del narcotráfico y del denominado neo-extractivismo 
reflejado en la intensificación de la minería legal e ilegal. Cada una de estas 
etapas caracterizadas por el despojo y la exclusión de población originaria, 
afrodescendiente, y campesina no ha estado exenta de múltiples respuestas 

                                            
162 VELEZ, German et al. Las mujeres campesinas, sembramos vida, construimos comunidad, 
defendemos la tierra y parimos la paz. En: Grupo semillas [en línea]. Bogotá: Afro Editores e 
impresores Ltda, Diciembre, 2011, nro. 2. 32 p.  [Consultado: 7 de Octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.semillas.org.co/es/revista/construccin-del-concepto-de-finca-tradicional-
econativa. ISBN: 978-958-98876-5-3 
163 PNUD. Colombia rural. Razones para la esperanza:. Informe Nacional de Desarrollo Humano 
2011. Bogotá: INDH PNUD. 2011. 120p. ISBN: 978-958-8447-63-6 
164 CASTAÑO, Teresa. Consultora en Género. Convenio MSPS – FAO Las mujeres campesinas: su 
gran aporte a la agricultura familiar y la economía productiva. Bogota:FAO.2015. 16P. Convenio 
1042-2014. 
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de resistencia por parte de estos grupos poblaciones donde la mujer ha tenido 
un rol protagónico165. 

Bajo el lema “Las mujeres somos sembradoras de vida y cosechadoras de 
bienestar”,  la REDMUNORCA viene realizando proyectos dentro del territorio los 
cuales van en pro de la defensa de las fincas y huertas. En la Escuela Itinerante 
Afronortecaucana, con el apoyo del Grupo Semillas, vienen motivando a las mujeres 
a realizar intervenciones manteniendo vivo el intercambio y la multiplicación de 
saberes ancestrales para enriquecer los diversos arreglos. También se ha 
promovido y acompañado a los agricultores en la adopción de prácticas y técnicas 
de cultivo sostenibles, que permiten a las fincas acoplarse al calentamiento climático 
y para convertirlos en centros de biodiversidad y en refugios que brinden servicios 
biológicos (de polinización, regulación de plagas, nidación de aves y diversidad 
alimentaria), culturales y estéticos (relacionamiento con la naturaleza, disfrute del 
paisaje, oficios artesanales, competencias en agricultura), que contribuyen a 
mantener la reproducción de la cultura agrícola del enclave afro-descendiente 
nortecaucano166. 

La lucha de estos movimientos social en el norte del Cauca por parte de las 
comunidades negras ha sido un ejercicio continuo a lo largo de la historia, en el cual 
se narran más de cien años de confrontaciones e iniciativas que reivindican lo étnico 
y el derecho a la propiedad de tierras por parte de estas comunidades. Pero, a pesar 
de evidenciar con las expresiones de la misma comunidad y en los textos que 
cuentan la importancia del papel de las mujeres en dicha lucha como cuidadoras y 
transmisoras de vida e información (cultura, semillas, costumbres, tradiciones y 
sentí-pensares), además de ser ejemplo de resistencia y re-existencia ante la 
adversidad, aún se sigue subvalorando su trabajo y aportes a los procesos cuando 
son los hombres quienes están en los puestos de poder y toma de decisiones, pero 
son las mujeres quienes conocen y trabajan directamente en las situaciones. "Las 
mujeres que aún son propietarias de las fincas tradicionales, conservan la forma de 
producción que combina diversos cultivos agroforestales, los cultivos alimentarios 
básicos y sus plantas medicinales. Aunque la finca es propiedad de las mujeres, en 
la práctica quienes la trabajan y toman las decisiones son los hombres."167  

                                            
165 HURTADO HURTADO, Carolina y POVEDA GALEANO, Sandra Lucía. DEFENSA DEL 
TERRITORIO ÉTNICO POR LAS MUJERES DEL NORTE DEL CAUCA: análisis de su situación 
actual. València (España), Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad 
Internacional. Marzo 2020.p.82. ISBN: 978-84-09-18108-7 
166 VELEZ, German et al. . Op.,Cit. ´p.10. 
167 Ibid.,p.11 
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A través de la historia se ha evidenciado la importancia del rol de la mujer en todo 
lo relacionado con la creación de procesos culturales; esto gracias su vocación  
protectora y de dadora de vida. En este orden de ideas es de suma importancia 
constatar los liderazgos femeninos en las estrategias de recuperación y 
fortalecimiento de la finca tradicional. En la vereda el chorro se encuentra entre 
otros, la finca de la señora Veralda Viáfara quien se ha resistido a la venta de su 
propiedad para el cultivo de caña de azúcar. 

A pesar de todo  lo ya mencionada en el presente documento respecto a la situación 
actual de la finca tradicional econativa, la señora Veralda Viáfara es un excelente 
ejemplo del liderazgo y fuerza femenina de la región, al mantener la finca tradicional 
familiar en pie y como ella misma lo menciona, todavía proveyendo de alimentos en 
el hogar.  

Estoy aquí desde que nací. Yo nací en 1947. Tengo setenta y tres años. Pues 
a mí me han contado que el chorro era del finado Alfonso Caicedo Roa y allí 
mis abuelos adquirieron sus parcelas. La vida en la vereda en tiempo pasado 
era muy buena porque uno tenía sus animales y cultivaba más cosas que le 
servían para el sustento de uno y de la familia. Esta finca les pertenecía a mis 
abuelos, Actualmente es mía. Pues la finca en estos momentos está 
produciendo alimentos que sirven para el sustento de toda la familia.168  

Las mujeres que aún son propietarias de las fincas tradicionales, conservan la forma 
de producción que combina diversos cultivos agroforestales, los cultivos 
alimentarios básicos y sus plantas medicinales. Aunque la finca es propiedad de las 
mujeres, en la práctica quienes la trabajan y toman las decisiones son los 
hombres169. 

 “Los turbantes son un emblema para nosotras, es un símbolo de nuestra fuerza. 
Esa fortaleza de la mujer afrodescendiente, que es trabajadora y cuidadora. 
Históricamente se cuenta que en tiempos de las esclavitud se usaba para esconder 
semillas y monedas para la supervivencia, hoy son un ejemplo de los logros de 
nuestra raza”170.  

                                            
168 Ibid.,p.12 
169 Ibid.,p.46 
170 BRODMEIER, Keryl. El turbante como símbolo de identidad afro. En: EL HERALDO. El atlántico. 
2020.[Consultado: 14 de sept. de 2020].Disponible en: https://www.elheraldo.co/entretenimiento/el-
turbante-como-simbolo-de-identidad-afro-371615.   
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Figura 18. Forma de transportar semillas. 

 
Fuente: SCOTT, Karla. El poder del cabello afro [imagen]. Mi vida afro. Costa Rica. 
2018. [Consultado: 11 de Septiembre de 2020]. Disponible en : 
https://www.instagram.com/mividaafro/. Este video fue filmado en la comunidad 
Maroon de Suriname. El cuál es el único lugar donde se puede encontrar un grano 
específico de arroz de África. El resto del "Nuevo Mundo" cultivó un arroz asiático. 

Adicionalmente, las comunidades afro del Norte del Cauca, enfrentan las 
consecuencias del monocultivo de la caña de azúcar, a lo que se suma el conflicto 
con la minería de arcilla la cual ha provocado que muchas personas tengan que 
emigrar a las grandes ciudades lo que muestra  que al perderse el amor por la tierra 
o la tierra misma, se vean obligados a optar por otras fuentes de ingresos  teniendo 
que trabajar para otros, lo que a su vez ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria 
del territorio.  

En primera instancia se encuentran los padres los cuales  manifestan que “ellos no 
quieren que sus hijos tengan que pasar por lo que ellos pasaron”, asocian el vivir en 
el campo equivocadamente con la pobreza, cuando lo que se debería hacer es 
inculcar en los jóvenes el amor por la tierra, el valor cultural de esta y el significado 
que tiene para la cultura afronortecaucana.   

Frente a todo esto las mujeres de la REDMUNORCA, vienen liderando procesos 
donde optan por inculcar en los jóvenes  la importancia de las huertas caseras y las 
fincas tradicionales; vistas no solo como una fuente de alimentos sino que además 
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como una fuente de salud física y espiritual dado que en estos espacios, se cultivan 
además, plantas medicinales las cuales se han empleado en el tratamiento y la cura 
de muchas enfermedades. Como olvidar que las fincas tradicionales eran espacios 
de recreación sana donde las familias llevaban a sus hijos a trabajar pero donde 
también se llevaban a cabo momentos de unión, de transmisión de saberes, entre 
otros. Lo anterior  representa no solamente una acción de trabajo en equipo, sino 
que además se cultivaba el amor por la tierra, por las costumbres.   

En cuanto a las huertas caseras inculcan el hecho de que estas no deben ser 
definidas únicamente como un espacio horizontal de gran tamaño (Patios, terrazas) 
donde se cultivan diferentes sistemas productivos ya que esto puede hacerse en 
espacios pequeños en la forma de huerto vertical, solo hace falta tener deseos y 
ganas de hacerlo ya que estos también  se pueden practicar empleando material 
reciclado lo que a su vez representa un aporte al cuidado del medio ambiente y un 
ahorro para quien lo implementa puesto que en la actualidad productos como las 
hierbas aromáticas empleadas en la preparación de alimentos en las cocinas Norte 
Caucanas son comprados en los supermercados o en las plazas de mercado, 
cuando estos podrían ser producidos por ellos mismos o para venderle a sus 
vecinos o aplicar el método de trueque como se hacía anteriormente, el cual 
consistía en el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros.  

De acuerdo con la FAO, la Agricultura Familiar aporta a la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población, “por considerarse como una opción estratégica 
para luchar contra el hambre; su aporte a la superación de la pobreza y su 
contribución a la protección del medio ambiente, al propiciar condiciones para 
un desarrollo sostenible por su forma de operar a pequeña escala.”171 

En este sentido, el rol de las mujeres cobra gran importancia puesto que la 
agricultura familiar está vinculada estrechamente a la seguridad alimentaria 
mundial; recupera alimentos tradicionales, aporta al cuidado de la biodiversidad y al 
uso sostenible de los recursos naturales y es una oportunidad para impulsar las 
economías locales, si se combina con políticas orientadas al bienestar de las 
comunidades.  

Adicionalmente, una parte importante de las luchas en los últimos años se han 
enfocado a que el Estado colombiano reconozca los Consejos Comunitarios como 
autoridades legítimas e interlocutores de las comunidades negras del norte del 
Cauca ante la institucionalidad colombiana. La dificultad surge cuando la 
institucionalidad del Estado, a través de su Ministerio del Interior y todo el marco 
jurídico legislativo define como requisito para este reconocimiento que se cuente 

                                            
171 CASTAÑO, Op. cit., p.7. 
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con la posibilidad de titulación colectiva de tierras de propiedad de la nación (lo que 
se denomina ‘baldíos’)172. 

Dada la inexistencia de ‘baldíos’ en la región del norte del Cauca, una estrategia 
que implementan los consejos comunitarios para lograr la titulación colectiva 
se ha expresado en la Mesa de Desarrollo Territorial Afrocaucana, instalada en 
2012. Contar con esta titulación significaría un paso importante para que los 
consejos comunitarios sean reconocidos plenamente por el estado173. 

Así mismo, las comunidades han resistido al despojo ocasionado por la minería en 
su territorio, uno de los casos en el del corregimiento de La Toma en el municipio 
de Buenos Aires, donde se desalojó a la comunidad que es más del 80% 
afrodescendiente y habita la región desde hace más de cuatro siglos, por la 
adjudicación de un título minero en 2010174. A pesar de que se habían constituido 
en Consejo Comunitario desde 1998, éste no les fue reconocido legalmente y por 
tanto su territorio podía ser dado a la explotación minera sin necesidad de la 
consulta previa. 

En 2013 ante la introducción de 500 retroexcavadoras, la población formó una 
cadena humana con las mujeres a la cabeza para impedir su entrada. 
Miembros del Consejo Comunitario, encabezado por Francia Márquez 
entablaron una tutela para exigir los derechos de las comunidades negras a su 
identidad y cultura y a la consulta previa, ante lo cual la Corte Constitucional 
falló en su favor reconociendo La Toma como un área ocupada históricamente 
por población negra y con derecho a la consulta previa. No obstante, la minería 
legal e ilegal junto a la violencia continúa operando en la zona y los líderes de 
estas comunidades reciben amenazas y son asesinados por paramilitares175. 

En el año 2014, como una respuesta al despojo causado por la minería, las mujeres 
negras del Norte del Cauca realizaron una marcha hasta Bogotá donde se tomaron 
la sede de la Casa Giralda (Ministerio del Interior) para exigir al gobierno un modelo 
de desarrollo alternativo, el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos como 
comunidades negras y rechazar el despojo por la introducción de la explotación de 
                                            
172 RESTREPO, Eduardo. afrodescendientes y minería: tradicionalidades, conflictos y luchas en el 
norte del Cauca, COLOMBIA. Vibrante, Virtual Braz. Anthr. [en línea]. 2017, vol.14, n.2 [Consultado: 
10 de julio de 2020], e142225. Disponible en: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
43412017000200403&lng=en&nrm=iso>. Publicación electrónica 07 de diciembre de 2017. ISSN 
1809-4341.  https://doi.org/10.1590/1809-43412017v14n2p225 . 
173 Ibit.p.10 
174 HURTADO HURTADO, Carolina y POVEDA GALEANO, Sandra Lucía. Op.,Cit.p17 
175 Ibid.p18 
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minería a gran escala legal e ilegal en sus territorios. Esta fue conocida como la 
“marcha de los turbantes”, las mujeres portaban las bateas, con las cuales han 
desarrollado históricamente la minería artesanal, “en promedio las explotaciones en 
manos de pequeños agricultores representan más del 80 % del total, y aportan entre 
el 30 y 40 % del PIB agrícola regional. Además, estimula el empleo en las zonas 
rurales donde se encuentran los focos más duros de pobreza e inseguridad 
alimentaria”176 

Exigían la salida de las retroexcavadoras y defendían su trabajo como mineras 
artesanales. Portaban los turbantes en sus cabezas que representan su herencia 
estética africana, haciéndolos símbolos de su resistencia y defensa de sus 
derechos. Esta marcha puso de manifiesto el activismo y protagonismo de las 
mujeres negras en la defensa de su cultura e identidad y de una alternativa al 
desarrollo neoliberal racista impuesto en sus territorios que ha generado despojo, 
violencia y pobreza177 

En Colombia se han adelantado diferentes estudios sobre las mujeres rurales desde 
diferentes perspectivas. Se han realizado investigaciones y ponencias sobre el 
acceso a la propiedad de la tierra178, el empoderamiento de las mujeres rurales, la 
contribución de las mujeres a la agricultura y la seguridad alimentarias y en los 
últimos años se han adelantado análisis multidimensionales sobre la situación de 
las mujeres rurales179. En todos estos estudios hay referencias o análisis del rol que 
desempeñan las mujeres rurales colombianas en la agricultura a pequeñas escala 
y en la producción de alimentos en sus hogares, en lo que se conoce como el 
“traspatio” 

Asimismo, estos estudios sobre mujeres rurales colombianas coinciden en 
identificar la falta de reconocimiento e incluso de subestimación a su trabajo y al 
aporte que realizan las mujeres en la producción de alimentos tanto para sus 
familias como para la economía del país. 

Finalmente, las organizaciones sociales han logrado que en Colombia se establezca 
un Marco jurídico para apoyar a las mujeres en la actividad agropecuaria, el cual 

                                            
176 CASTAÑO, Op. cit., p.7. 
177 Ibid.,p.20 
178 LEON, Magdalena y DEERE , Carmen diana . Género, propiedad y empoderamiento: tierra, 
Estado y mercado en América Latina. Colombia. .Tercer mundo S.A.2000. 26P.1. ed. ISBN 958-601-
901-2 
179 CASTAÑO, Op. cit., p.11. 
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busca que las luchas de las mujeres sean reconocidas como lo que son y no se 
vean como una acción más. 

 Ley 731 de 2002: por la cual se establecen normas orientadas a mejorar la 
calidad de vida de las mujeres rurales, generar condiciones para avanzar en la 
equidad entre hombres y mujeres, promover la participación de las mujeres rurales 
en diferentes instancias de decisión, fomentar la planeación y seguimiento en 
acciones que tienen incidencia directa en la vida de la población rural e igualmente 
promueve el acceso a la ciudadanía para las mujeres rurales.  

 Ley 823 de 2003: la cual establece un marco institucional y orientar políticas y 
acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de 
oportunidades de las mujeres en los ámbitos público y privado. Plantea la adopción 
de políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres en diferentes ámbitos 
de la vida, incluido lo relacionado con la participación económica. En la Ley se 
realiza una mención específica frente a la protección de las mujeres rurales (artículo 
5, numeral 7). 

 Ley 1413 de 2010: por la cual se dictan normas para incluir la Economía del 
Cuidado, es decir el trabajo en los hogares no remunerado, al Sistema de Cuentas 
Nacionales, para identificar el aporte de las mujeres al desarrollo económico y social 
del país. Así mismo se define como trabajo no remunerado los servicios domésticos, 
personales y generados y consumidos dentro del hogar, por los cuales no se recibe 
retribución económica (artículo 2). Entre las actividades consideradas parte de la 
economía del cuidado está la preparación de los alimentos. 

 Ley 1448 de 2011: por la cual se dictan medidas para la atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. En esta Ley se 
establecen normas específicas para los pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas. De igual forma, en su articulado considera acciones específicas 
para el reconocimiento de las mujeres. Los artículos 6, 13, 28, 32, 35, 38, 40 y 42, 
asumen tanto enfoques de género como diferencial, por lo tanto hacen 
planteamientos específicos para la protección de las mujeres y las niñas. 

También es importante indicar que el papel de las mujeres en la transformación de 
la realidad regional nortecuacana viene siendo reconocido por diferentes actores 
sociales. En 2019, salió publicado un artículo en Verdad Abierta en donde se 
muestra la participación femenina en los liderazgos hacia el cambio social y el 
mejoramiento de vida a partir de la Asociación Mujeres Afrodescendientes del Norte 
del Cauca.  
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La Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, con más de 
200 integrantes, se configura como uno de los actores clave  para trabajar por 
la paz territorial en el departamento. En 2017 ejecutó cerca de 415 millones de 
pesos en desarrollo de las llamadas Obras de Pequeña Infraestructura 
Comunitaria180. 

En síntesis, es importante señalar que las Organizaciones han aportado a la región 
del norte del Cauca con propuestas y ejecuciones de proyectos productivos, 
diferentes capacitaciones desde los que se promueven procesos formativos en 
valores, tradiciones y costumbres, así como también se han dado en la tarea de 
logar presencia en los espacios políticas de tomas de decisión para la construcción 
el desarrollo de las obras181.  

 

 

 

  

                                            
180  CO.MARCA DIGITAL-UNIVERSIDAD DEL CAUCA, Op. cit., p. 2. 
181 Ibid.,p.3 
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6. CONCLUSIONES 

 El norte del Cauca ha evidenciado una transformación social importante, 
relacionada con las expresiones de empoderamiento del grupo de mujeres que 
ahora cumplen una tarea central en la defensa de la vida y la tierra. Si en los años 
setenta, como lo señalaba Friedemann, las mujeres eran dependientes de las 
actividades económicas de los hombres en las tierras de sembrado, hoy en día, la 
finca tradicional a cargo de la mujer se convierte en eje central y en estrategia básica 
de la sociedad afrodescendiente.  

 Este esquema de trabajo en la finca tradicional, la promoción de estrategias 
educativas y de capacitación, así como la configuración de redes organizativas de 
las mujeres, ha conducido a un cambio social donde la mujer se toma los escenarios 
de la actuación social y la decisión política. Esto las conduce a una transmutación 
de ser amas de casa (dependientes de las actividades, decisiones y actuaciones 
masculinas) a convertirse en actoras sociales territoriales que defienden la vida y el 
territorio182. 

 Las mujeres y sus liderazgos femeninos en espacios de decisión política alcanza 
proyecciones importantes, no solo en cuanto a su capacidad de participación en 
movimiento sociales y organizaciones de base, sino también como actoras que 
movilizan importantes recursos mediante alianzas estratégicas para sacar adelante 
sus proyectos e iniciativas que tiene que ver con la tierra, la familia, el grupo social 
y el territorio.  

 La finca tradicional y todo el espacio asociado a ello, se ha resignificado por el 
papel que juegan las mujeres. De ser espacios con escasa importancia en la década 
de los años setenta, se han convertido es escenarios estratégicos que sintetizan 
dimensión social, política, cultural y ambiental. las fincas, los patios y las huertas 
son escenarios de vida social, focos de emprendimiento productivo, objetos de lucha 
y de configuración de discursos ante el Estado y la sociedad. 

 El aporte que las mujeres han hecho a la dignidad, a la vida y a los derechos de 
las mujeres y de toda la sociedad afro, de alguna forma, están transformando las 

                                            
182URIBE CASTRO, HERNANDO. Justiciabilidad, acciones colectivas y organizaciones sociales en 
Cali, Colombia [blog]. Hernando_Uribe_Castro_Blog. Santiago de Cali. 20 de Enero de 2012. 
[Consultado: 8 de octubre de 2020].  Esta fenómeno de transmutación fue hallada por Uribe, Sevilla 
y Gato en su investigación publicada en 2011 sobre “Justiciabilidad, acciones colectivas y 
organizaciones sociales en Cali, Colombia” pero para los contextos urbanos. 
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raíces de la sociedad patriarcal de la que han hecho parte, ejercicio que se ha 
basado en la igualdad de derechos, la equidad económica y la diferencia.  

 La búsqueda de equidad en las oportunidades es síntoma de paz y convivencia. 
Una paz duradera en el territorio, solo será posible, en la medida en que tanto 
hombres y mujeres afros trabajen mancomunadamente por sus pasado, presente y 
futuro, construcción que se tiene que hacer desde la reflexión de cada mujer desde 
su vida y las proyecciones que se plantee en los espacios socio-comunitario y 
familiar, pero además de eso también es indispensable promover el auto cuidado.  

 La población afro debe ser resistente, re-existente y resiliente. Salir de su estado 
de victima eterna, a comunidad empoderada capaz de transformar la  realidad. Por 
lo tanto, están para crear sus propias oportunidades, para generar mejoramiento en 
la calidad de vida. Esto implica una transformación en los procesos educativos, los 
cuales estarían para promover el liderazgo, la equidad y el tejido social, basado en 
principios éticos de respeto a la vida, a la naturaleza, a las demás especies y la 
humanidad.  

 En la actualidad se les ha declarado una guerra espiritual entendida esta como 
la confrontación de poderes espirituales y están en la obligación de responder de 
forma pacífica pero contundente exigiendo lo que por derecho les pertenece sin 
olvidar sus principios, haciendo que las niñas se reconozcan como afros y se 
acepten como tal; de ahí la importancia de apoyar a lideresas como Francia 
Márquez en los diferentes escenarios de participación en los que se ha hecho 
presente.  

 Todas estas acciones los deben guiar en la creación de gobiernos afros 
coherentes a sus tradiciones y cultura, así como a sus valores de honestidad, 
trabajo comunitario, que permita avanzar socialmente y convoque a la autonomía y 
el respeto de los pueblos.    

 En el escenario de la actual pandemia del SARS-COV-2 (Covid - 19), la sociedad 
evidenció entre otras cosas, la necesidad de contar con una soberanía alimentaria, 
la cual permitiera que quienes perdieron sus empleos, pudieran contar con 
alimentos en sus hogares ya que sumado a esto no podían salir de sus hogares.  

 En este orden de ideas lo que las mujeres de El Chorro y Villa Rica han hecho 
es concientizar a las personas de la importancia de la necesidad de aprovechar los 
patios, para que los vuelvan productivos, su terraza la vuelvan productiva, su pared 
la vuelvan productiva, para “sembrar comida”, porque eso era lo que hacían sus 
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ancestros; aprovechar cualquier pedazo de tierra para la producción de alimentos 
(productos de pan coger) y ahí había para satisfacer la necesidad de alimentos no 
solo para quien los sembraba, sino que también alcanzaba para darle al vecino pero 
ahora todo lo han querido pavimentar han echado concreto en sus patios, todo se 
volvió urbanístico, los jóvenes tienen la percepción de que vivir en el campo es 
sinónimo de pobreza, cuando en realidad es un privilegio.  
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7. RECOMENDACIONES 

7.1 PARA LAS COMUNIDADES  

 Las organizaciones sociales presentes en el territorio deben seguir liderando 
procesos donde se fomente en las mujeres el amor propio y el auto cuidado para 
que de esta forma sean ellas las encargadas de transmitir y promover el amor por 
su cultura y la apropiación de sus derechos. 

 Las organizaciones sociales están en la obligación de apoyar los liderazgos 
femeninos con el fin de que estos se vean representados en los espacios donde se 
toman las decisiones, pero además enseñar a los hombres a compartir ese poder 
iniciando con el reconocimiento, la valoración, la validación de la otra y del otro, el 
respeto por la otra y el otro.  

 Las organizaciones sociales deben seguir trabajando en el fomento del amor por 
la tierra  y por todo lo que se obtiene a partir de esta ya que de ella se puede lograr 
vivir de forma independiente.  

 Los liderazgos femeninos deben luchar por la consecución de políticas 
específicas para quienes aún tienen sus fincas tradicionales. 

7.2 PARA LA UNIVERSIDAD Y EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL  

 Las universidades deben agremiarse en pro de apoyar a las organizaciones con 
el aportes de conocimiento y técnicas que le permitan a los campesinos aprovechar 
los espacios con los que cuentan y de esta forma darle más continuidad a esos 
procesos.  

 La Universidad Autónoma de Occidente debe continuar trabajando de la mano 
de las comunidades Afronortecaucanas ya que ellos necesitan de su respaldo y 
orientación.  

 Las universidades están en la obligación de hacer una justicia académica,  deben 
replantear esa idea equivocada de que los negros vendieron sus tierras por voluntad 
propia. Si se hace justicia académica dándole a conocer la realidad de por qué estas 
personas vendieron sus tierras, por que los cultivos se volvieron improductivos o por 
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que  toda la zona del norte del Cauca se llenó de plagas; se va a garantizar por lo 
menos que la gente entienda que los ancestros que tenían sus fincas fueron 
atacados y no necesariamente por la naturaleza   si no que todo eso fue maquinado 
por algunas personas las cuales hicieron que las fincas desaparecieran en su 
mayoría.  

 Las Universidades deben investigar un poco más pero además deben socializar 
las investigaciones por medo de material audiovisual el cual sea de libre acceso 
para todos.  

 Las universidades están en la obligación de formar con ética personas que 
entiendan que son comunidad, que son sociedad. Esa sociedad que mantiene a los 
ricos y al estado ya que son los campesinos quienes producen la comida para la 
gente.  
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