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RESUMEN 

El valle geográfico del río Cauca, la subregión comprendida entre el norte del 
departamento de Cauca y el sur del Valle del Cauca y en particular los municipios 
de Florida (Valle del Cauca) y Villa Rica (Cauca) soportan, de tiempo atrás, los 
efectos sistémicos y sistemáticos de la llegada y extensión del monocultivo de la 
caña de azúcar. En específico, las comunidades afros, indígenas y campesinas 
fueron afectadas ontológicamente por la presencia hegemónica de la señalada 
gramínea y la operación de la agroindustria cañera. A lo que se suman, las 
transformaciones ecológicas y ambientales en el vasto territorio, en la subregión 
definida y en los dos señalados entes municipales. El objetivo de esta tesis consistió 
en analizar la intervención y rol del Estado en la consolidación de la agroindustria 
de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca y sus efectos en la 
sostenibilidad ambiental regional; así como analizar los impactos socio ambientales 
generados por la agroindustria cañicultora en el valle geográfico del río Cauca y el 
alcance de las respuestas dadas por el Estado a las comunidades ancestrales y 
campesinas afectadas. 

Palabras clave: Estado, política, sostenibilidad, desarrollo sostenible, comunidades 
ancestrales, resistencia, monocultivo de la caña de azúcar, ecología política.  
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ABSTRACT 

The geographical valley of the Cauca River, the subregion between the north of the 
department of Cauca and the south of Valle del Cauca and in particular the 
municipalities of Florida (Valle del Cauca) and Villa Rica (Cauca) have suffered, for 
some time, the effects systemic and systematic of the arrival and extension of the 
sugar cane monoculture. Specifically, the Afro, indigenous and peasant communities 
were ontologically affected by the hegemonic presence of the aforementioned grass 
and the operation of the sugarcane agroindustry. Added to which are the ecological 
and environmental transformations in the vast territory, in the defined subregion and 
in the two mentioned territorial entities. The objective of this thesis consisted in 
analyzing the intervention and role of the State in the consolidation of the sugarcane 
agroindustry in the geographical valley of the Cauca River and its effects on regional 
environmental sustainability; as well as analyzing the socio-environmental impacts 
generated by the sugarcane agribusiness in the geographic valley of the Cauca river 
and the scope of the responses given by the State to the ancestral and peasant 
communities affected. 

Keywords: State, politics, sustainability, sustainable development, ancestral 
communities, resistance, sugar cane monoculture, political ecology. 
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INTRODUCCIÓN Y AJUSTES AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

En esta tesis doctoral se da cuenta de los niveles, formas y acciones propias de la 
intervención del Estado, en sus ámbitos local, regional y nacional, durante el 
proceso de llegada, instalación, extensión, consolidación y legitimación de la caña 
de azúcar, como monocultivo, y de la agroindustria cañera, como actividad 
económica, en el valle geográfico del río Cauca; intervención que está relacionada 
y anclada a los impactos que en la sostenibilidad ambiental regional vienen 
produciendo de tiempo atrás ese modelo de gran plantación, la agroindustria y el 
gremio Asocaña a través de sus actividades de cabildeo. Los efectos o los impactos 
se hacen evidentes al observar los cambios en el paisaje de la región del valle 
geográfico del río Cauca y de la subregión establecida entre el sur del Valle del 
Cauca y el norte del Cauca. De la misma manera, hay efectos institucionales en la 
operación de los municipios como autoridades ambientales, sujetas esta últimas, a 
decisiones políticas de nivel ministerial que terminan por neutralizar la capacidad y 
la injerencia directa de los entes municipales en la planeación del territorio, los usos 
del suelo y en general, en el manejo ambiental territorial local.  

La presencia hegemónica e incontrastable de la gramínea y de las dinámicas 
asociadas a su siembra, cosecha y transformación en azúcar refinada y otros 
productos, como el etanol, viene generando y extendiendo en el tiempo impactos 
socioambientales, efectos ontológicos y transformaciones ecosistémicas. Todo lo 
anterior, auspiciado por un tipo particular de Estado, cuya consolidación como orden 
establecido está directamente asociada al surgimiento de una élite capitalista que 
se asentó en los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca; en este último 
ente territorial, en su parte norte.  

El proyecto de investigación doctoral sufrió ajustes en el objeto de estudio. 
Inicialmente se planteó, como objetivo general “Analizar la Intervención del 
Estado en la consolidación de la agroindustria de la caña de azúcar en el valle 
geográfico del río Cauca y sus efectos en la sostenibilidad ambiental 
regional”1. Pero antes de explicar las circunstancias en las que se produjeron los 
ajustes, se presentan los objetivos (General y específicos) y las hipótesis. Como 
Objetivo general2 propuso analizar la intervención del Estado en la consolidación de 

                                            
1 Tomado del proyecto de investigación aprobado. Al igual que los tres objetivos específicos 
planteados, la región del valle geográfico del río Cauca, con todo y las realidades socio políticas, 
ambientales y ecológicas asociadas a la presencia hegemónica del río Cauca, se asumió como el 
marco regional de acción investigativo.  

2 En el proyecto de investigación, analizar fue el verbo en infinitivo usado tanto para el objetivo 
General, como para los tres específicos. Los cambios en la enunciación se explican porque los 
hallazgos y los ejercicios analíticos e interpretativos permitieron dar cuenta de un análisis, a partir de 
ejercicios comparativos, evaluativos y de identificación.  
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la agroindustria de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca y sus 
efectos en la sostenibilidad ambiental regional. Con los objetivos específicos se 
buscó identificar las formas en las que operó la institucionalidad estatal en los 
ámbitos nacional, regional y local, comprometida en el tipo de desarrollo 
agroindustrial alcanzado en el valle geográfico del río Cauca. Con el segundo 
objetivo se pretendió comparar los impactos socioambientales generados por la 
agroindustria cañicultora en el valle geográfico del río Cauca en las comunidades 
ancestrales y campesinas. Y como tercer y último objetivo específico el interés 
investigativo estuvo en evaluar las respuestas dadas por el Estado a los impactos3 
socioambientales presentados entre la agroindustria cañera y comunidades 
campesinas, indígenas y afros. 

Dada la complejidad del fenómeno del monocultivo de la caña de azúcar y el 
enfoque sistémico con el que será analizado, se proponen tres hipótesis, a saber:  

Hipótesis 1: la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar en la región del 
valle geográfico del río Cauca y los problemas socioambientales generados por 
dicha práctica agroindustrial son producto de una institucionalidad estatal débil para 
garantizar condiciones de sostenibilidad ambiental, social, política y económica. 

Hipótesis 2: La consolidación del sector azucarero del Valle del Cauca se logró 
gracias a la cooptación y el lobby realizado por los cultivadores y los llamados 
“Capitanes de Industria” o patrones de la caña de azúcar. 

Hipótesis 3. El monocultivo de la caña ha generado grandes impactos sociales y 
ambientales en la región del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.  

Ahora sí, se hará referencia al viraje que sufrió tanto el proyecto, como el proceso 
investigativo mismo. Y los cambios se explican a través de dos momentos 
decisionales. El primero, por las dificultades que el investigador encontró para 
identificar y conectar a lideresas y líderes sociales o políticos que sirvieran de 

                                            
3 En el proyecto aprobado se propuso analizar las respuestas dadas por el Estado a los conflictos 
socioambientales presentados entre la agroindustria cañera y las comunidades campesinas, 
indígenas y afros. De acuerdo con los ajustes hechos a la investigación, por las circunstancias ya 
explicadas, se decidió que la búsqueda de conflictos socio ambientales, en los que la dimensión 
jurídica fuera la base y la solución de los mismos, no permitía advertir los impactos socio ambientales 
(étnico-territoriales-ontológicos) generados por la agroindustria. A lo que se sumó, la desconfianza 
de los líderes y lideresas de las comunidades ancestrales en las corporaciones ambientales, CVC y 
CRC, lo que contribuyó en buena medida a la inexistente práctica de entablar demandas, a pesar de 
las afectaciones en ríos, quebradas y por la contaminación del aire, entre otros.  
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puente para entrar en contacto con comunidades afros, indígenas y campesinas en 
el vasto territorio del valle geográfico del río Cauca; en particular, en lo que 
corresponde al centro y norte del Valle del Cauca y el departamento de Risaralda, 
ente territorial que también hace parte de la región del valle geográfico del río 
Cauca. Se suma a lo anterior, los problemas para hallar grupos sociales o 
comunidades (indígenas, afros y campesinos) dispuestas (VerdadAbierta.com., 
2020), 4 a exponer y reconocer, al tenor de una investigación académica, conflictos 
socio ambientales, soportados estos en demandas y procesos judiciales (Romo 
Portilla, 2020a)5 surgidos por la presencia incontrastable de la caña de azúcar como 
monocultivo en esos mismos territorios del centro y norte del Valle del Cauca; 
circunstancias estas directamente relacionadas con las formas en las que viene 
operando el Estado en todos su niveles, en función o en relación con las actividades 
de cabildeo adelantadas por el gremio Asocaña. Esas dificultades obligaron al 
investigador a buscar entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca lideresas 
y líderes sociales de comunidades afros, campesinas e indígenas interesados en 
aportar sus testimonios y experiencias de vida, para explicar y comprender los 
efectos sistémicos y los impactos socio ambientales que viene dejando el cultivo 
extensivo e intensivo de la señalada gramínea.  

                                            
4 El miedo fue un sentimiento generalizado que el investigador advirtió en los líderes y lideresas 
consultados para que expusieran los conflictos y el tipo de relaciones construidas entre los ingenios 
azucareros y las comunidades por estos representadas. La situación de orden público, en relación 
con las amenazas proferidas en contra de líderes y lideresas sociales y ambientales en el norte del 
Cauca se tornó compleja a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre la entonces guerrilla de las 
Farc y el Estado colombiano.  

En los últimos cuatro años fueron asesinadas entre 102 y 164 personas, según cómo se 
cuenten, que defendían los derechos ciudadanos, exigían el cumplimiento de la ley o 
lideraban el progreso social en este departamento rico en organizaciones civiles, recursos 
naturales y diversidad cultural. Los líderes caucanos son hoy los más atacados en el país.  

“Nos están asesinando por la resistencia que hacemos y por defender nuestros territorios”, 
afirma sin vacilaciones Francia Márquez, reconocida lideresa afro que integra el Proceso de 
Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca 
(Aconc), una mujer que ha sentido en carne propia los embates de los violentos. Una de las 
razones de esos ataques, dice, es la defensa que han hecho del proceso de paz: “Cauca, 
Valle, Nariño y Chocó fueron los departamentos que le dijeron sí al proceso de paz de 
manera unánime. Hicimos una apuesta grandísima porque son nuestros territorios los que, 
desproporcionalmente, han sido los más afectados por el conflicto armado.” 
(VerdadAbierta.com., 2020)  

5 Romo Portilla (2020a): 

Tras lamentar el asesinato del líder social Hermes Loaiza Montoya, la Gobernación del 
Valle del Cauca anunció un consejo extraordinario de seguridad que se realizará este 
martes en Florida para analizar las posibles causas del asesinato y definir medidas de 
seguridad para los líderes de este sector del Valle del Cauca. (párr. 1) 
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El segundo momento está soportado, a su vez, en dos circunstancias: la primera, 
asociada a la declaratoria mundial de la Pandemia por el coronavirus (Covid19) o 
Sars Cov- 2, y el consecuente confinamiento al que el Estado colombiano sometió 
a su población, como medida preventiva para enfrentar el desafío sanitario y de 
salud pública que imponía ese escenario pandémico. Esa situación frenó los 
procesos de indagación que se venían adelantando en lo que se conoce como el 
“circuito cañero”, del que hacen parte los municipios de Florida, Pradera, Palmira y 
Candelaria, en el Valle del Cauca; y las municipalidades del norte del departamento 
del Cauca como Corinto, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica, Puerto Tejada y 
Santander de Quilichao (ver Mapa 1 en la Figura 1). Antes de la declaratoria de la 
pandemia y del confinamiento generalizado (declarado el 20 marzo de 2020 y 
mantenido hasta el 31 de agosto del mismo año), el trabajo investigativo se 
concentraba en zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca), en particular 
en el corregimiento de Chocosito; y en los puntos fronterizos con El Ortigal (Cauca); 
territorios en los que el investigador encontró líderes indígenas y afros dispuestos a 
referirse al papel jugado por las instituciones ambientales (estatales) en la 
consolidación del clúster azucarero y por supuesto, a los efectos étnico-ontológico-
territoriales y ecológicos dejados por la agroindustria cañera; todo lo anterior, en el 
marco de un generalizado temor6 o reticencia a hablar sobre el asunto, por miedo a 
retaliaciones laborales que se produjeran de parte de las factorías azucareras contra 
sus familiares, por los previos compromisos políticos de varios líderes comunitarios 
cercanos a la institucionalidad estatal ambiental (en particular con la CVC), o por el 
asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y defensores del ambiente. 

Se encontró en el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del 
Valle del Cauca (Astracava), capítulo Pradera (Valle del Cauca) y en comuneros 
indígenas pertenecientes al pueblo Nasa (norte del Cauca) y Yanakuna (zona rural 
de Palmira, Valle del Cauca), disposición para hablar y entregar testimonios 
valiosos. Y la segunda circunstancia que hace parte del segundo momento 
decisional nace de la recomendación que hiciere la profesora (Ph. D.) Olga Lucía 
Delgadillo7, quien, entre otros asuntos, sugirió acotar el trabajo analítico de la 

                                            
6 La ONG británica Global Witness (2020), en su informe Defendiendo el Mañana consideró a 
Colombia, por primera vez desde 2012, cuando empezó a publicar este tipo de informes, como el 
país más peligroso para los defensores del Medio Ambiente: 64 asesinados en 2019, la cifra más 
alta para todos los años y todos los países; en 2018 fueron 24, menos de una tercera parte; 45 lo 
fueron por conflictos de tierras, 14 por sustitución de cultivos ilícitos y 3 por minería, solo 2 por otros 
motivos; han sido particularmente perseguidos con saña en el suroccidente del país, 25 asesinatos 
en Cauca y 8 en Nariño, suman más de la mitad del total para Colombia; este año ha sido sensible 
en el Valle del Cauca, debido al asesinato, en un lapso de 3 meses, de dos reconocidos 
ambientalistas en el Parque Nacional Farallones de Cali.  

7 La recomendación se explica en el marco del Seminario de Investigación VI, asignatura del 
Doctorado. Al tiempo que escribía el informe de investigación, se cursaba dicha asignatura. La 
investigadora Olga Lucía Delgadillo leyó apartes del capítulo que en ese momento estaba más 
adelantado: sobre el Estado y su caracterización. También leyó el proyecto de investigación doctoral 
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Sostenibilidad Sistémica8 a casos específicos en el universo amplio que supone el 
abordaje de todo el valle geográfico del río Cauca y los entes territoriales 
comprometidos con la presencia de la caña de azúcar como matriz dominante. Así, 
de acuerdo con esas circunstancias que sobrevinieron durante el proceso 
investigativo, se tomó la decisión de mantener la estructura del documento hasta 
ese momento concebida, los capítulos ya existentes y de concentrar el análisis y el 
foco interpretativo en las municipalidades de Villa Rica, ubicada en el norte del 
Cauca y Florida, en el sur del Valle del Cauca, de acuerdo con lo sugerido por la 
profesora Delgadillo.  

Al asumir estos dos casos de estudio, se buscó validar los patrones ya advertidos 
en las indagaciones, como el cultural dominante, los comportamentales, 
institucionales, decisionales, ontológicos y operativos, entre otros, develados en la 
relación Estado-Industria cañera-comunidades ancestrales, y su incidencia en los 
pueblos afros e indígenas y en las comunidades campesinas asentadas en los 
municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Sobre el establecimiento 
de Patrones comportamentales, institucionales, operativos, de dominación 
ambiental, ontológica y cultural, y decisionales anclados a la presencia hegemónica 
del monocultivo de la caña de azúcar en la subregión compuesta por varios entes 
territoriales del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca, se volverá en el 
Capítulo 2. En el Capítulo 3 se hará referencia a los impactos socioambientales 
generados por el monocultivo de la caña de azúcar. 

  

                                            
(versión aprobada). Sugirió que pensara en operacionalizar el concepto de sostenibilidad, a través 
de la definición de indicadores. Además, recomendó definir, como estudio de caso, a dos 
municipalidades que compartieran los mismos desafíos del monocultivo de la caña de azúcar.  

8 Se trata de un vocablo, categoría y concepto que el responsable de este informe de investigación 
doctoral desea acuñar o validar, como aporte a las ciencias ambientales y a la propia ecología 
política, campo en el que se inscribe, teórica y conceptualmente, tanto el trabajo escrito, como la 
actitud investigativa expuesta en el trabajo de campo, como en los ejercicios interpretativos de los 
textos leídos, las entrevistas semiestructuradas realizadas y los análisis de políticas públicas (planes 
de desarrollo), decretos y CONPES.  
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Figura 1.  
Mapa 1. Circuito cañero y estudios de caso (Villa Rica y Florida). 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Esta tesis doctoral está estructurada en 5 capítulos: en el primero se presentan 
varios acápites, diferenciados entre sí, a saber: los Antecedentes, el Marco de 
Análisis y las Cuestiones Metodológicas. El primero de estos acápites acerca al 
lector al objeto de estudio a través de los antecedentes del problema. El segundo, 
presenta a los autores, conceptos y marcos teóricos en los que se soportaron los 
ejercicios interpretativos y analíticos. En las Cuestiones Metodológicas, el tercer 
fragmento, se alude a las herramientas metodológicas y al método empleado en la 
investigación.  

El segundo capítulo responde a un ejercicio de contextualización, caracterización y 
análisis de la forma como ha venido actuando e interviniendo el Estado hasta 
nuestros días. En este mismo acápite se ancla la actividad agroindustrial cañera al 
proyecto de la Modernidad. Se expone la conceptualización alrededor de la 
sostenibilidad y se propone la categoría Sostenibilidad Sistémica (SS) para 
examinar lo acontecido en el valle geográfico del río Cauca, ancorado a las críticas 
que varios autores y académicos han hecho al proyecto mismo de la Modernidad. 
De acuerdo con el análisis, la relación establecida entre el Estado en sus ámbitos 
nacional, regional y local, el monocultivo de la caña de azúcar, la agroindustria 
cañera y las comunidades campesinas y pueblos afro e indígenas, terminó 
configurando un tipo de Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) provocada por 
varias circunstancias estructurales, contextuales y coyunturales, entre estas la 
capacidad de cabildeo de Asocaña, el centralismo político y administrativo y las 
características de la institucionalidad ambiental nacional, regional y local dispuesta 
para vigilar y controlar dicha actividad agroindustrial.  

El tercer capítulo da cuenta de los impactos socio-ambientales producidos por la 
actividad agroindustrial en el valle geográfico del río Cauca en el norte del Cauca y 
el sur del Valle del Cauca, sobre comunidades afros, campesinas e indígenas. 
Igualmente, se presentan las tensiones, dificultades y problemas en los procesos 
de resistencia de los pueblos indígenas, afros y comunidades campesinas. Además, 
se reconocen las afectaciones estéticas y se alude al proceso de transformación del 
paisaje y de la vida comunitaria de 2 municipalidades “cercadas” por la caña de 
azúcar: Florida (Valle del Cauca) y Villa Rica (Cauca), que constituyen los estudios 
de caso. Factores estético-éticos, de la ética ecológica y ontológicos coadyuvan a 
dimensionar los impactos dejados por el monocultivo intensivo y extensivo de la 
gramínea. El cuarto capítulo, da cuenta de las tensiones, dificultades presentadas y 
los problemas surgidos en los procesos de resistencia de los pueblos indígenas, 
afros y comunidades campesinas frente al monocultivo de la caña de azúcar y la 
agroindustria. En este mismo se presenta el estudio de caso de dos municipios 
“cercados” por el monocultivo de la gramínea y los efectos socio ambientales que 
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viene dejando la agroindustria cañicultora y la monocultura que se desprende de 
dicho cultivo. Y el quinto y último capítulo da cuenta de la construcción de una 
Ecología Política para enfrentar los retos del monocultivo de la caña de azúcar y de 
la agroindustria cañera en virtud de los efectos negativos dejados por el 
funcionamiento de la actividad agroindustrial y del modelo de la gran plantación 
azucarera, en el marco de una particular institucionalidad ambiental. Incluye, por 
supuesto, caminos y recomendaciones desde una perspectiva de restauración 
ontológica (étnico-territorial-ambiental) de las comunidades afectadas, a pesar de 
sus procesos de resistencia. Se proponen dos indicadores. El primero, llamado 
Indicador de la Biopolítica y el segundo, Indicador de la Sostenibilidad Cultural. 
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1. MARCO DE ANÁLISIS Y CUESTIONES METODOLÓGICAS  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La caña de azúcar hace parte del valle geográfico del río Cauca desde la llegada de 
los españoles (Sánchez Ángel, 1976, p. 36).9 (Colmenares, 1975; Mancini M., 1954, 
CVC, 2004). Durante el periodo colonial, en este territorio se consolidó el sistema 
hacendatario que podría ser de ganadería extensiva o de trapiches para la 
producción de panela, azúcar y aguardiente (Colmenares, 1975). Sobre el sistema 
colonial y el pensamiento derivado, se estructuró la propiedad de la tierra en manos 
de una clase aristocrática (Mejía Prado y Moncayo Urrutia, 1987). Hacia finales del 
siglo XIX, el sistema de hacienda entra en crisis porque el sistema económico 
privilegió a la empresa capitalista. La tradicional hacienda ganadera dio paso a 
modernas plantaciones agroindustriales (Valencia Llano, 2008, p. 25). Algunas 
haciendas se transformaron en empresas agrícolas. La primera de ellas fue 
Manuelita (Vega Cantor, y Gutiérrez Danton, 2020 p. 141)10 que, entre 1864 y 1901, 
genera todo un proceso de modernización de lo que sería el primer ingenio11 
azucarero (Rojas, 1984). Con la creación del Departamento del Valle del Cauca, en 
1910, la élite política y económica regional empezó a producir un modelo económico 
basado en la agricultura. Aunque antes de esa infraestructura, según Eder (1959), 
en el libro El Fundador, sostiene que el primer ingenio data de 1572 y era conocido 
como San Jerónimo (p. 470). Y en la misma obra se señala que para 1799 existían 
127 trapiches entre los ríos Bolo y Tuluá (p. 473). En las circunstancias de los años 
30 del siglo XX, se agenciaba la agricultura de pan coger y los dominios territoriales 
a través de parcelas y se advertía un incipiente proceso de industrialización que se 
consolidaría después de la Segunda Guerra Mundial (Piedrahíta et al., 2017, pp. 16-

                                            
9 Sánchez Ángel (1976): 

La caña de azúcar arribó a Cartagena en 1538 y poco después, en 1540, sería introducida 
en el suroccidente por Buenaventura. Las primeras explotaciones de jugos de caña en la 
región del valle alto Cauca se adelantaron mediante la encomienda, con mano de obra 
indígena a mediados del siglo XVI. (p.36) 

10 Vega Cantor, y Gutiérrez Danton (2020): 

La imagen propagandística de que Manuelita fue una empresa moderna típicamente 
capitalista desde que pasó a manos de la familia Eder en 1864 es bastante discutible. En 
realidad durante este periodo puede considerarse como una “hacienda de transición”, en la 
que a la par se introducían algunas innovaciones fundamentalmente técnicas y 
administrativas, en lo atinente a la apropiación de la tierra, pero en cuanto a las formas de 
trabajo, predominaban formas pre-capitalistas. (p. 141) 

11 “El Ingenio, puede ser el conjunto de maquinarias con que se exprime la caña, o bien la finca que 
incluye el cañaduzal, con las oficinas y la maquinaria para la producción de azúcar”. (Eder, 1959, p.  
469) 
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19). La economía de comienzos del siglo XX se caracterizó por el triunfo de los 
terratenientes sobre la burguesía comercial e industrial (Valencia, 2016. p. 72). En 
el periodo comprendido entre 1926 y 1953 se instalan12 en el valle geográfico del 
río Cauca 20 ingenios (Rojas, 1984). Para dar un empuje, algunos directivos y 
agentes del Estado local viajan a las Antillas (1927) para conocer el modelo agrícola 
de esta región, y las posibilidades de reproducirlo en el Valle del Cauca. En esta 
perspectiva, este grupo de la élite local se da a la tarea de traer varias misiones 
internacionales especializadas en las actividades agrícolas de gran impacto 
mundial, como la industria azucarera. De las primeras misiones se registra la Misión 
Belga de agricultura, en 1906, dirigida por Charles Deneumostier, y la Misión 
Kemmerer, en 1923. La misión belga fue contratada por el ministerio de Agricultura 
y comisionada para buscar el incremento del comercio de abonos y herramientas 
agrícolas entre los dos países (van Broeck y Molina Londoño, 1997). Entre otras, la 
Manchester (1926), contratada por la entonces Secretaría de Industrias con la que 
se propuso sembrar algodón y establecer una granja algodonera en Palmira. 
(Sánchez Ayala y Arias Solano, 2018. p. 5) 

La otra Misión internacional fue la Chardón que recomienda establecer la agricultura 
comercial y la preparación del territorio para impulsar ese tipo de economía regional. 
Delgadillo y Valencia (2020) consideran a la Misión Chardón como la primera 
política pública departamental de innovación productiva con miras a un cambio 
tecnológico que finalmente sirvió para insertar el sector agropecuario de la región, 
junto con la caña de azúcar como monocultivo dominante, al sistema productivo 
global (p. 171). En el informe entregado por Chardón13 se sugirió la siembra de 
arroz, soya y caña. Además de ello, las élites locales empiezan llevar a cabo 
iniciativas tecnológicas y educativas para continuar ese proceso de impulso del 
sector agrícola y agroindustrial.  

La Granja experimental en Palmira fue clave en los propósitos formativos (Valencia 
Llano y Acevedo Tarazona, 2010). Las autoridades locales y nacionales acogieron 
con seriedad las recomendaciones de la Misión Chardón, de allí que sus decisiones 
favorecieron la expansión de la caña de azúcar (Sánchez Ayala y Arias Solano, 
2018, p. 6). La confluencia de intereses políticos y económicos hizo posible que a 

                                            
12 Esto sucedió después de que se hubiesen malogrado los ingenios costeños de principios de siglo, 
lo que facilitó que se concentrara en el Valle del Cauca. (Kalmanovitz, y López, 2006. pp.  165-168)  

13 Eder (1959): 

En el Valle hemos encontrado condiciones óptimas de tierra y de temperatura para una gran 
producción de azúcar y existen también buenas posibilidades para riego … la rica formación 
de aluvión, el espesor de la capa vegetal y el declive gradual del terreno aseguran un fácil 
drenaje y una gran uniformidad en la condición física de la tierra. (Opinión de Chardón, sobre 
la Granja Agrícola de Palmira, aplicable a La Manualita. (p. 480) 
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través de la Misión Chardón se dieran recomendaciones agrícolas14 para el Valle 
del Cauca y de allí se iniciara la consolidación de la caña de azúcar como cultivo 
dominante (Giraldo Díaz, 2014). Lo que generó la Misión15 Chardón fue la extensión 
de la caña de azúcar como cultivo hegemónico, cambios sustanciales en la 
estructura agraria (Motta y Perafán, 2010, p. 143), la concentración de la tierra en 
detrimento de la agricultura diversificada, y de pan coger, así como la consolidación 
de las empresas agrícolas (anteriores haciendas) y el inicio del proceso de 
descampenización16 o proletarización de las comunidades campesinas y los 
posteriores efectos, en términos de sometimiento cultural, sobre pueblos afros e 
indígenas.  

Ese proceso de proletarización estuvo asociado a la aparición de conflictos socio 
ambientales y enfrentamientos entre comunidades campesinas, afros e indígenas 
con los ingenios azucareros (Rojas Garrido, 1983; Mina, 1975). Aparecían ya, lo 
que posteriormente se llamaría conflictos ontológicos (Escobar, 2016) que 
terminarían prácticamente con la supremacía de una élite17 “blanca” y de una cultura 

                                            
14 Pérez et al. (2011): 

El avance del monocultivo de caña en los últimos años se enmarca en el desarrollo de los 
grandes proyectos agroindustriales que [Subrayado] el gobierno nacional ha impulsado 
como política de desarrollo agropecuario. En particular, los cultivos para agrocombustibles 
(principalmente caña de azúcar y palma aceitera) vienen recibiendo enormes incentivos, a 
través de una estructura normativa basada en tres pilares: 1). la obligatoriedad en el 
consumo que promueve la mezcla de gasolina con etanol iniciando con un 10%, pero 
intensificándose al 85% para los nuevos motores a partir de 2012 (Decreto 1135 de 2009); 
2). Exenciones tributarias en IVA, Impuesto Global y SobreTasa al componente del alcohol 
en combustibles; y 3). Precios de sustentación que permiten hacer atractivo el negocio a 
costa de un pago mayor parte de los consumidores. (p. 154) 

15 En los años 50 hizo presencia la misión del BIRF, a cargo del profesor Currie, en la que también 
se hicieron recomendaciones a la gran producción agrícola. (Santacruz Medina, 2009, p. 226) 

16 Observatorio del conflicto y el posconflicto CNAI (s. f.): 

La descomposición del campesinado ‘es un concepto que forma parte del desarrollo de la 
economía como ciencia aún antes de que Marx abordara el tema; es un proceso inmerso en 
el desarrollo de la sociedad capitalista que tiende a eliminar todas las formas de producción 
precapitalistas, entre ellas la propiedad de la tierra por parte del que la trabaja, cuyo único 
fin es la reproducción de la familia; el campesino no busca en su actividad crear capital, solo 
vivir y heredar la tierra a sus hijos para que a su vez constituyan sus propias familias’. (cita 
[2]) 

17 Sánchez Mejía, y Santos Delgado (2014): 

se concluye que la gestión realizada por el gobierno central, a petición de los empresarios y 
políticos locales, primero en la infraestructura del transporte (tren, carreteras y muelle) y 
luego en políticas agrícolas (innovación biotecnológica, contratación de misiones, etc.), 
generó un proceso de transformación que propició la llegada del capitalismo agrario a una 
delimitada subregión de Colombia. (p.  203) 
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“blanca”, sobre las maneras de concebir el mundo y relacionarse con la naturaleza 
que de tiempo atrás exhibían comunidades afros, pueblos indígenas y campesinos. 
Vendría luego la creación de la CVC y la construcción de la represa de La Salvajina 
para controlar las inundaciones que producía el río Cauca y que afectaba ya a los 
cultivadores de caña de azúcar y a los agricultores en general. Para Vélez-Torres, 
y Vélez Galeano (2019), Salvajina fue un hecho y es una realidad tecnológica que 
radicalizó la transformación del paisaje hídrico regional en el Alto Cauca, con la 
consecuente desecación de por lo menos 100 mil ha destinadas a la agroindustria 
cañera. (p. 190) 

En ese proceso de fuerte transformación de la base ecosistémica del Valle del 
Cauca y que se irradió después por el valle geográfico del río Cauca, controlar las 
aguas del río Cauca18 fue un factor clave para el desarrollo agroindustrial de la caña 
de azúcar (Vásquez Benítez, 1992, p. 4). Para la extensión del monocultivo y el 
constante crecimiento de la agroindustria cañera fue importante el proyecto de 
ordenamiento territorial del TVA (Tennessee Valley Authority). Se trata de un 
modelo de planificación territorial y un plan de desarrollo concebido en los Estados 
Unidos. La dirigencia empresarial y las élites de la época en el Valle del Cauca 
buscaron replicar dicha experiencia en este territorio. Para el caso de este proyecto 
de investigación, situado en la región del valle geográfico del río Cauca, se hace 
referencia a iniciativas que, aplicadas en el Valle del Cauca, tuvieron impactos por 
fuera de su jurisdicción.  

A través de un ejercicio político del llamado cabildeo o lobby19, la élite vallecaucana 
logró que esa experiencia de desarrollo económico, tecnológico y administrativo 
tuviera su “espejo” en la región. Y se logró a través del Acto Legislativo 5 de 1954 
con el que se crearía la CVC. Se está, entonces, ante una acción política y ambiental 
que sirvió para echar a andar un tipo de desarrollo regional y una institucionalidad 
estatal pensada exclusivamente para beneficiar a una élite en particular. Ese mismo 
acto legislativo sirvió de pivote jurídico-político para crear lo que se conoce hoy 

                                            
18 En el proyecto de Regulación del río Cauca el objetivo era: 

recuperar y mejorar las condiciones para la explotación económica en una zona de más de 
100 mil hectáreas de tierra plana del Valle del Cauca, sujeta a inundaciones periódicas por 
desbordamientos del río Cauca y sus tributarios … El control de las aguas se logrará con la 
construcción de presa en el sitio de Salvajina. (CVC., 1972) 

19 070 (s. f.) 

En Colombia, a pesar de diversos intentos, no existe regulación que limite el cabildeo. Una 
situación muy frágil para la búsqueda de transparencia y, por extensión, terreno fértil para la 
extorsión, las dádivas, las prebendas, los sobornos o el tráfico de influencias. Un hecho que 
profundiza, además, el desbalance entre los grupos que buscan influir, a favor o en contra, 
en la toma de decisiones del ejecutivo o del legislativo. (párr. 4) 
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como la Corporación Autónoma Regional (CVC-Decreto 3110 de 1954), con el 
liderazgo de David Lilienthal y el plan que se llevaba su nombre20. Lo que vendría 
después para el Valle del Cauca y para el valle geográfico del río Cauca en general 
sería el desarrollo de actividades productivas y de ocupación territorial asociadas 
de manera hegemónica al cultivo de la caña de azúcar con claros beneficios para 
unas minorías y con efectos socio ambientales y ecológicos en ecosistemas, como 
los humedales y los bosques secos (Perafán Cabrera, 2012, p. 28; CVC, 2018a21) 
y por supuesto, en comunidades allí asentadas con anterioridad.  

Este plan de desarrollo territorial, de intervención privada y de acción política estatal, 
proporciona elementos de juicio que dan cuenta no solo de las formas relacionales 
y representacionales que establecieron con la naturaleza en el valle geográfico del 
río Cauca, sino de ejercicios de poder y de concepción de lo público-estatal, con 
claros visos de “privatización” de la acción del Estado. Luego, la élite azucarera 
crearía Asocaña22 en 1959, asociación que sería en adelante el soporte político-
gremial a través del cual establecerían relaciones, tipo lobby, con agentes estatales 
y con el Estado mismo en los niveles nacional, regional y local (con estos dos 
últimos, en menor grado). Luego, en los años 60, las medidas económicas 

                                            
20 CVC. (2013a): 

La CVC surgió en 1954 como la primera entidad promotora de desarrollo del país dando 
respuesta a soluciones definitivas que requería la región para los problemas ocasionados 
sobre los cultivos y los centros poblados por los desbordamientos e inundaciones causadas 
por el río Cauca. 

Durante los primeros 40 años de existencia la CVC abanderó el desarrollo rural del Valle del 
Cauca y cumplió una importante labor para el desarrollo de la industria de la región con la 
cobertura energética. Desde el primer gran proyecto que llevó a cabo con la puesta en 
marcha del Plan Lilienthal, la CVC en esta primera etapa ejecutó importantes proyectos como 
las Centrales Hidroeléctricas Calima, Anchicayá, la adecuación de tierras, el Plan de 
Desarrollo de Buenaventura, Pladeicop, el Distrito de Riego RUT y el embalse de Salvajina, 
entre otros”. (párrs. 2-3) 

21 “El agua de los tributarios del río Cauca es desviada con canales artificiales de riego para uso de 
los cultivos intensivos”. (CVC., 2018, p.  31) 

22 Antes de la creación de Asocaña se conoce un antecedente que da cuenta de circunstancias 
económicas y políticas propias de los años 30 del siglo XX. 

Como consecuencia del aumento constante en la producción de azúcar, resultó una aparente 
superproducción que desató a mediados de 1932 una desastrosa competencia entre los 
Ingenios, lo cual causó una violenta baja de precios que amenazó la ruina para todos … El 
gobierno nacional por iniciativa del ministro de industrias, Dr. Francisco J. Chaux, convocó a 
una conferencia de azucareros, la cual inició sesiones el 30 de enero de 1933. Como no 
pudo llegarse a ningún acuerdo, el ministro propuso la formación de una cooperativa de 
crédito como dependencia de la Caja de Crédito Agrario e Industrial, según la Ley 57 de 
1931 y el Decreto Legislativo 894 de 1932. La propuesta fue aceptada por las fábricas y 
después de largas discusiones se creó la Sociedad Seccional de Crédito Azucarero. (Eder, 
1959, p. 586) 
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adoptadas por los Estados Unidos contra Cuba, por el experimento socialista que 
se iniciaba en la Isla, permitió a los ingenios azucareros entrar con fuerza al mercado 
internacional, lo que presionaría la adopción de medidas de política económica23 
(Giraldo Isaza, 2015, p. 206) como controlar las importaciones de azúcar y subsidiar 
dicha actividad. La caña de azúcar logró consolidarse, entonces, en el siglo XX en 
el valle geográfico del río Cauca debido a acciones, como ya se señaló líneas atrás, 
de particulares (agentes privados), en el marco de un largo proceso de construcción 
de Estado, sociedad y mercado. Esa misma circunstancia de muchas maneras ha 
impedido que las “soluciones”24 planteadas para superar las lógicas y los efectos 
negativos que produce este modelo productivo y de representación del Estado y de 
la naturaleza, sean consideradas por la complejidad misma y por lo que implicaría 
el desmonte de dicho clúster, económicamente sólido y amparado en específicas 
circunstancias en las que el poder político ha actuado en los departamentos que 
hacen parte del valle geográfico del río Cauca, cuyo liderazgo se concentra en la 
élite vallecaucana, asociada al cultivo de la caña de azúcar. Se insiste, entonces, 
en la idea de que con la consolidación hegemónica (DANE., 2020).25 de la caña de 
azúcar en el valle geográfico del río Cauca, se dieron y se mantienen aún 
fenómenos como la concentración de la tierra (Acevedo Guerrero, 2019a).26 en 

                                            
23 Giraldo Isaza (2015): 

La política económica no es la política. Es la forma como el Estado interviene en los asuntos 
públicos para resolver problemas económicos de interés colectivo, objeto de tratamiento 
macroeconómico: política monetaria, fiscal, cambiaria, de comercio internacional, financiera 
… la política está íntimamente ligada a la propiedad del capital, y por ello, la asimetría se 
mantiene en el tiempo y se profundiza. (p. 206) 

24 Soluciones que tienen que ver con volver a cultivos transitorios, a economías de pan coger, a la 
creación de cooperativas solidarias que, con el acompañamiento y apoyo del Estado, se pueden 
comercializar y hacer sostenibles económicamente proyectos frutícolas y hortofrutícolas. Se trata, 
en últimas, de regresar a las condiciones históricas que hicieron del Valle del Cauca y del norte del 
Cauca en una despensa agrícola para el país.  

25 El crecimiento en el tiempo del monocultivo de la caña de azúcar es evidente. Por ejemplo, para el 
año de 1960, según datos tomados de varios informes de sostenibilidad de Asocaña, en el Valle 
Geográfico del Río Cauca se cultivaron 61.600 hectáreas; para el año 1979, se sembraron 123.070 
ha; veinte años después, en 1989, las hectáreas alcanzaron las 154 mil; para el 2013, la cifra 
asciende a los 228.000; y para el año 2016, el guarismo alcanza las 238.204 hectáreas (Asocaña, 
2017). Para el año 2.018 y solo para el Valle del Cauca, la caña de azúcar alcanza las 209.545 ha, 
superando las hectáreas del 2017 que fueron 175.381 Ha con un aumento en 34.164 Ha, siendo el 
cultivo permanente líder en el Departamento (Anuario Estadístico del Valle del Cauca, 2018, p.  83). 
Para el caso del departamento del Cauca, a 2019, el comportamiento de la siembra es el siguiente: 
2017, 48.984ha; 2018, 48.689 y para el 2019, 44.782. (DANE., 2020) 

26 La apropiación de baldíos ha sido una práctica que involucra no solo a agentes de la sociedad civil 
(empresarios del campo, como ganaderos y agroindustriales), sino a presidentes de la República: A 
mediados de 1940, López Pumarejo le escribió una carta a su hijo Alfonso pidiéndole que lo 
mantuviera muy informado sobre los pormenores del gobierno de Eduardo Santos. “Mi querido 
Alfonso”, le dice, “espero que cada día sea más clara para ti esa estrecha conexión que tienen los 
desarrollos políticos (en Colombia) con mis actividades en Nueva York”. La carta se refiere sobre 
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pocas manos (Albán Moreno y Rendón Vélez, 2018), la proletarización del 
campesinado, los efectos culturales e identitarios en pueblos negros e indígenas, y 
por supuesto, la pérdida de valiosos ecosistemas (Rojas Garrido, 1983). Ahora bien, 
la instalación, expansión y consolidación de la caña de azúcar como cultivo 
dominante en el valle geográfico del río Cauca también obedece a circunstancias 
contextuales (económicas) y ecológicas (suelos planos aptos y clima adecuado). El 
proceso de consolidación de la agroindustria cañicultora tendría en la apertura 
económica 27 del año 90, una especial coyuntura. A partir de ese momento histórico 
el Estado abandonó la dirección de la política industrial y prefirió especializar la 
economía en la extracción y exportación de materias primas y la consolidación 
agroindustrial (Valencia, 2016, p. 102). Para beneficio del sector cañero, se creó el 
Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA28) en 1993 (Ley 101 de 1993 

                                            
todo a los asuntos relacionados con extensiones de tierras (potencialmente ricas en petróleo) en el 
Carare, que el expresidente intentaba vender a la Tropical Oil Company. “Nuestros derechos sobre 
las tierras del Carare son legítimos”, explica López, “podemos venderlos a esta o aquella compañía, 
por tal o cual suma, sujetándonos a las leyes vigentes sobre petróleos, las cuales rigen por igual 
para todos los ciudadanos, y no se modifican por la circunstancia de que uno haya sido presidente 
de la República o pueda volver a serlo”. Durante sus dos períodos presidenciales (1934-1938 y 1942-
1945), López Pumarejo acumuló cierto número de baldíos, incluyendo la hacienda Potosí, de 45.000 
hectáreas, en lo que hoy conocemos como Puerto López. Especialmente la “colonización 
empresarial” que López impulsó en su segundo mandato, que benefició no solo a integrantes de su 
familia, sino también a distintas élites bogotanas. En estos años el Ministerio de Agricultura tituló 
varios predios baldíos a la familia López: entre estos, los de las fincas El Capricho, con 250 
hectáreas, y El Caprichito, con 627 hectáreas. (Acevedo Guerrero, 2019a). 

27 Asocaña (s. f.a): 

El balance para el azúcar, luego de casi diez años de integración comercial, es 
medianamente satisfactorio. Por el lado de la Cuota Americana, han sido infructuosos los 
esfuerzos para que Estados Unidos modifique su ya antiguo mecanismo de asignación, con 
el fin de que pueda beneficiar a países exportadores netos como Colombia. Sin embargo, y 
no obstante su bajo volumen, constituye un atractivo negocio de exportación, pues otorga 
casi el doble del precio que el mercado mundial. … Sin embargo, gracias a los esfuerzos del 
sector en materia exportadora, se triplicaron los ingresos de divisas por exportaciones de 
azúcar, pasando de US$ 66 millones en promedio entre 1980 y 1989, a US$183 millones 
entre 1990 y 2000. En términos de volumen, las exportaciones de azúcar también se 
triplicaron entre los mismos períodos, pasando de 240,957 toneladas en promedio entre 
1980 y 1989, a 717,316 toneladas en promedio entre 1990 y 2000. (sec. Comercio Exterior, 
párr. 4) 

28 Según la Contraloría General de la República: 

luego de adelantar la auditoria y de varios requerimientos hechos al administrador del FEPA, 
constató que Asocaña se limitó a la presentación del presupuesto ante el Comité Directivo 
del Fondo, sin que la ejecución del gasto de personal tuviese una planeación, verificación de 
costos, contratación, supervisión ni recibo documentado de los servicios contratados. 

Esto quiere decir que el recurso parafiscal se pagó, sin que a la fecha exista soporte para 
ello. Se desconoce así el destino de $976.662.626.  

La conclusión de la auditoría es que se aquí se configura un daño fiscal, teniendo en cuenta 
que los gastos correspondientes a servicios personales no están sustentados, ni 
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y organizado para el sector azucarero a través del Decreto 569 de 2000)29. En los 
inicios de la década de los 90 la agroindustria cañicultora experimentó un inusitado 
éxito empresarial, anclado a los apoyos estatales recibidos. Tanto así, que se estimó 
que para 1994 la caña de azúcar participaba del 14.3% del PIB sectorial y era el 
segundo rubro en importancia después del café. Este proceso se refrendó para 
finales de la década cuando se informó que el cultivo de la señalada gramínea 
ocupaba 185.919 hectáreas, abarcando casi el 83% de la producción nacional, pues 
se calculaba que en todo Colombia se destinaban 222.088 ha para el desarrollo de 
dicha actividad económica (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 105). 
La extensión y consolidación de la azúcar como cultivo hegemónico alcanzaría, para 
el 2016, las 238.204 ha sembradas (Asocaña, 2017; 2018-2019). Para el 2019, se 
habla de 241.116 ha. Lo anterior se explica y guarda relación con la consolidación 
de una sociedad dicotómica (Ordine, 2013) y cooptada30 y por la puesta en marcha 
de mecanismos conducentes a privatizar la intervención del Estado, como los meso 
contratos. Después de la Apertura económica el poder de gremios-regiones-
sectores31 entraría en crisis, para dar paso al poder de los grandes grupos 
económicos (Revéiz, 1997, pp. 23-165). Las relaciones sociales, político-gremiales 
generadas por la élite vallecaucana32 (Sáenz, 2010) han permitido en el tiempo la 
consolidación y la extensión de la caña de azúcar y de la agroindustria, hasta lograr 
que además de la producción de azúcar, los ingenios cogeneren energía 
(Piedrahita, 2018)33 y produzcan bioetanol34. La producción y comercialización del 

                                            
individualizados con documentos que permitan acreditar que efectivamente se prestó el 
servicio y además no existen contratos con personas que se obliguen a realizar las 
actividades relacionadas con el funcionamiento y operatividad del Fondo, generando un 
gasto que no se encuentra soportado”. (Contraloría General de la República, 2021) 

29 Véase: http://www.fepa.com.co/publico/info.aspx  

30 “Se define desde el ángulo económico como aquella que se beneficia de rentas-privilegios y que 
tiene un alto grado de contratación con el Estado (grupos económicos, funcionarios públicos de los 
diferentes órdenes territoriales, empresarios del sector agrícola”. (Revéiz, 1997, p. 36) 

31 “La sociedad cooptada basada en las rentas-privilegios disminuyó ampliamente el esfuerzo 
empresarial y lo orientó hacia la consecución de dichas rentas … el esfuerzo empresarial fue 
sustituido por el lobby de los grandes grupos y de los gremios”. (Revéiz, 1997, p.  92) 

32 Se trata de un liderazgo localizado en el Valle del Cauca y la ciudad de Cali desde donde Asocaña 
impulsa el desarrollo agroindustrial.  

33 Piedrahita (2018): 

Según la Cámara de Comercio de Cali, “la cogeneración a partir de bagazo representó 98,6% 
del total nacional en 2017. Los ingenios ubicados en el valle geográfico del Río Cauca son 
los principales en Cogeneración y Cogeneración a partir de bagazo. los ingenios Risaralda 
y Providencia aportaron 57,9% (366.444 Mw/h) de la cogeneración del País en 2017”. (diaps. 
17. 20-21) 

34 La normatividad y la regulación constituyen formas y expresiones del poder político del gremio 
azucarero, Asocaña. 1. La Ley 693 del 2001 ordena el uso de biocombustibles mezclados con la 
gasolina que se consume en centros urbanos de más de 500 000 habitantes, de acuerdo con los 

http://www.fepa.com.co/publico/info.aspx
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etanol están sustentadas en subvenciones y subsidios estatales que incluyen 
incentivos al consumo a través de la reducción de impuestos al combustible, 
incentivos a la fabricación mediante exenciones tributarias, préstamos garantizados, 
pagos de subsidios directos y el mandato de consumo obligatorio (Delgadillo 
Vargas, 2014, p. 62). La consecución y la garantía de esas condiciones de política 
económica, que aportan al fortalecimiento del sector cañicultor, se da por el tipo de 
relacionamiento social y político dado entre Asocaña, los ingenios azucareros y los 
Estados nacional, regional y local. Eso permitió tener la capacidad de presionar 
medidas de política económica a sucesivos gobiernos (Rojas Garrido, 1983, p. 109). 
Ejemplo de lo anterior fue la Política Agro Ingreso Seguro durante el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), instrumento con el que se entregaron millonarios 
recursos económicos (a través de subsidios35) para mejorar la competitividad 
(Econometría Consultores, y SEI. S.A., 2011, p. 3)36. Luego vendría el Conpes 3510 

                                            
requisitos del Ministerio de Minería y Energía. 2. La Ley 939 del 2004 promueve la producción de 
biocombustibles a partir de fuentes vegetales o animales, permitiendo su uso en motores diésel y 
eximiéndolos del IVA. 3. El Decreto 383 del 2007 apoya los proyectos agroindustriales reduciendo 
en un 50 % la inversión requerida para el reconocimiento de zonas de libre comercio. Los proyectos 
regulares deben invertir al menos 150 000 salarios mensuales mínimos, mientras que los 
agroindustriales deben invertir solo 75 4. El Decreto 2629 del 2007 ordena que los vehículos nuevos 
deben adaptarse para usar combustibles hechos con 80 % de gasolinas básicas y 20 % de alcoholes 
carburantes. Esta regulación fue modificada por el Decreto 1135 del 2009, que promueve el uso de 
los sistemas de combustible flexible (E85), es decir, aquellos que permiten que los vehículos 
funcionen utilizando mezclas hechas de aceites fósiles y al menos 85 % de alcohol carburante. 
Mediante este decreto, el gobierno ordenó que para el 1° de enero del 2016, aquellas marcas que 
producen y comercializan en el mercado colombiano deben adaptar el 100 % de sus vehículos con 
motores de hasta 2000 cm3 para que usen E85. 5. El Decreto 2594 del 2007 crea el Fondo para 
inversiones de riesgo, cuyos objetivos son apoyar y desarrollar iniciativas productivas en zonas con 
bajas inversiones privadas, priorizando proyectos agroindustriales. El fondo, formado por recursos 
del presupuesto nacional, invierte en proyectos específicos, ya sea mediante la capitalización de las 
empresas que realizan dichas actividades o mediante la participación directa en ellos.6. El Decreto 
4892 del 2011 ordena que toda la gasolina consumida en el país debe ser una mezcla compuesta 
de un 10 % de alcohol y el resto de gasolina básica. La demanda de etanol combustible está 
parcialmente cubierta en Colombia; hasta el 82 % del etanol consumido se produce internamente 
(260-300 millones de litros). Sin embargo, no es suficiente para cumplir con el requisito nacional E10 
(90 % de gasolina; 10 % de etanol).  

35 Quevedo H. (2009): 

En el caso de la compañía Mayagüez S.A., ésta recibió cinco subsidios correspondientes a 
igual número de proyectos por un valor total de $1.107 millones. Casualmente, la empresa 
había hecho una donación de $25 millones al referendo. 

En cuanto a Manuelita S.A., recibió un subsidio de $258 millones. En un proyecto de 
formulación de cargos por la financiación del referendo aparece relacionada como donante 
a la iniciativa, con un aporte de $5 millones”. (párrs. 8-9) 

36 Econometría Consultores, y SEI. S.A. (2011): 

El Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) es la estrategia de apoyo más importante del 
Gobierno Nacional a favor del desarrollo del sector agropecuario. … Para ello es necesario 
que el país acelere los procesos de transformación y modernización de su sector agrícola. 



29 
 

de 2008 que reglamenta e impulsa la producción de biocombustibles (Contraloría 
General de la República, s. f.)37. La producción de bioetanol (Pérez, 2016, p. 105)38 
llegó, en el 2015, a 456 mil litros (Asocaña, 2017). Para el 2019, ascendería a 467 
millones de litros (Asocaña, 2018-2019). Todo lo anterior, a partir del 
establecimiento de relaciones sociales y políticas y de acciones de lobby por parte 
del gremio azucarero. Huelga reconocer a la agroindustria cañera como una 
actividad económica que entrega aportes fiscales a los municipios, hecho clave en 
términos de la sostenibilidad económica. La dependencia económica de los 
municipios azucareros del valle geográfico del río Cauca, en particular los que hacen 
parte del sur del Valle y el norte del Cauca, es alta, lo que hace pensar en que una 
desinstalación o una generalizada dificultad operativa del clúster azucarero daría 
vida a una crisis política, económica y social de inconmensurables consecuencias. 
Funcionarios consultados hablan de que la región sufriría una especie de “diabetes 
económica” ante la falta de los recursos que produce la llamada “industria dulce”. 
Eso sí, hay que indicar que subsisten bajos indicadores de inversión pública en esos 
entes territoriales (Fedesarrollo, 2009), a lo que hay que sumar los efectos socio 
ambientales que genera la agroindustria cañicultora en el valle geográfico del río 
Cauca. El proceso de instalación, extensión, consolidación y legitimación de la caña 
de azúcar y de la agroindustria cañera tuvo una serie de repercusiones en las 
condiciones sociales, ecológicas y para la sostenibilidad ambiental de la región. Las 
transformaciones en la base ecosistémica del departamento del Valle del Cauca y 
en general la del valle geográfico del río Cauca son evidentes: pérdida de 
tremedales, de 160 madreviejas existentes en 1950, se pasó a 49 humedales (CVC-
Univalle, 2007) y el sobre aprovechamiento de las aguas del río Cauca por parte del 
sector cañicultor es un indicador claro: en un 42% se destina para el uso agrícola 
especialmente para riego de caña (Conpes 3624 de 2009). Las actividades de dicha 
agroindustria no solo han transformado el paisaje en el Valle del Cauca, el norte del 
Cauca y en general del valle geográfico del río Cauca, sino que han generado 
impactos socio ambientales que, a la luz del enfoque ecosistémico y del campo de 
la sostenibilidad, resultan innegables y preocupantes por la pérdida, por ejemplo, de 
valiosos ecosistemas como los cativales (Andrade, 1993, p. 32)39 y el bosque seco 

                                            
Esto significa avanzar hacia la conformación de una agricultura que fundamente su 
crecimiento en la productividad y la competitividad. (pp. 1-3) 

37 En la administración de Sandra Morelli Rico como Contralora General no solo se evaluó de manera 
deficiente la ejecución de la Política Agro Ingreso Seguro –AIS-, sino que se investigó la apropiación 
irregular de baldíos en la altillanura por parte de ingenios azucareros, entre ellos, Río Paila-Castilla 
y Manuelita. 

38 “Se denomina bioetanol al alcohol etanol destinado a su uso como combustible, que se obtiene 
mediante la fermentación alcohólica de sustancias ricas en azúcares y en hidratos de carbono en 
general. Las materias vegetales más utilizadas son la caña de azúcar y la remolacha azucarera, que 
contienen sacarosa”. 

39 A pesar de su gran importancia ambiental los humedales son ecosistemas que han sido muy 
afectados directa e indirectamente por la actividad humana. No existe una visión, desde el punto de 
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tropical (p. 31)40, hasta consolidar lo que se conoce como el “desierto verde” (Motta 
y Perafán, 2010, pp. 69-79), la contaminación del aire por las quemas de la caña de 
azúcar (Comunicación personal, 14 de enero de 2021, Alcaldía de Villa Rica, 
Cauca)41, así como la homogeneización del paisaje, asunto que no es de menor 
importancia a la hora de valorar los impactos ecosistémicos que deja la presencia 
hegemónica del cultivo de la caña de azúcar a lo largo y ancho del valle geográfico 
del río Cauca. Los problemas generados y surgidos por la presencia dominante del 
cultivo de la caña de azúcar se han mantenido por fuera del control de la autoridad 
ambiental por el gran poder político, económico y de cabildeo que tiene el gremio 
(Pérez Rincón y Álvarez Roa, 2009, p. 33). De esta manera, el Estado, sus 

                                            
vista biológico y ecológico, que permita entender los efectos de las perturbaciones humanas sobre 
su dinámica y diversidad biológica a nivel del país.  

40 El bosque seco tropical o bosque tropical caudifolio crece en áreas con menos de 1.600 mm de 
precipitación y se encuentra prácticamente acabado por el cambio de uso de la tierra para la 
agricultura y la ganadería. Antiguamente, cubría una superficie de varios millones de hectáreas en 
el Valle del Magdalena … y el Valle del Cauca.  

41 Dicha práctica suele ser defendida por los voceros de los ingenios e incluso por algunos 
funcionarios de la CVC con el argumento de que generan empleo a los corteros de caña y de esa 
manera se evita la maquinización total de la etapa de cosecha. Lo cierto es que el factor 
empleabilidad en este caso no tiene la solidez suficiente para continuar justificando la acción de 
escaldar los cultivos de caña de azúcar dado que sobre este se yuxtapone otro argumento: los costos 
de la etapa de cosecha se acrecientan por cuenta de la maquinización. Para el caso, la entidad 
municipal que recibe las quejas, constantes por demás, de los habitantes del casco urbano del 
municipio de Pradera, es la Umata o en su defecto la Secretaría de Desarrollo Rural. Los registros 
que lleva la entidad inician en el 2010. En los reportes se ponen en evidencia prácticas y acciones 
individuales de cañicultores privados y de ingenios dueños de suertes de caña de azúcar, cuya 
cosecha se hace apelando al fuego para quemar su follaje y facilitar la tarea de los corteros que la 
cortan. Funcionarios de la CVC y cultivadores de caña señalan que hay quemas provocadas por 
comunidades cercanas a los cultivos, que una vez producidos los ardimientos, proceden a cortar la 
caña y robarla para irla a vender a pequeños ingenios paneleros o trapiches. Quizás sea esta sea 
una forma de resistencia de quienes se sienten “acorralados” y poco beneficiados por la presencia 
de la caña de azúcar y la producción de azúcar. En los registros se advierte si existen para las faenas 
de quemas planes de manejo o de contingencia. En lo que concierne al municipio de Florida, la 
información de quejas por quema de caña de azúcar la maneja la Inspectora de Policía. En un 90% 
de los registros, se encuentran denuncias por parte de los ingenios o jefes de campo, y en menor 
proporción, quejas por parte de las comunidades afectadas por las quemas del follaje. En el 
municipio de Candelaria las quemas también son frecuentes. Se solicitaron los registros de quejas 
de las comunidades desde 1990 a 2019. De acuerdo con la respuesta dada al derecho de petición 
54PGQ-FT55 del 17 de octubre de 2019, solo se tienen registro de 4 quejas, desde 2016 y 2018 
respectivamente. La misma solicitud se elevó para el municipio de Florida. La información encontrada 
la maneja la Inspectora de Policía, quien lleva el registro de denuncias hechas por parte de los 
capataces de las fincas azucareras, que culpan a terceros, de provocar las quemas. En ese sentido, 
las quejas por parte de la ciudadanía, para el caso de Florida (Valle del Cauca), son de menor 
cuantía. En la recolección de información, a diferencia del municipio de Pradera, la Umata no tenía 
registro alguno de esta problemática socio ambiental. Para el caso de quemas no programadas por 
los ingenios en predios de Villa Rica (Cauca), el alcalde (2020-2023), Roger Escobar, explica que 
estas representan formas de rechazo de la población afro ante la presencia hegemónica de la caña 
de azúcar Véase el Cuadro 1, Quemas por Ingenios y planes de contingencia.  
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instituciones y la institucionalidad derivada fueron poco a poco y de manera 
sistemática, operando bajo la égida de una élite gremial (Asocaña) interesada en 
disponer de los recursos naturales y de los estatales. (Rojas, 1994, p. 84)  

Es decir, la instalación del cultivo de la caña de azúcar, sus procesos de siembra, 
cosecha y producción de azúcar y de biocombustibles, entre otros productos, así 
como su presencia hegemónica en el valle geográfico del río Cauca, guardan 
estrecha correspondencia con las formas como se establecieron no solo las 
relaciones entre la sociedad y la naturaleza, sino las condiciones en las que viene 
operando el Estado42 colombiano, en el marco de un sistema capitalista y un modelo 
de desarrollo caracterizado por la extracción, la sobreexplotación de los recursos 
del subsuelo y suelo, en particular el agua (Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, 2004, pp. 130-131)43, y por supuesto, en la especialización agrícola 
a través del monocultivo como práctica líder. La actividad agroindustrial de la caña 
de azúcar hace parte estructural de un modo de desarrollo y de estar en el mundo. 
Su inmediata antecesora, la agricultura (Folch, 1998, p. 24)44, constituyó un avance 
importante para el proyecto humano universal, pero a su vez un factor de cambio 
cultural, social y ambiental de innegables consecuencias y efectos positivos y 
negativos, tal y como lo señaló Ángel Maya (2001)45. Huelga volver sobre los efectos 

                                            
42 El Estado se asume como una forma de dominación. Es una compleja red de relaciones sociales, 
económicas y políticas y de diferentes formas y ejercicios del poder de específicas élites que en 
buena medida coadyuvan a la consolidación del mismo Estado, pero especialmente, a la extensión 
en el tiempo de unas instituciones y de una institucionalidad que les asegura privilegios y disímiles 
ventajas.  

43 Los ingenios Manuelita, Riopaila, Central Castilla y Providencia fueron los primeros ingenios en 
aprovecharse de las aguas subterráneas. En 1967, la CVC y el Servicio Geológico Nacional 
adelantaron estudios para medir las reservas de agua en el valle geográfico del río Cauca, para 
reglamentar su aprovechamiento. (Cenicaña, 1995: 15). Entre 1968 y 1969 los directores de la CVC 
y del Servicio Geológico Nacional, Henry Eder y Darío Suescún, firmaron un convenio y crearon la 
Sección de Aguas Subterráneas dentro del Departamento de Aguas de la CVC.  

44 Folch (1998): 

Mediante la agricultura y la ganadería los humanos comenzaron a distorsionar las cadenas 
tróficas y las pirámides de biomasa esperables para cada especie y en cada lugar. Con la 
agricultura y la ganadería los humanos introdujeron la presencia forzada de excedentes en 
los sistemas naturales, fenómeno no previsto por los mecanismos ecológicos. Las 
actividades agrícolas y ganaderas, que han ocupado siglos de presencia humana sobre la 
Tierra, entrañaron las primeras grandes transformaciones de los ecosistemas por razones 
no propiamente autoecológicas. Por primera vez en la historia del planeta, una especie 
estaba interfiriendo por vía cultural – o sea, extragenética- en los sistemas de homeóstasis 
ecológica.  

45 La intervención de la agricultura significó la mayor revolución tecnológica, anterior a la revolución 
industrial y modificó profundamente las leyes ecosistémicas. Hacer agricultura es crear un ambiente 
artificial para algunas especies, separándolas de su nicho ecológico, para beneficio del hombre y en 
contra de muchas especies que desde ese momento empiezan a recibir el nombre denigrante de 
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que viene dejando a su paso el monocultivo de la caña de azúcar en esta parte del 
territorio colombiano. El investigador Gudynas (2010) confirma que las actividades 
agropecuarias son un factor clave que aporta a las condiciones propias de lo que 
se conoce como Cambio Climático (CC) “el problema más urgente y grave acerca 
del cambio climático en América del Sur se origina en las políticas agropecuarias, 
los usos de la tierra y las exportaciones agroalimentarias – justamente temas que 
estos países evitan discutir.” (p. 62) 

Los impactos socio ambientales (ecológicos-ontológicos-territoriales) que deja la 
presencia hegemónica del cultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río 
Cauca y en particular en los 4746 municipios que hacen parte del valle geográfico 
del río Cauca, permiten que las críticas recibidas y los análisis establecidos 
alrededor de dicha práctica agroindustrial y su agenciamiento económico y político 
deban instalarse, conceptual y exclusivamente en la perspectiva de la Sostenibilidad 

económica y política. Existen hechos fácticos que demuestran los impactos 
negativos que deja la práctica extendida de este monocultivo47: pérdida de 
humedales48, como ya se indicó, así como la explotación de aguas superficiales49 y 

                                            
“maleza” o “plaga”. La deforestación de amplias zonas y los cultivos intensivos de algunas regiones 
influyeron en la construcción o destrucción de las culturas y el desarrollo de éstas incidió en la 
transformación del medio.” (p.  3) 

46 En su informe 2018-2019, Asocaña reconoce que la caña de azúcar hace presencia en 51 
municipios en 6 departamentos, a saber: Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Meta. 
(p. 14) 

47 El investigador Mario Pérez, et al. (2011), señalan que: 

para el caso colombiano, la dinámica de especialización productiva incrementó el área 
sembrada en caña de azúcar de 140 mil hectáreas (ha) en 1990 a 230 mil en 2009, teniendo 
como meta alcanzar al año 2020, un millón de ha sembradas en todo el territorio nacional, 
la mayoría dirigida a la producción de etanol. Estos propósitos no consideran si los territorios 
están en capacidad de proveer los recursos naturales (agua y tierra) y el uso de los 
sumideros de residuos para asimilar la producción de desperdicios y contaminación 
generados por dicha actividad. (pp.  153-178) 

48 El ecosistema de los humedales “ha experimentado una drástica reducción a lo largo del siglo XX, 
causada principalmente por la intensificación del monocultivo de la caña de azúcar, el cual demanda 
cada vez más tierras para la producción. En la disminución progresiva de este ecosistema también 
tienen que ver factores como la contaminación por residuos químicos e industriales, así como la 
realización de obras de drenaje y desecación”. (Perafán Cabrera, 2012. p.  49) 

49 Afectados por procesos de eutrofización, tanto aguas superficiales (ríos, quebradas y humedales 
como subterráneas por causa del uso de fertilizantes nitrogenados usados en el cultivo de la caña 
de azúcar. Cenicaña reconoce que “en las plantaciones de caña de azúcar del valle del río Cauca 
es muy común el uso de la urea como fuente nitrogenada. Comercialmente se usan otras fuentes 
como el sulfato de amonio y el amoniaco anhidro. Cenicaña ha adelantado experimentaciones en 
coordinación con varios ingenios azucareros con el fin de mejorar la eficiencia del nitrógeno en el 
cultivo de la caña de azúcar mediante el uso de fuentes de fertilizantes nitrogenados”. (Quintero D, 
1997, p.  11). El uso de la urea aporta a los procesos de acidificación de los suelos.  
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de acuíferos, su contaminación por el uso de agroquímicos, la posibilidad de que 
los suelos enfrenten procesos de salinización, colmatación y compactación50; así 
como la generación de impactos socio ambientales en los proyectos de vida de 
comunidades indígenas, afros y campesinas. A lo anterior se suman factores 
estéticos51 como la hegemonía paisajística que se pueda apreciar al recorrer el 
departamento del Valle del Cauca y la parte norte de su similar del Cauca. 
Igualmente, aparecen circunstancias que corresponden a una ética52 empresarial53, 
asociada fuertemente a la visión de Estado, de Sociedad y del Mercado de una élite 
dominante que es co-responsable de las maneras como el Estado opera y cumple 
sus labores de mediación, control, disciplinamiento, en el marco de complejos 
procesos de construcción de sociedad. Más allá de las responsabilidades socio 
ecosistémicas, culturales (ontologías confrontadas) y políticas que se le puedan 
señalar a la agroindustria cañera y a la institucionalidad privada que la representa 
(Asocaña), y esta misma deba asumir, es preciso insistir en los retos y 
circunstancias propias del Cambio Climático (CC), en el que confluyen crisis y 
emergencias climáticas de diversa índole; y, en particular, a las causas que hoy lo 

                                            
50 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016): 

En suelos erosionados, compactados o con baja estabilidad estructural se reduce su 
capacidad de almacenamiento de agua y se afecta su drenaje natural, con posibles impactos 
negativos en la cuenca hidrográfica correspondiente. Adicionalmente se pueden afectar 
negativamente otros elementos del ciclo hidrológico, el clima edáfico y los microclimas en la 
atmósfera. Además, puede ocurrir disminución de la cantidad de agua disponible para el 
consumo humano, los cultivos y la biota del suelo”. (p. 49) 

51 Este no es un elemento o circunstancia menor. Se expone como parte de la complejidad que rodea 
el estudio propuesto y la presencia hegemónica del cultivo de la caña de azúcar.  

52 La entrega de subsidios a familias asociadas a los ingenios azucareros y a los ingenios de manera 
directa, para la exploración de pozos profundos, en el marco de la política de Agro Ingreso Seguro, 
es otro hecho fáctico que coadyuva a probar que existió en el periodo presidencial, una relación 
política que claramente buscó beneficiar a los ingenios azucareros. 9 ingenios azucareros aportaron 
a la campaña presidencial de 2002, 193 millones de pesos; igualmente, estas mismas empresas 
desembolsaron 76 millones de pesos a la campaña del referendo reeleccionista. Entre tanto, la 
respuesta del Gobierno de Uribe Vélez se dio a través de la entrega de millonarios recursos, a través 
de la política Agro Ingreso Seguro (AIS). El total de recursos estatales entregados para riego y 
drenaje ascendió a 10, 426, 099,008, así como una línea especial de crédito, que sumó los 7,545 
millones de pesos. 

53 En el Informe de Fedesarrollo de 1976 se leen apartes que exponen algunas características de las 
relaciones políticas y de política económica construidas históricamente entre el sector azucarero y 
la institucionalidad estatal. “Hasta el momento, la política estatal en relación con el azúcar se ha 
compuesto de control y fijación de precios; autorización o negación de las exportaciones; apertura o 
cierre de las distintas fuentes de crédito; tratamiento tributario; y, en los últimos años, participación 
directa en la comercialización, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA … haciendo 
una especie de evaluación final de esa política azucarera tradicional, Fedesarrollo semeja llegar a la 
conclusión de que, por sustantivos que hubieran podido ser algunos de los logros y aportes de la 
misma para el país, resultan ya evidentes sus contradicciones internas; su carácter fragmentario; su 
ineficiencia; su inestabilidad; su alto costo para el país de ahora y de mañana; de allí la necesidad 
de elaborar y poner en vigencia una política completa, coherente y duradera a largo plazo de 
desarrollo azucarero”. (pp. x-xiii) 
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erigen como un factor determinante para la vida humana en condiciones de 
seguridad y/o vulnerabilidad, en la medida en que la agroindustria cañera viene 
aportando al CC, a través de la producción de gases de efecto invernadero. Para el 
caso colombiano, enfrentar los desafíos del CC deviene en un asunto complejo por 
las maneras en las que operan el Estado, la institucionalidad ambiental y se asumen 
las crisis. En el Conpes 3700, Estrategia Institucional para la Articulación de 
Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia (14 de julio de 
2011) se reconoce que: 

En el país, el cambio climático ha sido entendido como una problemática que 
compete netamente al sector ambiental y no como un reto que involucra e 
incide en el desarrollo económico y social de la Nación. Esto ocasiona que la 
institucionalidad ambiental, los sectores productivos y los territorios 
presenten poca articulación frente a los retos que esta problemática impone 
… en el país no existe una institucionalidad capaz de abordar la problemática 
del cambio climático de forma integral, vinculando a los sectores productivos, 
a las autoridades territoriales y a las comunidades locales para afrontar los 
efectos y aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno de cambio 
climático. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2011, pp. 22-
23) 

Dentro de las circunstancias institucionales y contextuales que se reconocen en el 
Conpes 3700, hacen parte las dinámicas agroindustriales y en particular la 
agroindustria cañicultora y los aportes que hacen las actividades de siembra, 
cosecha y poscosecha en términos de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Lo 
reconocido en el señalado Conpes esboza ya algunas de las circunstancias 
contextuales, las prácticas y las lógicas que dan vida al patrón institucional e 
institucionalizado con el que más adelante se evaluará, desde la Sostenibilidad 
Sistémica (SS), lo acaecido en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca con 
el monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria cañicultora.  

Aceptado el CC como una realidad fáctica que señala que el planeta está 
experimentando un calentamiento neto y que, durante el presente siglo, continuará 
calentándose a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(Rodríguez Becerra et al, 2015), urge entonces establecer, científica y 
conceptualmente, las conexiones que existen entre el fenómeno del calentamiento 
global y las prácticas asociadas al cultivo agroindustrial de la caña de azúcar54, para 

                                            
54 Cenicaña (2016): 
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pensar escenarios caracterizados por la consolidación de modificaciones 
sustanciales y posiblemente irreversibles en los ciclos del agua y del carbono. Los 
informes del IPCC son claves para entender las complejidades que se derivan el 
modelo desarrollo económico. Por ejemplo, en el informe de 2014, se lee:  

Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero han aumentado 
desde la era preindustrial, en gran medida como resultado del crecimiento 
económico y demográfico, y actualmente son mayores que nunca. Como 
consecuencia, se han [Subrayado] alcanzado unas concentraciones 
atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso sin 
parangón en por lo menos los últimos 800 000 años. Los efectos de las 
emisiones, así como de otros factores antropógenos, se han detectado en 
todo el sistema climático y es sumamente probable que hayan sido la causa 
dominante del calentamiento observado a partir de la segunda mitad del siglo 
XX. (IPCC, 2014, p. 1)  

La primera conexión se establece con el recurso agua (ciclo del agua) dado que es 
un factor que puede resultar definitivo para el clúster azucarero y para la 
sostenibilidad ambiental regional, en la medida en que los ingenios y los propietarios 
que por separado cultivan esta gramínea, hacen un uso intensivo del agua. Según 
los investigadores Pérez y Álvarez (2011): 

la gran dinámica de consumo de agua por parte del sector cañero ha 
producido una importante competencia por el recurso hídrico, la cual se 
acentúa en épocas de verano, y al centro y sur de la región donde se 
concentra la actividad cañera. Esta competencia por el recurso se extiende, 
además, hacia el uso del agua de los acuíferos. La relativa baja pluviosidad 

                                            
En la cosecha (corte, alce, transporte y entrega de la caña) uno de los factores que más 
influye en las emisiones es el corte manual quemado. Se estimó que el cambio hacia la 
cosecha mecánica en verde reduce los GEI en 4.9 kg CO2eq/t caña. 

La disminución en la aplicación de un bulto de urea por hectárea disminuye las emisiones 
en 0.9 kg CO2eq/t caña. 

Las emisiones en la elaboración de azúcar y alcohol carburante son de 2.1 y 1.4 kg CO2eq/t 
caña, respectivamente. En este cálculo se consideró como combustible 100% bagazo. 

La generación de energía eléctrica a partir de biomasa contribuye a la disminución de las 
emisiones totales en 2.6 kg CO2eq/t caña. 

‘De estos resultados es importante aclarar que al igual que en Colombia, [Subrayado] en 
otras industrias azucareras del mundo, la etapa de campo es la que más aporta 
emisiones de GEI, principalmente por las emisiones de óxido nitroso debido a la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados’. (p.  10) 
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de la zona plana (1400 mm/año), frente a los grandes requerimientos de agua 
de la caña de azúcar, y la fragilidad de estos acuíferos por sus características 
hidrogeológicas ponen en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico tanto 
superficial como subterráneo en la región. El alto nivel de concentración del 
recurso hídrico en manos de los cañicultores, es corroborado por la 
distribución de las concesiones de agua –tanto superficial como subterránea– 
para los diferentes usos en la cuenca del río Cauca, perteneciente al 
departamento del Valle del Cauca. (p. 49) 

Ante los cambios abruptos en los ciclos del agua, en el marco del CC, la viabilidad 
económica del clúster55 del azúcar y la sistémica sostenibilidad regional se podrían 
ver afectadas en la medida en que en las épocas de estiaje56, el uso agroindustrial57 
del agua no disminuiría mientras exista un mercado nacional e internacional que 
asegura la exportación de azúcar producida en Colombia, y la demanda interna 
tanto de este mismo producto, como del bioetanol58 que producen los ingenios 

                                            
55 Centro Nacional de Productividad - CNP. (2002): 

La industria sucroquímica utiliza la melaza como principal materia prima y está conformada 
por un grupo de empresas que producen alcohol, licores, ácido cítrico, levaduras, gas 
carbónico, acetatos, carbonato de calcio y fertilizantes agrícolas. … La confitería y 
chocolatería, en las que el azúcar representa en algunos casos el 80% de los insumos, está 
constituido por un grupo de más de 50 compañías … La producción de papel a través de la 
empresa Productora de Papeles (Propal), que es una de las cinco productoras más grandes 
del mundo que utilizan fibra de caña de azúcar (bagazo) como materia prima ... La 
producción de papel y cartones es la base del clúster de artes gráficas ... Otras actividades 
asociadas al bagazo son su utilización para la producción de tableros aglomerados para la 
fabricación de muebles y la producción de energía. (p.  10) 

56 Ya se produjo un primer impacto con el llamado fenómeno de El Niño, reconocido por Asocaña en 
su Informe de 2017: “antes que el reciente fenómeno de El Niño afectara notoriamente al sector, se 
alcanzó una producción de 2,4 millones de toneladas de azúcar, el segundo registro más alto desde 
que se inició la producción de bioetanol”. (Asocaña, 2017, p.  9) 

57 En el departamento del Valle del Cauca, el 75 % del consumo de agua se destina para uso agrícola, 
seguido por un 14 % para uso industrial y un 9% para uso doméstico (Consultado en CVC. Base de 
datos financiera con corte a 30 de junio de 2009; Conpes 3624, Programa para el saneamiento, 
manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca). 

58 Las plantas de etanol en Colombia se distribuyen así: en el Municipio de Palmira, dos. En una, el 
inversionista es el ingenio PROVIDENCIA y la producción es a base de Caña, con una Capacidad 
de 79.260 galones/día; la otra planta, el inversionista es el ingenio MANUELITA; también a base de 
Caña de azúcar y con una capacidad de 66.050 galones/día; en el municipio de Candelaria opera 
otra planta etanol. El inversionista es el ingenio MAYAGÜEZ; y su base vegetal es la Caña de azúcar 
y su Capacidad es de 66.050 galones/día. En el departamento del Cauca hay una sola planta, 
ubicada en el municipio de Miranda, con los siguientes datos: el inversionista es el ingenio del Cauca 
o INCAUCA. Se basa el proceso de producción en la caña de azúcar y su capacidad es de 92.470 
galones/día, siendo la planta con mayor capacidad en el valle geográfico del río Cauca. En el 
departamento de Risaralda opera una planta ubicada en el municipio de La Virginia. El inversionista 
es el ingenio RISARALDA. Y se basa también en la caña de azúcar. Su capacidad es apenas de 
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azucareros (alcoholeros59) para ser mezclado con combustibles para el consumo 
vehicular; hay que tener en cuenta el aprovechamiento del bagazo para la co-
generación de energía. En Colombia, sucesivos gobiernos vienen promoviendo los 
cultivos de palma aceitera o africana y de caña de azúcar para producir 
agrocombustibles. Este modelo productivo recrea condiciones de concentración de 
la tierra, así como un nuevo escenario para el campo; además, genera impactos 
negativos por el aporte al calentamiento global ya que se afectan la biodiversidad, 
el agua, se degradan los suelos, desertifican y deforestan ecosistemas boscosos; y 
conllevan impactos socioeconómicos como enfrentamientos por la propiedad de la 
tierra, adjudicación de baldíos a los inversionistas, desplazamiento forzado de 
comunidades locales, afectación de la soberanía alimentaria, lo que se expresa en 
el desabastecimiento de la canasta familiar, especulación en el precio de los 
alimentos y aniquilamiento de la economía campesina (Álvarez, 2012). En un 
complejo escenario de escasez de aguas superficiales y las que se extraen de los 
acuíferos, lo más probable es que produzcan conflictos socio ambientales con 
asentamientos humanos que van a necesitar del agua para el consumo doméstico, 
en particular si se mantiene el crecimiento de ciudades capitales e intermedias y por 
supuesto, el aumento de la población. La situación se expone sobre la base de que 
al aumentar la temperatura en el planeta y en particular en el territorio del valle 
geográfico del río Cauca y por esa vía el ciclo del agua se vea afectado por largos 
periodos de verano y disminución de la cantidad disponible en fuentes hídricas, 
superficiales y subterráneas, las dinámicas de consumo industrial y doméstico se 
verán afectadas. De igual forma, si en los periodos de lluvia las precipitaciones60 

                                            
26.420 galones/día, siendo la de menor producción en toda la región del valle geográfico del río 
Cauca. (Salinas Abdala et al., 2019). En el Informe de Asocaña. (2018-2019) se habla de la 
existencia de 7 destilerías, pero no encontró información sobre sus lugares de operación. (Asocaña, 
2018-2019, p. 15) 

59 En el Informe de Asocaña (2017), se lee que: 

con la producción de Bioetanol y la cogeneración de energía, la agroindustria de la caña ha 
fortalecido la producción de energías renovables, ha profundizado en la diversificación y 
agregación de valor y se ha constituido en un instrumento fundamental para el cumplimiento 
de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, suscritos por el Gobierno 
Nacional en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en Paris COP21. En 
2005 inició formalmente el programa de oxigenación de gasolinas con una producción de 
Bioetanol de 27 millones de litros y en 2016, con la entrada en operación de la destilería de 
Riopaila, la producción alcanzó los 434 millones de litros, posicionando a Colombia como el 
tercer mayor productor de Bioetanol en América Latina. (p.  9) 

60 Caña de azúcar: Saccharum spp. Gramineae (s. f.): 

La caña de azúcar requiere altas temperaturas durante el período de crecimiento y bajas 
temperaturas durante el período de maduración. Mientras más grande sea la diferencia entre 
las temperaturas máximas y mínimas durante la maduración, mayores serán las 
posibilidades de obtener jugos de alta pureza y un mayor rendimiento de azúcar. Las 
temperaturas óptimas para diferentes etapas del desarrollo de este cultivo son: para la 
germinación entre 32ºC y 38ºC, para el macollamiento 32°C y para el crecimiento 27ºC. 
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aumentan considerablemente y superan los registros históricos, lo más probable es 
que los tiempos de maduración de la caña de azúcar por la acción de los rayos 
solares, en combinación con el uso del glifosato como madurante61, se vean 
comprometidos por la extensión en el tiempo de la época invernal, lo que impactaría 
la producción del azúcar. Asocaña (2017) reconoce que, por cuestiones climáticas, 
su producción ya se vio comprometida en un momento histórico: 

En efecto, las dos variables de índole climática adversas fueron la 
precipitación (con oscilaciones extremas) y la temperatura. Durante varios 
meses de 2015 y enero - febrero de 2016 se registraron fuertes déficits de 
lluvia frente al promedio histórico; en contraste, durante los meses de abril, 
mayo, septiembre y octubre de 2016, la precipitación estuvo por encima de 
sus valores históricos. La conjunción de estos dos factores afectó la 
producción de biomasa, las labores de recolección de la cosecha y por 
supuesto los rendimientos. (p. 43) 

Es importante resaltar que en términos generales para la cuenca alta del río Cauca 
en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, el sector agrícola representa el 
porcentaje más alto de demanda hídrica, demandando un poco más del 67%, 
seguido por el sector industrial con el 17% y su uso para la generación de energía 
con el 15% (CRC, 2009). Y en lo que corresponde al departamento del Valle del 
Cauca, el 75 % del consumo de agua se destina para uso agrícola, seguido por un 
14 % para uso industrial y un 9% para uso doméstico (CVC, 2009). Se está ante un 
enclave regional determinante en la forma como se concibió el territorio, como se 
domesticó la Naturaleza y se impuso un monocultivo y se desarrolló un poderoso 
clúster. La segunda conexión se da con el ciclo del carbono (C02). Es importante 
tener en cuenta que la pérdida de la masa boscosa, tanto de los bosques secos, 
como los de niebla, vienen coadyuvando a la consolidación del Cambio Climático 

                                            
La precipitación anual adecuada para este cultivo es de 1.500 mm bien distribuida durante 
el período de crecimiento (nueve meses). La caña necesita la mayor disponibilidad de agua 
en la etapa de crecimiento y desarrollo, durante el período de maduración esta cantidad debe 
reducirse, para restringir el crecimiento y lograr el acumulo de sacarosa. 

La luz es uno de los factores básicos para la producción de azúcares por lo que su intensidad 
es muy importante. En condiciones normales de humedad, la radiación solar tiene gran 
influencia en el crecimiento, así como en la formación de los azúcares y en su pureza. (p. 1) 

61 Villegas T., y Arcila (s. f.): 

Cuando las condiciones naturales no son favorables para la maduración de la caña de 
azúcar, es posible inducirla aplicando productos químicos conocidos como madurantes … 
El aumento de la humedad en el suelo por la precipitación o el riego favorece el crecimiento 
de los tallos, y en estas condiciones la aplicación de madurantes favorece un mayor 
crecimiento de sacarosa, ya que ésta no se utilizará en el proceso de desarrollo. (pp. 315-
323) 
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como una realidad irrefutable, tanto en Colombia, como en el mundo. Sobre los 
primeros ecosistemas, hay que señalar que, en el Valle del Cauca, estos se han 
reducido por una serie de actividades humanas que van desde monocultivos de 
cítricos, caña panelera, piña y actividades como la minería, los cultivos de uso ilícito 
y la ganadería extensiva, entre otras. La captura de CO2 por parte de los 
ecosistemas boscosos es una función importante para mitigar los impactos que 
produce el consumo de combustibles fósiles tanto en Colombia, como en el mundo. 
Si bien el gremio azucarero62, apoyado en expertos, asegura que la caña de azúcar 
contribuye a la captura de C02, en los periodos de cosecha esta función cesa, lo 
que de inmediato relativiza el aporte al desescalamiento del calentamiento global 
que hace el cultivo extensivo de esta gramínea, si se compara con la captura que 
de dicho gas puede hacer en el tiempo un bosque que no sufra mayores 
intervenciones o disturbios. 

En el proceso co-evolutivo, tanto el planeta y sus ecosistemas naturales-
históricos63, como el de las sociedades humanas culturalmente diversas sufrieron 
cambios sustanciales, lo que obligó a la adopción de acciones de adaptabilidad y 
resiliencia en especies, incluidas comunidades de seres humanos que afrontaron 
los impactos de fenómenos naturales como terremotos, erupciones de volcanes, 
fríos intensos y temperaturas altas, hambrunas y maremotos, entre otros fenómenos 
que poco a poco fueron mostrando y demostrando, al ser humano, su debilidad 
                                            
62 En comunicación, vía correo electrónico, sostenida con el ingeniero ambiental, Bryan Múnera 
Castañeda, miembro del Programa de Procesos de Fábrica, del Centro de Investigación de la Caña 
de Azúcar de Colombia – CENICAÑA-, este señaló: 

Con respecto a tu solicitud, puedo decirte que, aunque en Cenicaña se han realizado 
mediciones puntuales sobre la tasa de absorción de dióxido de carbono en el proceso de 
fotosíntesis de la caña, no contamos con información suficiente para tener una conclusión 
significativa. Hay algunas aproximaciones que se han realizado en otros países, que indican 
que, dado el tipo de metabolismo, la caña de azúcar puede igualar o superar las tasas de 
asimilación de diferentes bosques y pastizales. (Comunicación personal 6 de julio de 2020) 

63 Se propone hablar de ecosistemas naturales-históricos para erosionar la idea generalizada, entre 
algunos ambientalistas, de que aún hay o existen ecosistemas prístinos no intervenidos por el ser 
humano. Los ecosistemas naturales-históricos se oponen a la idea de ecosistemas naturales que 
permanecen intactos y alejados de la presencia y la intervención humana. Además, con esta 
nomenclatura se pretende recoger la dimensión histórico-cultural que acompañan a esos procesos 
de poblamiento, ocupación y transformación de territorios de los que derivan disímiles 
territorialidades. No se trata de ecosistemas prístinos, sino de una naturaleza intervenida en las 
proporciones derivadas de primigenias presencias del ser humano y del desarrollo de actividades 
nómadas de caza y pesca, y las implementadas cuando la agricultura hizo posible los asentamientos 
humanos. Por lo anterior, se habla de ecosistemas naturales-históricos, con grados de intervención 
humana asociados a miles de años. Este vocablo lo escuché por primera vez en una charla que 
ofreció a los estudiantes del Doctorado en Regiones Sostenibles, Luis Germán Naranjo (Biólogo 
Marino en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, obtuvo un Magister en Ecología Animal y un Ph.D. 
en Ecología Evolutiva de New Mexico State University). Los elementos aquí dados a la naciente 
categoría son de responsabilidad exclusiva del autor de este informe.  
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manifiesta, lo que derivó en procesos adaptación a través del sometimiento de la 
naturaleza64.  

Dichas acciones de transformación de los ecosistemas que componen esa compleja 
red de relaciones y conexiones rizomáticas que llamamos naturaleza, ponen hoy en 
cuestión y duda la condición natural de fenómenos como terremotos65, inundaciones 
o deslaves que generan avalanchas. Esas manifestaciones pueden perder esa 
condición natural porque hoy son el resultado de alteraciones ecosistémicas 
generadas por actividades antrópicas de gran impacto como la deforestación, los 
asentamientos informales y el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas, 
entre otras circunstancias o efectos, como los generados por el crecimiento no 
planeado de las ciudades capitales e intermedias, la ganadería extensiva y los 
efectos ecológicos provocados por obras de infraestructura, como hidroeléctricas, 
minería (legal e ilegal), carreteables y por supuesto, la agricultura altamente 
tecnificada y soportada en los monocultivos. Dentro de estos últimos fenómenos se 
listan inundaciones por el desbordamiento de ríos cuyas cuencas fueron 
intervenidas66 y manejadas bajo discutibles criterios de sostenibilidad; de igual 
manera, se incluyen dentro de estos fenómenos, los cambios culturales o largos 
procesos de aculturación, sincretismo o quizás de una forzada adaptación cultural, 
que sufren y vienen sufriendo comunidades o pueblos ancestrales, histórica y 
culturalmente reconocidos por establecer relaciones consustanciales y de respeto 
por la naturaleza. Todo lo anterior, en el marco de evidentes crisis ambientales como 
el Cambio Climático (CC), resultantes de la extensión en el tiempo del discurso y de 
los dispositivos ideológicos, técnicos, científicos y tecnológicos anclados al proyecto 
de la Modernidad, caracterizado por imponer disyuntivas irreductibles como 
naturaleza o cultura. (Botero, 2004, p. 7) 

El proceso de transformación al que se alude en las líneas precedentes obedece a 
unas particulares formas relacionales que el ser humano estableció y universalizó, 

                                            
64 Se acoge el siguiente concepto de Naturaleza: “aquello que no es artificial. El concepto abarcaría 
entonces todas aquellas entidades y procesos que existen sin una intervención humana original. No 
son el resultado de las intenciones humanas, sino que se originan al margen de estas”. (Arias, 2018, 
p.  66) 

65 Incluso, con la aplicación de la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking) es probable que se 
registren temblores. Algunos países tomaron ya decisiones al respecto. Véanse: 
https://www.portafolio.co/internacional/este-pais-abandono-el-fracking-por-temor-a-sismos-535221  
y 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140916_ciencia_fracking_mas_sismos_estados_unid
os_evidencias_np  

66 A través de desvíos para irrigar monocultivos como el de la caña de azúcar; o el “entamboramiento” 
de ríos a través de jarillones, estructuras estas que pueden ceder ante la presión del agua y por el 
trabajo de fractura derivado de la presencia de comunidades de hormigas. 

https://www.portafolio.co/internacional/este-pais-abandono-el-fracking-por-temor-a-sismos-535221
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140916_ciencia_fracking_mas_sismos_estados_unidos_evidencias_np
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140916_ciencia_fracking_mas_sismos_estados_unidos_evidencias_np
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hasta convertirlas en marcos mentales articulados a las ideas de progreso67 y 
desarrollo68. En los procesos de dominación de los ecosistemas naturales-históricos 
la agricultura aparece como una de las actividades humanas de mayor 
transformación ecosistémica y social, en la medida en que garantizó que el ser 
humano abandonara la condición nómada. Igualmente, a través de la agricultura, el 
ser humano colonizó territorios, modificó relaciones ecosistémicas, adecuó 
terrenos, construyó distritos de riego, desvió, represó y canalizó aguas, todo con 
miras a asegurar la seguridad alimentaria y la vida estacionaria. Y dentro de la 
extensión y consolidación de la agricultura aparece el monocultivo69 como una 
práctica agroindustrial de gran impacto en materia ecológica-ambiental y étnico-
ontológico-territorial. Sobre estos asuntos giró la investigación doctoral que da vida 
a este documento. Como se expone en su desarrollo70, los efectos étnico-

                                            
67 Ospina (1994): 

La idea del progreso fue la luz del siglo XIX. En ella creyeron los necios y los sabios … la 
ciencia era la encargada de abrir y ampliar sus perspectivas. La técnica, de profundizarla. 
La industria, de hacerla evidente para todos. (p. 38). 

68 Para la Contraloría General de la República (2012), el desarrollo se asume como: 

un proceso de cambio sostenido, crecimiento económico y modificación estructural que 
involucra y relaciona los elementos naturales, construidos y socio-económicos y que 
adquiere especificidad propia, a través de los determinantes culturales que le imprime cada 
grupo humano en particular, dirigido a elevar los niveles de bienestar social y calidad de vida. 
(p.  378) 

69 Rodríguez Becerra (2019): 

Los monocultivos contemporáneos se originaron en la Revolución verde y se basan en la selección 
de plantas con genes que confieren los caracteres agronómicos deseados (en productividad y otros 
atributos) y en su siembra con el soporte de agroquímicos; por una parte de fertilizantes para 
enriquecer el suelo en forma específica para alcanzar una alta productividad y, por otra parte, de 
herbicidas y fungicidas, para combatir y aniquilar las plagas y enfermedades de las plantas tales 
como insectos, hongos, bacterias, ácaros, moluscos, roedores y maleza, los cuales se multiplican 
ante la desaparición de sus depredadores naturales como consecuencia de la desaparición de los 
ecosistemas naturales que dieron paso a los ecosistemas agrícolas de monocultivo. Ha sido una 
revolución que al tiempo que aumentó la productividad de la agricultura en forma sustancial, 
contribuyó a modificar el paisaje y a generar profundos problemas ambientales, como nunca antes 
lo había hecho esta actividad. El riego exigido por los extensos monocultivos generó una presión 
sobre la disponibilidad de agua dulce y la construcción de distritos de riego cuyo mal manejo en las 
labores agrícolas ha conducido, en muchos casos, a la salinización de los suelos. Los agroquímicos 
han sido unos de los componentes más problemáticos al contaminar las fuentes de agua, generar la 
eutrificación de los humedales vecinos, empobrecer los suelos y diezmar poblaciones de fauna y 
flora. (pp. 123-124) 

70 Aunque se trata de conceptos que indican acciones diferenciadas, para efectos de este informe de 
investigación su uso diacrónico obedece a las diversas valoraciones y a la inexistencia de un 
consenso académico y étnico alrededor de lo que significó, implicó y determinó la llegada, extensión 
y consolidación del monocultivo de la caña de azúcar y de la agroindustria en y para los pueblos y 
comunidades ancestrales asentadas en el valle geográfico del río Cauca y en particular, en la 
subregión comprendida entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Es posible también 
hablar de procesos de aculturación o de hibridación. Se trata de exponer un ejercicio nominativo que 
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ontológico-territoriales constituyen un complejo fenómeno que puede abarcar desde 
el aniquilamiento ontológico71, asimilación cultural, o transformación ontológica 
forzosa (cultural) o hasta lo que Arocha (2016) 72 llama polimorfismos amputados de 
los grupos humanos sobre los cuales recayeron procesos de aculturación manifiesta 
en virtud de la presencia dominante del monocultivo de la caña de azúcar: 
comunidades afros, indígenas y campesinas.  

La anulación-aniquilamiento-transformación ontológica, simbiosis o asimilación de 
la que se habla, es producida por la imposición del modelo de la gran plantación, 
inexorablemente ancorado a una monocultura (en gran medida articulada a la 
racionalidad colonial hegemónica) que logró imponerse, en el marco de lo que se 
conoce como la Modernidad y el desarrollo capitalista. Escobar (2010), anclado en 
el análisis de la colonialidad, llama a ese sometimiento étnico-cultural-ontológico, 
una supresión sistemática de los conocimientos y las culturas subordinadas. (p. 29) 
Tanto la agricultura en general, como aquella asociada al modelo de la gran 
plantación, así como la puesta en marcha de los principios modernos, necesitaron 
de una forma de dominación llamada Estado-nación. Comprender sus formas de 
operar, sus lógicas y las relaciones sociales y políticas que determinan el sentido 
de su intervención en la arena de lo público es el objeto y el problema del estudio 
doctoral aquí descrito. Proponerse analizar el papel del Estado73, el grado de su 
intervención en el desarrollo agroindustrial cañicultor e incluso, intentar describir los 
niveles posibles de su captura-privatización por parte de agentes sociales-privados, 
fue una tarea compleja. Ya lo había advertido Abrams (1977) cuando publicó el texto 
Sobre la dificultad de estudiar el Estado. Se comparte dicha perspectiva sobre la 
cual advierte el autor en los siguientes términos: “hay una realidad oculta, una 
institucionalización del poder político entre bastidores, detrás de la presencia en el 
escenario de las agencias del gobierno: ese poder se resiste efectivamente a ser 
descubierto y puede ser identificado plausiblemente como ‘el estado’”. (p. 83) 

                                            
puede coadyuvar a valorar y explicar los efectos culturales-ontológicos generados por dicha actividad 
económica y monocultural.  

71 En el sentido dado al concepto de ontología o a lo que alude lo ontológico, por Escobar (2014). 
Este asunto se abordará en el Capítulo 2.  

72 Y aunque de manera puntual Arocha (2016) hace referencia al pueblo afro del Pacífico, los 
sistemas polimorfos de producción de los pueblos afros del sur del Valle del Cauca y el norte del 
Cauca también han sido afectados por los proyectos agroindustriales que tienden a plantearse como 
única alternativa de progreso. (p.  125) 

73 Se puede confundir el estudio del Estado con el de la administración pública, al momento en el que 
se analizan procedimientos reglados, normas y directrices, sin que en esos análisis medie el sentido 
de la política y las relaciones de poder que establecen y permiten el funcionamiento del Estado. 
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A pesar de la dimensión críptica señalada por Abrams, este documento avanza 
hacia la caracterización de cómo se dio la intervención del Estado74 durante la 
llegada, instalación, extensión y consolidación del monocultivo de la caña de azúcar 
en la región del valle geográfico del río Cauca. Es posible que ese poder político al 
que hace referencia Abrams configure lo que se conoce como el régimen o el 
sistema político. Sobre estos dos últimos conceptos se volverá más adelante.  

1.2 MARCO INTERPRETATIVO 

Los campos epistémicos que confluyen en la tesis y que sirvieron como marcos 
interpretativos son la ecología política, ética ecológica, política ambiental, teoría del 
Estado, conceptos de desarrollo y sostenibilidad. Los conceptos de ecología 
política, Estado y sostenibilidad, son los ejes centrales sobre los que gira el discurso 
aquí contenido. Y de manera secundaria, la política ambiental, la ética ecológica, la 
concepción de desarrollo y los conflictos ambientales.  

El hilo conductor del trabajo tiene un enfoque político-social en función de lo 
ambiental. Y en este enfoque hay variantes asociadas desde la dimensión ética, 
ontológica, epistémica, estética, económica y cultural.  

De esa forma, se admitió el cotejo de las formas relacionales establecidas con la 
naturaleza de los diversos grupos humanos que, afectados unos, y beneficiados 
otros, guardan una estrecha relación con la presencia y extensión en el tiempo del 
cultivo de la señalada gramínea. Para lograrlo, teórica y conceptualmente, la 
ecología política fue clave en los análisis que se desarrollaron, apoyados en autores 
como Escobar (2010; 2014), Martínez Alier (2015), Bebbington (2007), Uribe Castro 
(2016), Garrido Peña (2012) y Leff (2006). Las actividades de indagación, las 

                                            
74 Bourdieu (2014): 

El Estado es el lugar de circulación de la palabra oficial, del reglamento, de la regla, del 
orden, del mandato, de la denominación. En esta lógica, el Estado se caracteriza por ser el 
lugar de un poder universalmente reconocido, incluso en el rechazo … El Estado es el lugar 
de un poder reconocido que tiene tras de él el consenso social, consenso concedido a una 
instancia responsable de definir el bien público, es decir, lo que es bueno para el público … 
el Estado está en nuestro pensamiento y nosotros estamos constantemente aplicando una 
idea de Estado al Estado. Nuestro pensamiento, siendo en gran medida el producto de su 
objeto, solo percibe de él lo esencial, en particular la relación de pertenencia del sujeto al 
objeto. (pp. 122-129) 
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entrevistas a fuentes vivas75, así como la consulta y análisis de documentos y la 
revisión teórica, permiten entender cómo fue o se dio la regulación e intervención 
del Estado en la consolidación de la agroindustria de la caña de azúcar en el valle 
geográfico del río Cauca y sus efectos en la sostenibilidad ambiental regional. Para 
soportar teórica y conceptualmente los análisis alrededor del papel, el grado o las 
maneras en las que intervino el Estado durante la llegada, instalación, extensión y 
consolidación de la gramínea, se acudió a los aportes de autores como Pécaut 
(2001), Mann (2002), Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2018), Revéiz (1989; 
1997), Osorio (2014), Foucault (2012), O’Donnell (2004), Miliband (1970), Sartori 
(2002), González (2016) y Brand (2012). Para el cumplimiento de los propósitos 
interpretativos y los ejercicios analíticos, de inferencias y deducciones, se ancló la 
discusión del Estado y de la presencia misma de la agroindustria y de las 
racionalidades económicas, políticas y ambientales que rodean a dicha práctica y 
realidad, a la Modernidad como proyecto humano.  

Fueron importantes para fondear el fenómeno y el objeto del estudio en ese 
paradigma, la lectura de autores críticos de la Modernidad en tanto proyecto 

                                            
75 Se entrevistaron a 7 exalcaldes, 3 de Florida, Valle del Cauca, una de Villa Rica, dos de Tuluá y 
otro de El Cerrito. Se entrevistó al alcalde de Villa Rica (Cauca, periodo 2020-2023), quien fungió 
como Jefe de Planeación Municipal entre 2016-2019, de allí la importancia de su testimonio. 
Igualmente, se dialogó con tres exfuncionarios de entidades ambientales, dos de ellos vinculados al 
departamento de aguas de la CVC y otro, el exprocurador agrario y ambiental para el Valle del Cauca 
(1997-2004). Igualmente, fue entrevistado el director del Nodo de la CVC Palmira, el jefe de 
planeación de Tuluá (2016-2019) y un funcionario de la CRC, experto en aguas subterráneas. El 
director de la CRC en su momento, Yesid González, se negó a dar la entrevista, a pesar de haber 
expresado su voluntad de hacerlo. Así mismo, un congresista del Polo Democrático Alternativo, 
conocedor del tema en cuestión. De la misma manera, fueron consultados 4 representantes de 
comunidades indígenas; 4 líderes y miembros de consejos comunitarios afros del sur del Valle del 
Cauca y el norte del Cauca; 2 representantes de comunidades campesinas del sur del Valle del 
Cauca (Asociación Municipal de Usuarios Campesinos, AMUC, de Pradera, Valle del Cauca); cinco 
académicos, entre estos, un exministro de medio ambiente y la exdirectora del Instituto Alexander 
Von Humboldt, así como un novelista vallecaucano; de agentes de la sociedad civil se consultó a 
Asobolo y se contactó a la presidencia de Asocaña. Para el 20 de marzo de 2020, día en el que se 
anunciaron medidas de confinamiento, se había programado la entrevista con la dirigencia del gremio 
azucarero. Después de varias solicitudes para obtener el testimonio oficial de Asocaña, la Oficina de 
Comunicaciones informó que, para antes de finalizar febrero de 2021, se daría respuesta al 
cuestionario enviado. Al parecer, un equipo de profesionales contestó el cuestionario, pero la 
Presidencia de Asocaña no autorizó su envío. Se esperó hasta el 20 de marzo de 2021. Se estableció 
contacto con el expresidente Samper (1994-1998), con miras a conocer qué tipo de relaciones 
construyó o sostuvo con el sector azucarero. Al exmandatario se le envió un cuestionario, que no 
abordó. Al final, la respuesta de Samper Pizano, vía correo electrónico fue la siguiente: “Germán- 
Me pondré en la tarea … copio al profesor Mauricio Jaramillo quien es mi asesor quien te servirá de 
enlace … supongo que esperas la contestación pronto y por escrito … un saludo.; German.... se 
trata, en algunas preguntas, de temas muy especializados... Haré lo posible... No tengo ningún 
contacto con los otros expresidentes. ... lo siento. Un abrazo”. Además, se intentó establecer 
contacto con los demás expresidentes, pero estos resultaron fallidos. Sobre otras consultas y 
entrevistas se alude en siguientes notas de pie de página.  
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universal y universalizante, cuyos propósitos y apuestas, desde una perspectiva 
sistémica, fueron el soporte ideológico para que la élite azucarera reconfigurara el 
territorio, sometiera y afectara las territorialidades en el valle geográfico del río 
Cauca y en la subregión comprendida entre el norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca.  

Acercarse a la comprensión de la Modernidad como discurso fue clave para anclar 
a esta la propuesta categorial de la Sostenibilidad Sistémica (SS) y la categoría 
analítica y concluyente llamada Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF). Autores 
como Kapp (1996), Gallopín (2003), Arias (2018), Panikkar (1993), Beck (1996), 
Mbembe (2018), Appiah (2012), Fanon (1961), Giddens (1996), Naredo (1996), 
Riechmann (1995), Guzmán Hennessey (2015) y Bauman (1996), entre otros, 
coadyuvaron en gran medida a consolidar un discurso analítico, interpretativo y 
valorativo, en el sentido dado a la Sostenibilidad Sistémica (SS), que diera cuenta 
de lo acaecido en el valle geográfico del río Cauca, en la subregión definida entre el 
sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca y en los municipios de Villa Rica (Cauca) 
y Florida (Valle del Cauca) con la presencia hegemónica del monocultivo de la caña 
de azúcar y del clúster cañero, y sus efectos socioambientales, ecológicos, 
económicos, étnico-culturales-ontológicos y políticos. La Modernidad como discurso 
unívoco, y generador de miradas dualistas-binarias, es una experiencia cognitiva, 
pero también un espejo en el que se reflejan las aspiraciones, miedos y tensiones 
de la especie humana, frágil, pero también competidora y dominante. Sobre ese 
discurso de la razón y de la racionalidad asociada a una élite blanca se logró 
colonizar, someter y transformar territorial y ontológicamente un territorio biodiverso 
y plural desde la perspectiva de una condición humana diversa. Ese tipo de 
desarrollo agroindustrial alcanzado fue posible no solo por los valores y principios 
aupados desde el discurso de la Modernidad, sino por las maneras como se 
asumieron variables como el tiempo y se impusieron las lógicas productivas. Vélez, 
H. y Vélez, I. (2008) lo explican así:  

La primacía del tiempo productivo, en contravía de otras preocupaciones más 
humanas, es el sello de este sistema que coloniza territorios y culturas … El 
resultado evidente de esta manera de relacionarse las sociedades humanas, 
y éstas con la naturaleza, es la insustentabilidad y la incapacidad de 
armonizar el bienestar colectivo con el cuidado del mundo … La phronesis 
griega, que los latinos tradujeron como prudentia, la sabiduría práctica que 
privilegia la vida buena de todos los seres vivos y busca la superación de la 
distinción entre medios y fines para procurar la toma de decisiones justas, se 
ha abandonado para abrir paso a la racionalidad instrumental. (pp. 10-11) 

En lo que concierne a la explicación y el análisis de los efectos socioambientales 
generados por el monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria cañera en 
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comunidades ancestrales y campesinas asentadas en la subregión del norte del 
Cauca y el sur del Valle del Cauca, estos se sostuvieron en lo expresado por las 
fuentes vivas consultadas (lideresas y líderes) y agentes de la sociedad civil como 
Astracava y ACONC. Estos testimonios fueron validados con autores y estudios 
académicos realizados por Escobar (2014), Sen (2008), Toledo y Barrera-Bassols, 
(2008), Fajardo Montaña (2018), Tafalla (2019), Güiza Gómez et al. (2020) y Barrero 
Cuellar (2011); además, Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020), Vélez y Vélez 
(2018), Mina (2019), Fanon (1961), Rivera (2019) y Torres Mora (2019). Y en lo que 
atañe a lo consignado en las Conclusiones, las dimensiones allí expuestas y los 
caminos de unas posibles transiciones, estuvieron fincadas en lo señalado y dicho 
por Foucault (2012), Arendt (1997), Barrero Cuellar (2011), Escobar (2010; 2014), 
Leff (2003) y Valencia Angulo (2019). 

Así entonces, el proyecto de tesis doctoral, la investigación y los ejercicios reflexivos 
y analíticos se inscriben en la Ecología Política (Ecopol) como campo de saber y de 
reflexión, bajo la perspectiva del análisis crítico e histórico de hechos, decisiones 
político administrativas de específicas instituciones; comprende también los 
discursos y relatos que rodean la simbiosis del Estado y las institucionalidades, 
privada y estatal, que hacen posible que esa forma de dominación moderna dé 
cuenta de las correlaciones de fuerza, los intereses de clase y la ética ecológica 
(Ocampo et al., 2019) exhibidos durante la instalación, extensión, consolidación y 
legitimación del monocultivo de la caña de azúcar. Por ética ecológica se entiende 
al conjunto de actitudes, acciones y prácticas que dan cuenta del tipo de relaciones 
entre seres humanos, y entre estos y la naturaleza, caracterizadas por la 
comprensión, el respeto de las diferencias, el reconocimiento de disímiles 
cosmovisiones y por supuesto, al actuar humano bajo principios de precaución y 
respeto al momento de generar disturbios ecológicos en los ecosistemas naturales-
históricos, en el contexto de actividades de desarrollo humano (técnico y científico). 
La ética ecológica busca y se centra en evaluar el impacto de la tecnología y de la 
industria en los ecosistemas y en la vida societal (Ocampo et al., 2019). La ética 
ecológica constituye un factor transversal que termina dando vida o trasladando sus 
alcances y pretensiones a la ética empresarial de los azucareros, esto es, de la élite 
agroindustrial. 

Una ética ecológica así asumida, propende por el reconocimiento de que el ser 
humano, como especie, hace parte de la naturaleza, condición que le exige y obliga, 
teleológicamente, a establecer relaciones de respeto con los entornos naturales, en 
particular con aquellos ecosistemas considerados como estratégicos para el 
mantenimiento de condiciones de equilibrio ecosistémico del planeta. Esas mismas 
condiciones pensadas para que garanticen ambientes de dignidad y bienestar para 
el grueso de la población humana que de manera directa e indirecta, dentro de 
amplios y diferenciados territorios y territorialidades, se beneficia de los “servicios 
ecosistémicos” prestados por estos ecosistemas naturales-históricos. Una ética 
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ecológica capaz de exigirle límites al desarrollo y a los procesos de sometimiento 
de la naturaleza y de comunidades asumidas como “subalternas”, inspiró el proceso 
investigativo, interpretativo y analítico que sostiene a este documento. Finalmente, 
esa ética deberá ser el vehículo que lleve al ser humano a ubicarse en estadios de 
mejoramiento, de excelencia y de un virtuosismo que minimicen los riesgos latentes 
de vivir juntos, en medio de la complejidad de su condición y la que acompaña a la 
naturaleza, al Planeta mismo, visto este como un sistema abierto.  

Al estar sujeta esta investigación a la Ecología Política, de la cual se nutre la ética 
ecológica (Ocampo et al., 2019), esta se asume y entiende como un referente 
teórico y factor político-académico que permite confrontar los comportamientos, 
acciones, discursos, actitudes y relaciones de poder establecidas con la naturaleza 
y en particular, las establecidas entre el Estado, Asocaña y en general con la 
determinante práctica agroindustrial en la región del valle geográfico del río Cauca. 
El monocultivo, en sí mismo, se asume como un discurso y los agentes asociados 
a este, en agentes discursivos que, en función de explotar la caña de azúcar, 
emiten, producen y reproducen ideas, lógicas, relatos y discursividades 
directamente conectadas tanto con la planta misma y su extensiva presencia, como 
con las dinámicas de la agroindustria cañera, siempre en términos de autovalidación 
de la plantación, del modelo y de toda la lógica empresarial dispuesta. De ahí que 
las conexiones, críticas, opiniones calificadas recogidas de las fuentes vivas y las 
recogidas de las lecturas de fuentes secundarias, constituyen elementos propios del 
análisis del discurso, a partir de la contrastación con las miradas que del cultivo y 
de la agroindustria hacen las comunidades ancestrales y campesinas. Para llegar a 
proponer una Ecología Política que enfrente los retos de la caña de azúcar (Capítulo 
5), se hizo un ejercicio de confrontación discursiva y de análisis político de las 
relaciones de poder en las que se fundó la presencia, por más de un siglo, de la 
actividad agroindustrial cañicultora. Para lograrlo, se asumieron los planes de 
desarrollo regional y local76 como importantes dispositivos políticos, institucionales 
y técnicos en los cuales fue posible encontrar evidencias que constituyen lo que 
más adelante se llamará la Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN77), que es, 

                                            
76 Véanse en Anexos, las Tablas 1 y 2 correspondientes a los planes de desarrollo municipal de varios 
municipios del Valle del Cauca y del Cauca. Se analizaron 15 planes de desarrollo de 6 municipios 
del Valle del Cauca y 6 de entes locales del departamento del Cauca. Para el Valle del Cauca: 6 de 
Candelaria, 3 de Palmira; 3 de Florida y uno de El Cerrito, Jamundí y Tuluá. Para el caso del 
departamento del Cauca, se analizaron de los municipios de Villa Rica, 2, de Miranda, 1; de Corinto, 
1, de Guachené, 1 y de Padilla, 1.  

77 Asumido como el conjunto de prácticas, discursos, expresiones, acciones y circunstancias que 
aportan a la consolidación de un fenómeno complejo como lo es la agroindustria cañera y elementos 
claves en su operación como la presencia hegemónica de la gramínea, como las actuaciones de 
Asocaña como agente de poder. Los Patrones hallados o que emergieron de los análisis constituyen 
elementos clave para sustentar o dar vida a varias categorías propuestas en este documento como 
la Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN) y la propia Sostenibilidad Asistémica Funcional 
(SAF). 
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en sí misma, un Patrón en el que se evidencia no solo la operación del Estado, sus 
niveles de cooptación o de captura, sino la fuerza inercial que genera la presencia 
histórica del monocultivo de la caña de azúcar. Se pensó en establecer patrones 
por cuanto, a decir de Senge et al. (2009), cuando se trata de asuntos tan complejos 
como la sostenibilidad, sirve tener un lenguaje de patrones como una manera de 
visualizar y hablar sobre los patrones profundos (p. 49). En este caso, los patrones 
circunstanciales, históricos, institucionales y culturales, entre otros, constituyen 
patrones profundos que permitieron caracterizar y analizar las consecuencias y los 
efectos negativos dejados por la presencia hegemónica de la caña de azúcar y la 
operación incontrastable, en materia política y económica, tanto del clúster 
azucarero, como de Asocaña.  

1.3 CUESTIONES METODOLÓGICAS 

Este es un estudio de caso de carácter regional sobre el modelo de la agroindustria 
de la caña de azúcar, que en principio abarcaría a todos los municipios de tres 
departamentos que hacen parte del valle geográfico del río Cauca, cuya matriz 
dominante estuviera constituida por la señalada gramínea. Iniciado el proceso 
investigativo, sus mismas dinámicas fueron llevando al investigador hacia territorios 
que no solo compartieran a la caña de azúcar como matriz paisajística, sino que la 
presencia incontrastable de esa gramínea y sus efectos ecosistémicos e impactos 
socio ambientales los hiciera confluir y hacer parte de una subregión con 
territorialidades igualmente compartidas y afectadas por el monocultivo y la 
operación del clúster cañero. Se definió que esa subregión, en su condición de 
sujeto-objeto de estudio, estaría comprendida por los municipios del sur del Valle 
del Cauca y del norte del Cauca, cuyas vidas institucionales y societales estuviesen 
afectadas, positiva y negativamente, por el desarrollo agroindustrial. De esa 
subregión hacen parte los municipios de Palmira, Florida, Candelaria y Pradera, 
para el caso del Valle del Cauca; para el caso de los entes territoriales del norte del 
Cauca, se encuentran los entes territoriales de Puerto Tejada, Miranda, Guachené, 
Corinto, Padilla, Santander de Quilichao y Villa Rica.  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados y la demostración o validación de 
la hipótesis sugerida, se apeló a la hermenéutica y al análisis histórico y crítico de 
documentos y circunstancias contextuales del orden internacional, nacional, 
regional y local. Apoyado en Alonso Benito (1998), en este documento se reconoce 
la importancia fundamental de la mirada interpretativa y de la visión (pp.17-18), sin 
que ello signifique el desprecio por las técnicas cuantitativas de investigación, pero 
sí, la intención manifiesta de reescribir, interpretar y controvertir los discursos y las 
narrativas que han hecho posible que de manera general se haya asumido como 
sostenible el monocultivo de la caña de azúcar y la llamada “agroindustria dulce”. 
En esa línea de pensamiento, la visión, como mirada social, de acuerdo con Alonso 
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Benito, implicó la apertura y evocar al sujeto que dentro un cuerpo social representa 
una serie conexiones y relaciones subjetivas e intersubjetivas. En el mismo sentido, 
la visión determina el universo del discurso en el que nos situamos al observar la 
realidad. (p. 18) 

El mismo Alonso Benito habla de la visión cualitativa con la que se busca dar cuenta 
del horizonte de las formas simbólicas, así como las producciones significativas de 
los propios sujetos -discursos, representaciones, imágenes y relatos- generadas y 
construidas por los actores en sus contextos situacionales, sociales e históricos (p. 
24). En buena medida las entrevistas semiestructuradas a las fuentes humanas aquí 
reseñadas, sirvieron para comprender que la presencia hegemónica de la caña de 
azúcar en el valle geográfico del río Cauca, en la subregión comprendida entre el 
sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca y en los municipios de Florida (Valle del 
Cauca) y Villa Rica (Cauca), obedece a un proceso histórico que generó perjuicios, 
afectaciones y efectos ontológicos-territoriales en comunidades ancestrales y 
campesinas. 

Para alcanzar el propósito analítico y comprensivo78 se apeló a la Hermenéutica 
Crítica (Ricoeur, 1985) haciendo posible confluir en el objeto de estudio, asuntos 
como el lenguaje, la ética, la estética, la historia, la autoridad y los efectos y aportes 
de estas perspectivas a la consolidación y validación del monocultivo de la caña de 
azúcar y de la actividad agroindustrial, como símbolos que arrastran y enarbolan 
ideas de progreso, desarrollo, dominación cultural, étnico-territorial y ontológica y 
colonización ambiental. En este documento se asume que el lenguaje es aquella 
“realidad intermedia” (espejo e imagen) entre ser y mundo y “aparece como la 
verdadera dimensión de la realidad” (Gadamer, 1984, p. 327). De ahí que los 
discursos y las discursividades circulantes en los territorios en los que transcurrió la 
investigación dan cuenta de formas y lógicas disímiles de relacionarse con la 
naturaleza y de asumir la vida comunitaria, frente al sempiterno individualismo, muy 
propio del sujeto moderno. Entre tanto, Mejía Quintana (2014) asume la 
hermenéutica y el trabajo que supone cuando se apela a esta como método y 
herramienta comprensiva, como la acción y la labor de: 

interpretar símbolos, definir tradiciones, explicar deformaciones, no solo 
dándole a todo ello un significado orgánico y coherente que permita dilucidar 

                                            
78 Dice Paul Ricoeur (2003) que:  

la comprensión, que está más dirigida hacia la unidad intencional del discurso y de la 
explicación, que está más dirigida hacia la estructura analítica del texto … En consecuencia, 
comprender no es meramente repetir el acontecimiento de habla en un acontecimiento 
similar, es generar uno nuevo, empezando desde el texto en que el acontecimiento inicial se 
ha objetivado. (pp. 83-87) 
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su estructura y comprender la interrelación de las diferentes esferas, sino 
también desentrañar los valores éticos, políticos, estéticos, religiosos y 
filosóficos que le confieren significado al ser humano frente a su realidad, al 
mundo y al cosmos en general. (p. 49) 

El reto que la reflexión hermenéutica se plantea, es la desmitologización, la 
resimbolización y la reproyección de un concepto amplio de cultura con 
implicaciones metódicas relevantes y directas para la comprensión de la 
realidad social. Se trata de deconstruir, reordenar y reconstruir la 
organización conceptual. (p. 48) 

Así y de la mano de la hermenéutica se apeló al análisis histórico-crítico, basado en 
un fuerte criticismo, entendido este como parte sustancial del proceso evaluativo de 
la presencia hegemónica de la caña de azúcar y el tipo de intervención del Estado. 
De igual manera, dicho análisis llevó a examinar las respuestas dadas por esa forma 
de dominación llamada Estado, a los efectos socioambientales generados por la 
agroindustria cañera en los territorios definidos. El análisis histórico-crítico se 
acompañó, además, de las condiciones dadas por el Pensamiento Crítico, asumido 
por Cebotarev (2003): 

como un método, analítico y auto reflexivo, teóricamente sustentado, de 
crítica de ideologías y prácticas convencionales, incluyendo la vida cotidiana, 
los sistemas políticos, el método científico de crear conocimientos y los del 
mismo PC. Su propósito es reunir valores morales y científicos. (p. 2) 

A esa perspectiva del Pensamiento Crítico se suma, como fundamento y 
orientación, la discrepancia con el estado de cosas existente y la búsqueda de 
alternativas, a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas causas 
pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado (Alimonda, 2021, p. 70). Y ese 
estado de cosas es el que está asociado a la historia ambiental del valle geográfico, 
atravesada por la imposición del modelo de la gran plantación, soportado este en el 
monocultivo de la caña de azúcar. Se trata de una actitud política e investigativa, en 
aras de caracterizar, comprender y analizar las afectaciones que el monocultivo de 
la caña de azúcar viene generando en el valle geográfico del río Cauca desde 
principios del siglo XX, hasta el presente. El análisis documental se asumió desde 
la perspectiva planteada por T. van Dijk (1995) citado por Peña Vera y Pirela Morillo 
(2007) en la que entran en juego las estructuras discursivas y los significados y las 
representaciones mentales como son el conocimiento general y los modelos 
específicos subjetivos (p. 60). De ahí la importancia de las voces de las lideresas y 
líderes indígenas, campesinos y afros consultados, en representación de sus 
comunidades comprometidas en procesos de resistencias ante la transformación 
del paisaje, de los ecosistemas y de las afectaciones ontológicas generadas por el 
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modelo de la gran plantación azucarera. Además de la fuerte y marcada influencia 
que ejerce el contexto y las convicciones ideológicas de quienes elaboran un 
discurso o la fuerza discursiva misma que se aquí se le reconoce al monocultivo 
mismo. T. van Dijk dirá, además, que el análisis crítico del discurso compromete la 
revisión de las maneras en las que el poder se instauró y se instaura en la 
construcción de la realidad mediante el lenguaje (Dijk, 2003, citado por Soler Castillo 
y Pardo Abril, 2007, p. 194). La consulta de documentos emanados de instituciones 
estatales y privadas, se sumaron actividades de recolección de información a partir 
de entrevistas semiestructuradas con funcionarios y exfuncionarios (exalcaldes y 
técnicos-profesionales de la CVC y la CRC), académicos, líderes y miembros de 
comunidades afros, indígenas y campesinos. Además, de la apreciación de las 
plantaciones, en por lo menos 12 recorridos hechos por el “circuito cañero”.  

Sobre las entrevistas semiestructuradas, su importancia y valor están en que 
presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten 
de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 
posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 
interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-

Bravo, et al, 2013, p. 163). Por ejemplo, se buscó identificar posturas de los 
entrevistados, a través de preguntas nucleares, inspiradas en gran medida en el 
sentido dado en este documento a la Ecología Política. Estas preguntas resultaron 
definitivas para el logro del objetivo de develar formas, discursos, posturas, 
valoraciones éticas y estéticas, así como ejercicios de dominación que están ocultos 
bien por la histórica e incontrastable presencia del monocultivo de la caña de azúcar 
en el valle geográfico del río Cauca, o por el poder político y económico y el 
reconocimiento social y mediático de Asocaña y en general de la élite azucarera. 
Con los interrogantes formulados a las fuentes entrevistadas se buscó que guiaran 
sus testimonios en función de explicar, valorar o describir, desde sus particulares 
percepciones, la operación del Estado, en todos sus niveles, y las relaciones no 
siempre simétricas establecidas entre el Gobierno central, Asocaña y las 
institucionalidades públicas (estatales) del orden ambiental (CVC y CRC) y los 
municipios. A pesar de la existencia de límites político-administrativos entre los 
departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, sus fronteras se tornan difusas por 
la presencia hegemonizante de la caña de azúcar y sus efectos étnico-ontológico-
territoriales cobijan a comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas que 
no solo comparten el mismo origen (para el caso de los pueblos afros, el origen 
africano), sino los efectos negativos de una racionalidad económica asociada al 
clúster y al poder político y económico que concentran las familias tradicionales 
(élite azucarera) y los cultivadores de la caña de azúcar. De igual manera, dentro 
de las preguntas nucleares aparecen aquellos interrogantes con los que se buscó 
que las fuentes vivas, en particular representantes de comunidades ancestrales 
(afros e indígenas) y campesinas, lograran evidenciar los efectos socio ambientales 
(étnicos-ontológicos-territoriales) dejados por la presencia dominante de la caña de 
azúcar.  
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Importante en los diálogos con estas fuentes fue que verbalizaran el significado que 
tiene el proceso de sometimiento de los ecosistemas naturales históricos 
comprometidos durante la llegada, instalación, extensión y consolidación del 
monocultivo de la caña de azúcar en la macro región y en la subregión definida con 
posterioridad. Resultó clave indagar también sobre el sentido dado a la 
Sostenibilidad y a la búsqueda de un símil o paralelo, nacido de las prácticas 
ancestrales79 y de los propios discursos reivindicativos de los entrevistados; 
igualmente, que evaluaran si el tipo de desarrollo agroindustrial fue, es y será 
sostenible étnica, ambiental, ecológica y culturalmente. Para el caso de agentes 
afrocolombianos, emergió la nomenclatura Sustentabilidad Muntú; y para los 
indígenas irrumpió nuevamente la Madre Tierra, la resistencia, la liberalización de 
la Madre Tierra y la perseverancia como instrumentos y valores que darían vida a 
una noción ancestral de la sostenibilidad. Para los representantes del campesinado 
del sur del Valle del Cauca consultados, el monocultivo de la caña de azúcar no solo 
es insostenible, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria (Véase, Capítulo 
3). En cuanto a las entrevistas semiestructuradas aplicadas a exoperadores 
políticos (en particular exalcaldes80), funcionarios y exfuncionarios de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC), las preguntas nucleares apuntaban a tratar 
de medir y caracterizar las tensas relaciones entre Asocaña y la institucionalidad 
ambiental comprometida en la vigilancia, control y sanción de las actividades de 
siembra y cosecha, especialmente, adelantadas por los ingenios azucareros, 
cuando estas violan las normatividad vigente. 

El propósito iba encaminado a caracterizar la intervención estatal durante el proceso 
de consolidación del monocultivo de la gramínea y los cambios ocurridos al interior 
de las Corporaciones Autónomas Regionales (CVC y CRC) que fungen como 
autoridades ambientales; en particular, aquellos ajustes operativos e institucionales 
ocurridos con ocasión de la consolidación en el país del ideario neoliberal a partir 
de los años 90. Como se indicó, se apeló a la hermenéutica y al análisis histórico y 
crítico, dispositivos investigativos que sirvieron de soporte al análisis de los hechos, 
discursos, discursividades, decisiones y del comportamiento institucional que rodea 
la llegada del monocultivo de la caña de azúcar y la operación del clúster azucarero.  

                                            
79 Aunque existen críticas a algunas prácticas de los pueblos nativos y de las comunidades 
campesinas, como las quemas, existe consenso académico alrededor de que efectivamente sí 
devienen sostenibles muchas de las formas en las que estas comunidades y pueblos se relacionan 
con la naturaleza. 

80 Los testimonios de los exmandatarios locales fueron claves para encontrar en la operación de los 
entes territoriales locales patrones institucionales que permitieran validar la hipótesis y de dar cuenta 
del objetivo general del proyecto de investigación aprobado. En particular, esos testimonios sirvieron 
para señalar y confirmar la debilidad institucional de unos entes territoriales que no tienen cómo 
enfrentarse al poder económico y político de Asocaña.  
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Huelga señalar que este documento y la acción investigativa que le precede, están 
soportados en la idea planteada por Heidegger (1980) que indica que el hombre es 
un ser que interpreta. Más allá del sentido histórico y contextualmente definido con 
el que deviene la idea lanzada por el filósofo alemán, lo aquí consignado no se 
circunscribe al momento histórico del ser que investiga y se pregunta, sino, y por el 
contrario, el ejercicio interpretativo-analítico y crítico está inexorablemente 
conectado y atado al análisis discursivo, ético-político y estético del modelo de la 
gran plantación azucarera que se impuso en el valle geográfico del río Cauca, como 
expresión de un proceso de dominación cultural y ambiental moderno.  

Como se explicó en líneas atrás, el proceso investigativo sufrió ajustes, entre ellos, 
la recomendación de acotar el universo del valle geográfico del río Cauca, y 
establecer en consecuencia una subregión en la que fuera posible continuar la 
observación y los análisis de los discursos, de la imagen misma que proyecta el 
monocultivo y de las acciones y decisiones adoptadas por los actores 
comprometidos, incluido, por supuesto, el Estado. Una vez definida la subregión y 
caracterizada, se siguió la recomendación metodológica de apelar al estudio de 
casos, para ahondar y comparar las realidades de dos entes territoriales “cercados” 
por la presencia hegemónica del monocultivo de la caña de azúcar. Se asumió el 
estudio de caso porque este permite aproximarse a los actores de manera que se 
pueda realizar la comprensión e interpretación de sus acciones con cierto éxito. 
(Coller, 2000, p. 21) 

Entre otros de los dispositivos investigativos y métodos, se apeló a las condiciones, 
“leyes”81 y características de la ciencia política. Como “leyes”, en este documento 
se reconocen las aportadas por Mosca, Pareto y Michels recogidas por Sartori 
(2002): la ley de la clase política, la ley de la circulación de las élites y la ley de hierro 
de la oligarquía (p. 228). Esas “leyes” sufrieron un proceso de interpretación 
contextual con miras a que se pudieran examinar hechos, circunstancias, discursos, 
acciones, comportamientos y decisiones que, asociadas al sujeto-objeto 
investigado, permitieran dar continuidad a la existencia de por lo menos una ley. 
Esa “nueva ley” es la “ ley de acción ético-política de los Capitanes de Industria82“. 

                                            
81 Estas leyes se diferencian de todo enfoque positivista o naturalista, al tratarse de dinámicas de 
carácter político y social que aparecen como tendencias probabilísticas y no como causalidades de 
orden físico o natural. 

82 El Informe Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) dice: 

Los capitanes de industria se caracterizaban por tener una racionalidad económica 
capitalista. No eran propietarios de tierra al iniciar el proceso de acumulación y tenían visión 
de conjunto sobre la economía. Además, se relacionaban con los partidos políticos. Desde 
esta perspectiva se destacan: Don Santiago Eder, fundador de la industria azucarera a través 
del ingenio Manuelita, sus hijos Carlos y Henry Eder, y su nieto Harold Eder; Don Hernando 
Caicedo, del Ingenio Riopaila; Modesto Cabal Galindo y sus hijos Alfonso y Modesto Cabal 
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Para esa misma ciencia política y para el politólogo que investiga desde sus 
postulados, leyes, intenciones y propósitos, es importante el control histórico al que 
alude Sartori haciendo posible cuestionamientos diacrónicos y sincrónicos de los 
hechos que constituyen y hacen parte de la historia ambiental del valle geográfico 
del río Cauca, la misma que en lo fundamental fue escrita por la élite azucarera, a 
través de múltiples dispositivos ideológicos y políticos (p. 264)83. Los ejercicios de 
análisis están soportados en los cánones tradicionales reconocidos para la ciencia 
en virtud de lograr una explicación en términos de causalidad (Sartori, 2002, p. 240). 
Para el caso específico, reconocer las causas y por ende las consecuencias que 
hicieron posible la instalación de un modelo agroindustrial con el que se re-ordenó 
un vasto territorio, se colonizó, dominó y transformó la base ecosistémica de por lo 
menos dos departamentos (Cauca y Valle del Cauca) y de manera concomitante, 
se debilitaron y se afectaron disímiles territorialidades construidas por comunidades 
campesinas y ancestrales. Siguiendo con los alcances del procedimiento científico, 
las actividades investigativas adelantadas y los análisis discursivos dieron como 
resultado la construcción de conceptos empíricos (Sartori, 2002, p. 246) y la 
formulación de generalizaciones (a partir de los Patrones establecidos o que 
emergieron de los análisis).  

El establecimiento de categorías analíticas, tal y como se proponen más adelante, 
no solo corroboran la adopción del carácter científico de los métodos y herramientas 
aplicadas al objeto-sujeto, sino que se espera que sean asumidas como un aporte 
a la comprensión del fenómeno sistémico en el que se convirtió el monocultivo de 
la caña de azúcar, la agroindustria cañera y las acciones ético-políticas adelantadas 
por Asocaña. Así, los análisis y las propuestas categoriales contenidas en esta tesis 
doctoral y en general de todo el proceso de indagación no solo se anclan a los 
Métodos señalados, sino a un tipo de investigación co-relacional que, fundada en el 
enfoque sistémico, buscó establecer e interpretar relaciones de poder, actuaciones, 
decisiones, discursos, con la pretensión de analizar y caracterizar un fenómeno 

                                            
Madriñán; Ciro y Camilo Cabal Pombo; Carlos y José María Cabal Becerra, de los ingenios 
Providencia y Pichichí; Carlos Sarmiento Lora, hijo de Don Jesús, propietario del Ingenio San 
Carlos; Moisés Seinjet, propietario de los Ingenios El Porvenir, La Cabaña y El Naranjo”.(p. 
52)..  

83 Navarrete Peláez (2017) escribió: 

Los empresarios extranjeros mantuvieron siempre buenas relaciones con las élites políticas 
locales … El desarrollo de la caña de azúcar y la transformación de la hacienda en 
agroindustria tienen relación con la presencia de otro grupo de inmigrantes, esta vez en 
mayor escala y con características de movilización organizada. Se trata de la colonia 
japonesa instalada en el valle geográfico en la segunda década del siglo XX … Las 
relaciones familiares que se sostuvieron entre los diferentes grupos de pioneros 
empresariales del azúcar dieron pie a la formación de una burguesía regional que consolidó, 
de ésta forma, un capital y unos intereses comunes. Otros esfuerzos se unieron a las 
realizaciones del sector azucareros, tanto de orden estatal como privado, para impulso al 
desarrollo industrial de la región. (pp. 29-101) 
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socio ambiental y político de especial complejidad como lo es la presencia 
hegemónica de la caña de azúcar.  

Además, en la implementación de las actividades investigativas se encontró que, 
ante la complejidad de mirar sistémicamente lo acaecido en el valle geográfico del 
río Cauca, el rol o los niveles de intervención del Estado en el proceso de 
consolidación del monocultivo de la caña de azúcar y los efectos que la 
agroindustria cañera que viene dejando a través del tiempo en la sostenibilidad 
ambiental regional, era necesario explorar los efectos de la actividad cañera en 
varios municipios del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Para ello fue 
importante, como se señaló líneas atrás, apelar al concepto de Patrón, con miras a 
identificar prácticas, circunstancias, hechos, decisiones y actuaciones que sirvieran 
para establecer en y para la actualidad unos patrones comportamentales, 
ontológicos, culturales, institucionales, decisionales y operativos, entre otros, que 
sirvieran para explicar los impactos sistémicos dejados por la agroindustria cañera 
y las condiciones determinantes y las actuaciones de los agentes comprometidos 
(Estado, instituciones ambientales, Asocaña, ingenios azucareros y comunidades y 
pueblos y/o comunidades afectadas) en la operación de la agroindustria cañicultora 
en la subregión definida. Con el establecimiento de patrones comportamentales, 
decisionales, culturales (de dominación ontológica), institucionales, operativos y 
circunstanciales, entre otros, se tiene la pretensión de que sean aceptados por la 
Academia y que permitan explicar los efectos sistémicos dejados por el fenómeno 
agroindustrial que se consolidó en la subregión del norte del Cauca y el sur del Valle 
del Cauca y los que ya hoy se vislumbran en otras latitudes por la presencia del 
monocultivo de la caña de azúcar en el sur del país, en particular en el departamento 
del Meta84. Para el caso de este estudio, lo hallado tiene la particularidad de que 
sirve para dar cuenta de un proceso sistemático de acciones institucionales 
(estatales y gremiales) que miradas a la luz de la Sostenibilidad Sistémica (SS), 
explican y dejan entrever que se está ante prácticas y acciones generalizadas y 
sistemáticas de una agroindustria que modificó no solo territorios85, sino que afectó 

                                            
84 Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020): 

Para aumentar la producción de etanol, los ingenios están comprando tierras en otras 
regiones del país para sembrar caña, principalmente en la altillanura oriental … La fiebre de 
los magnates del azúcar por nuevas tierras los ha llevado a plantear la necesidad de 
expandirse hasta cubrir unos 10 millones de hectáreas en todo el país, las cuales serán 
utilizadas para satisfacer la necesidad de la industria automovilística en detrimento de la 
alimentación humana. Esto sin contar con los efectos negativos que tienen los agro-
combustibles sobre seres humanos y animales. Estas pretendidas “energías verdes” 
aceleran la destrucción del ecosistema; sencillamente, no hay bastante tierra disponible para 
remplazar a los combustibles fósiles. (p.  185) 

85 La noción de territorio, anclada a la operación del Estado nación no es la misma que comparten 
los indígenas y afrocolombianos. A esta noción se opone la que impulsan y reclaman los pueblos 
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negativamente las territorialidades construidas por indígenas, afros y campesinos. 
En particular, esas prácticas sistemáticas y hegemonizantes obedecieron a las 
fuertes presiones internacionales derivadas de organismos multilaterales de crédito 
y de aquellos que impulsaron aún más la implementación de grandes plantaciones 
de palma africana, maíz, remolacha y azúcar para la producción de biocombustibles.  

En aras de dar cumplimiento a los objetivos planteados y al asumir el estudio 
doctoral desde la Ecopol y sus alcances como campo en el que es posible develar 
tensiones discursivas, se propone una constelación de categorías inspiradas en los 
ejercicios interpretativos y de colegimiento de los discursos y documentos 
analizados y las actividades de observación desarrolladas durante los recorridos 
realizados entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Apoyado lo anterior, 
en lo dicho por las fuentes vivas consultadas y en lo registrado en las fuentes 
secundarias. Con esas propuestas categoriales se pretende aportar al estudio de la 
agroindustria cañera y sus sistémicos efectos. La primera de estas categorías es la 
Sostenibilidad Sistémica (SS), cuya presencia en el documento es estructural. 
Chaparro Africano (2017) habla de sostenibilidad integral, aunque asociada a las 
perspectivas de la sostenibilidad fuerte y débil planteadas por Naredo (1996), deja 
entrever el carácter sistémico o integral desde el momento en que señala que un 
sistema de producción no puede ser evaluado para determinar su sostenibilidad 
desde una única dimensión. Señala que un análisis ecológico podría soslayar la 
dimensión económica de la sostenibilidad, en virtud a que la dimensión ecológica 
dejó de estar sometida a las otras dimensiones. (p. 182) 

Se propone la categoría Sostenibilidad Sistémica (SS) porque parece haber un 
tácito consenso académico alrededor de que la Sostenibilidad, per se, deviene con 
un carácter sistémico. Quienes intentan ir más allá de las consideraciones 
consignadas en el Informe Brundtland logran integrar al concepto de la 
sostenibilidad, entendida exclusiva y restringidamente a lo ambiental, otras 
perspectivas, como la fiscal, financiera, económica y social (Uribe, 2021, p. 541). La 
enunciación de la SS se explica en virtud del análisis del dominio de dos factores o 
elementos sustantivos de la sostenibilidad, el económico y político, que, en tanto 
discursos, sirvieron al propósito de ocultar o minimizar los efectos étnico-ontológico-
territoriales dejados por las plantaciones de caña de azúcar. De allí nace la 

                                            
indígenas del Cauca (en particular, los ubicados en la parte norte de ese departamento) y los afros 
del sur del Valle del Cauca y el norte de su similar del Cauca.  

Primero que todo, queda claro que “territorio” no es equivalente a la noción de “tierra” del 
discurso campesinista de décadas anteriores. Tampoco corresponde a la concepción 
moderna de territorio dentro de la perspectiva del estado-nación, sino que la cuestiona. En 
el discurso étnico-territorial (no solo del PCN, sino de muchas otras organizaciones 
afrodescendientes e indígenas), el territorio no se ve tanto en términos de “propiedad” 
(aunque se reconoce la propiedad colectiva); sino, de apropiación efectiva mediante 
prácticas culturales, agrícolas ecológicas, económicas, rituales, etc. (Escobar, 2014, p.  90) 
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necesidad de dar vida conceptual, categorial y teórica a la Sostenibilidad Sistémica 
(SS) para evidenciar los silencios y los discursos minimizantes de unos efectos para 
los que aún las ciencias comprometidas no tienen indicadores que midan, por 
ejemplo, los perjuicios culturales y territoriales que la señalada actividad 
agroindustrial viene dejando en comunidades ancestrales y campesinas. La mirada 
reducida de la sostenibilidad quizás se explique porque normalmente los procesos 
de deterioro de los ecosistemas, vistos aún como recursos naturales, se estudian, 
abordan se evalúan uno por uno y de manera aislada, sin una visión territorial y 
ecosistémica y sin tener presentes relaciones de causalidad (Uribe, 2021, p. 572). 
Al operacionalizar la categoría Sostenibilidad Sistémica (SS) se proponen las 
siguientes derivaciones, con el fin de concentrar y evidenciar en estas los efectos 
dejados por el monocultivo de la gramínea: (In) Sostenibilidad cultural, (In) 
Sostenibilidad Ecológica Relativa, (In) Sostenibilidad socio ambiental o una 
sostenibilidad socio ambiental conformista, (In) Sostenibilidad política o 
sostenibilidad política inercial y la (In) Sostenibilidad económica o sostenibilidad 
económica dependiente. 

Véase a continuación el Esquema 1 (Figura 2). Con el propósito de recoger los 
hallazgos, lo observado y los análisis en una nomenclatura, se propone la 
Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF). Con esta, se hace una valoración ético-
política de los impactos dejados por la caña de azúcar, Asocaña y la agroindustria 
cañera en la sostenibilidad ambiental regional, a partir del reconocimiento de las 
transformaciones que sufrieron tanto los territorios del valle geográfico del río 
Cauca, como las territorialidades allí concebidas por indígenas, afros y campesinos. 

Lo investigado y analizado en torno a las lógicas y las dinámicas impulsadas por el 
proyecto de la Modernidad se asume como parte sustantiva de un patrón cultural 
dominante, comportamental y actitudinal que da cuenta del tipo de relaciones 
establecidas entre el ser humano y la naturaleza; y en particular, entre la élite blanca 
azucarera, y los ecosistemas naturales-históricos presentes en la región y en la 
subregión definidas. 
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Figura 2.  
Esquema 1. Sostenibilidad Sistémica y sus perspectivas 

 

La intervención del Estado y su operación en todos sus ámbitos constituyen un 
patrón institucional e institucionalizante, en virtud no solo de las condiciones 
históricas en las que viene operando el Estado colombiano, sino en las maneras 
como se agencian y se tramitan los intereses privados de un sector agroindustrial 
con un reconocido poder de lobby. En esa misma línea, el reconocimiento de los 
impactos socioambientales generados por la agroindustria cañera y la presencia 
hegemónica de la caña de azúcar en territorios en los que aún hay asentadas 
comunidades ancestrales, da vida a un conjunto de acciones simbólicas que 
componen un patrón cultural dominante que permite explicar qué pasó con la 
llegada y la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar.  
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Ese patrón cultural dominante está fuertemente asociado a la eticidad exhibida por 
una élite blanca y de la monocultura que se desprende del monocultivo de la caña 
de azúcar, asumida esta como dispositivo ideológico de la Modernidad. Ese patrón 
cultural dominante da vida y soporte a la “ley de acción ético-política de los 
Capitanes de Industria”, “norma” que se “aplicó” para que los azucareros dieran 
inicio al proceso de re-ordenamiento territorial-ambiental y acciones de 
sometimiento del territorio comprendido entre el sur del Valle del Cauca y el norte 
del Cauca, soportado dicho proceso en los presupuestos ético-políticos de la 
Modernidad. Todo lo anterior guarda estrecha relación con la efectiva acción 
transformadora de una racionalidad económica que hace posible ver y asumir a la 
subregión definida, como azucarera, circunstancia que invalida cualquier posibilidad 
de pensar en transiciones agrícolas y ecológicas, basadas, por ejemplo, en el 
regreso a las fincas tradicionales, econativas o de pan coger, por parte de quienes 
originalmente vivieron de su propia economía: afros, indígenas y campesinos.  

Al asumirse la presencia hegemónica de la caña de azúcar en el valle geográfico 
del río Cauca como un fenómeno socio ambiental, cultural, económico, ontológico, 
territorial y político, el pensamiento crítico y el enfoque sistémico dieron vida a este 
documento que da cuenta de la complejidad del sujeto abordado, esto es, del clúster 
azucarero, del territorio en el que operan las actividades agrícolas del monocultivo 
de la caña de azúcar. En los términos planteados por Carrizosa Umaña (2014) 
alrededor de la complejidad, allí discurren y se expresan las relaciones de poder y 
las dinámicas de dominación-transformación asociadas al aprovechamiento 
económico del monocultivo de la caña de azúcar y los efectos sistémicos que deja 
su presencia incontrastable. Carrizosa Umaña asocia la complejidad del país y de 
todo lo que nos constituye como nación86 con toda la diversidad biológica y cultural, 
a la escasa profundidad de los análisis con miras a solucionar problemas, por la 
profusa presencia de imaginarios, a partir de los cuales se caen en lecturas 
simplistas o simplificadoras de la complejidad biofísica (p. 35). Por el contrario, en 
este documento se expone un análisis amplio, relacional, sistémico, crítico y 
sugerente sobre lo acontecido en una región y en una subregión del valle geográfico 
del río Cauca con la llegada, extensión, consolidación y legitimación del monocultivo 
de la caña de azúcar. 

                                            
86 Loaiza Cano (2016) dice: 

La nación es un concepto que revela disputas, forcejeos, discusiones permanentes de una 
sociedad que incluye o excluye, que repele y abarca.  … una entidad definida por una élite 
o, mejor, por el conjunto de agentes políticos que, en el siglo XIX, fue adquiriendo un aspecto 
muy variado; y según quienes fuesen los agentes del poder político, quienes tuviesen el 
control o la hegemonía en la difusión de ideales de nación, vamos a tener una nación con 
un espectro de incluidos o excluidos … por eso la nación es una categoría conceptual 
abarcadora, que comprende o arrastra las definiciones de términos contiguos tales como 
“república, pueblo y democracia” principalmente. (pp. 132-133) 
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Figura 3.  
Esquema 2. Patrones visibles en el proceso de consolidación del monocultivo de 
la caña de azúcar y la agroindustria cañera 

 

En el Esquema 2 confluyen los patrones más evidentes y sólidos encontrados en 
los análisis y en los procesos de observación. El número 1, iría de la mano o sería 
la expresión de la “ley de acción ético-política de los Capitanes de Industria” en la 
medida en que está fundada en la racionalidad de la élite blanca azucarera y en la 
consolidación de su poder como una (mono) cultura dominante. El número 2 sería 
consecuencia de las acciones de dominio político y económico derivadas de los 
cultivadores de la caña de azúcar, agremiados en Asocaña. El Patrón 3, igualmente 
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anclado al segundo, permite pensar en que la institucionalidad ambiental, esto es, 
las desprendidas de la operación de la CVC y CRC, actuaron en virtud de sus 
propias lógicas, pero sujetas a las presiones ejercidas por los agentes azucareros. 
Y el Patrón número cuatro, permite visualizar y explicar lo sucedido en el valle 
geográfico del río Cauca y en particular en la subregión del norte del Cauca y el sur 
del Valle del Cauca, cuyos territorios fueron re-ordenados87 por la caña de azúcar y 
los agentes del clúster azucarero.  

  

                                            
87 Se habla de re-ordenamiento territorial por cuanto antes de la instalación de la caña de azúcar y 
de la agroindustria derivada del cultivo, cosecha y aprovechamiento de esta gramínea, el territorio 
ya estaba ocupado y había sido ordenado. Históricamente, los territorios en los que está asentada 
la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca ya habían sido ordenados desde las lógicas 
ontológicas de pueblos indígenas, afros y campesinos. 
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2. ESTADO CORPORATIVO-PRIVATIZADO, MARCO DE OPERACIÓN 
ESTATAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL MONOCULTIVO DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR Y LA AGROINDUSTRIA CAÑERA  

En este acápite se exponen los elementos teórico-conceptuales que soportan el 
calificativo y la acción objetivante del Estado como un orden que deviene con un 
carácter corporativo-privatizado. Las interpretaciones realizadas sobre las maneras 
como este se concibe y las evaluaciones de su intervención en la consolidación del 
monocultivo de la caña de azúcar y de la agroindustria cañera están ancoradas, 
conceptual, crítica y teóricamente en la Ecología Política, naciente campo 
interpretativo, con un fuerte anclaje en las relaciones de poder (Foucault, 2012) en 
sus formas de operar y en el ejercicio de la política. Esa forma de dominación 
humana, desde la perspectiva del proyecto hegemónico de la Modernidad88, se 
fundó sobre el reconocimiento y defensa de la propiedad privada y el individualismo. 
Para el caso colombiano, hay consenso académico y político alrededor de una 
evidente, pero provocada y no generalizada debilidad y precariedad estatal, a lo que 
se suman dificultades para que el Estado cope el territorio y guíe la vida económica, 
institucional, social y política de la Nación en un sentido claro del bien común. Daniel 
Pécaut89 asocia dicha debilidad a su incapacidad simbólica90. La labilidad91 del 

                                            
88 Palacios (1944) asume la modernidad como “la época caracterizada por el desarrollo económico y 
el progreso técnico que abre la Revolución Industrial y por la consolidación de la nación, la 
centralización política y la ampliación de la ciudadanía que inaugura la Revolución Francesa”. (p. 23) 

89 El analista francés expone que el Estado al que hace referencia es el Estado Liberal, es decir, 
aquel que enmarca su operación en consideraciones de orden moderno, en las que resultan 
importantes no solo el mercado, sino las correlaciones de fuerza dadas entre élites capitalistas. En 
la misma línea de pensamiento se instala Engels (2013), cuando señala que: 

el Estado moderno no es tampoco más que una organización creada por la sociedad 
burguesa para defender las condiciones exteriores generales del modo capitalista de 
producción contra los atentados, tanto de los obreros como de los capitalistas individuales. 
El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, 
es el Estado de los capitalistas, del capitalista colectivo ideal. (p. 81) 

90 Pécaut (2001) escribe: 

La fragmentación del territorio y del poder político no es una situación nueva en Colombia, 
pero en el marco de la correlación de fuerzas que prevalece después del 9 de abril [1948], 
se hace aún más notoria y comporta otras implicaciones. 

La ausencia de regulación estatal, la crisis de la simbólica nacional, el poder gremial: todo 
esto contribuye a que la correlación de fuerzas se manifieste por intermedio de redes 
descentralizadas de dominio que pueden ser los lazos del clientelismo, el control directo 
ejercido sobre la fuerza de trabajo o la subordinación de la política a las autoridades locales. 
(p. 586) 

91 Pécaut (2001): 

La ausencia de regulación estatal, la crisis de la simbólica nacional, el poder gremial: todo 
esto contribuye a que la correlación de fuerzas se manifieste por intermedio de redes 
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Estado colombiano puede obedecer a procesos, eventos y circunstancias históricas 
asociadas al devenir del mismo y a las relaciones establecidas con la sociedad, a 
partir de la idea de superar el Estado colonial sobre el que se sostenía el poder de 
la Corona Española en territorios de lo que hoy se conoce como Colombia. Revéiz 
(1989) considera que de la Colonia heredamos como nación la vieja tradición de 
concesiones y privilegios, lo que afectó la construcción y consolidación del Estado. 
A lo que se sumó la no existencia de reglas para la competencia política y 
económica (p. 18). González González (2016) habla de un Estado cuya presencia 
no es homogénea, lo que hace pensar en que persiste el proceso de consolidación 
territorial. Subsiste, entonces, una fragmentación del poder y la inexistencia de una 
cohesión de las élites en el nivel nacional. (p. 183) 

Un Estado en construcción, de acuerdo con lo expresado por González González, 
expone una suerte de “presencia diferenciada de las instituciones estatales en el 
espacio y el tiempo”, lo que territorial y ambientalmente se traduce en formas y 
expresiones de desarrollo igualmente diferenciadas de acuerdo con los desarrollos 
locales, las transacciones establecidas entre élites de poder (empresarios del 
campo, por ejemplo), el sistema92 político y el Estado, el comportamiento de los 
funcionarios públicos y los múltiples conflictos de expresión armada, unos, y de 
consideraciones socio ambientales y étnicas, los otros. Un Estado en construcción 
(González González, 2016, p. 23) apuntala la discusión en el papel jugado por las 
élites en los procesos de transacción que se dan al interior de regiones en las que 
los poderes privados (empresarios) son superiores al poder mismo de la 
institucionalidad estatal (ambiental) y por esa vía, los primeros terminan por 
avasallar, cooptar, capturar o debilitar los poderes de comunidades consideradas 
hoy como “subalternas”, pero que ejercieron, previa llegada de la caña de azúcar a 
sus territorios, acciones de territorialización que condujeron a una apropiación 
étnico-cultural que, con el tiempo, adquirió el sentido ontológico que se expresa en 

                                            
descentralizadas de dominio que pueden ser los lazos del clientelismo, el control directo 
ejercido sobre la fuerza de trabajo o la subordinación de la política a las autoridades locales. 
(p. 586) 

92 Aunque la discusión alrededor de las diferencias entre sistema político y régimen político sigue 
abierta, para efectos de este documento, el sistema político hace referencia al conjunto de 
instituciones jurídico políticas, a los formas organizativas y operativas de estas, en función de 
garantizar la legitimidad del Estado y su carácter esperadamente perenne; para Alejo Vargas, “el 
Sistema Político se puede entender como un sistema de interacciones que cumple las funciones de 
integración y de adaptación ... por el recurso o la amenaza de recurso a una coacción física legítima” 
(p. 170) Para el caso del régimen político se adoptan también algunos elementos entregados por 
Alejo Vargas. Así, el régimen político “remite a la noción de imposición, donde el problema del poder 
es central (p. 177). Tomado de: Notas sobre los conceptos de régimen y sistema político. Notas de 
curso. Universidad Nacional de Colombia. (Vargas, s. f.)  
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las relaciones consustanciales que establecieron con los ecosistemas naturales-
históricos.  

Sostiene Fals Borda (1996) “que Colombia es un país de regiones, provincias y 
territorios indígenas caracterizado por la diversidad cultural, étnica y ecológica … 
acercarnos a esta realidad para comprenderla mejor es contribuir a solucionar los 
problemas que nos afectan como pueblo”. (p. 44) 

Lo señalado por Fals Borda no solo explica los desarrollos diferenciados alcanzados 
por varias regiones, sino que pone sobre la operación estatal la variable o el factor 
étnico-territorial en el que confluyen los modos y los planes de vida de pueblos 
indígenas, afros y comunidades campesinas. En dicho proceso de consolidación 
estatal casi de manera natural hay que reconocer estadios de labilidad desde y con 
los cuales se establecieron relaciones con la sociedad y específicos actores de la 
sociedad civil que lograron “capturarlo” o “cooptarlo” en la perspectiva planteada por 
Garay Salamanca (2008). técnica y políticamente, o limitar su acción pública 
(política) en beneficio exclusivo de los sectores de poder que dichos actores 
representan.  

Todo lo anterior, en función de las responsabilidades que la Constitución Política y 
las leyes le otorgan al Estado, en los ámbitos nacional, regional y local. A pesar de 
estar consignadas en la Carta Política de Colombia una serie de responsabilidades 
de carácter territorial y ambiental que debe asumir el Estado, pueden aparecer 
contradicciones entre los objetivos planteados en políticas públicas y lo que en la 
práctica quedó definido o se logró hacer (Carrizosa, 1992, p. 40). Las 
contradicciones a las que alude Carrizosa ponen de presente varios asuntos, entre 
los que se pueden reconocer la institucionalidad, su funcionamiento, y por supuesto, 
asuntos técnicos, acuerdos político-electorales y clientelares y de coordinación 
privada-estatal.  

En esas específicas condiciones y circunstancias se explican las relaciones dadas 
y las consecuencias derivadas de la relación Desarrollo-Ambiente o Desarrollo-
Ecosistemas (Naturaleza) en un país catalogado como biodiverso, pero cultural, 
científica y políticamente poco preparado para asumir acciones de aprovechamiento 
y/o conservación sostenible de los ecosistemas y de los servicios ambientales que 
puede prestar el conjunto de hábitats que conforman eso que se llama naturaleza. 
Mann (2002) citado por González González (2016), señala para América Latina, 
que: 

uno de los principales problemas de los gobiernos del continente sigue siendo 
su falta de una verdadera democracia representativa, pues sus Estados no 
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representan adecuadamente los intereses de sus ciudadanos más pobres. 
Pero esto respondía a una causa más profunda, de tipo estructural: la falta 
de poder infraestructural del Estado, que no logra penetrar del todo a lo largo 
y ancho de sus territorios. (p. 43) 

Si bien es cierto, como lo señala Mann, que desde la perspectiva de la 
infraestructura estatal, el Estado colombiano no logra aún hacerse a todo el territorio 
nacional, también es verdad que las regiones de mayor desarrollo93, por ejemplo el 
agroindustrial alcanzado en el valle geográfico del río Cauca, no necesariamente 
son el resultado de la operación coordinada, efectiva, eficiente y sostenible del 
Estado y mucho menos, ese desarrollo alcanzado es fruto de un ejercicio 
democrático que diera voz a las comunidades ancestrales afectadas negativamente 
por el monocultivo y la agroindustria cañera. El caso del valle geográfico del río 
Cauca, que compromete la vida institucional de varios entes territoriales regionales 
y locales, no constituye un ejemplo del funcionamiento y/o la operación de un Estado 
promotor de un desarrollo sostenible o de condiciones propias de la Sostenibilidad 
Sistémica (SS). Para efectos de este documento se adjetiva y se objetiva el 
funcionamiento del Estado colombiano bajo la nomenclatura Estado privatizado o 
corporativo.  

Dicha condición se explica y asume desde la perspectiva de una institucionalidad 
estatal-ambiental cooptada (Revéiz, 1989) asociada a instituciones públicas, 
convertidas en espacios de poder empresarial-sectorial que terminan generando 
condiciones de labilidad estatal al momento en el que diversas comunidades acuden 
-y confrontan- al Estado para exigir el cumplimiento de sus derechos y para el caso, 
demandar la protección ambiental y ecológica de sus territorios y el reconocimiento 
de sus diferenciadas ontologías. De igual manera, la regulación de la sociedad, con 
todo y sus grupos de presión o élites, se dio bajo un capitalismo político o de 
competencia no económica (Revéiz, 1989, pp. 31-33). Esa competencia no 
económica derivó en que grupos y familias privilegiadas en el manejo del Estado, 
tempranamente dieran vida a la ambigüedad entre lo público y lo privado por el 
manejo discrecional de los asuntos públicos en beneficio exclusivo de los grupos de 
poder, familias o selectos miembros de la élite empresarial.  

                                            
93 De Rivero (2014): 

El desarrollo ha sido uno de los mitos más persistentes de toda la segunda mitad del siglo 
XX … El origen del mito del desarrollo se nutre de la ideología del progreso de nuestra 
civilización occidental, ideología que se originó en el Siglo de las Luces, pero que fue más 
tarde propulsada estruendosamente por la Revolución Industrial. (p.  91) 
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La noción de Estado privatizado o corporativo tiene sustento en dos perspectivas 
que bien pueden confluir en el mismo carácter, pero que se presentan, 
nominativamente diferenciadas. Son estas, las expresadas por Garay Salamanca y 
Salcedo-Albarán (2018) y la expuesta por el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo94 - CAJAR  (2020). Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2018) hablan de 
la Reconfiguración Cooptada del Estado, como:  

la acción de organizaciones legales e ilegales, que a través de prácticas 
ilegales (o con apariencia de legalidad pero ilegítimas) buscan modificar 
sistemáticamente desde dentro del Estado e influir, entre otras, en la 
redacción, modificación, interpretación y aplicación de reglas del juego y 
políticas públicas. Estas prácticas se llevan a cabo con el objetivo de obtener 
beneficios (perdurables) y asegurar que sus intereses sean validados 
políticamente, así como ganar legitimidad social a largo plazo, aunque estos 
intereses no sean consecuentes con el principio fundador del bienestar 
social. (p. 51) 

Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2018) plantean una discusión entre lo legal y 
lo legítimo, que de múltiples formas se conecta con la agroindustria cañera instalada 
a lo largo y ancho del valle geográfico del río Cauca y en particular en la subregión 
comprendida entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Aunque más 
adelante varias voces indicarán la existencia de prácticas ilegales en la apropiación 
de tierras por parte de agentes azucareros e ingenios, lo cierto es que, tanto las 
factorías, los cultivadores de caña, el gremio Asocaña y en general el clúster 
azucarero, gozan de una naturalizada legitimidad, asociada en buena medida a la 
historia de dominación de los territorios y de las territorialidades que había antes de 
la llegada, instalación, extensión y consolidación del monocultivo de la caña de 
azúcar. Eso sí, frente a lo vivido y sufrido por las comunidades ancestrales y 
campesinas, la legitimidad de la agroindustria cañera se torna relativa por los 
efectos que en materia étnico-ontológica-territorial viene dejando esa actividad 
económica. Entre tanto y al retomar el tema de la forma como opera el Estado, el 
grupo CAJAR (2020) habla de “Captura Corporativa del Estado”. El presidente de 
dicho Colectivo entrega elementos que permiten colegir el sentido dado a la 
nomenclatura propuesta para nominar a la forma como opera el Estado colombiano 
en todos sus ámbitos:  

                                            
94 Los días 20 y 21 de febrero de 2020, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), 
realizó un evento académico internacional en la ciudad de Bogotá, en el que reunió a expertos para 
hablar de la “Captura Corporativa del Estado”. Véase: 
https://www.facebook.com/colectivodeabogados/videos/1525466964285268/?__so__=watchlist&__
rv__=video_home_www_playlist_video_list Consulta. 26 de febrero de 2020.  

https://www.facebook.com/colectivodeabogados/videos/1525466964285268/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
https://www.facebook.com/colectivodeabogados/videos/1525466964285268/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
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Para el Cajar, sigue siendo preocupante que en Colombia sigamos viviendo 
el flagelo de la interferencia de la industria y la captura corporativa del Estado. 
El primer flagelo, la interferencia de la industria, lo entendemos como el 
conjunto de prácticas de poderosos actores económicos que impiden que se 
adopten políticas públicas que buscan garantizar los DDHH, mejorar los 
niveles de salud pública, y evitar la contaminación ambiental. Estas prácticas 
de interferencia se han evidenciado, por ejemplo, en el debate sobre la 
aprobación de medidas de salud pública conducentes a prevenir la obesidad 
y enfermedades no transmisibles como la diabetes. La industria de 
comestibles ultra procesados y bebidas azucaradas95, en alianza con los 
gremios representantes del capital, han bloqueado estas medidas empleando 
diversas estrategias bien denominadas como tales prácticas o 
comportamientos poco éticos, incluyendo: financiación de campañas 
políticas, lobby en el Congreso, puerta giratoria, esto es, el salto que hay 
entre funcionarios y funcionarios de las empresas, hacia entidades estatales; 
responsabilidad social empresarial orientada a lavar imagen o marca, 
cooptación de científicos para desmentir la eficacia de medidas de salud 
pública, notas de prensa, mensajes engañosos, amedrentamiento a sectores 
sociales y movimientos que apoyan esas medidas de salud pública … la 
interferencia de la industria y de los gremios socaba el interés público.  

Lo descrito por el Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR) en el texto citado no solo 
confirma el poder gremial instituido y las presiones que en altas esferas hace 
Asocaña a través del cabildeo, sino que entrega elementos que permiten 
caracterizar la operación del Estado, en particular, las autoridades ambientales 
cuyas acciones y decisiones administrativas y punitivas no pasan exclusivamente 
por la revisión de hechos y circunstancias técnicas y reglamentarias, sino que están 
a merced de presiones de carácter político. El hecho de que el Estado colombiano 
y la institucionalidad ambiental existentes devengan con un carácter privatizado o 
corporativo se asume como un estadio circunstancial y se erige a su vez como un 
patrón institucional en el que se expresan tanto las actividades de captura, como la 
cooptación institucional sistémica avanzada o la infiltración sistémica de la 
institucionalidad pública (Garay Salamanca, 2008; Garay Salamanca, y Salcedo-
Albarán,  2018); además de los intereses particulares o gremiales, en especial, los 
que tienen que ver con la operación de Asocaña, como gremio, y del Estado en sus 
ámbitos nacional, regional y local.  

                                            
95 En clara alusión a la oposición histórica de sectores del Congreso, que se oponen a imponer 
gravámenes a la industria que bebidas azucaradas. Productores que hacen parte del clúster del 
azúcar. Véanse: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/controversia-por-
impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-en-colombia/231424 y https://www.dejusticia.org/column/ese-
tal-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-no-existe/ Consulta: febrero 26 de 2020. 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/controversia-por-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-en-colombia/231424
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/controversia-por-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-en-colombia/231424
https://www.dejusticia.org/column/ese-tal-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-no-existe/
https://www.dejusticia.org/column/ese-tal-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-no-existe/
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En adelante se entregarán los elementos contextuales y circunstanciales y las 
lecturas teórico-conceptuales con las que no solo se caracteriza al Estado 
colombiano, sino con las que empieza a cobrar vida el patrón institucional e 
institucionalizado. Patrón con el que es posible reafirmar el juicio de que la 
intervención del Estado en la consolidación de la agroindustria cañera en la región 
del valle geográfico del río Cauca se viene dando desde la condición de ser un orden 
privatizado y corporativo. Bajo esas circunstancias, las respuestas dadas a los 
impactos socio ambientales generados por la agroindustria cañera y el monocultivo 
mismo, se asumen y califican como nulas, y conectadas ética y políticamente a las 
lógicas de operación de un Estado y de unas instituciones ambientales privatizadas, 
que terminaron aportando no solo a la consolidación hegemónica e incontrastable 
de la gramínea, sino a la Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN).  

Esa condición de Estado privatizado o corporativo es consecuencia de la híper 
consolidación y extensión de un sistema político cuyo agenciamiento y potenciación 
depende de tiempo atrás de una élite empresarial dominante que fue capaz de re-
ordenar el territorio del valle geográfico del río Cauca y por ese camino, someter 
territorialidades y ontologías diversas y proclives al establecimiento de relaciones 
consustanciales con la naturaleza, como las de los indígenas, los afrocolombianos 
y las comunidades campesinas. Para comprender la acción político-empresarial 
emprendida, hay que entender que el régimen político “sustituyó” al Estado (Sartori, 
2002). Para el caso de lo acaecido en el valle geográfico del río Cauca con la 
llegada, extensión y consolidación de la agroindustria cañera, tanto los subsistemas 
partidista, como el de los grupos de presión funcionaron a través de una fuerte 
simbiosis de intereses que derivó en un nulo control político por parte de concejos96, 
asambleas y el Congreso Nacional sobre la actividad agroindustrial y los beneficios 
económicos recibidos del Estado. Los grandes propietarios del azúcar crearon 
Asocaña, como un gremio de presión permanente sobre el Estado central y los 
gobiernos de turno, en materias económicas (cuotas de exportación y precios 
internos) y políticas. (Vega Cantor y Gutiérrez Danton, 2020, p. 147) 

El análisis se soporta en categorías/pronunciamientos que para efectos de este 
documento se llamarán “Principales y Subalternas”. La clasificación busca que con 
su aplicación se recojan las realidades de la historia ambiental del valle geográfico 
del río Cauca y las opiniones de los expertos y de los funcionarios, exfuncionarios y 
voceros de entidades privadas y públicas allegadas en el proceso de investigación. 
Dentro de las categorías “principales” se encuentran las siguientes: la ética de grupo 

                                            
96 En general, los exalcaldes entrevistados no recordaron que durante sus administraciones los 
concejales adelantaran discusiones y acciones de control político sobre la actividad agroindustrial 
cañera en sus jurisdicciones. El exalcalde de Florida, Valle del Cauca, Salvador Rodríguez Machado 
confirmó el silencio de los concejales, pero reconoció que “el concejo municipal sí votó para discutir 
con los ingenios la política social con la comunidad”. (Comunicación personal, vía telefónica, 23 de 
noviembre de 2020) 
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(Revéiz, 1989) y el Estado visible e invisible planteada por Osorio (2004). Como 
categorías “subalternas” se asumen las caracterizaciones que sobre el Estado 
latinoamericano hizo en su momento O’Donnell (2004) en sus tesis 5 y 6 de su 
clásico texto Acerca del Estado en América Latina Contemporánea. Diez tesis para 
discusión. Cuando se habla de un Estado privatizado o corporativo colombiano, es 
porque es fruto de la captura o del sometimiento de las instituciones públicas a los 
intereses de empresarios del campo o los “Capitanes97 de Industria” (Rojas Garrido, 
1983). Si bien los historiadores y la historiografía misma reconocen el carácter 
emprendedor e innovador de la élite azucarera, también hay que advertir sobre el 
relacionamiento social con agentes y operadores políticos asociados a los partidos 
políticos. Urrea Giraldo y Mejía S. (s. f.) lo explican de esta manera:  

Este tipo de relaciones -comunes a otros grupos empresariales de la región 
y del país- denotan la importancia de un capital social extendido al mundo 
político del manejo del Estado (a través de los poderes ejecutivo y del 
legislativo), de los partidos y del conjunto de instituciones sociales, muy útil 
para la elaboración de políticas y medidas de distinto orden, favorables a los 
intereses gremiales e individuales de los empresarios y grupos 
empresariales. (p. 25) 

De lo dicho por Urrea y Mejía se colige que para el caso colombiano y en particular 
para la operación de la agroindustria cañera el sistema político no solo sustituyó al 
Estado, sino que hizo posible que su operación se diera e hiciera bajo criterios de 
unos “Capitanes de Industria” que, con visión de negocios y poder político y 
económico, convirtieron al valle geográfico del río Cauca en su proyecto familiar. 
Los procesos de relacionamiento social y político de los que participaron poderosas 

                                            
97 Rojas hace la distinción entre “capitanes de industria y de hacienda”. Advierte que no todos los 
capitanes de hacienda se convirtieron en capitanes de industria, pero en general algunos de los 
descendientes lo pudieron hacer, conformándose grupos familiares para el manejo y control de los 
ingenios y de los procesos productivos como de los factores de producción. Como capitanes de 
hacienda se destacaron los señores Jesús Sarmiento, quien hacia el año de 1929 había acumulado 
7.800 plazas15 de tierra; Francisco Caldas, fundador del ingenio La Industria en 1933; los hermanos 
Ignacio y Alfredo Posada, propietarios del Ingenio María Luisa y El Arado, fundados en 1929; 
Heliodoro Villegas y Francisco Chavarro, propietarios del Ingenio Oriente y. Finalmente, Francisco 
Hoyos y Aniceto Rojas, dueños del Ingenio Balsilla. Los capitanes de industria se caracterizaban por 
tener una racionalidad económica capitalista. No eran propietarios de tierra al iniciar el proceso de 
acumulación y tenían visión de conjunto sobre la economía. Además, se relacionaban con los 
partidos políticos. Desde esta perspectiva se destacan: Don Santiago Eder, fundador de la industria 
azucarera a través del ingenio Manuelita, sus hijos Carlos y Henry Eder, y su nieto Harold Eder; Don 
Hernando Caicedo, del Ingenio Riopaila; Modesto Cabal Galindo y sus hijos Alfonso y Modesto Cabal 
Madriñán; Ciro y Camilo Cabal Pombo; Carlos y José María Cabal Becerra, de los ingenios 
Providencia y Pichichí; Carlos Sarmiento Lora, hijo de Don Jesús, propietario del Ingenio San Carlos; 
Moisés Seinjet, propietario de los Ingenios El Porvenir, La Cabaña y El Naranjo. Se destacan también 
cuadros gerenciales como Alberto Bernal, Luís Ernesto Sanclemente y Guillermo Ramírez. (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2014, p.  52) 
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familias azucareras y que terminaron configurando la fisonomía que hoy exhibe el 
Estado colombiano, como Estado corporativo o privatizado, dan cuenta de un 
comportamiento ético, de un ethos, que es controvertido por sectores de poder y 
comunidades “subalternas” que tienen una idea distinta de lo que debe ser el 
Estado, pensado este, más desde la lógica de los viejos Estados de Bienestar 
europeos y de norte de América.  

En esa línea crítica encaja lo dicho por el senador de la República (2018-2022), 
Arias Castillo (2017), quien al hacer referencia al ya señalado cabildeo familiar-
gremial y a los hechos relacionados con la apropiación irregular de baldíos en la 
Altillanura por parte de los propietarios de ingenios azucareros y alcoholeros como 
Manuelita y Central Castilla, señala que los: 

empresarios del Valle del Cauca como Harold Eder, representante del 
ingenio azucarero Manuelita con inversiones en tierras en los departamentos 
de Casanare y Meta para proyectos de agro combustibles, han hecho el lobby 
necesario para “conectar” la altillanura con el Pacífico … la propuesta es 
atravesar la cordillera oriental entre Colombia-Huila y La Herrera- Tolima, a 
través de un túnel férreo; el caso Riopaila muestra cómo el acaparamiento 
de tierras en la Altillanura no ha sido responsabilidad exclusiva de actores 
extranjeros … Este hecho confirma la gravedad de la concentración de la 
tierra en la Altillanura: las mismas empresas, los mismos apellidos que han 
copado las mejoras tierras del suroccidente del país, como las del Valle del 
cauca, pretenden quedarse también con la última frontera agrícola … Este 
ingenio adquirió cerca de 34 mil hectáreas en el departamento del Vichada 
para la siembra de palma de aceite y cereales; el de Riopaila no fue el único 
caso de ingenios azucareros del Valle del Cauca que expandieron sus 
negocios hacia la Orinoquia, adquiriendo tierras de manera muy cuestionada. 
Manuelita es otra empresa de mucha tradición … En la Orinoquia, sus 
inversiones se ubican en San Carlos de Guaroa (Meta) y Orocué (Casanare) 
en donde desarrollaron un proyecto de producción de aceite de palma. (pp. 
24-54) 

Lo señalado por Arias Castillo (2017) confirma la extensión de los monocultivos de 
palma africana y caña de azúcar, este último, más allá de los límites del valle 
geográfico del río Cauca, lo que abre la posibilidad para que lo acaecido en esta 
macro región en materia étnico-ontológica-territorial y ecológica, se replique esta 
vez en el sur del país (Orinoquia98); además, permite caracterizar la ética de grupo 

                                            
98 Derechos Territoriales de las Comunidades Negras (2017): 
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de la que habla Revéiz(1989), al tiempo que confirma el tipo de representación 
social que desde esferas de poder social, político y económico se hace del Estado, 
la misma que sirve de guía y justificación para “hacerse” con éste. De esta manera, 
se expone una ética de grupo (Revéiz, 1989), que termina por garantizar una crisis 
de representación del Estado, que se expresa en una relativa legitimidad, 
depreciación de su poder simbólico y un dominio territorial no solo diferenciado, sino 
ambientalmente interesado desde la perspectiva agroindustrial. Justamente, la ética 
de la élite empresarial azucarera iría en contravía de una ética ecológica 
reconocedora del diálogo intercultural para desarrollar una responsabilidad 
ambiental compartida. Las denominadas éticas de grupos de interés entran en 
conflicto con una ética ecológica centrada en articular el bienestar de la sociedad, 
de las culturas, de especies no humanas y ecosistemas. La ética para la 
sustentabilidad de la que habla Leff (2002) promueve la gestión participativa de los 
bienes y servicios ambientales de la humanidad para el bien común; la coexistencia 
de derechos colectivos e individuales.  

La ética de los empresarios azucareros deviene controvertida a juzgar por los 
hallazgos de la Contraloría General de la República, que, para el caso de la 
apropiación irregular de baldíos en la altillanura, relacionó a las siguientes empresas 
y familias azucareras vallecaucanas en casos de apropiación indebida o irregular 
de baldíos:  

Grupo Mónica de Colombia S.A.S., Multinacional Cargill, Riopaila Castilla 
S.A., Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo - Corficolombiana, Fiducia 
Helm Trust SA Predio “El Brasil”, The Forest Company (Wood/Timberland- 
Holdings Limited), Agroindustria Guarrojo S.A, Carlos Aguel Kafruni, Aceites 
Manuelita S.A., Poligrow Colombia Ltda., familia Lizarralde-Ocampo, 
familiares de Aurelio Iragorri y Camilo Pabón Puentes, quienes de manera 
directa o a través de empresas constituidas para el efecto, adquirieron y 
acumularon de manera irregular predios originalmente baldíos contrariando 
lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994. (Contraloría General de 
la República, 2017. p. 110) 

El informe del ente de control fiscal y ambiental coadyuva en gran medida a 
confirmar las tensiones que subsisten entre las políticas agrarias agroindustriales 

                                            
A pesar de que las regiones de la Orinoquía y la Amazonía no son lugares donde 
históricamente han sido reconocidos los asentamientos negros en el país, sus procesos de 
poblamiento en algunos casos se remontan al siglo XVII. La presencia afrocolombiana en 
dichas regiones se ha dado en diferentes etapas y ha respondido a migraciones de carácter 
sociohistórico y socioeconómico. (p. 33) 
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amparadas estatalmente y las otras pretendidamente encaminadas, por ejemplo, a 
garantizar la seguridad alimentaria, por la vía del fortalecimiento de la economía 
campesina y ancestral practicada por indígenas, afros y campesinos. Además, 
expone las dificultades jurídico-políticas que existen para que lo anotado en 
informes del ente de control fiscal y ambiental sirva para que los agentes, en este 
caso los azucareros, reconozcan y respeten las reglas de juego, las leyes y en esa 
vía, a la institucionalidad estatal. Las acciones de los propietarios de los ingenios 
azucareros, Manuelita y Riopaila Castilla99, comprometen en gran medida a las 
instituciones que tienen que ver con la ejecución de una política agraria que afecta 
la seguridad alimentaria100 del país, incentiva la concentración de la tierra101 en 

                                            
99 El 20 de agosto de 2020 se conoció la denuncia de organizaciones paneleras, de la intención de 

Jorge Enrique González Ulloa, uno de los mayores accionistas del Ingenio Riopaila, de 
patentar el “Método para procesar la caña de azúcar en bruto maximizando la preservación 
de policosanoles durante la producción de un producto natural basado en jugo de caña de 
azúcar”, es decir, patentar una bebida a partir del proceso de la producción de la panela. 
Según informó a Boyacá Noticias Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad 
Agropecuaria Colombiana, este proceso ya se dio en Estados Unidos y ahora buscan 
conseguir de la Superintendencia de Industria y Comercio la misma validez; sin embargó, 
expresó el directivo, en el país no se pueden patentar descubrimientos sino inventos y este 
es un proceso de tradición milenaria. El gremio ha manifestado, en un comunicado oficial, 
que de ser reconocida dicha patente no solo se estaría violando la Ley 40 de 1990, sino que 
se estaría dando un golpe económico a los paneleros y terminaría siendo la muerte de esta 
agro-industria que genera ingresos para más de 350.000 familias que generan 1.700.000 
empleos directos, equivalentes a 45 millones de jornales al año, ocupando el 12% de la 
población rural económicamente activa. (Webmaster, 2020) 

100 A propósito de la inseguridad alimentaria que genera la producción de agro combustibles, el 
intelectual Jean Ziegler y relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación: 

hizo un llamado a frenar la tendencia a convertir a la producción de biocombustibles a tierras 
hasta ahora destinadas a cultivos de alimentos, lo que ha hecho subir el precio mundial de 
los alimentos. Es un crimen contra la humanidad usar tierra destinada a productos 
alimentarios para producir biocombustibles. Ziegler estimó que con los rápidos avances en 
investigación científica, en cinco años será posible hacer biocombustibles y biodiesel a partir 
de desechos agrícolas. En una intervención ante una comisión de la Asamblea General de 
la ONU. Ziegler indicó que estaba sumamente preocupado por el hecho de que los 
biocombustibles traerán más hambre en el mundo. “La súbita y mal concebida carrera para 
convertir comida -como maíz, trigo, azúcar y aceite de palma- en combustibles es una receta 
para el desastre”. “Hay serios riesgos de crear una batalla entre comida y combustible que 
dejará a los pobres y hambrientos países en desarrollo a merced de los precios en alza de 
los alimentos, la tierra y el agua. (Finanzas Portafolio, 2007) 

101 

en el período 2002-2009 se incrementó la concentración de la tierra al amparo de políticas 
gubernamentales que estimulaban la inversión privada en la explotación de los recursos 
mineros y energéticos, de una parte, y la producción de agrocombustibles, cultivos de 
alimentos como maíz y soya, y forestales, de la otra … Gran parte de los departamentos con 
mayor concentración de tierra coinciden con los más afectados por el desplazamiento y con 
los que son objeto de grandes proyectos de desarrollo minero (La Guajira, Cesar-centro, 
Caquetá, y Putumayo), agroindustriales para biocombustibles (Cesar-sur, Valle y Nariño), 
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pocas manos y termina por motivar la extensión del monocultivo de la caña de 
azúcar y del modelo mismo de la gran plantación102 por fuera de las jurisdicciones 
que hacen parte del valle geográfico del río Cauca. En términos de la ética ecológica 
(Ocampo, 2019), lo actuado por los empresarios azucareros va camino a replicar en 
la altillanura colombiana la experiencia agroindustrial que se consolidó en el sur del 
Valle del Cauca y el norte del Cauca, gracias a las acciones de lobby de una élite 
empresarial que logró poner al servicio de sus intereses la institucionalidad 
ambiental y en general, el Estado. Revéiz (1989) lo explica así: 

La crisis del Estado resulta, pues, de que existen éticas de grupos de interés 
(mesocontratos) y no de la nación: las instituciones públicas se crean y 
crecen por aditividad. Cada nuevo grupo que adquiere poder crea 
instituciones con amplio grado de libertad. (p. 91) 

Crear instituciones y establecer mecanismos de control y de operación dentro de la 
órbita estatal que sirvan exclusivamente a los anhelos de unos pocos, obedece a 
altos grados de captura del Estado. En la creación de la CVC103 como promotora 
del desarrollo y luego como autoridad ambiental, se reconoce la injerencia directa 
de miembros de la familia Eder y de otras familias de latifundistas y azucareras que 
re-ordenaron los territorios del valle geográfico del río Cauca y sometieron-
debilitaron las territorialidades que campesinos, afros e indígenas habrían hecho 
emerger de sus particulares formas de relacionarse con la naturaleza. No solo se 
explica la injerencia por la presencia del agente azucarero cumpliendo funciones 
gerenciales en la CVC, sino porque la mayoría de los macroproyectos de la entidad 
implementados en sus etapas iniciales, eran proyectos que no habían nacido 
necesariamente en sus equipos de trabajo sino que obedecían a otras intenciones 
de grupos y fuerzas políticas económicas y regionales que vieron en esta nueva 
agencia un dispositivo con el que se lograrían sus intereses de grupo y la 

                                            
agroforestales (Sur de Bolívar, Valle del Cauca y Córdoba), y todos los anteriores (Meta y 
Vichada). (Salinas, 2012 citado por Perfetti et al., 2013, p.  44)  

102 En el Conpes 3918 (2018), Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Colombia del 15 de marzo de 2018, se reconoce que: 

son muchos los retos que tiene el país y el mundo en materia ambiental. [negrita y subrayado] 
Varios de ellos derivados del uso intensivo de la tierra por procesos agrícolas, la 
colonización (principalmente ganadería), la minería, los incendios forestales, los cultivos 
ilícitos, la ampliación de infraestructura, la urbanización y la extracción de madera, entre 
otros, con efectos nocivos en producción de gases efecto invernadero (GEI) y el deterioro 
en la calidad del aire y el agua con amplias consecuencias en la salud humana. (p. 21) 

103 La CVC operaba en un área de influencia que incluía tres departamentos: Cauca, Valle del Cauca 
y Caldas (ahora Risaralda) y dos zonas de influencia, la primera, el valle geográfico del río Cauca y, 
la segunda, el pacífico vallecaucano. Esta última, debido a intereses como el puerto de Buenaventura 
que jalonaba el comercio internacional del país y el río Anchicayá como una fuente de energía 
eléctrica significativa. (CVC, 1958, pp. 4-6) 
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reproducción de sus excedentes de capital. Una muestra de ello es cómo la 
construcción de jarillones ha sido benéfica para la expansión de la caña de azúcar 
en el valle del Cauca o cómo la construcción y ejecución de las obras que 
conformaban el Proyecto Aguablanca, beneficiaron a terratenientes y elites locales 
en el mercado del suelo rural como suelo urbano. La CVC se crea como la primera 
entidad de desarrollo regional en Colombia y en América Latina basada en el 
modelo aplicado en el Valle del Tennessee (UAS) de acuerdo con el informe 
presentado por su director, David Lilienthal (CVC, 2004, p. 63). El desempeño de 
Henry Eder como director de la CVC es el mejor ejemplo de la puerta giratoria como 
forma de cooptación del Estado y su lógica corporativa.  

Los primeros proyectos de la C.V.C., entre 1955 y 1962, bajo la 
administración de Bernardo Garcés Córdoba, proponían la recuperación de 
tierras inundables en el Valle del Cauca con el fin de llevar a cabo una 
redistribución y el reasentamiento de campesinos pobres en lotes más 
grandes de tierras de cultivo. Es decir, los primeros planes contemplaban 
principalmente beneficios sociales y materiales para el campesinado. Con la 
sanción de la Ley de Reforma Agraria, en 1961, los organizadores de la c.v.c. 
reorientaron sus prioridades, al desviar la atención de los proyectos para 
familias campesinas, a programas dirigidos a obtener la eficiencia en la 
producción agrícola y la generación de empleo. Aspiraban a trabajar con 
tenedores o arrendadores de fincas medianas y grandes, con cultivos 
agrícolas, con el fin de aumentar su productividad. Esta política se acentuó 
con la llegada de Henry Eder como director ejecutivo de la c.v.c., a partir de 
1967. (Ripoll Echeverría, 2018, p. 125) 

Lo expresado por Ripoll Echeverría hace parte de un continuum de hechos, 
decisiones y circunstancias que se mantienen hasta el día de hoy, lo que aportó a 
la naturalización y consolidación del modelo de la gran plantación en el valle 
geográfico del río Cauca y en la subregión comprendida entre los municipios del sur 
del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca. Dentro de esos hechos 
y circunstancias aparecen el sentido corporativo-privatizado con el que operaría en 
lo consecutivo el Estado y las autoridades ambientales (CVC y CRC), así como los 
municipios; de igual manera, los procesos de recuperación de tierras por parte de 
indígenas Nasa en el norte del Cauca y de comunidades afrocolombianas que, a 
través de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), 
bien a través de tomas directas de fincas, exigencias al Estado central o por la 
devolución de estas por parte de instituciones públicas.  

Ese es quizás, a la luz de lo dicho por Revéiz (1989), el primer indicio de la crisis de 
representatividad y legitimidad del Estado colombiano, en los órdenes nacional, 
regional y local. Y constituye, a la vez, un patrón institucional e institucionalizado 
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alrededor de las maneras como el Estado intervino o participó del proceso de 
llegada, instalación, extensión, consolidación y legitimación de la agroindustria 
cañera y del monocultivo de la gramínea. Para el caso de lo enunciado por Osorio 
(2004) en sus categorías Estado visible e invisible, estas se explican de la siguiente 
manera:  

En tanto condensación material de las relaciones sociales de dominio y 
explotación, el Estado se presenta como un aparato, el aparato de Estado, 
una organización jerarquizada de instituciones, reglas, leyes y de personal 
que administra y labora. El aparato de Estado constituye el Estado visible, el 
cual se encuentra articulado y unificado por los intereses y proyectos de las 
clases que detentan el poder político. (p. 34) 

El Estado visible al que hace referencia Osorio (2014) y en particular las 
instituciones o autoridades ambientales, operan bajo las presiones políticas de las 
poderosas familias azucareras, concentradas en Asocaña, a todas luces un agente 
de presión, por su poder de cabildeo ante instancias ministeriales del orden 
nacional. Y en lo que respecta al Estado invisible104, Osorio advierte su presencia al 
momento en el que se da una particular condensación de la red de relaciones de 
poder, dominio y fuerza que atraviesan a la sociedad (p. 20). En lo que concierne a 
esa red de relaciones, está constituida por poderes fácticos que definen la esencia 
del régimen o el sistema político colombiano como un Régimen Electo-Fáctico 
(Llano Ángel, 2018), producto de la simbiosis del poder político y la institucionalidad 
pública con poderes privados legales e ilegales que prevalecen sobre los intereses 
públicos y el bienestar general de la población. El resultado de esta simbiosis es 
una pérdida creciente de legitimidad democrática del Estado y su fusión cada vez 
mayor con poderes criminales, aún bajo la coartada de la legalidad, como es el caso 
de los “falsos positivos105”, o del predominio de lo corporativo-empresarial en 

                                            
104 Aunque Abrams no habla específicamente de un Estado invisible al plantear las dificultades para 
investigar al Estado, si considera que gran parte de la dificultad para estudiarlo estriba en desconocer 
esta dimensión oculta, que no es otra que la toma de decisiones públicas tras los bastidores de los 
intereses privados, empresariales y corporativos. 

105 Nombre dado por la prensa a los asesinatos de civiles (jóvenes de escasos recursos económicos 
y otros con problemas mentales) por parte de militares, que los secuestraban para luego asesinarlos 
y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Se conocen también como ejecuciones 
extrajudiciales.  
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políticas públicas como Agro ingreso Seguro (AIS) y el escándalo paradigmático de 
Carimagua106.  

Al final, queda claro que ese Estado invisible, esto es, esas finas relaciones de poder 
en las que giran los intereses de la clase dominante o de la élite de Estado (Miliband, 
1970), termina afianzando los intereses de las élites y los grupos dominantes y 
haciendo posible que el funcionamiento del aparato estatal y del sistema político, 
esto es, el conjunto de las instituciones y las institucionalidades derivadas, esté 
acorde con las apuestas, necesidades e intereses de los empresarios que, para el 
caso de la caña de azúcar, usaron y usan aún el Estado para consolidar la 
agroindustria cañera. La Figura 4 ilustra el tipo de relaciones políticas (lobistas) 
adelantadas por Asocaña y el sistema político y de manera concomitante con el 
aparato estatal, la institucionalidad ambiental existente y al final, el lugar resultante 
que tendría la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), como naciente categoría 
con la que es posible develar los vacíos analíticos dejados por la academia y los 
discursos que terminaron legitimando la agroindustria y el clúster azucarero mismo, 
evaluados como sostenibles exclusivamente desde las perspectivas económica y 
política.  

En la Figura 4, Asocaña estaría más cerca e interesada en establecer relaciones 
con el sistema político que, una vez ubicado por encima del Estado, asegura que 
las presiones y los intereses gremiales se tramiten por fuera de poderes locales 
jurisdiccionalmente débiles y sometidos a la operación y a las jerarquías propias del 
Estado unitario. Más abajo estaría la presencia de la institucionalidad ambiental, 
sometida igualmente a lo establecido u acordado entre Asocaña y los principales 
operadores del sistema político. Al final, lo que menos aparece en el tipo de 
relaciones entre el gremio azucarero y el Sistema Político y el Estado es la 
Sostenibilidad Sistémica como discurso. Por el contrario, ese tipo de relaciones de 
captura estatal aseguran más bien una Sostenibilidad Asistémica Funcional, en la 
medida en que lo que interesa es garantizar, por la vía política, la solidez económica 
del clúster azucarero.  

  

                                            
106 Se trata de un caso claro de beneficio privado, sobre la base de que bienes públicos puedan ser 
entregados a empresarios ricos, para insistir en este caso, como en otros, en el modelo de la gran 
plantación, para sembrar palma africana.  

El intento de cambio de destinación del predio Carimagua -de propiedad del Estado-, para 
'concesionarlo' a unas empresas palmicultoras en vez de cumplir con el compromiso de 
adjudicarlo a familias de desplazados, abrió demasiados interrogantes para que deba ser 
cerrado solo con la declaración del Ministro de Agricultura. (López Caballero, 2008)  
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Figura 4.  
Asocaña y las relaciones políticas 

 

Así, ese tipo orden y forma de dominación moderna a la que llamamos Estado, fue 
adquiriendo un carácter corporativo-privado, que hizo posible la instalación, 
extensión, consolidación y legitimación del monocultivo de la caña de azúcar y de 
la agroindustria a partir o a través de una institucionalidad ambiental y de un 
ordenamiento jurídico proclive a hacer viable el modelo de la gran plantación, a 
pesar de sus impactos socio ambientales (étnico-ontológicos-territoriales), 
económicos, políticos, estéticos y ecológicos.  

De acuerdo con los hechos fácticos registrados, las interpretaciones teórico-
conceptuales realizadas y los testimonios recogidos, la hipótesis 2 queda 
plenamente verificada.  

La nomenclatura propuesta para calificar la operación del Estado colombiano, su 
nivel de intervención, su legitimidad e incluso, su valor simbólico como orden 
establecido y forma de dominación y la eticidad derivada de la acción aditiva de 
intereses de grupos de interés, se apoya en lo señalado tanto por Édgar Revéiz 
(1989 y 1997), como por Osorio (2004), y con el apoyo de lo expresado por 
Guillermo O’Donnell (2004). Después de Revéiz (1989; 1997) y Osorio (2004), lo 
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planteado por O’Donnell (2004) en sus tesis 5 y 6 resulta teórica y fácticamente 
clave en la medida en que lo señalado por ambos se asienta en un mismo ejercicio 
de caracterización de los Estados latinoamericanos, y que para el caso colombiano 
se reconoce un devenir histórico que da cuenta de las difíciles condiciones en las 
que este viene operando en un territorio geográfica y ecológicamente complejo, y 
en relación con una sociedad igualmente compleja y diversa que se erige como un 
reto paralelo para aquellos agentes de poder que llegan a orientar los destinos del 
Estado colombiano. Las políticas públicas107 conducentes a responder a demandas 
sentidas de las comunidades y de agentes de la sociedad civil y la política macro 
económica, son acciones de Estado que dan vida a lo que se conoce como agenda 
pública. Dice O’Donnell (2004), en relación con aquella, que:  

esta agenda ha estado casi monopolizada por cuestiones de naturaleza 
económica (casi siempre, además, definidas según intereses de clases y 
sectores dominantes), así como por preocupaciones de seguridad que esa 
misma agenda ha tendido a definir de maneras propicias a criminalizar la 
pobreza y, con ello, a acentuar el ya hondo hiato existente entre el sector 
popular y resto de la sociedad. (p. 37) 

O’Donnell hace énfasis en una realidad fáctica que permite colegir que la 
agroindustria cañera, esto es, la producción de azúcar y etanol y la co-generación 
de energía, constituyen un asunto estratégico para la agenda privada-estatal que 
rodea a la operación de los ingenios azucareros-alcoholeros. Una agenda que pone 
de presente que en materia de Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), los 
únicos factores, elementos y valoraciones que les interesa hacer a los azucareros 
son las de tipo económico y político (sostenibilidad económica y política), en virtud 
a que el sometimiento étnico-ontológico-territorial es histórico (más de un siglo). A 
pesar de que las actividades de resistencias y los procesos organizativos de 
indígenas y afros, especialmente, de tiempo atrás niegan la legitimidad del Estado 
y la de las autoridades ambientales (CVC y CRC), la institucionalidad ambiental 
mantiene las condiciones de protección de la agroindustria. Los otros elementos, 
variables o perspectivas de la Sostenibilidad Sistémica (SS) quedan relegados de 
cualquier intención, en tanto que la agenda ya fue definida en altas instancias de 
poder ministerial, del gobierno central e internacionales. Después del soporte 
teórico dados por los autores señalados líneas atrás, se proponen los elementos 
constitutivos del concepto mismo de Estado privatizado o corporativo y el anclaje a 

                                            
107 Se entiende por política pública al conjunto de dispositivos técnicos, jurídicos y conceptuales que 
confluyen en decisiones de carácter político en aras de responder a las demandas sentidas de una 
comunidad. No se puede confundir una política pública con una norma expedida.  
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la Modernidad y la naturaleza conceptual y categorial de la Sostenibilidad Sistémica 
y la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF).  

2.1 HACIA UNA NOCIÓN DEL ESTADO PRIVATIZADO O CORPORATIVO EN EL 
MARCO DE LA MODERNIDAD, LA SOSTENIBILIDAD SISTÉMICA (SS) Y LA 
SOSTENIBILIDAD ASISTÉMICA FUNCIONAL (SAF) 

Un Estado privatizado o corporativo se caracteriza porque el sistema político, del 
que hacen parte los partidos políticos, específicos agentes de la sociedad civil (de 
la producción, primordialmente), los operadores políticos y los gobernantes en todos 
los niveles (nacional, regional y local), supera al Estado, haciendo posible que el 
bien común que de manera axiológica y teleológica subyace a la operación estatal, 
quede supeditado a los intereses de sectores de poder económico-empresarial. Al 
final, un Estado privatizado o corporativo actúa más y mejor en el ámbito de la 
economía, que en el contorno de lo político y de la política, en la medida en que las 
acciones y decisiones tienen como único fin garantizar la operación, en condiciones 
de ventajas comparativas, de un sector agroindustrial, si se contrasta con otros 
sectores de la producción que no ostentan esa capacidad de consolidarse dentro 
del sistema político y por esa vía fusionarse con el Estado o superarlo.  

Proceso de fusión que determina una clara simbiosis de lo privado con lo estatal-
público, lo que a luz de la Ecología Política fue determinante para que el valle 
geográfico del río Cauca fuera transformado en virtud de los intereses de una clase 
empresarial que supo articular el poder económico con la política, y por esa vía 
imponer la racionalidad modernizante que acompaña a la instalación del 
monocultivo de la caña de azúcar y al triunfo de la monocultura (blanca) que deviene 
con ese modelo de plantación. Un Estado privatizado o corporativo termina 
operando y actuando en el ámbito de lo público a través del ofrecimiento de 
incentivos, propios de un asistencialismo estatal que ofrece ayudas, pero que no 
asume mayores y exigentes responsabilidades sociales, culturales, ambientales, 
ecológicas y políticas prescritas en la Constitución Política. Al final, esas 
responsabilidades y compromisos los asumen poderosos agentes de la sociedad 
civil que aseguran un papel protagónico en labores asistencialistas de carácter 
privado, normalmente recogidas y expresadas en lo que se conoce como la 
responsabilidad social empresarial. Y en términos de la Sostenibilidad Sistémica 
(SS), un Estado privatizado o corporativo es aquel que viabiliza y apoya un tipo de 
desarrollo económico desconociendo los contextos y las circunstancias 
socioambientales en regiones y territorios que, articuladas o ancoradas a ontologías 
de indígenas, afros y campesinos, devenían proclives a la consolidación de una 
Sostenibilidad Sistémica (SS), dadas las relaciones consustanciales establecidas 
con los ecosistemas naturales-históricos. Es el caso de las comunidades 
ancestrales ubicadas entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca afectadas 
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por un desarrollo económico que se fundamenta, en gran medida, en la extracción 
de recursos naturales renovables y no renovables, en la expansión de agricultura 
mecanizada a gran escala, en el avance de grandes obras de infraestructura y 
procesos de urbanización y, por supuesto, en la prevalencia de sistemas financieros 
y políticos que aún no reconocen la importancia de mantener la base de recursos 
que sustentan el desarrollo económico y el bienestar de la población. Hoy, el país 
se encuentra en una encrucijada (WWF, 2018. p. 11). Es importante señalar que 
entre 1975 y 1993 se produce la agudización de políticas económicas, ambientales 
y sociales orientadas a la homogenización total del paisaje vallecaucano y a la 
desaparición de los relictos de bosque seco, humedales y economías campesinas. 
(Giraldo Díaz y Nieto Gómez, 2017. p. 144) 

En las relaciones élite empresarial-Estado se advierte un diálogo político planteado 
no en términos de un equilibro homeostático que derive en acciones estatales 
conducentes a cumplir con lo prescrito en la Constitución Política vigente, sino que 
ese diálogo se da en condiciones de favorabilidad empresarial-corporativa que en 
ocasiones hace pensar en que la institucionalidad estatal deviene capturada por 
esos grupos de presión, lo que se conoce también como élites de Estado (Miliband, 
1970). En un ejercicio de regulación jurídica, la Constitución Política de Colombia 
prescribe que el Estado planifique el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar un desarrollo sostenible (Artículo 80), proteger la 
producción de alimentos (Artículo 65) y además, garantizar el derecho a gozar de 
un ambiente sano (Artículo 79).  

A pesar de ser considerada como una “Constitución Verde”, la inscripción en la 
corriente del desarrollo sostenible termina por abonar el terreno a actividades 
antrópicas que generan fuertes impactos ecológicos y transformaciones socio 
ambientales, territoriales, estéticas y culturales (ontológicas). El control de esas 
actividades humanas queda en manos de instituciones y autoridades ambientales 
sujetas en buena medida al sistema político y electoral, lo que significa que los 
ejercicios de control y sanción que ejerza la institucionalidad ambiental solo se 
moverán dentro de la lógica del que contamina paga108, y en el marco de las 
presiones que desde instancias superiores (ministerios y presidencia de la 
República) puedan ambientar los agentes azucareros. E incluso, desde los propios 

                                            
108 CEPAL (1991): 

El principio “quien contamina paga” fue adoptado por primera vez, a escala internacional, en 
1972, por una recomendación del Consejo de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
… El principio, en consecuencia, no se refiere a la responsabilidad que pueda recaer sobre 
los contaminadores por los daños que causen con la contaminación. No postula que quien 
causa perjuicios al contaminar debe responder por ellos, convirtiéndose en algo así como 
una versión ambiental de la Ley del Talión. La obligación de indemnizar los daños causados 
por la contaminación existe, por supuesto, pero no tiene su fuente en este principio sino en 
las reglas generales sobre responsabilidad civil extracontractual. (p. 6) 
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partidos políticos. De esa forma, se está ante un Estado que al desconocer 
ontologías diversas e incluso divergentes a aquellas sobre las que se sostiene el 
desarrollo económico y el capitalismo político (Revéiz,1989), termina por imponer 
lógicas empresariales alejadas de consideraciones ambientales y ecológicas, en 
perjuicio de la Sostenibilidad Sistémica de frágiles, importantes y estratégicos 
ecosistemas naturales-históricos y de unas particulares territorialidades allí 
asociadas; y por supuesto, del mismo sistema sociopolítico y cultural que sostiene 
y hace posible la vida colectiva dentro de un territorio.  

El Estado como forma de dominación política y territorial, juega un doble papel: el 
de ser un agente desterritorializador o “máquina territorial” (Haesbaert, 2011, p. 161) 
que entra a operar desde el primer momento en que establece los límites 
geopolíticos y geográficos al interior del territorio dominado sobre el que ejercerá 
pretendida soberanía y el de asegurar, con criterios universales de bienestar 
colectivo, que sus ciudadanos, grupos y comunidades consoliden, a través de 
ejercicios de territorialización, las territorialidades que con mayor rigor y expresión 
simbólica representen las identidades culturales de cada grupo o comunidad.  

Para el caso de lo acontecido en la subregión que comprende a varios entes 
territoriales del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, las autoridades 
ambientales estatales, en nombre del Estado colombiano, sirvieron de plataforma 
institucional para “integrar-someter” a las comunidades ancestrales y campesinas 
al proyecto modernizador al que le debe su origen, a través de las acciones 
modernizantes desarrolladas por Asocaña, los cultivadores de caña, los ingenios y 
los operadores políticos que desde instancias institucionales y a través de 
decisiones técnicas y jurídico-políticas, afectaron sus proyectos de vida colectivos. 
Dentro de estas acciones están la acogida, sin mayores consideraciones sistémicas, 
de lo sugerido por varias de las misiones internacionales contratadas a las que se 
hizo referencia en el acápite Antecedentes, de este mismo documento. 

 El surgimiento de la CVC significó darle cabida a un imaginario de desarrollo 
de corte moderno puesto que presupuso definir la región geográfica de cara 
a la intensificación de los cultivos y al mejoramiento de las importaciones; en 
este contexto la finca tradicional con su agricultura variada y sus productos 
de pancoger se ve arrasada ante la intensificación de los monocultivos y las 
relaciones de producción de corte capitalista. De igual manera significó 
impulsar proyectos eléctricos, de irrigación y desecación de tierras, de 
rectificación y conservación de carreteras, de análisis de tierras y sus medios 
de mejoramiento, entre otros, de cara a facilitar la circulación, integración y 
reproducción de la agroindustria en el contexto regional. A partir de las obras 
de infraestructura como las hidroeléctricas -ligadas a la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica- se posibilitó que el proceso de 
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industrialización en el Valle se diera a la par con la evolución del sistema de 
energía eléctrica. La expansión del sistema eléctrico entonces se constituyó 
como un instrumento para lograr los objetivos de la política económica 
tendiente a dar origen y consolidar la industria manufacturera y la 
agroindustria. (Arrechea y García, 2003, p. 56) 

Lo señalado por Arrechea y García aporta al reconocimiento de ese continuum de 
circunstancias, hechos y decisiones que desde principios del siglo XX se vienen 
tomando y adoptando en la macro región y en la subregión definidas en este 
documento.  

Se trató de actividades modernizantes que tenían como objetivo lograr la 
asimilación, ontológicamente hablando, de las comunidades afros, indígenas y 
campesinas asentadas en municipios como Florida, Pradera y Palmira, en el sur del 
Valle del Cauca y en entes territoriales del norte del Cauca, como Villa Rica, Caloto, 
Guachené y Puerto Tejada, entre otros. Lo acaecido en el valle geográfico del río 
Cauca y en la subregión definida entre el sur del Valle del Cauca y el norte del 
Cauca, con las comunidades afros, campesinas y los pueblos indígenas a partir de 
la llegada, extensión y consolidación del monocultivo de la caña de azúcar y de la 
agroindustria cañera, se dio, inicialmente, en un marco constitucional (Constitución 
de 1886 y continuaría bajo la Carta Política de 1991); hay que señalar que el 
primero, poco favorable para estas poblaciones, comunidades o pueblos étnicos, 
sufrió un proceso derogatorio, después de un siglo, que si bien coadyuvó a 
reconocer derechos a los pueblos ancestrales, aún se mantienen prácticas 
negativas institucionalizadas de corte racial (discriminación) y étnico, que impiden 
el goce pleno de las garantías constitucionales consagradas en la Carta Política de 
1991. Importante recordar lo señalado por el Constituyente indígena, Muelas 
Hurtado (1991), quien participó del proceso derogatorio y del emerger del nuevo 
marco constitucional:  

El primer hecho que se observa al examinar la Constitución Nacional de 1886 
y sus posteriores reformas, es cómo los constituyentes siempre tuvieron 
especial cuidado en mantener en total [subrayado] anonimato la diversidad 
nacional, étnica y cultural de Colombia, pese a que esta salta a la vista de 
todos. Las razones históricas de este proceder bien pueden arroparse con la 
excusa del extranjerismo y racismo característico de las clases dominantes. 
… De ahí que cuando los indios nos levantamos a reclamar nuestros 
derechos, no estamos refiriéndonos a un mero 'reconocimiento' moral, 
literario o histórico ni pidiendo limosnas, sino reclamando el reconocimiento 
real, en el texto de la Constitución, de los derechos fundamentales que nos 
corresponden como humanos y como pueblos. Un reconocimiento que tiene 
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que ser tan material como nuestra existencia física en el mundo de hoy. (p. 
1). 

Una vez consolidados en el tiempo los procesos de despojo y concentración de la 
tierra, la aniquilación ontológica, hibridación cultural, asimilación o transformación 
ontológica forzosa, y las transformaciones ecosistémicas en el valle geográfico del 
río Cauca, los derechos ambientales consagrados en la Carta Política de 1991 se 
hicieron relativos. Su poca efectividad jurídica obedece no solo a la privatización del 
Estado, sino a la complejidad que se reconoce al momento de proponer cambios en 
las maneras como se coparon los territorios que hacen parte de lo que se conoce 
como el valle geográfico del río Cauca.  

Aunque existen dificultades para medir los niveles de concentración de la tierra en 
pocas manos en todo el territorio colombiano, debido especialmente a la 
desactualización del catastro rural, varios autores, entre estos Taussig (1978); 
Sánchez Mejía, y Santos Delgado (2014), Rodríguez y Cepeda Cuervo (2011) y 
Torres Mora (2019) se han referido en momentos históricos precisos, al fenómeno 
del despojo y concentración de la tierra en Colombia y en particular a los procesos 
adelantados en el valle geográfico del río Cauca. Para el caso del Cauca, el 
indicador de Gini, que mide los niveles de concentración de la tierra, es del 0.87, 
teniendo en cuenta la presencia de 44.479 hectáreas del monocultivo de la caña de 
azúcar; y para el Valle del Cauca, el mismo indicador llega al 0.90, para un total de 
187.337 hectáreas cultivadas de la señalada gramínea (Torres Mora, 2019, p. 125). 
La lógica del indicador de Gini indica que entre más cerca a uno, mayor es el nivel, 
en este caso, de la concentración de la tierra en pocas manos. Por el contrario, entre 
más cerca de 0.0, el nivel de concentración bajaría. Así, es claro que la 
concentración de la tierra en pocas manos en dos departamentos del valle 
geográfico del río Cauca es alta, lo que constituye un fenómeno sistémico que afecta 
en el mismo sentido a las comunidades ancestrales y campesinas del norte del 
Cauca y el sur del Valle del Cauca. De igual manera, esa concentración de la tierra 
hace parte del continuum al que se hizo referencia líneas atrás.  

La concentración de la tierra en el valle geográfico del río Cauca, de acuerdo con 
Giraldo Díaz y Nieto Gómez (2017) tuvo un importante episodio entre 1950 y 1968, 
período en el que los campesinos fueron expulsados de 11.000 hectáreas que 
pasaron a manos de ingenios; algunos se convirtieron en minifundistas, otros, en 
jornaleros agrícolas por el sistema de contratistas y muchos emigraron a los pueblos 
para vivir como proletarios. La producción de los propietarios que colindaban con 
los terrenos de los ingenios era autosuficiente: se sembraban cultivos de pancoger. 
A esos pequeños productores se les afectó gravemente con acciones tales como el 
bloqueo de caminos, fumigación de cosechas, monopolio sobre el agua mediante el 
cobro de impuestos y derechos de los ríos y canales. Finalmente, los campesinos 
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debieron abandonar los predios donde constituyeron su economía de subsistencia, 
para transformarse en esclavos asalariados. Fue así como los ingenios consiguieron 
expandir la industria azucarera. (Giraldo Díaz y Nieto Gómez, 2017, p. 140) 

Así entonces, bajo dos marcos constitucionales diferentes y desde principios del 
siglo XX, la intervención del Estado, en todos sus niveles, y en relación con la 
llegada, consolidación y extensión del monocultivo de la caña de azúcar en el valle 
geográfico del río Cauca, produjo la ruptura del “pacto de seguridad” del que habla 
Foucault (2012) en el sentido en que este no cumplió a cabalidad con su obligación 
de intervenir en acontecimientos singulares, y excepcionales que perforan la trama 
de la vida cotidiana (p. 50); y es claro que el monocultivo de la gramínea es, en sí 
mismo, un acontecimiento excepcional y fuertemente disruptivo en asuntos como 
los usos del suelo y las diversas ontologías que gravitaban alrededor de 
ecosistemas naturales-históricos que terminaron transformados por la lógica 
empresarial azucarera y la extensión de la caña de azúcar. Los efectos de ese 
acontecimiento singular que confluye en el monocultivo de la caña de caña de 
azúcar y la operación de la agroindustria no fueron enfrentados por el Estado, a 
través de políticas públicas conducentes a impulsar la convivencia entre el modelo 
de la gran plantación y el minifundio, en particular, las fincas econativas y de pan 
coger, que hacían parte del paisaje entre el sur del Valle del Cauca y el norte del 
Cauca. Por el contrario, desde el Estado se insistió en el modelo de la gran 
plantación y la derivación de los ingenios en alcoholeros y co-generadores de 
energía, apoyadas estas actividades a través de subsidios y el establecimiento de 
condiciones favorables para el mercado interno. Hoy el clúster del azúcar cuenta 
con 6 destilerías de alcohol carburante y 11 co-generadores de energía, 14 ingenios, 
2750 cultivadores. (Asocaña, 2017-2018) 

En el marco de la pandemia y los confinamientos, el consumo de gasolina bajó 
ostensiblemente, lo que obligó al gobierno central a emitir el Decreto 570 de 2020, 
mediante el cual regula el exceso de inventarios de alcohol carburante para prevenir 
el colapso de la producción de azúcar en el marco de la emergencia económica, 
social y ecológica, por cuanto la producción dual se adelanta en diferentes ingenios 
azucareros en el país, entre otros, el Ingenio del Cauca, Risaralda, Riopaila, 
Providencia, Manuelita y Mayagüez, quienes informaron al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural que, en los próximos días, estarán superando los niveles de 
almacenamiento máximo, llegando incluso a más del 120% de la capacidad de 
almacenamiento posible. (p. 2) 

Se suma a lo anterior, la operación del Estado bajo circunstancias corporativas, lo 
que hizo que no se pudiera mitigar o evitar la aparición de tensiones ontológicas e 
impactos socioambientales (étnico-territoriales) que con el tiempo aparecerían en el 
vasto territorio del valle geográfico del río Cauca. Así entonces, y en virtud de lo 
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planteado en la hipótesis número 1, y de acuerdo con lo expresado por funcionarios 
de la CVC y la CRC, cuyos testimonios y el de entre otras fuentes que aparecen 
más adelante, y los ejercicios analíticos aquí expuestos, esta se corrobora 
plenamente. La hipótesis número 1 señala que la consolidación del monocultivo de 
la caña de azúcar en la región del valle geográfico del río Cauca y las afectaciones 
socioambientales generadas por dicha práctica agroindustrial fueron producto de 
una institucionalidad estatal débil para garantizar condiciones de sostenibilidad 
ambiental, social, política y económica. Ahora bien, se asiente o se confirma la 
hipótesis 1 con un matiz importante: se trata de una debilidad estatal, de las 
instituciones y/o autoridades ambientales, provocada por el carácter corporativo 
bajo el que opera en general el Estado colombiano en todos sus niveles. Bajo esas 
circunstancias, es poco probable esperar que el Estado colombiano tenga la 
capacidad para ordenar las vidas de sus asociados y el territorio bajo condiciones 
de Sostenibilidad Sistémica (SS). El carácter sistémico hace referencia a las 
naturales conexiones que se deben advertir entre disímiles dimensiones; e 
igualmente supone un diálogo interdisciplinar entre quienes agencian dichas 
dimensiones y perspectivas de análisis.  

Así entonces, la Sostenibilidad Sistémica (SS) emerge como una categoría 
abarcadora sobre la que recaen perspectivas de la sostenibilidad que no pueden 
asumirse de manera desligada o atomizada, pero que en virtud de los intereses 
políticos, económicos e institucionales se dio preponderancia a las perspectivas 
económica y política. Las desconexiones a las que se alude cuando se evalúa un 
fenómeno o una práctica agrícola desde la SS, están dadas en y por el discurso 
económico y economicista que validó y legitimó, desde instituciones privadas y 
estatales, el modelo agroindustrial instalado en el valle geográfico del río Cauca y 
en la subregión aquí definida. De esa manera quedaron por fuera, se invalidaron o 
se despreciaron las otras dimensiones de la sostenibilidad. Por ejemplo, aquellas 
que guardan estrecha relación con los planes de vida de comunidades afros, 
campesinas e indígenas (Sostenibilidad Cultural), afectados por la operación de la 
agroindustria cañera. En términos analíticos, es claro que el discurso económico, 
asociado a la búsqueda de un desarrollo agroindustrial, se impuso sobre los 
discursos reivindicativos de las comunidades ancestrales afectadas por la presencia 
hegemónica de la gramínea y de la operación de la agroindustria “dulce” y sobre el 
sentido no acumulativo de su economía campesina y ancestral. Estos elementos, 
juntos con otros que se expondrán más adelante, permitieron verificar la hipótesis 
número 3.  

Cuando se habla de SS se hace relación a una perspectiva de análisis macro de 
fenómenos y realidades complejas, en la que confluyen disímiles disciplinas cuyos 
marcos conceptuales y metodologías de investigación deben ponerse al servicio de 
actividades explicativas y comprensivas que den cuenta de un todo indivisible. Eso 
sí, la Sostenibilidad Cultural (SC) se propone como el eje principal sobre el cual 
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deberían girar las demás perspectivas disciplinares en la medida en que la 
presencia extensiva y dominante del monocultivo de la señalada gramínea, derivó 
en un enfrentamiento cultural-ontológico-étnico no reconocido como parte definitiva 
de los procesos evaluativos que desde la Sostenibilidad se han hecho de la 
agroindustria cañera y de la caña como monocultivo, y los que se puedan hacer en 
lo consecutivo, asumiéndose, claro está, como sistémica. La conexión entre 
prácticas culturales sostenibles e insostenibles se explican porque los problemas 
ambientales son los síntomas, artefactos y productos de procesos culturales (Flórez 
M., 2002, p. 113). Si se mira el Estado colombiano a la luz de esas condiciones, la 
conclusión es que el Estado, por el régimen político que lo supera y lo hace operar, 
es impotente frente a fuerzas y poderes endógenos y exógenos. Más adelante, el 
director del Nodo Palmira de la CVC dirá que “intentamos como autoridad poner 
ciertas normas”, lo que representa, institucionalmente, una clara sumisión o 
claudicación al poder del gremio azucarero, de los ingenios o de los cultivadores de 
caña de azúcar.  

Un Estado y en particular una autoridad ambiental que opere en esas condiciones, 
se caracteriza por ser lábil y fácilmente cooptable por grupos de interés que 
agencian proyectos económicos y empresariales con características monopólicas. 
Al final de dichos ejercicios de privatización institucional, la institucionalidad 
derivada queda subsumida a los intereses de aquellos que operan desde la lógica 
empresarial e industrial, y en particular, en razón de procesos productivos que 
producen fuertes y sostenidas afectaciones e impactos socioambientales y 
ecológicos. Por esa vía, se garantizan máximas ganancias a cerrados sectores de 
poder y el debilitamiento del Estado en su nivel municipal, lo que no solo relativiza 
el sentido colectivo de su institucionalidad, sino que deja en sus comunidades 
locales la sensación de desprotección ante poderosos agentes políticos y 
económicos que, para el caso, se concentran en Asocaña. Se hace referencia a la 
agroindustria cañicultora y al poder político-empresarial que logró consolidar 
Asocaña, por considerar que sus actividades de lobby tienen o guardan estrechas 
relaciones con ejercicios de poder político que derivan en decisiones de política 
pública109. Estos elementos, más otros que más adelante se agregan, permiten 
verificar la hipótesis número 2.  

                                            
109 En el también largo proceso de consolidación de la triada Estado-Sociedad- Mercado, hay que 
señalar que el afianzamiento de la agroindustria cañicultora se entiende en el marco del proceso de 
industrialización y dominación de la naturaleza en el que se embarcó la humanidad desde los siglos 
XIV y XV. De allí que las visibles y enormes transformaciones que han sufrido los ecosistemas 
(bosque seco tropical, cuencas hidrográficas y humedales, especialmente) en el valle geográfico del 
río Cauca obedezcan a las lógicas y a las estéticas-éticas derivadas de los procesos de 
industrialización y modernización que echaron a andar específicos agentes económicos y políticos 
(élites) a lo largo y ancho del territorio nacional, conectados económica e ideológicamente con lo que 
venía sucediendo en Europa y Estados Unidos en materia de desarrollo económico. Factores como 
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En lo que concierne a la captura específica de una autoridad ambiental, el caso de 
la CVC, en manos por largo tiempo del industrial y “Capitán de Industria”, Henry 
Eder110, constituye un ejemplo claro de lo expresado por Revéiz, Sartori, Osorio, 
Foucault y O’Donnell. Del primero, huelga recordar la categoría por este acuñada 
(Mesocontratos), que explica la eticidad acomodaticia con la que operan tanto los 
empresarios como los operadores políticos. Actuaciones estas que aportan a la 
consolidación de que efectivamente el Estado colombiano deviene con un fuerte 
carácter corporativo-privado, sensación que tiene asidero para aquellos que, al 
exigir el respeto de sus derechos, cosmovisiones y el reconocimiento de sus 
ontologías -indígenas, afros y campesinos-, se enfrentan a un aparato institucional 
que no puede dar respuesta a las demandas sentidas de esas comunidades, porque 
la institucionalidad estatal deviene funcional exclusivamente para ciertos y 
específicos grupos de interés. Sobre la categoría Mesocontratos, Revéiz (1997) 
sostiene que: 

los mesocontratos son el fundamento del poder y un mecanismo para 
privatizar la intervención del Estado. Las coaliciones entre los grupos 
económicos y los dirigentes políticos con las altas burocracias estatales 
buscan ampliar los márgenes de maniobra, reduciendo la incertidumbre. 
Buscan también controlar los procesos de decisión sobre la política 
económica y social, la asignación y la distribución de los recursos. El mal 
principal que ha sufrido Colombia es el exceso de certidumbre y de seguridad 
de su clase dirigente para mantener sus privilegios. (p. 34) 

Sostenida la operación de la agroindustria cañera y el Estado en todos sus niveles, 
bajo la lógica de los mesocontratos, lo acontecido en la subregión señalada y en 
particular en los municipios de Florida (Valle del Cauca) y Villa Rica (Cauca), es el 

                                            
la división del trabajo, la propiedad privada y la seguridad jurídica, la maquinización, la innovación, 
el desarrollo de la ciencia, el mercado, el crecimiento de las ciudades y el consecuente aumento de 
la población y por lo tanto, la necesidad de consumir bienes y servicios, entre otros, confluyeron en 
el afán industrializador que acompañaba a los ideales modernizadores que daban sentido al 
desarrollo económico emprendido. Esas circunstancias contextuales derivadas de los procesos de 
industrialización echados a andar en los Estados Unidos y Europa requerían de un ordenamiento 
jurídico-político que resultare favorable o beneficiara a los intereses de empresas privadas, lo que 
de inmediato encendía las discusiones alrededor de cuál sería el mejor modelo político y económico 
y cuál debería ser el papel del Estado. “Es frecuente encontrarse que el Estado juega un papel 
determinante a la hora de impulsar estos procesos. Las políticas industriales guardan una armonía 
en las tomas de decisiones que favorecen los intereses privados. (Valencia, 2016, p. 44) 

110 Caicedo Fernández (2017) dice: 

La relación entre la CVC y los intereses de los cañicultores sería irrelevante de no ser porque, 
durante décadas, miembros de las familias dueñas o asociadas a los ingenios, como los 
Carvajal, Caicedo, Garcés, Castro Borrero, entre otros, estuvieron a la cabeza de la 
corporación. (p. 66).  



88 
 

resultado de la captura de las instituciones ambientales, en particular de la CVC y 
la CRC, focos clientelares que a partir de los 90 se debilitaron técnicamente. Del 
Estado, Guillermo O’Donnell, en su tesis número 6 caracteriza de esta manera a los 
Estados latinoamericanos:  

Salvo excepciones no muy frecuentes, el estado latinoamericano ha 
presentado desde siempre una cara distante y ajena, cuando no hostil, a 
buena parte de su población. Ha sido habitual (y aún con regímenes 
democráticos en no pocos casos lo sigue siendo) la doble discriminación 
implicada por la negación a muchos de sus derechos junto con el 
otorgamiento de privilegios y la exención de obligaciones a otros; el trato 
descomedido, cuando no violento por parte de diversos funcionarios 
estatales; y las dificultades no pocas veces interpuestas al acceso a servicios 
estatales fundamentales, educación, salud y justicias incluidos. Esta cara del 
estado niega de hecho una ciudadanía que, propiamente entendida, se pone 
en juego no solo votando sino también en estos encuentros y desencuentros 
con sus burocracias y su sistema legal. (p. 38) 

Lo acaecido con comunidades afros, indígenas y campesinas en el valle geográfico 
del río Cauca, y en particular en las asentadas en la subregión comprendida entre 
el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, confirma esa cara hostil del Estado 
colombiano de la que habla O’Donnell; y no se alude exclusivamente a formas de 
violencia física directa, sino a hechos propios de una violencia simbólica que, para 
el caso, deviene étnica-ontológica-territorial, social y políticamente naturalizada por 
un entramado de acciones y discursos racistas. Y en cuanto al mantenimiento de 
certidumbres y privilegios de los que habla Revéiz (1997), bien sirve de ejemplo la 
operación subsidiada y sobre protegida de la agroindustria cañicultora. En la 
operación de la agroindustria cañera y en los efectos e impactos socioambientales 
producidos se verifica lo dicho por Osorio en lo que toca a la existencia de un Estado 
visible e invisible. Los empresarios azucareros y el gremio Asocaña y las acciones 
de lobby desarrolladas por la entidad gremial dan vida en una doble relación a un 
Estado contradictoriamente visible e invisible. Y es así, en virtud a que en Colombia, 
a pesar de diversos intentos, no existe regulación que limite el cabildeo. Una 
situación muy frágil para la búsqueda de transparencia y, por extensión, terreno fértil 
para la extorsión, las dádivas, las prebendas, los sobornos o el tráfico de influencias. 
Un hecho que profundiza, además, el desbalance entre los grupos que buscan 
influir, a favor o en contra, en la toma de decisiones del ejecutivo o del legislativo 
(070, s. f.). Más adelante, los testimonios de fuentes vivas consultadas coadyuvarán 
a demostrar que existió y existe aún esa doble relación de un Estado visible, para 
garantizar las condiciones dominantes de la agroindustria cañera, al tiempo que se 
tornó y se torna aún espectral, para garantizar los derechos colectivos de las 
comunidades ancestrales y la supervivencia de sus ontologías.  
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Se hace visible cuando al examinar a la institucionalidad ambiental y la normatividad 
vigente, el observador se encuentra con corporaciones ambientales como la CVC y 
CRC y las alcaldías que, al fungir como autoridades ambientales, dan visibilidad a 
un orden que está allí, que opera- que parece operar-, pero que no necesariamente 
garantiza, con su funcionamiento, condiciones propias de una Sostenibilidad 
Sistémica (SS).  

Por el contrario, ese carácter dual de visible-invisible terminó garantizando de 
tiempo atrás una Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), en la medida en que 
las evaluaciones, seguimientos y valoraciones de la actividad agroindustrial se 
vienen haciendo históricamente desde dos perspectivas dominantes de la 
sostenibilidad: la económica y la política. Esta circunstancia dejó por fuera la 
posibilidad de hacer valoraciones y críticas a los efectos dejados por la actividad 
cañera en las culturas ancestrales. Es decir, la condición asistémica se explica por 
la manera disociativa con la que se han mirado los impactos de la agroindustria y 
los generados por el propio monocultivo. Al hacerse de esa manera, se perdió la 
posibilidad de hacer una lectura sistémica e integral de esa actividad empresarial. 
Lo cierto es que la institucionalidad ambiental regional viene actuando desde o con 
un carácter asistémico funcional. La ecóloga Baptiste (2020), evalúa lo sucedido en 
el valle geográfico del río Cauca, de la siguiente manera:  

Las instituciones ambientales han sido tremendamente débiles para la 
construcción de territorios sostenibles en Colombia y en donde ya había 
sistemas productivos establecidos, sistemas agroindustriales, sobre todo, 
porque hay una inercia, una forma de manejar el territorio muy consolidada. 
Creo que no ha habido suficiente perspectiva de innovación, pues debería de 
haber un proceso de planificación del paisaje acordado con los inversionistas 
y que permitiera restituir una parte de la biodiversidad de la región, a cambio 
de otras posibilidades de hacer el desarrollo de la actividad. Lo que sucede 
es que las Corporaciones autónomas como tal no son entes que promuevan 
la sostenibilidad, son autoridades ambientales y es distinto. Acá entonces 
tenemos limitaciones. (Comunicación personal, vía correo electrónico, 
febrero de 2020) 

Desde la perspectiva de Baptiste, las corporaciones y las demás instituciones 
ambientales del orden nacional, regional y local en Colombia estarían operando de 
tiempo atrás bajo las circunstancias y condiciones que impone lo que en este 
documento se llama Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN111), lo que 

                                            
111 La Inercia Institucional Ambientalmente Negativa (IIAN) hace referencia a procesos de acción-
inacción político-administrativa dentro de los entes territoriales locales y las autoridades ambientales 
regionales y locales frente a la presencia naturalizada del monocultivo de la caña de azúcar y a las 
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aportaría a la consolidación de un tipo de SAF porque fungen como autoridades 
ambientales y no como promotoras de una Sostenibilidad Sistémica en los términos 
señalados por Baptiste. Es decir, las entidades están allí, pero no son garantía de 
que institucionalmente se esté propiciando un desarrollo sostenible proclive a ser 
evaluado desde la perspectiva de la Sostenibilidad Sistémica aquí acuñada. Por el 
contrario, parece bastar con el aseguramiento de condiciones de sostenibilidad 
económica y política para hacer legítima y viable a la agroindustria cañera en las 
condiciones en las que históricamente viene operando.  

En esas circunstancias, el Estado invisible cobra vida por cuanto las decisiones, los 
silencios administrativos y la descoordinación interinstitucional reflejada en el 
funcionamiento interesado-particular de las entidades estatales, apuntan a la 
consolidación de un modelo agroindustrial en el marco de lo que se conoce como la 
neo liberalización de la naturaleza (Ávila-García, 2015). De esas circunstancias 
contextuales emergen procesos ético-político-ontológicos guiados por una élite 
empresarial y agroindustrial que logró imponer su propia ontología, afianzada ésta 
en un sentimiento de clase asociado fuertemente al poderoso sentimiento identitario 
de sentirse “blanco”. En el Esquema 3 se ponen de presente las dinámicas que 
aportan al aseguramiento de una Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF). Se 
destacan las acciones empresariales tipo lobby y el diseño de instituciones proclives 
a garantizar el tipo de desarrollo que en su momento tuvieron en mente los primeros 
“Capitanes de Industria” para el Valle del Cauca, el mismo que lograron irrigar por 
todo el valle geográfico del río Cauca y en la actualidad, en la altillanura 
(departamento del Meta112). La presencia histórica del monocultivo de la caña de 

                                            
sensaciones de dominación que brotan de la operación histórica de los ingenios asentados en las 
jurisdicciones municipales y el respaldo institucional, gremial, social y político derivado tanto de la 
presencia hegemónica, como de las actividades de cooptación del poder municipal, departamental 
y nacional lideradas o agenciadas por el gremio Asocaña o de manera directa por el conglomerado 
económico propietario de ingenios. Es el caso de la Organización Ardila Lülle propietaria de las 
factorías INCAUCA, Providencia y Risaralda. La IIAN deviene soportada y asociada a la historia de 
dominación sistémica agenciada por los ingenios azucareros y Asocaña. 

112 Según el gerente de operaciones agrícolas de RioPaila Castilla, Miller López, esperan que el 
departamento del Meta sea el territorio en donde la agroindustria cañera se consolide como lo hizo 
en el valle geográfico del río Cauca.  

Con un área sembrada de 5,502 hectáreas en caña de azúcar de las 6,238 incluidas en 
contratos de arrendamiento con 17 haciendas ubicadas en la altillanura colombiana, RioPaila 
Castilla inicia el proceso de llegada y posterior consolidación del monocultivo de la caña de 
azúcar. “Como en el Valle del Cauca esperamos quedarnos más de 100 años en esta 
región”. (Redacción PDM, 2018, párrs., 1-2) 

De igual manera, se advierte de la llegada de Bioenergy a la altillanura. 

Uno de los principales logros es que abrimos la frontera agrícola en el Meta, en la altillanura. 
Hay un potencial de crecimiento de hasta dos millones de hectáreas para la siembra de la 
caña ... Este potencial para crecer podría convertir quizás a Colombia en el segundo mayor 
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azúcar es otro factor circunstancial importante que aporta en gran medida a la 
existencia de una IIAN, erigida esta como una suerte de mega patrón en el que 
confluyen asuntos culturales e institucionales, entre otros, que explican la 
consistencia y lo consistentes que han sido los miembros de la élite azucarera para 
hacerse con un territorio biodiverso y culturalmente plural.  

Figura 5.  
Esquema 3. Dinámicas para la generación de la Sostenibilidad Asistémica 
Funcional (SAF) 

 

Al volver sobre la idea del carácter privado-corporativo del Estado113 colombiano, 
estas circunstancias suelen verse y asumirse como un problema que no solo evita 

                                            
productor de caña y de etanol de Latinoamérica, después de Brasil. Además, comenzamos 
otra vez producción, lo que es la zafra en agosto, y queremos llegar a final de año a una 
producción de más o menos 400.000 litros por día”.  (Alfonso, 2017, párr. 6) 

113 Baste con citar varios artículos de la Carta Política (1991) de Colombia para evidenciar las 
dificultades históricas que arrastra el Estado para lograr que su espíritu garantista y liberal sirva para 
garantizar, fácticamente, condiciones de sostenibilidad sistémica. Artículo 2. Son fines del Estado: 



92 
 

o aplaza su consolidación como un orden social y político legítimo para el conjunto 
de “comunidades subalternas”, sino que atomiza a la sociedad, la misma que al 
decir de Revéiz (1997), viene cooptada, propiciándose así, la creación de ambientes 
propicios para el enfrentamiento generalizado, propio del estado de naturaleza 
hobbesiano. Asocaña, Fedegan114 y Andi115, entre otros, son grupos de poder que 
actúan bajo ideas de Estado, de sociedad y de modelo económico sujetas a sus 
intereses; estos mismos agentes económicos de la sociedad civil recrean 
condiciones de hostilidad étnica, fundada en la idea de que el otro, o los otros, no 
son semejantes y por lo tanto, dignos de ser mirados como iguales. Mbembe (2016) 
lo llama altruicidio. Mientras consolidan procesos de altruicidio, se benefician del 
Estado porque a través de diversos mecanismos y estrategias institucionales y no 
institucionales, logran que este se ponga a su servicio. Al final, se confirma la 
imagen de un Estado corporativizado o privatizado visto así por quienes exigen de 
este el respeto y la garantía de sus derechos, en particular, el de gozar de un 
ambiente sano y de hacer parte de una sociedad pluriétnica y multicultural. De igual 
manera, en lo que respecta a derechos laborales, el Estado y diversos gobiernos se 
vieron compelidos a establecer reformas que en ese ámbito se adoptaron en el 

                                            
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Artículo 64. Es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa”. Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del 
Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. 

114 Federación Colombiana de Ganaderos.  

La Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN es una organización gremial sin ánimo 
de lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano y 
como decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos. En su condición de gremio cúpula 
de la ganadería colombiana, FEDEGÁN agrupa, en calidad de afiliadas, a las organizaciones 
gremiales ganaderas regionales y locales, como también a otro tipo de entidades vinculadas 
a la actividad ganadera nacional. Véase: https://www.fedegan.org.co/quienes-
somos/fedegan. Consulta: 15 de septiembre de 2020.  

115 Asociación Nacional de Empresarios.  

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es una agremiación sin ánimo 
de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y 
sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en 
Medellín y, desde entonces, es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está 
integrado por un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el 
industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros. La 
sede principal de la ANDI se encuentra en Medellín y cuenta con sedes 
en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 
Pereira, Santander de Quilichao y Villavicencio. Véase: 
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1-quienes-somos. Consulta: 15 de septiembre de 
2020.  

https://www.fedegan.org.co/quienes-somos
https://www.fedegan.org.co/quienes-somos
https://www.fedegan.org.co/quienes-somos/fedegan
https://www.fedegan.org.co/quienes-somos/fedegan
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/1-quienes-somos
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contexto del neoliberalismo y el continuum de situaciones que de tiempo atrás 
gravitan sobre los territorios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.  

Como estrategia de disminución de costos y amparados en las reformas 
laborales, el sector azucarero ha utilizado como alternativas para los trabajos 
agrícolas a los contratistas particulares, la intermediación de empresas 
asociativas de trabajo (EAT) y las cooperativas de trabajo asociado (CTA) … 
Para el 2008, el 76% de los trabajadores agrícolas estaban vinculados por 
medio de las CTA (más de 9.000 trabajadores), el 14% por contratistas 
independientes, el 6% por contrato sindical y el 4% por nómina directa de los 
ingenios. Esto contrasta con las cifras del 2004, en donde el 22% de estos 
trabajadores estaban vinculados directamente con los ingenios. En el 2007 
existían 444 CTA en Colombia de las cuales 117 (26,4%) estaban vinculadas 
con el sector azucarero en el Valle del Cauca y Cauca, con aproximadamente 
10.145 corteros de caña afiliados (14,8% del total de los afiliados) estaban 
vinculados directamente con los ingenios. En el 2007 existían 444 CTA en 
Colombia de las cuales 117 (26,4%) estaban vinculadas con el sector 
azucarero en el Valle del Cauca y Cauca, con aproximadamente 10.145 
corteros de caña afiliados (14,8% del total de los afiliados). (Bedoya y Maca-
Urbano, 2020, pp. 125-126) 

Sobre la injerencia de estas agremiaciones en decisiones de política económica, 
hay que señalar que la ANDI ha sido tradicionalmente muy influyente en tres áreas 
de la política económica nacional, a saber, en la política tributaria mediante su 
influencia con el Gobierno y con el Congreso en las discusiones sobre el contenido 
de los proyectos de reformas (Junguito Bonnet, 2019, p. 124). En lo que respecta a 
Asocaña, los azucareros han mantenido una alta capacidad de influir en las 
decisiones de política pública, debido al grado de inserción social, económica y 
política de sus miembros; la capacidad de interlocución técnica y política de sus 
organizaciones; el dominio de la información sobre el comportamiento de la industria 
en el contexto internacional; la importancia social y económica que sus actividades 
tienen para la economía regional y nacional. (Centro Nacional de Productividad, 
2002, p. 20) 

El trámite de documentos Conpes y el diseño de políticas públicas en diversos 
sectores pueden ser formas claras en las que estas fuerzas y otras de la sociedad 
civil se aprovechan del Estado en su calidad de élites de Estado (Miliband, 1970), 
que bien pueden ser las mismas o estar conectadas con grupos de interés 
económico o agentes del poder económico privado (p. 55). Esto pone en cuestión 
la denominada responsabilidad social del sector empresarial, que termina aportando 
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cantidades de recursos a ciertos programas y/o proyectos sociales116, solo como 
una manera de sobrellevar sus culpas o incluso, las propias consecuencias de sus 
acciones y actividades, por ejemplo en materia ecológica y socio ambiental. Para el 
caso de los ingenios azucareros, agrupados en Asocaña, las actividades de 
“compensación117” por la irrupción de la caña de azúcar como cultivo dominante y 
por todos los impactos negativos que viene dejando la agroindustria cañera, bien se 
pueden calificar como acciones paliativas, enmarcadas en lo que se conoce como 
responsabilidad social empresarial118. Guzmán Barney y Moreno Q. (2007) 
reconocen que la élite de poder azucarera ejerció y ejerce su dominación sobre la 
sociedad por medio de prácticas y posturas filantrópicas y mantiene al tiempo una 
forma de acumulación autoritaria y asociada con prácticas de violencia (p. 261). Así, 
cuando un Estado como el colombiano exhibe una institucionalidad privatizada o 
corporativizada, permite que agentes y actores privados reproduzcan ideas no 
consensuadas de Estado, de mercado y sociedad. Ideas estas que, al estar 
articuladas única y exclusivamente a los intereses y perspectivas de agrupaciones 
fuertes como las señaladas, generan escenarios de violencia (física y simbólica), 
procesos de deslegitimación, anomia social (Durkheim, citado por Waldmann, 2007) 

                                            
116 En estas acciones hay, de fondo, el interés económico de compensación en el no pago de 
impuestos, o en la reducción de los mismos, que lo convierte en un falso altruismo. 

117 No se puede desconocer el impacto de las actividades de responsabilidad social empresarial 
adelantadas por los ingenios azucareros. A lo que se suma que estas factorías son una fuente de 
empleo y asistencialismo filantrópico. Se acercan dichas actividades o se dan en el marco de una 
especie de clima neo hacendatario y de paternalismo patronal que quizás se haya consolidado bajo 
el nombre de responsabilidad social empresarial y otros eufemismos. 

118 Para garantizar las condiciones de bienestar de sus empleados y trabajadores, en el año 1991, el 
Ingenio Providencia fundó un Colegio bajo la egida de un sacerdote español José Pérez Álvarez. La 
razón social de dicho colegio es el Centro de Formación Integral Providencia. Esta institución 
educativa privada es actualmente reconocida como una de las más importantes de la región, por la 
calidad de su oferta educativa. En el mismo empeño, de garantizar el bienestar de los asalariados 
adscritos a la empresa y sus familias, promovió la ejecución de proyectos de vivienda. Se destaca 
como el más importante, el barrio El Cincuentenario ubicado en la cabecera municipal. Los directivos 
del Ingenio fomentaron también el deporte, especialmente el fútbol y el béisbol, promoviendo torneos 
y patrocinando competencias deportivas intermunicipal e interdepartamental. Las mencionadas 
actividades usualmente se realizaban en coordinación con la administración municipal. En materia 
cultural, cabe destacar la creación del Museo de la Caña de Azúcar, el cual fue fundado en el año 
1981. El objetivo fue generar un espacio a través de la cual divulgar la historia, tradición y la cultura, 
que subyace en torno al cultivo de la caña de azúcar en el ámbito del Valle del Cauca. A partir de los 
años 90, El ingenio disminuyó ostensiblemente los presupuestos para la inversión en proyectos de 
responsabilidad social. Anteriormente el funcionamiento del Colegio, antes mencionado, era 
subvencionado por el Ingenio. La administración del Ingenio en el presente contexto, suprimió los 
aportes que se suministraban para este fin, obligando a su auto sostenibilidad. Se desentendieron 
del proyecto del Museo de la Caña de Azúcar, cuyo auge como producto turístico para la región, ha 
sufrido notable desmedro. Los proyectos vivienda no tienen el impulso que tenían bajo el anterior 
contexto y lo mismo ocurre con la promoción del deporte”. García, J. (2019). Entrevista al exalcalde 
del municipio de El Cerrito (1986-1987; 1995-1997), Jesús Antonio García Micolta. Cali, marzo 11 
de 2020.  
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y confrontación que terminan generando y reproduciendo imaginarios negativos en 
los colombianos alrededor del sentido colectivo y público del Estado. Dicha imagen 
se sustenta en el trabajo no bien coordinado de estas unidades, políticas y 
económicas, que terminan liderando acciones estatales, desde instancias 
paraestatales (empresas que remplazan al Estado) legales y por supuesto, de los 
actores ilegales, como las guerrillas y los paramilitares119, que en vastos territorios 
lo remplazaron y lo remplazan aún y que además, contaron con el respaldo de 
poderosas empresas y agentes económicos de la sociedad civil. Por ello, hasta 
tanto no se diseñen instituciones estatales que no estén mediadas por prácticas 
clientelistas y corporativas, propias del régimen político predominante y del 
Estado120 privatizado mediante los mesocontratos, las actividades agroindustriales 
como las de la caña de azúcar seguirán beneficiando a quienes vienen actuando 
exclusivamente en función de sus particulares intereses.  

Cuanto antes hay que repensar el papel de actores de la sociedad civil colombiana, 
de ella misma en su conjunto, pero sobre todo, se requiere de un cambio de 
mentalidad en esa dirigencia a la que muy poco parece importarle consolidar un 
Estado nacional capaz de ordenar el territorio con criterios de Sostenibilidad 
Sistémica; ello supondría, por supuesto, la superación de las condiciones propias 
de lo que aquí se considera como Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) en las 
que se prioriza y se otorga mayor importancia a las perspectivas económica y 
política. Entonces, el carácter privado-privatizado-corporativo del Estado se debe 
por el actuar de interesados sectores que directamente se vinculan con fuerzas del 
control político y económico global y local; y por factores que sucesivos gobiernos 
lograron naturalizar de tal forma, que la incompetencia estatal para garantizar 
condiciones sistémicas y generalizadas de un desarrollo no centrado 
exclusivamente en la explotación a gran escala de unos recursos y en la imposición 
de un modelo de plantación y una sola forma de asumir las relaciones con la 
naturaleza, se convirtió en un elemento de transacción política bipartidista y gremial, 
con el claro propósito de mantener el statu quo.  

                                            
119 Según Guzmán Barney y Moreno Q. (2007), los ingenios también han hecho convenios y 
establecido relaciones con grupos paramilitares, bajo aparente complicidad del Estado, para 
asegurar el control de los territorios sembrados de caña. 

120 En materia de orden público, en los años 90 era muy común que los vehículos tipo Cascabel y 
Urutú, usados por el Ejército nacional para combatir a las guerrillas y evitar daños a la maquinaria 
de los ingenios azucareros, se movilizaran con combustible donado por el Ingenio del Cauca. A este 
tipo de colaboraciones privadas se suman el aseguramiento de la manutención del personal militar 
apostado en cercanías a las plantaciones de azúcar. Esta circunstancia la pude constatar por ser 
hermano del oficial del Ejército, del arma de la Caballería, Jorge Enrique Ayala Osorio (QEPD).  
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La labilidad121 del Estado se puede evidenciar en la fragilidad institucional o en la 
operación inercial de las instituciones ambientales para resolver no solo problemas 
que se enmarcan en la sociedad, sino también en su debilidad para confrontar los 
intereses que provienen de fuerzas que le superan en poder y en capacidad de 
decisión. Aceptar las recetas/recomendaciones del FMI o la injerencia del Banco 
Mundial (BM) es una muestra de ese lábil carácter de gobiernos, clase dirigente y 
política. De Rivero (2014) señala que todos los gobiernos de los países 
subdesarrollados se someten a políticas públicas diseñadas por una tecnocracia 
internacional … y aplican consignas -llamadas también recetas- definidas por el FMI 
y el Banco Mundial. (p. 50)  

Para el caso, es claro que el propio Banco Mundial (BM) viene promoviendo los 
agronegocios, dentro de los que cabe la agroindustria cañera. Baste con examinar 
el documento Facilitando los negocios de la agricultura, 2017, para entender de qué 
se trata la promoción de los agronegocios. En dicho documento se lee:  

Facilitando los negocios en de la agricultura 2017 (EBA17) tiene como 
objetivo fomentar un entorno más propicio para los agronegocios. EBA facilita 
el acceso y amplía la base de información para el desarrollo de diálogos 
sobre políticas públicas y reformas regulatorias mediante la generación de 
indicadores globalmente comparables y de aplicación directa. Estos 
esfuerzos pueden estimular la actividad del sector privado y así contribuir a 
la eficiencia y la eficacia de las cadenas de valor agrícolas. (World Bank 
Group, 2017, p. 1) 

Igualmente, la FAO122 alienta la siembra extensiva de agrocombustibles 
(monocultivos de palma aceitera y caña de azúcar) (Vélez, H y Vélez, I., 2008). Los 
impactos son claros: diseño institucional acorde a las imposiciones de dichos 
organismos internacionales. Al final, las recetas/recomendaciones de organismos 
multilaterales terminan por afectar los proyectos de vida de pueblos indígenas, afros 
y campesinos y de comunidades urbanistas vulnerables. Estas “recomendaciones” 
de política agraria y económica global que hace el BM son viables en un país como 
Colombia porque la acción estatal y la institucionalidad devienen dispuestas para 

                                            
121 Se trata de una debilidad o fragilidad estatal provocada por las propias élites de Estado, en función, 
claro está, de sus intereses. Debilidad, fragilidad o labilidad para cumplir con los objetivos y 
obligaciones propias de un Estado Social de Derecho, pero cuando esas mismas élites necesitan 
hacer valer sus derechos y extender sus intereses, entonces ese mismo Estado actúa con la fuerza 
coercitiva e impositiva que le caracteriza como orden moderno.  

122 “La FAO ha preparado una Plataforma Internacional de Bioenergía (IBEP) que hace apología de 
los agrocombustibles a nombre de supuestos beneficios para la humanidad, el ambiente y las futuras 
generaciones”. (Vélez, H. y Vélez, I, 2008, p.  25). La FAO es la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación. 
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servir casi de manera exclusiva a grupos de interés o a las élites de Estado. 
(Miliband, 1970) 

Así entonces, el Estado colombiano, al devenir capturado por intereses particulares, 
termina no solo plegándose a las recetas y recomendaciones de los señalados 
organismos multilaterales, sino relegando a las comunidades ancestrales a seguir 
sobreviviendo bajo ese continuum de circunstancias que de tiempo atrás lograron 
imponer los miembros de la élite azucarera. Como parte de ese continuum hay que 
recordar que para finales del siglo XIX y principios del XX el desarrollo naviero en el 
río Cauca con grandes barcos de vapor indujo la explotación maderera y la tala de 
bosques, liberando extensas tierras cultivables, donde principalmente se sembró 
caña de azúcar; estas actividades fueron convirtiendo las orillas y las planicies 
inundables del río en zonas agrícolas y ganaderas; los humedales del país 
gradualmente se han ido perdiendo o alterando debido al deterioro de los procesos 
naturales como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la 
contaminación, la desecación y otras formas de intervención. (CVC – Univalle. El 
río Cauca, 2007, pp. 19-26) 

Las débiles estructuras estatales sirven para reproducir instituciones como el 
clientelismo, asumida como una forma de intermediación política consolidada, que 
resulta de viejas transacciones políticas entre representantes de los partidos 
tradicionales, políticos, comunidades y por supuesto, con empresarios y demás 
actores económicos de la sociedad civil. Se está, entonces, ante un proceso de 
edificación estatal que recoge las posturas y visiones de la élite bogotana y las 
regionales que históricamente segregaron y desplazaron de los territorios a 
indígenas, afros y campesinos y que transaron con fuerzas ilegales 
(narcotraficantes, guerrillas y paramilitares) para mantener el Régimen político. Este 
es un Patrón comportamental-institucional que se consolidó a partir de los años 90 
y que se mantiene aún. De allí que se insista en que el funcionamiento y la existencia 
misma del Estado (visible e invisible) se sostiene más en la inercia institucional, 
acorde con las co-relaciones de fuerza y las características del Régimen político. Si 
la Constitución tuviera eficacia normativa, es decir, que sus normas se cumplieran 
en la realidad, no prevalecería el llamado Estado invisible o los mesocontratos o las 
dinámicas electo fácticas. Lo que existe es una Constitución Nominal, que proyecta 
un Estado formal (visible), que logra ocultar el invisible, es decir, el que predomina 
en la realidad, pero que difícilmente se ve porque lo oculta esa tupida maraña 
constitucional, legal y formal. 

En estos años de República, los asociados a este territorio han asistido a la 
naturalización de una idea que guía la acción de funcionarios de mediano nivel, 
operadores judiciales y políticos: los Gobiernos-empresarios están por encima del 
Estado. Idea que se explica y se sustenta en una realidad: hay asuntos de Estado 
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cuyo origen y naturaleza están inexorablemente asociados a los intereses 
particulares y a la ideología de un Presidente, compartida por el gabinete que lo 
acompaña, los partidos políticos que ayudaron a elegirlo y que lo respaldan 
políticamente; por los electores que con sus votos coadyuvaron a su elección y por 
supuesto, y en mayor medida, por específicos actores de la sociedad civil que 
financian las campañas presidenciales, como es el caso de los gremios Asocaña, y 
el conglomerado económico de Ardila Lülle, propietario123 de los ingenios Incauca y 
Providencia. Banguero Lozano (2019), experto en planificación urbana y en estudios 
de población, señala que: 

Asocaña tiene un poder de lobby enorme en el poder central. Tiene una fuerte 
influencia en varios ministerios. Y tiene muchos de los congresistas cuyas 
campañas son financiadas por el gremio con el compromiso de que los 
defiendan. Es decir, el sector azucarero le impone las condiciones al Estado. 
Entonces, un alcalde que quiera hacer control ambiental en un municipio 
cañero, debe tener influencia en sectores centralizados, porque es una 
persona que se enfrenta a un poderoso gremio muy organizado por cierto. Y 
hay que recordar que estos municipios se benefician de los impuestos que 
pagan los ingenios asentados en sus territorios. Entonces, irse en contra del 
sector es como hacerse el “harakiri”. Es por eso que los alcaldes van muy 
despacito con el sector cañicultor en el sentido de obligarlos a cumplir las 
normas y asegurar la sostenibilidad ambiental. A un alcalde le queda muy 
complicado exigirles un manejo eficiente del agua, pues ese asunto se 
maneja a nivel regional y nacional. (En Comunicación personal, sede 
Universidad Católica, octubre de 2019, Cali) 

Todo lo anterior se puede recoger en el siguiente enunciado: ausencia de sentido 
de lo público y del interés general en la gestión y concepción del Estado. Es decir, 
en Colombia, ni el sistema político ni el sistema educativo han logrado generar una 
cultura de lo público en, para y desde el Estado, que guíe la vida institucionalizada 
de los miembros de la burocracia oficial y permita que las comunidades lo asuman 
como una forma de dominación colectiva y no sectorial, con miras a mantener en el 
tiempo privilegios de clase que se extienden a actividades económicas de gran 
impacto124. Los triunfos electorales en Colombia, siempre asociados al objetivo de 

                                            
123 La organización Ardilla Lülle tiene el control del 49% del Ingenio Manuelita, siempre asociado a la 
Familia Eder. Véase: https://manuelita.com/manuelita-noticias/entrevista-bocas-harold-eder-
heredero-del-ingenio-
manuelita/#:~:text=Luego%20ese%2030%20%25%20lo%20compr%C3%B3,Valle%20y%20Cemen
tos%20del%20Valle. Consulta: 24 de agosto de 2020.  

124 No se puede dejar de señalar que subsisten algunas instituciones estatales con capacidad para 
sancionar los abusos de esos poderes económicos, gremiales, empresariales y financieros, como 
de vez en cuando sucede con las sanciones de las Superintendencias y otros órganos de control, 

https://manuelita.com/manuelita-noticias/entrevista-bocas-harold-eder-heredero-del-ingenio-manuelita/#:~:text=Luego%20ese%2030%20%25%20lo%20compr%C3%B3,Valle%20y%20Cementos%20del%20Valle.
https://manuelita.com/manuelita-noticias/entrevista-bocas-harold-eder-heredero-del-ingenio-manuelita/#:~:text=Luego%20ese%2030%20%25%20lo%20compr%C3%B3,Valle%20y%20Cementos%20del%20Valle.
https://manuelita.com/manuelita-noticias/entrevista-bocas-harold-eder-heredero-del-ingenio-manuelita/#:~:text=Luego%20ese%2030%20%25%20lo%20compr%C3%B3,Valle%20y%20Cementos%20del%20Valle.
https://manuelita.com/manuelita-noticias/entrevista-bocas-harold-eder-heredero-del-ingenio-manuelita/#:~:text=Luego%20ese%2030%20%25%20lo%20compr%C3%B3,Valle%20y%20Cementos%20del%20Valle.
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“hacerse con el Estado”125, fueron el camino social, económico y político trasegado 
para impedir la generación de una cultura de Estado que no solo garantice una 
eficiente operación estatal, sino que el régimen de poder gane en legitimidad y sea 
un faro para sus asociados en materia de una ética pública. Si bien el Estado, según 
Brand (2012), obedece o es fruto de relaciones sociales, estas no siempre devienen 
ancoradas a la búsqueda y aseguramiento del bien común colectivo.  

En ese proceso de comprensión de lo que es o debería ser el Estado y esa cultura 
que asegure su legitimidad, aparecen aquellos que asumen a este tipo de orden 
como una suerte de obstáculo con el que se tropiezan cuando se enfrentan con 
otros hombres. Al final, por su control, esos hombres suelen competir. El punto de 
encuentro entre Brand (2012) y Miliband (1970) lo explica este último señalando que 
son seres sociales y son también seres políticos, lo sepan o no. Nos está permitido 
no interesarnos en lo que hace el Estado; pero es imposible dejar de sentir su 
influencia (p. 3). Al asistir al complejo proceso de consolidación del Estado, lo que 
se ha vivido en Colombia permite concluir que gobernar al país ha sido una tarea 
compleja y difícil desde los primeros tiempos de la República (Revéiz, 1997). En 
estos términos habla Revéiz:  

Gobernar a Colombia es cada vez más complejo y riesgoso. Es útil confrontar 
la gobernabilidad política y económica democrática de los países más 
avanzados, que es un ideal de sociedad, a la gobernabilidad política y 
económica autoritaria, que ha estado vigente en Colombia desde el Frente 
Nacional. (p. 23) 

Y esas dificultades pasan, inexorablemente, por la operación de un Estado 
privatizado que irradia una labilidad operativa e institucional interesadamente 
provocada y naturalizada por las correlaciones de fuerza entre grupos de poder -de 
interés- que gravitan entre el mundo empresarial, industrial y las viejas oligarquías 
instaladas, bien a manera de familias aristocráticas o aquellas propietarias de los 

                                            
como la Procuraduría e incluso instancias del poder judicial. Sin negar esa simbiosis entre Estado y 
poder económico, la mayoría de las veces predominante, por la vía del Ejecutivo, también hay que 
tener en cuenta que el Estado no es un actor monolítico, y que sus decisiones responden a 
correlaciones de fuerza cambiantes, que en ocasiones sorprenden al poder económico hegemónico. 
Ejemplo de ello, sería el caso de Agro Ingreso Seguro y Andrés Felipe Arias, y en el ámbito del orden 
público las investigaciones sobre falsos positivos. 

125 Weber (1919) habla del “botín del Estado” y lo hace en referencia- y haciendo diferencia entre- 
aquellos que viven “de” la política y quienes viven “para” la política. “De ahí que la propia elección 
presidencial sea la que brinda un valioso botín de prebendas y cargos, en calidad de premio por el 
triunfo”. (p. 22) 
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bienes de producción, o para el caso, cultivadores-productores agroindustriales, 
asumidos como agentes azucareros.  

En la Figura 6 se exponen las correlaciones de fuerza, a partir de dos triángulos de 
poder. De un lado, aparece el triángulo a la cabeza de Asocaña en representación 
de los ingenios y de las fundaciones creadas por éstos; y también, de aquellos 
sembradores de caña privados (particulares) que son rentistas y los terratenientes 
parasitarios (Moore, B. 2015, p. 414). En el otro triángulo aparece el Estado, 
expresado en el gobierno central, lugar en el que se toman las decisiones de 
acuerdo con los niveles de su captura o del carácter privado alcanzado. Las 
presiones propias del lobby o de las actividades lobistas comprometen a las 
autoridades locales (entes territoriales) en el sentido en que su accionar se ve 
supeditado a las decisiones que se tomen en el alto gobierno, desestimando la 
legitimidad de alcaldes y por ese camino, haciendo posible que comunidades 
indígenas, campesinas y afrocolombianas terminen afectadas en sus modos o 
proyectos de vida por el apoyo que históricamente los gobiernos nacionales le han 
prestado a la actividad agroindustrial.  

Figura 6. 
Triángulos de poder 

 

En la Figura 6 se sugiere que las relaciones, de doble vía, entre el Estado nacional 
(gobierno central en Bogotá) están guiadas o determinadas bajo un esquema de 
presión y de lobby generado desde Asocaña. El doble sentido de la relación se 
explica, desde el lado del Estado en su orden nacional, por las respuestas dadas a 
las demandas-exigencias hechas por Asocaña a nivel del alto gobierno. No es 
gratuito que por más de 10 años el delegado del presidente en la Junta Directiva de 
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la CVC haya sido el empresario azucarero, Henry Eder126, quien a su vez fue el 
director de dicha corporación regional entre 1967 y 1976, cuando aquella tenía como 
misión promover el desarrollo económico en el valle geográfico del río Cauca en las 
condiciones copiadas del TVA (Tennessee Valley Authority). A lo anterior se suma 
que varios de los presidentes de Asocaña han sido congresistas y son hijos de 
familias políticas. Ejemplo de ello son Rodrigo Escobar Navia (1975-1978), quien 
fuera alcalde de Cali (1978-1981) y exministro de educación en el gobierno de 
Belisario Betancur (1982-1986) y Fernando Londoño Capurro, quien se 
desempeñara como ministro de agricultura entre 1981 y 1982, además de ser varias 
veces congresista. Como presidente del gremio azucarero estuvo entre 2006-2017.  

Sobre la operación de la CVC, el exprocurador ambiental y agrario del Valle del 
Cauca para el periodo 1997-2004 sostiene que las transformaciones ecosistémicas 
y los problemas ambientales que viene padeciendo el valle geográfico del río Cauca 
son responsabilidad de la CVC, en lo que corresponde a la jurisdicción en la que 
aquella opera. Lo señalado por Ramos lo corrobora (Caicedo Fernández, 2017) al 
sostener que la relación entre la CVC y los intereses de los cañicultores sería 
irrelevante de no ser porque, durante décadas, miembros de las familias dueñas o 
asociadas a los ingenios, como los Carvajal, Caicedo, Garcés, Castro Borrero, entre 
otros, estuvieron a la cabeza de la corporación”. (Caicedo Fernández, 2017, p. 66) 

A lo anterior se suma el clientelismo que anida en las Corporaciones Autónomas y 
el parasitismo burocrático, los cuales no permite resolver los problemas ambientales 
de cada departamento (Ramos, 2014, p 57). El mismo Ramos127 propone, para el 

                                            
126 Se trata de una reconocida y poderosa familia. Harold Eder, fundador del Ingenio del Cauca – 
INCAUCA- es el abuelo de Alejandro Eder, candidato a la alcaldía de Cali (campaña de 2019). En la 
página oficial de su candidatura se lee: “Fui Alto consejero Presidencial para la Reintegración, 
miembro durante 5 años del equipo que estableció los contactos iniciales con las FARC y negoció 
en La Habana, y director de ProPacífico, organización sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo 
a gran escala en la Región Pacifico”. Henry Eder (padre) fungió como ya se dijo, como director de la 
CVC, entidad que funcionó, por muchos años, bajo sus intereses. Los vallecaucanos recuerdan a 
Doris Eder, hermana de Henry, quien fue gobernadora del Valle del Cauca en 1982 y luego ministra 
de educación, bajo el apoyo del presidente Belisario Betancur Cuartas. Sobre la vida de Doris Eder 
de Zambrano véase el programa ConversanDos, de la Universidad del Valle, presentado por los 
profesores Darío Henao y Germán Patiño Ossa. Véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=pOD9ZTJDl7c  

127 En la entrevista concedida el 16 de septiembre de 2019, el exfuncionario y académico caracterizó 
así a la autoridad ambiental regional. “La CVC está cooptada por los cañicultores, pero en particular, 
esa corporación es manejada por Henry Eder (1967-1976). Oscar Mazuera fue director para el 
periodo 1976-1991 y Eder lo manejaba como un títere. Era el mismo Eder, pero en cuerpo ajeno. 
Luego, Eder llegó como delegado del Presidente de la República en el 92 y todos los presidentes los 
nombraron a él. La CVC siempre ha estado en manos de los Eder. El único periodo que no estuvo 
en manos de los Eder es cuando la CVC pasó a manos de Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien 
logró poner al frente de dicha autoridad ambiental a José William Garzón Solís (2007-2009) y a la 

https://www.youtube.com/watch?v=pOD9ZTJDl7c
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reordenamiento institucional y del afianzamiento de una institucionalidad distinta, 
que desde el Ministerio del Medio Ambiente se debe poner orden en las 
Corporaciones Autónomas Regionales, por ejemplo, no enviar delegados 
complacientes o intonsos a los consejos directivos, actuar de la mano con el 
delegado presidencial en cada Corporación, hacer bloque gubernamental con el 
Gobernador de cada departamento o su delegado a fin de evitar que los intereses 
económicos de empresarios con monocultivos o enclaves económicos en el 
departamento respectivo, no estanquen o frenen la política nacional ambiental. 
(Ramos, 2014, p. 117) 

De otro lado, la elección del presidente de Asocaña, a pesar de ser un órgano de 
origen privado, constituye un asunto político que compromete, incluso, decisiones 
del alto gobierno. El reciente caso de la designación de Frank Pearl es prueba del 
fuerte relacionamiento político entre el Gremio y el ejercicio del poder central del 
Estado.  

El relacionamiento político entre agentes estatales, operadores políticos y en este 
caso, el gremio Asocaña, deviene en una suerte de entramado de intereses y 
presiones de todo tipo. La elección de los presidentes de Asocaña es un asunto 
político-gremial de especial importancia para el país. El 26 de mayo de 2020, 
Asocaña anunciaba a través de un comunicado público, que Frank Pearl sería su 
nuevo presidente. En el documento se lee que: 

La Junta Directiva de Asocaña designó este martes al exministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, como nuevo presidente de la Asociación 
que agrupa la agroindustria de la caña. Con un amplio conocimiento en 
políticas públicas y en materias ambientales; de sostenibilidad y de 
comunidades en zonas de conflicto, Pearl se ha desempeñado como Alto 

                                            
bióloga María Jazmín Osorio Sánchez (2009-2012). Esos años la corporación fue manejada por Juan 
Carlos Martínez Sinisterra, respaldado por el entonces gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos 
Abadía. Y hubo otro periodo atípico cuando sale Alejandro Delima (2001-2003) y llega Julián Camilo 
Arias (2004-2006) a manejar a la CVC a través de un concurso manipulado, quien venía de la Epsa. 
Oscar Mazuera, ya independizado de Eder, puso al frente de la autoridad ambiental a Arias. Para 
este periodo Eder no tuvo mayor control, sin embargo, en agradecimiento, Mazuera le dio algo de 
juego o manejo. El control sobre la caña de azúcar como agroindustria en todo el valle geográfico es 
nulo por parte de la CVC: solo hacen lo formal, los pozos, mediciones, permisos, hacen que 
sancionan, pero el control es inexistente, es decir, hay total tolerancia con los cañicultores y sus 
actividades. Y es así porque la corporación está en sus manos. Eso es grave porque quienes más 
daño hacen al medio ambiente son los cañicultores. Es un control superficial, en esas circunstancias 
no hay gestión del suelo. (Entrevista, Cali, septiembre 16 de 2019) 
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Comisionado para la Paz (2009-2010), Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (2011-2012). 

A pesar del anuncio, tres días después, es decir, el 29 de mayo de 2021, la decisión 
tomada por la Junta Directiva se echó para atrás. El exministro Juan Fernando 
Cristo, del gobierno de Santos (2010-2018) explicó así lo acontecido: “Los ingenios 
no aguantaron la presión del Palacio de Nariño. El pecado de Frank ser santista y 
negociador del Acuerdo de Paz” (Economía elespectador.com, 2020); entre tanto, 
el periodista Daniel Coronell, señaló que “el gremio azucarero Asocaña cedió a la 
presión del gobierno de Iván Duque. En la época de Fabio Echeverry en la ANDI, 
los gremios querían manejar los gobiernos; en la época de su hijo Luigi, el gobierno 
maneja a los gremios” (Coronell, 2020). Es tal la simbiosis entre lo estatal y lo 
privado en este caso, que la elección del presidente de Asocaña es un asunto 
estratégico y político. Se trataría de una puerta giratoria con dos caras: una pública-
estatal y la otra, privada. El diario El Espectador tituló: “Asocaña anunció que Frank 
Pearl no asumirá la presidencia del gremio” y en el texto noticioso se lee:  

El exdirector del Centro de memoria histórica, Gonzalo Sánchez, dijo que se 
trataba del regreso al pasado y que Pearl era una apuesta por la 
modernización gremial en Asocaña. "Ganó la puja por los favores inmediatos 
del Gobierno. Miopía estratégica". Por su parte, Jaime Arizabaleta apoyó la 
decisión de Asocaña. "Felicitaciones por declinar el nombramiento de uno de 
los tantos colaboradores del terrorismo. La presión sí sirve". (Economía 
elespectador.com, 2020) 

Lo citado líneas atrás permite colegir que Asocaña es, de tiempo atrás, el brazo 
político que no solo representa a los ingenios productores de azúcar, sino a los 
cultivadores particulares que alquilan sus tierras a los ingenios para la siembra de 
la gramínea. Y es un actor político importante para el gobierno nacional. La 
caracterización de Asocaña como un gremio poderoso la hizo en su momento Rojas 
Garrido (1983):  

Desde finales de la década de los cincuenta, al constituirse la Asociación de 
Cultivadores de la Caña de Azúcar, ASOCAÑA, la organización [subrayado] 
gremial pasa a ser el mecanismo de inserción política en el contexto, de la 
relación con los aparatos gubernamentales del Estado y de la relación con 
los otros gremios en capacidad de disputar y de presionar por medidas de 
política económica. En estos términos el empresario individual ya no tiene 
que ocuparse de la factibilidad política de su empresa. (p. 109) 
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El gremio Asocaña, en la línea descendente propuesta en la ya referida figura 
triangular (Figura 2), se alude a una relación de poder representacional de los 
intereses empresariales que cada ingenio tiene. Al final, el gremio representa y 
gestiona y defiende los intereses de sus asociados los cultivadores de caña de 
azúcar. Se destacan las acciones-actividades de responsabilidad social128 
asumidas directamente por los ingenios o fundaciones, creadas por los ingenios 
para afrontar no solo las resistencias comunitarias, sino para “lavar” la imagen de 
una industria que arrastra una deuda histórica, ambiental, cultural, ontológica y 
ecológicamente con las poblaciones que hacen parte del valle geográfico del río 
Cauca y especialmente con los pueblos ancestrales y comunidades campesinas 
asentadas entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Unos agentes 
importantes al final del triángulo de poder correspondiente a Asocaña son los 
particulares azucareros. Pueden hacer parte de este grupo tradicionales 
latifundistas, medianos y pequeños cultivadores de caña de azúcar que a través de 
varias modalidades de contratos, venden las “suertes129“ de la gramínea a los 
ingenios azucareros.  

Estos particulares azucareros concentran el 75% de la propiedad de la tierra en todo 
el valle geográfico del río Cauca; el 25% restante es propiedad de los ingenios 
azucareros-alcoholeros (Asocaña, 2017-2018). Estos latifundistas, medianos y 
pequeños propietarios de tierras exhiben un carácter rentista, en tanto que les 
interesa poner a producir sus tierras con un cultivo altamente rentable que no ofrece 
mayores riesgos fitosanitarios.  

El poder de los ingenios en su relación con los proveedores deriva de la dispersión 
o no concentración del poder negociador de los proveedores; la posibilidad de acudir 
a nuevas tierras y proveedores; la mentalidad “rentista” del cañicultor; la ausencia 
de integración de los cultivadores hacia adelante; la dificultad para desarrollar en la 

                                            
128 En el plan de desarrollo municipal Florida, En la ruta del progreso, del alcalde Diego Felipe 
Bustamante Arango (2016-2019), en la página en la que se registran los nombres del equipo externo 
asesor de dicha política pública, se lee lo siguiente: “agradecimientos a la Fundación Caicedo 
González. Quizás la cercanía a la señalada Fundación del grupo agroindustrial RioPaila Castilla 
explique la participación y la injerencia en actividades de planeación estratégica adelantadas en la 
municipalidad de Florida a finales de 2019. Sin duda se trata de un hecho político y empresarial que 
confirma las finas relaciones establecidas entre el sector cañero y los entes territoriales locales. 
Relaciones que están transversalmente atravesadas por acciones de responsabilidad social 
empresarial que, para el caso, se acercan más a actividades propias de un asistencialismo social 
empresarial. 

129 Las suertes se siembran en escala, es decir, con intervalo, para que "mientras se corta la caña de 
una suerte la de otra se sasone". También se numeran las suertes para llevar más fácilmente una 
estadística del trabajo. Así, cuando llega la época del corte, se dice: "en el corte de la suerte nueva" 
'un cultivo reciente'; "en el corte de la suerte soca" 'un cultivo antiguo'; o simplemente, "en el corte 
de la suerte número tal". (Thesavrvs, 1963) 
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región otro cultivo más rentable; la capacidad de los ingenios para ocuparse del 
cultivo, corte, alce y transporte de la caña (Centro Nacional de Productividad, 
Colombia, 2002, p. 20). De los grandes y medianos latifundistas hay que decir que 
tienen el músculo económico suficiente para financiar campañas políticas, operar la 
agroindustria, con el decidido apoyo estatal a través de subsidios, e incluso para 
asumir los costos de millonarias sanciones impuestas por las autoridades 
ambientales por prácticas nocivas para el ambiente, como las quemas del follaje y 
los vertimientos de vinazas, y por acciones de constreñimiento a la competencia a 
través de maniobras de cartelización130, que los hace acreedores del calificativo de 
pre capitalistas131.  

                                            
130 Varios ingenios azucareros fueron sancionados por prácticas monopólicas conocidas como 
cartelización.  

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a ASOCAÑA, CIAMSA, DICSA y a 
DOCE (12) INGENIOS AZUCAREROS por cartelización empresarial por haber incurrido 
durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir 
importaciones de azúcar de otros países hacía Colombia, concretamente Bolivia, 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 

La Superindustria también sancionó a CATORCE (14) ALTOS DIRECTIVOS del sector 
azucarero por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta 
anticompetitiva sancionada en la modalidad de cartelización empresarial. 

Las sanciones impuestas por la Superindustria ascienden, en total, a una suma superior a 
los $ 320 MIL MILLONES de pesos. Las multas impuestas a los ingenios no superan el siete 
por ciento (7%) de sus ingresos operaciones anuales ni el siete por ciento (7%) de su 
patrimonio. 

Para la imposición de las sanciones, se tuvo en cuenta como agravante que algunos de los 
ingenios y personas naturales sancionadas multados, habían sido declarados responsables 
en el año 2010, por cartelización en los precios de compra de la caña de azúcar a los 
cultivadores. 

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, mediante Resolución No 
80847 del 7 de octubre de 2015, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y 
control, sancionó a ASOCAÑA, CIAMSA, DICSA y DOCE (12) INGENIOS AZUCAREROS. 
(Superintendencia de Industria y Comercio, s. f.) 

131 Para efectos de este documento, la condición de pre capitalistas se entiende porque los 
empresarios azucareros y en general la clase empresarial colombiana ostenta esa condición porque 
a pesar de que creen en el mercado y están instalados en el sistema capitalista, asumen la 
competencia como un riesgo, de allí que buscan a través de decisiones de política económica 
restringir la entrada de competidores. Gutiérrez Ramos (2002) sostiene que: 

se trata de empresarios precapitalistas y, por lo tanto, en ellos conviven valores y actitudes 
contradictorios. Sus vidas y acciones transcurren justamente en el momento de la transición 
entre la sociedad feudal y la sociedad capitalista en Europa y, lo que resulta más interesante 
para nosotros, en el periodo en el cual se pretendía trasplantar a América el modelo español 
de sociedad y economía (p. 290). Dávila L. de Guevara (2002) habla de empresarios 
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La financiación de las campañas políticas de alcaldes, gobernadores, diputados y 
concejales, por parte de los ingenios azucareros asentados en el valle geográfico 
del río Cauca, y en particular, en el Valle del Cauca, es un asunto que tiene 
implicaciones ético-políticas, en la medida en que el control político que deberían 
ejercer los elegidos a los distintas corporaciones legislativas (Concejos, Asambleas 
y Congreso) queda proscrito, justamente, porq ue el apoyo económico genera una 
relación de dependencia y un impedimento a la hora de votar proposiciones de 
control territorial-ambiental, en virtud de los efectos sistémicos que deja la 
agroindustria y el monocultivo. El lobby de Asocaña o bien de manera directa de los 
ingenios, tiene en la financiación de campañas políticas a un factor a su favor. Por 
ejemplo, el patrocinio de campañas electorales para llegar al Congreso de la 
República o quizás para aspirar a la presidencia. Según el Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo, el gremio cañero entregó donaciones a varios partidos 
políticos, en la campaña al Congreso (2018-2022): Partido Conservador 
($486.900.000, para Cámara de Representantes y $1.466.208.000 para Senado; 
Cambio Radical, para las mismas corporaciones, donó $340.490.000 y 
$1.966.140.000; para el Centro Democrático (partido de Gobierno, 2018-2022, en 
la presidencia de Iván Duque Márquez, donó $80.088.000 para la Cámara de 
Representantes y 132.880.000 para el Senado; y para el Partido de la U, 
$15.200.000 para la Cámara “Baja” y para la “Alta” (Senado), 45.694.000.132 El 
exalcalde del municipio de Tuluá, Francisco Javier Gálvez Giraldo (2001-2003), 
confirma lo señalado por el Colectivo de Abogados: 

el ingenio Río Paila, por ejemplo, ha avalado y financiado a varios concejales 
y diputados. La campaña de Cristián Garcés (2014-2015) a la gobernación 
del Valle fue avalada totalmente por los ingenios azucareros de una manera 
abierta. Y eso no deja de ser un amarre a la condición de un político que debe 
velar por lo público. (Comunicación personal, Cali, 8 de junio de 2019) 

Al estar atadas al valor de la tierra y a su explotación máxima, la élite azucarera 
agenció y agencia aún una suerte de capitalismo agrario que no solo los mantiene 
encadenados a la tierra, asumida esta como un mero sustrato, sino que sus 
miembros se erigen de tiempo atrás como verdaderas talanqueras para que la 
región alcanzara, en el pasado, un desarrollo industrial propiamente dicho, en el 
sentido de abandonar esa relación conflictiva y azarosa con la tierra y las 
comunidades que desde una perspectiva ambiental-ecológica-ontológica, 
confrontan la racionalidad productiva que acompaña y sustenta a la agroindustria 

                                            
precapitalistas porque no “encarnan nítidamente el modelo “paradigmático empresario 
schumpeteriano”, reconocido por su innovación. (p. 36) 

132 Esta información la distribuyó en sus redes sociales el Colectivo de Abogados, en el marco de la 
discusión y debate del proyecto de ley 071 de 2019, a través de cual se busca imponer un gravamen 
a las bebidas azucaradas. 
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cañera. Ahora, con la producción de etanol se llega a un tipo de desarrollo industrial, 
pero sujeto a las maneras como la agroindustria cañera históricamente se ha 
relacionado con el régimen político. La agroindustria azucarera es, quizás, el 
ejemplo más claro de sometimiento de un Estado a los intereses de una élite de 
Estado (Miliband, 1970) que asume las afectaciones socio ambientales y la 
aniquilación, transformación forzada, asimilación o simbiosis ontológica-cultural, 
como externalidades que no pueden empañar ni la acción empresarial agroindustrial 
y mucho menos, deslegitimar el sistema capitalista. Gudynas (2010) habla de un 
capitalismo133 benévolo que permite darle manejo a esas afectaciones 
socioambientales, ecológicas y ontológicas. En sus palabras, dice que este: 

intenta que las contradicciones y tensiones desaparezcan o sean 
“administradas”, ya sea por medios de gobernanza, ya sea por medios 
tecnocráticos o mercantiles. [subrayado] Se apunta a generar acciones 
ambientales y sociales que aseguren cierta estabilidad social, apacigüen 
protestas sociales y reciban legitimidad política. Pero estas acciones a su 
vez, están tensionadas con medidas que se toman en sentido contrario, ya 
que el propio Estado debe mantener, proteger y alentar la acumulación 
capitalista en los sectores que se apropian de los recursos naturales. Debe 
hacerlo para asegurarse, por ejemplo, una recaudación fiscal que permita la 
manutención del Estado … [subrayado] O sea que el Estado mantiene, 
alienta y hasta subvenciona una estrategia de apropiación de la naturaleza, 
al mismo tiempo que debe tomar medidas para protegerse y legitimarse 
frente a los daños que esto origina. (p. 64) 

La apropiación subvencionada de la naturaleza de la que habla Gudynas (2010) es 
una circunstancia contextual y realidad fáctica a la que Colombia no ha estado 
ajena. Por el contrario, la colonización de los antiguos territorios nacionales fue 
auspiciada en buena medida desde orientaciones de políticas agrarias 
encaminadas a ganarle espacio a las selvas. Para el caso del Valle del Cauca, su 
parte sur y el norte del Cauca, la apropiación subvencionada de los ecosistemas 
devino como consecuencia de las actividades emprendidas por “Capitanes de 

                                            
133 Aunque Gudynas (2020) reconoce la existencia de capitalismos, en esencia, lo asume: 

como un sistema económico donde los actores privados son propietarios y controlan sus 
propiedades según sus intereses, y la oferta y demanda libremente determina precios en los 
mercados de manera de servir a los intereses sociales1. Los componentes que lo 
caracterizan están basados en cierto tipo de mercados, donde se intercambian mercancías, 
trabajo y capital, se acepta la mercantilización del trabajo, de las personas, de la Naturaleza 
e incluso de distintas relaciones, todo ello operando bajo la competencia y la acumulación 
sin límites. (p. 39) 
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Industria” como Henry Eder134, a los que se fueron sumando otras familias y 
apellidos como los Cabal y González, con el apoyo del Estado, dado este por la vía 
de su captura y del diseño de entidades ambientales como la CVC y la CRC, 
ajustadas a sus intereses corporativos, familiares y agroindustriales.  

La política agraria de sucesivos gobiernos neoliberales apunta a la consolidación 
del modelo agroindustrial. A mediados de septiembre de 2020, el senador de la 
República, Arias Castillo (2018-2022), denunció que el gobierno de Iván Duque 
Márquez (2018-2022), a través de un decreto de la Agencia Nacional de Tierras, 
adjudicaría a grandes empresarios del campo y a multinacionales, millones de 
hectáreas de terrenos baldíos, que luego de ser explotados por espacio de 15 años, 
serían titulados a quienes hayan establecido en estos proyectos productivos a gran 
escala, tipo gran plantación. Por su parte la organización social Semillas, sostiene 
que: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 refuerza la visión sesgada frente 
al campesinado, al fomentar prioritariamente el emprendimiento, la 
productividad, la innovación en ciencia y tecnología, la protección de la 
propiedad intelectual, el crecimiento y desarrollo empresarial, mediante 
encadenamientos productivos y clústeres agroindustriales que integren a 
pequeños y medianos productores, la agricultura por contrato, el agroturismo 
y la economía naranja. El gobierno nacional presentará nuevamente en el 
Congreso un proyecto de ley de tierras, que busca cambiar la Ley 160 de 
Reforma Agraria, que legalizaría el despojo histórico de tierras y entregaría 
las tierras que son propiedad del Estado a grandes inversionistas para 
proyectos agroindustriales, de minería y energía. Este escenario coincide con 
la “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas 
que Trabajan en las Zonas Rurales” por Naciones Unidas en 2018, que fue 
aprobada por la mayoría de los países del mundo, pero el gobierno 
colombiano se abstuvo de votarla, lo que evidencia su desprecio por el 
campesinado. Pero ahora los movimientos campesinos tienen la posibilidad 
de presionar al gobierno para que los derechos de los campesinos se 
apliquen y se implementen en las políticas públicas rurales. Depende de 
movimientos campesinos, organizaciones y personas solidarias con estas 

                                            
134 En documentos oficiales de la CVC se reconoce y se exalta el paso de Henry Eder por la autoridad 
ambiental:  

Un hombre proveniente de la empresa privada, más exactamente de la industria azucarera 
del Valle del Cauca, y de una familia que había sido pionera en el desarrollo agroindustrial, 
vinculada a proyectos estratégicos en la región y en la misma creación de la CVC. (CVC, 
2004, p.  276) 
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luchas, utilizar la Declaración para que se reconozca al campesinado e 
impedir su desaparición. (Editorial, 2019, p. 2) 

La historia de la agroindustria cañera en el valle geográfico del río Cauca señala, 
expone y da cuenta de abusos de poder, de ejercicios de violencia física y simbólica 
(Galtung, 2016); de acciones legales que sirvieron para arrebatarles las tierras a 
comunidades negras, en particular en el sur del Valle del Cauca y el norte del 
departamento del Cauca. Desde la perspectiva de la operación del Estado frente o 
en relación con la llegada, instalación, extensión y consolidación de la caña de 
azúcar como monocultivo135 y del clúster cañero, la región del valle geográfico del 
río Cauca y la subregión del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y en 
particular los municipios de Villa Rica y Florida devienen sostenibles solo desde las 
perspectivas económica y política, asociadas en buena medida a la operación de la 
agroindustria cañera que limita los usos del suelo e incluso, el crecimiento 
urbanístico, por la presencia hegemónica del monocultivo de la gramínea. Sobre las 
limitaciones al crecimiento de municipios cañeros del Valle del Cauca, se registra el 
caso de las acciones urbanísticas emprendidas por el secretario de planeación de 
Tuluá, quien señaló que “la única forma de ganarle terreno a los ingenios y a la caña 
de azúcar, es construyendo viviendas” (Comunicación personal, Tuluá, agosto de 
2019). El propio alcalde de Villa Rica (Cauca), Roger Escobar (2002-2023), 
reconoce que la compra de tierras para el desarrollo de proyectos urbanísticos 
constituye una forma- quizás la única- para ganarle espacio a la caña. Subir el 
impuesto predial y actualizar el catastro son medidas encaminadas a desestimular 
la siembra de la gramínea. La consolidación del modelo de la gran plantación en 
Villa Rica y Florida obedece a la presencia por más de un siglo de la agroindustria 
cañera, lo que extiende en el tiempo las continuas, permanentes y consistentes 
afectaciones ecológicas-ontológicas-territoriales, a las que se hará referencia en los 
Capítulos 3 y 4.  

Con la categoría Sostenibilidad Sistémica (SS) se busca establecer conexiones 
entre las perspectivas económica, social, política y cultural, históricamente 
separadas, desconectadas o distanciadas por el discurso de la Modernidad y las 
acciones modernizadoras asociadas a los relatos del progreso136 y el desarrollo 

                                            
135 Se asume el monocultivo como una práctica agrícola dominante y hegemónica, que incorpora 
procesos altamente tecnificados y estandarizada. En sí mismo, un monocultivo es la expresión 
genuina de una cultura –-de unas prácticas culturales- que se impuso a través de disímiles formas 
de poder e incluso, a partir del uso de la violencia (simbólica, física e institucional) sobre ontologías 
que cultivaban la variedad de especies de flora y fauna y por ende, las relaciones ecosistémicas.  

136 “La idea de progreso- en tanto tecnología y sistemas de producción- ha sido lo determinante y por 
ello se han intervenido la naturaleza y los paisajes … El concepto de progreso y bienestar se sustentó 
en la explotación de los recursos naturales como fuente de riqueza. No se hablaba de ecosistemas, 
sino de “tierras baldías”, la tala de bosques se nombraba como “mejoras a los predios” y la 
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económico; discurso aquel que deviene, además de unívoco, fragmentador, 
disociativo y dualista, a partir de un conocimiento científico que “libera” al hombre y 
lo hace capaz de tomar distancia137 de la naturaleza, soportada esta decisión-
acción, en ideas, mitos o metarrelatos propios de la Modernidad, tales como 
progreso, desarrollo y libertad, entre otros. Camps (1996) señala que la triada 
libertad, igualdad y fraternidad define de buena manera el espíritu de la Modernidad 
y fue el germen de unos derechos humanos universales (p. 69). Sobre el espíritu de 
esa Modernidad, Arias (2018) señala que se trata de un humanismo antropocéntrico 
(p. 27) desde el que fue posible justificar los procesos de transformación de los 
ecosistemas. El olvido, desconocimiento o la poca atención de los demás 
subsistemas, factores, ámbitos o perspectivas en buena medida obedecieron y 
obedecen aún al discurso económico, a la teoría y a los economistas clásicos que 
pensaron que el crecimiento económico ocurría en sistemas cerrados o 
semicerrados y que era suficiente para explicar los procesos económicos que 
ocurren básicamente en sistemas abiertos. (Kapp, 1996, p. 200)  

De esa manera, se fue configurando una tecnocracia que copó espacios políticos 
(en la operación del Estado, por ejemplo), culturales y antropológicos. Para Panikkar 
(1993) existe una diferencia esencial entre la técnica, en el sentido de techne, y la 
tecnocracia contemporánea. Se trata de una mutación que ha tenido lugar en el 
seno de una sola cultura, y no de la continuación lineal (progreso) de las técnicas 
(artes) tradicionales. La tecnocracia es el atributo dominante de la civilización 
contemporánea. Y esa idea de tecnocracia, según Panikkar (1993), se explica 
porque como especie se tomó distancia de la naturaleza, porque el hombre es 
esencialmente diferente a esta; idea que se funda en una visión nominalista de la 
realidad y porque cree que dominar a la naturaleza138 representa una idea de 
progreso, de mejoramiento y perfección tanto del hombre como del universo. 
(Panikkar, 1993, p. 157) 

                                            
biodiversidad de hoy se denominaba ayer como “monte duro de amansar”. (Motta y Perafán, 2010, 
pp. 23-42) 

137 Margulis y Sagan (1995) plantean: 

Una y otra vez, el estudio del microcosmos nos hace albergar la idea de que las capacidades 
humanas provienen directamente de otros fenómenos. La naturaleza posee determinada 
sabiduría, que forma parte de otra superior; nuestras aptitudes deben ser muy poca cosa en 
comparación con la biosfera de la que constituimos una parte relativamente exigua. Pero no 
existe una discontinuidad entre el ser humano y el camino general de la evolución, entre 
nosotros y los caudales y flujos de materia, información y energía. Ni el pensamiento 
humano- último refugio de los que insisten en la “superioridad” humana- puede ser aislado o 
disociado de los hechos más importantes de la vida. (p. 169) 

138 “Creerse independientes de la biosfera sería ilusorio. No dominamos la naturaleza, ni lo hemos 
hecho nunca”. (Guerrero, 1995, p.  313) 
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Arias (2018), a su vez, considera que el Antropoceno formaría parte de una 
“supermodernidad” caracterizada por la producción y el consumo a gran escala y 
por su capacidad destructiva (p. 14). En un estadio como el que plantea Arias 
(2018), lo hecho durante los tiempos de la Modernidad resultó extremadamente 
cambiante para los entornos naturales, basados esos cambios no solo en la 
tecnocracia vista por Panikkar, sino en el espíritu dualista y dicotómico, así como en 
la instrumentalización de la naturaleza. Dentro del discurso de la Modernidad se 
instalan numerosos marcos interpretativos, teorías, enfoques teóricos y 
paradigmas; dentro de estos están la teoría de sistemas y el enfoque sistémico con 
el que el ser humano insiste en pensar y explicarse el mundo en el que habita. Tan 
fuerte fue y es el discurso hegemónico de la Modernidad, que la advertida 
complejidad sistémica de los ecosistemas no pudo frenar acciones y decisiones 
asistémicas adoptadas en el marco de una idea universal de desarrollo y progreso. 
Forzado en parte por los efectos nocivos que vienen dejando el tipo de desarrollo 
que se universalizó y las consecuentes transformaciones ecosistémicas logradas 
en su nombre, esos enfoques tienen la pretensión de comprender qué ha pasado y 
qué se puede hacer para mitigar los efectos, restaurar y recrear condiciones 
equilibradas de convivencia y co-evolución. Sobre los efectos que viene dejando el 
modo universal de estar en la Tierra que impuso la Modernidad y la globalización 
misma, la ecóloga Baptiste (2020a) sostiene que: 

la transformación social y ecológica del planeta lleva milenios y es irreversible 
simplemente desde el punto de la termodinámica, la demografía humana y 
sus mecanismos adaptativos. 

La perspectiva de los desarrollos locales basados incluso en movimientos de 
resistencia a la ciencia, aduciendo que esta solo opera en lógicas cómplices 
con el capital y el modelo corporativo del mundo puede ser interesante desde 
el punto de vista experimental (ninguna ciencia rechazaría 
cuestionamientos) pero tiene el riesgo de lanzar a muchas sociedades a 
momentos de la historia que de seguro sus mismos miembros lamentarían. 
(párrs. 1-2) 

La Modernidad a la que se hace referencia en este documento es la europea, y está 
asociada a un cúmulo de lógicas y racionalidades ancladas con fuerza al triunfo del 
hombre blanco occidental. Es la Modernidad en la que Beck (1996) ve peligros 
ecológicos, químicos y genéticos producidos por decisiones que en su momento se 
tomaron (p. 206). De manera que esa condición, que deviene étnica, estética-ética 
y basada en el triunfo de la razón por encima de otras formas de entender y de estar 
en el mundo, supuso el señalamiento, sometimiento y persecución de “otras 
modernidades” que al final fueron encerradas en la categoría de premodernas, por 
no ajustarse a los cánones civilizatorios emanados del proyecto moderno europeo.  
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Comunidades campesinas y pueblos afros e indígenas sufrieron el encasillamiento 
como etnias premodernas que, aferradas a sus cosmogonías, fueron vistas por la 
tecnocracia y el discurso unívoco de la Modernidad, como intransigentes, 
anacrónicas, atrasadas, inconvenientes y en oposición a los deseos de progreso y 
desarrollo articulados al proyecto moderno. Ese proceso de encasillamiento se 
produjo en virtud a que las comunidades ancestrales y los movimientos de 
resistencia no existían y operaban para el desarrollo ni para la satisfacción de 
necesidades, a pesar de que, por supuesto, las mejoras económicas y materiales 
son importantes para ellos. Son movimientos originados en un arraigo cultural y 
ecológico a un territorio. Para ellos, el derecho a existir es una cuestión cultural, 
política y ecológica (Escobar, 2000, p. 77). Por su parte, Perea Palacios (2016) 
señala que: 

La modernidad (fundada en un mito racial de superioridad/inferioridad, donde 
las personas pertenecientes a las «razas» negras o indígenas son ubicadas 
en el último peldaño de la escala social, y las personas pertenecientes a las 
«razas» blancas o mestizas en los peldaños superiores) construye un marco 
ideológico que va a justificar y (con el paso del tiempo) a naturalizar el trato 
diferenciado, desde una dimensión negativa, a la población negra e indígena 
del país; lo que implica, entre otras cosas, la racialización como práctica de 
relacionamiento, la discriminación racial y la dominación social. (pp. 161-162) 

Mbembe (2018) asume el desarraigo geográfico y cultural y la instalación forzada o 
voluntaria de poblaciones en territorios previamente ocupados por pueblos 
autóctonos (p. 22), como una suerte de tributo que se debió pagar por la llegada de 
la Modernidad. Además, Mbembe (2018) señala que, para las Américas: 

la mano de obra servil de origen africano fue puesta a trabajar en el marco 
de un vasto proyecto de sumisión del medio ambiente con el fin de su puesta 
en valor racional y rentable. En muchos aspectos, el régimen de la plantación 
fue, ante todo, el de los bosques y los árboles que fue preciso cortar, quemas 
y arrasar regularmente; del algodón o de la caña de azúcar que debía 
remplazar a la naturaleza preexistente, de los paisajes antiguos que hizo falta 
modelar, de las formaciones vegetales anteriores que fue necesario destruir, 
y de un ecosistema que fue menester remplazar por un agrosistema. (pp. 22-
23) 

Con el advenimiento de esas circunstancias modernizantes, los primeros agentes 
económicos y miembros de la burguesía agrícola occidental (Fanon, 1961, p. 45) 
dieron los primeros pasos hacia la consolidación de una élite agraria y de un 
régimen de poder político y económico regional que, asociado a la caña de azúcar, 
necesitarían del Estado, y de sus instituciones, para conseguir muchos de los 
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objetivos de la Modernidad aferrados al gran potencial para cometer abusos 
(Appiah, 2012). Los caminos trazados por la Modernidad europea, recogidos por la 
“burguesía agrícola occidental” (Fanon, 1961) que se localizó en el valle geográfico 
del río Cauca terminaron por consolidar un tipo particular de “democracia 
ambiental”, caracterizada por poderes autocráticos y tanáticos desde la perspectiva 
ecológica-ambiental, la misma que entra en contradicción con el espíritu del Estado 
liberal que pretende garantizar libertades y derechos fundamentales. Según el 
World Resources Institute (2015), la democracia ambiental “se basa en la idea de 
que la participación significativa es fundamental para garantizar que se aborden de 
manera adecuada y equitativa los intereses de los ciudadanos en las decisiones 
sobre tierras y recursos naturales” (p. 2) y comprende, según la misma fuente, en 
tres derechos:  

1. el derecho de acceder libremente a la información sobre la calidad y los 
problemas ambientales; 

2. el derecho a participar de manera significativa en la toma de decisiones; 

3. el derecho a solicitar la ejecución de las leyes ambientales o la 
compensación por daños. (p. 2) 

Como complemento a esta noción de democracia ambiental se erige el concepto de 
Democracia de la Tierra (Shiva, 2006), en el que la intelectual india hace confluir 
prácticas, movimientos, identidades, libertades, acciones de paz y medios de vida 
que se expresan en democracias, culturas y economías vivas que finalmente se 
basan en el reconocimiento y el respeto por la vida de todas las especies y de todas 
las personas (pp. 13-17). Shiva propone 10 principios de la Democracia de la Tierra, 
a saber:  

1. Todas las especies, pueblos y culturas tienen un valor intrínseco. … 2. La 
comunidad de la Tierra es una democracia de toda la vida en su conjunto. … 
3. Debe defenderse la diversidad de la naturaleza y en la cultura. … 4. Todos 
los seres tienen un derecho natural a su sustento. … 5. La Democracia por 
la Tierra está basada en las economías vivas y en la democracia económica. 
… 6. Las economías vivas están levantadas sobre economías locales. … 7. 
La Democracia de la Tierra es una democracia viva. … 8. La Democracia de 
la Tierra está basada en unas culturas vivas. … 9. Las culturas vivas nutren 
la vida. … 10. La Democracia de la Tierra globaliza la paz, la atención y la 
compasión. (pp. 17-20) 
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Si se mira lo acontecido en los territorios del sur del Valle del Cauca y el norte del 
Cauca con la presencia hegemónica de la caña de azúcar y con las territorialidades 
allí expuestas, a la luz de varios de los principios propuestos por Shiva, se puede 
colegir que varios de estos fueron desestimados por el Estado como orden 
simbólico, por los cañicultores y por los agentes del clúster azucarero. Por ejemplo, 
al desecharse los valores intrínsecos de las especies y ecosistemas intervenidos y 
sometidos a fuertes procesos de domesticación139 y el no defenderse la diversidad 
natural y cultural de una región y de una subregión (norte del Cauca y sur del Valle 
del Cauca), ocupadas por indígenas, afrocolombianos y campesinos. (Véase la 
Figura 7, Proceso de domesticación de la naturaleza). 

Figura 7.  
Proceso de domesticación de la naturaleza 

 

Las actitudes asumidas y las acciones emprendidas por la élite azucarera hacen 
parte de lo que Vélez, H y Vélez, I. (2008) llaman un afán patológico de dominio por 
parte de élites y fuerzas productivas abyectas ensimismadas en la acumulación y la 
rentabilidad inmediata. Así, se impuso la racionalidad económica, agenciada por 
una élite blanca, en el contexto de una monocultura que terminó afectando 

                                            
139 “Se hace cultura domesticando la naturaleza, por tanto, los valores, los idearios, las 
representaciones de una ética ambiental no se centran en la conservación de la naturaleza sino en 
cómo saberla transformar”. (Motta y Perafán, 2010, p.  24) 
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cosmovisiones ancestrales, llevadas casi a estadios de postración, proscripción o a 
fuertes procesos de aculturación, aniquilamiento ontológico o de simbiosis. O en los 
términos de Mbembe (2016), se trataría de procesos de sometimiento étnico que 
darían vida a un altruicidio, es decir, constituir al otro no en semejante-a-sí-mismo, 
sino en un objeto amenazador del que es mejor protegerse, deshacerse (p. 37). 
Baptiste (2020a) y Correa (1993) salen al rescate de esas etnias. La bióloga y 
ecóloga señala que: 

La única excepción que puedo encontrar es la de los pueblos indígenas con 
tradiciones epistémicas, modos de vida y expresiones territoriales 
heterogéneas muy ajustadas con el funcionamiento ecológico silvestre, pero 
aun así hay facciones y diseños innovadores endógenos de esos modos de 
ser (casi todos usan celular hoy día, por ejemplo), algunos con indudable 
incidencia en las reflexiones éticas del resto de la sociedad. Algo similar 
ocurre con comunidades negras y otros modos de ser rurales, como en el 
caso de algunas poblaciones anfibias de los humedales centrales de 
Colombia o de la región costera, pero aún dentro de sus subjetividades y 
potencial de divergencia la noción de aislamiento, incluso parcial, es 
inviable. Por supuesto, para el 80% de los colombianos que vivimos en 
ciudades, es imposible. (Baptiste, 2020a, párr. 3) 

Y el profesor de las Universidades Nacional y de los Andes, reconoce que: 

la apropiación tradicional del medio ambiente por parte de la mayoría de los 
grupos indígenas del país aún descansa en sistemas cuyo fin es la 
autosubsistencia, utilizando territorios de posesión comunal, bajo modelos de 
uso cuya experiencia y conocimiento no se agota en el resultado tecno-
económico y aún de manejo ecológico; la pervivencia de la relación 
hombre/medio ambiente, involucra factores socio-culturales y políticos que 
se apoyan en conocimientos que postulan formas de organización 
mediatizadas por la cultura. (Correa, 1993, p. 182) 

En ese sentido, son culturas que no están sometidas a la lógica de la 
mercantilización de la vida y la monetización de las relaciones humanas. Dentro de 
los logros del proyecto de la Modernidad está el que deviene con un carácter 
disruptivo porque rompió con lógicas y formas de estar en el mundo que de muchas 
maneras venían dando respuestas a viejas preguntas por el ser, el tiempo y los 
orígenes del ser humano y de la vida misma. Giddens (1996) sostiene que: 

 la modernidad es un orden post-tradicional sin que por ello haya que 
confundirlo con un marco social en el que las seguridades y hábitos de la 
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tradición han sido reemplazados por la certidumbre del conocimiento racional 
… En la vida social moderna la noción de estilo de vida adquiere una 
significación particular. Conforme la tradición pierde su apoyo y la vida 
cotidiana es reconstituida en términos de interacción dialéctica de lo local y 
lo global, los individuos se ven forzados a negociar los posibles estilos de 
vida entre una diversidad de opciones. (pp. 35-38) 

Al extrapolar lo señalado por Giddens, se puede interpretar lo sucedido en la 
subregión aquí definida, como el resultado-imposición del proyecto moderno, en 
virtud del triunfo de la monocultura blanca140 y el rompimiento de las tradiciones, 
como el goce estético de ecosistemas, como los ríos y humedales, y el 
debilitamiento de los proyectos colectivos de indígenas, afros y campesinos que, 
asociados al territorio y a las territorialidades derivadas, fueron señalados como 
premodernos. Dichos proyectos colectivos se vieron afectados por el 
desplazamiento forzado, por procesos de debilitamiento identitario, falta de 
oportunidades y las fracturas en los anclajes paisajísticos, por las transformaciones 
sustanciales provocadas por la presencia hegemónica de la caña de azúcar. Así 
sucedió con los indígenas y los afros. Sobre este último pueblo Valencia Angulo 
(2019) sostiene que: 

la invención del negro como fenómeno “premoderno” nació del acto de 
proyectar un cúmulo de fobias, angustias y responsabilidades del mal en la 
melanina del africano y la africana, efectuando una magistral sustracción 
ontológica de todo rasgo humano encontrado en él para posteriormente 
sustituirlo por unos rasgos bestiales … este acto premoderno se inscribe 
dentro de las tempranas empresas realizadas por los pueblos europeos y 
asiáticos para obtener grandes ganancias en actividades de tipo comercial: 
extracción de oro, cultivo de caña de azúcar; empresas en las que la trata 
negrera obró como prenda de garantía que permitía alcanzar las riquezas 
anheladas. (p. 53) 

Las afectaciones étnico-ontológicas se concentran fundamentalmente en 
campesinos indígenas, donde, el proceso de aculturación ha sido avanzado. 
Subsiste, sin embargo, un sentimiento de identidad y las formas de organización 
tradicionales, como son los cabildos, que siguen teniendo la autoridad determinante. 
Los paeces o Nasa del Cauca constituyen la más importante de las familias andinas 

                                            
140 Rosi Braidotti, citado por Arias (2018), señala que dentro de la modernidad europea y como ideal 
universal de un único tipo de humanismo, hay un “sujeto dominante, masculino, blanco, urbanizado, 
hablante de una lengua estándar, inscrito hererosexualmente en una unidad reproductiva, ciudadano 
pleno de una comunidad política reconocida”. (p.  53) 



117 
 

y tienen una larga tradición de lucha que mucho tiene que ver con su actual 
movilización. (Morales, 2019, p. 410) 

Por ese camino representacional, las comunidades tradicionales se asumieron 
como poco preparadas y/o interesadas en instalarse en las dinámicas 
modernizantes que acompañaron al proyecto de la euro modernidad141 que llegó al 
país y en particular a esta parte del territorio nacional. Con toda su capacidad para 
clasificar142, por ejemplo las especies de fauna y flora, en familias y géneros, el ser 
humano necesitó del método científico y de la ciencia para cumplir con esa tarea, 
con miras a hacerse con el control del mundo en el que “cayó” y en el que ya venía 
estableciendo formas de vida y de estar en el planeta más o menos universales. 
Bauman (1996) sostiene que: 

A causa de nuestra capacidad de aprendizaje/memorización conferimos 
continuidad al orden del mundo. Por la misma razón, experimentamos la 
ambivalencia como indecisión y amenaza. La ambivalencia distorsiona el 
cálculo de eventos y la relevancia de los patrones de acción memorizados. 
(p. 74) 

Por supuesto que la tarea científica de clasificar iba a devenir en actos de inclusión 
y exclusión (Bauman, 1996, p. 75). Ordenar lo que para el ser humano se 
presentaba como desordenado, amorfo, caótico, indeterminado, difícil de asir y 
retador, fue dándole sentido a la Modernidad y consecuentemente, un carácter 
irreversible por todos los beneficios que para la condición humana traería 
comprender, entender y descifrar ese escenario natural “oscuro y retador” llamado 
naturaleza. Todo lo anterior ocurre porque los agentes modernizantes, como los 
azucareros, parecieron olvidar que la Tierra se comporta como un sistema único y 
autorregulado, formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos 

                                            
141 Fals Borda y Mora-Osejo (2002) plantean: 

Tan elevado aprecio por el conocimiento originado en Europa, de frente a las realidades 
naturales, culturales y sociales, de ese continente, impide percibir las consecuencias 
negativas que ello implica cuando se transfieren y se intenta utilizarlos para explicar 
realidades tan diferentes, como las que son propias del medio tropical complejo y frágil, y 
sobre todo tan diferente al de las zonas templadas del planeta. (p. 7) 

142 Bauman (1996) dice: 

Clasificar supone poner aparte, separar. Clasificar, en otras palabras, es dotar al mundo de una 
estructura: manipular sus probabilidades; hacer algunos sucesos más verosímiles que otros; 
comportarse como si los sucesos no fueran casuales o limitar o eliminar la arbitrariedad de los 
acontecimientos. (p. 74) 
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(Lovelock, 2007, p. 51). Si buscar el orden143 fue y continúa siendo el propósito del 
proyecto moderno o de la modernidad, al instalar en ese plan al monocultivo de la 
caña de azúcar, este puede ser visto y asumido como un factor clave que fue 
acercando al valle geográfico del río Cauca a la consecución de ese propósito, 
buscado por quienes le apostaron a un proyecto modernizador y modernizante.  

El mismo con el que geometrizaron las prácticas agrícolas, estableciendo de esa 
forma cuadrículas que no solo exhiben un “cultivo ordenado”, como el de la caña de 
azúcar, sino la capacidad humana para eliminar/evitar el “desorden” con el que los 
ecosistemas prístinos se presentaron ante los ojos de los primeros colonizadores. 
Para este caso, los primeros “Capitanes de la Industria” azucarera en la región del 
valle geográfico del río Cauca. Uno de esos primeros “Capitanes de Industria” fue 
Santiago M. Eder (1959), quien señalaba que la mayor parte de los terrenos eran 
selvas vírgenes, de poco o ningún valor económico, pobladas por “micos” que 
abundaban en los árboles y otros animales forestales (p. 86). Por esa vía, “el 
desorden” de la naturaleza y su comportamiento contingente y generador de riesgos 
para la vida humana, se erigió como el gran reto del proyecto de la Modernidad 
europea, racional, dualista y determinante, que se posó en esta región y subregión. 
Ese gran desafío se fundó en la idea máxima de que: 

 el orden refiere a lo que no es caos; el caos a lo que no está ordenado. Orden 
y caos son los gemelos modernos. Son concebidos a partir del rompimiento 
y colapso del mundo ordenado por Dios, mundo que nada sabía ni de 
necesidad ni de accidente. (Bauman, p. 77) 

Ese mundo ordenado se refiere a la naturaleza no alterada, que actúa “sin control”. 
O quizás, como señala Bauman (1996), esa «Naturaleza» asumida y entendida 
como el silencio del hombre (p. 80). De allí la necesidad de controlar las 
inundaciones a través de presas, diques y jarillones; de encauzar las aguas, para 
su mejor aprovechamiento, tal y como lo vienen haciendo los ingenios azucareros 
con ríos144 y quebradas y de limitar hasta donde fuera posible el comportamiento de 

                                            
143 Entre la multitud de propósitos imposibles que la modernidad se propone a sí misma y que hicieron 
de ella lo que es, el propósito del orden (más en concreto y más importante, del orden como 
propósito). (Bauman, 1996, p.  77) 

144 El caso del río Palo, en el norte del Cauca, es un claro ejemplo de esa práctica, asociada a la 
‘necesidad moderna’ de controlar las aguas de los afluentes: 

Los estudios realizados para la construcción del acueducto han demostrado que la cantidad 
de agua en la parte donde está la bocatoma es suficiente para garantizar el servicio durante 
todo el año. 

Hay que separar la parte de la bocatoma de la parte plana, ya que después de la bocatoma 
hay una gran cantidad de motobombas y canales que desvían el río para hacer riego. En 
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una naturaleza asumida tempranamente como hostil y capaz de silenciar al hombre. 
Luego vendría el control de las malezas a través de químicos y la manipulación 
genética de las especies resistentes a plagas145, resultantes ya del rompimiento 
logrado de específicas relaciones presa-predador, en el marco de la cadena trófica. 
Ante la “hostilidad” de la naturaleza y la consecuente necesidad de dominarla y 
colonizarla, el “desorden” de los ecosistemas naturales fue justificando la presencia 
del orden146, visto como propósito y como factor intuitivo para ver la ambivalencia, 
y el azaroso caos (Bauman, 1996, p. 80). Bauman explica así lo ocurrido con los 
procesos y las acciones modernas que el ser humano echó a andar sobre 
ecosistemas naturales que “debían” ser ordenados, esto es, dominados:  

La existencia en estado virgen, libre de toda intervención, la existencia 
desordenada para el hábitat humano deviene ahora naturaleza -algo que no 
es confiado a sus propios mecanismos, algo que debe ser dominado, 
subordinado, rehecho, así como reajustado a las necesidades humanas. (p. 
81) 

Las cuadrículas o cuadrantes que definen la vida y el futuro de las “suertes” no solo 
responden a ejercicios de geometrización del espacio agrícola (Véanse fotografías 
1 y 2), sino que son la expresión del sentido de aquello de ser moderno: podemos 

                                            
este sentido se debe trabajar en conjunto con los ingenios para poder mantener el río 
Güengüe, lo cual es una responsabilidad compartida entre la autoridad ambiental, los entes 
territoriales y las comunidades. (Larrahondo, 2016, p. 9) 

Otro caso es el del río Amaime: 

Según Acuavalle, se pudo identificar irregularidades en los sectores de Brisuelas y cerca al 
establecimiento Puerto Amor, en donde algunos moradores dedicados a la agricultura y dos 
ingenios azucareros alteraron el cauce del río Amaime, principal afluente del río Cerrito”. “El 
descenso en los niveles de agua del río El Cerrito, ha afectado a los 9.700 usuarios de 
Acuavalle en esa localidad desde el fin de semana anterior, cuando se registró una caída del 
37% en el nivel de las aguas del afluente”, dijo la empresa. El río Frayle, que abastece a l 
municipio de Florida y al corregimiento Villagorgona, de Candelaria, se está secando a su 
paso por Palmira. La razón, parece ser, según las explicaciones del Óscar Rivera Luna, ex -
asesor en asuntos ambientales del municipio de Palmira, que adicionalmente a la temporada 
de calor, se están tomando múltiples derivaciones para el riego de los grandes cultivos. 
(Redacción Cerrito El Periódico, 2016, párr. 1) 

145 Vistas así por un fuerte y asistémico antropocentrismo que hace ver, por ejemplo, la presencia de 
insectos como plagas, cuando a esa condición pudo llegar una determinada especie de mosquito o 
de maleza, por la acción determinante del ser humano que al romper conexiones ecológicas, afectó 
la cadena trófica y con esta la relación presa-predador. Véase: https://www.dw.com/es/el-verano-
mudo/av-50851779. Consulta: 15 de junio de 2020.  

146 El orden como concepto, como visión, como propósito, podía concebirse como medio para intuir 
la total ambivalencia, lo azaroso del caos. El orden está ocupado en la guerra de la supervivencia. 
(Bauman, 1996, p.  80) 

https://www.dw.com/es/el-verano-mudo/av-50851779
https://www.dw.com/es/el-verano-mudo/av-50851779
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decir que la existencia es moderna en tanto es efectuada y sustentada por el diseño, 
la manipulación, la dirección, la ingeniería. (Bauman, p. 81) 

Figura 8.  
Fotografías 1 y 2. Sector de Chocosito, Florida, Valle del Cauca. 

 

 

Nota. Tomadas por Ayala y Acosta, 2020.  
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El proyecto moderno y modernizador debió apoyarse en la inventiva, en la razón y 
en la capacidad humana para crear instrumentos (máquinas) con las que fuera 
posible ‘tomarle el pulso’ a la naturaleza, y verificar, en laboratorios e, in situ, hasta 
dónde podría seguir avanzando en su tarea de dominarla, someterla y transformarla. 
Al respecto, señala Bauman (1996) que: 

la existencia es moderna en tanto administrada por invención (es decir, por 
el conocimiento y tecnología con que se cuenta), por las agencias soberanas. 
Las agencias son soberanas en tanto en cuanto reclaman y defienden el 
derecho a dirigir y administrar la existencia: el derecho a definir y, por 
implicación, a poner a un lado el caos en tanto aquello que escapa a la 
definición. (p. 82) 

Así, en el diseño de las cuadrículas y de las “suertes” se expone una ética-estética 
conectada de manera directa con la modernidad y con el capitalismo, considerado 
por Lipovetsky y Serroy (2015) como un sistema que no respeta ninguna tradición, 
ni honra ningún principio superior, ni ético, ni cultural, ni ecológico (p. 7). Entonces, 
la ingeniería nacería para dar respuesta a las exigencias humanas para hacer 
menos hostil a la naturaleza, imponer un orden, una estética y minimizar los riesgos 
de vivir en sus entornos y contornos. Si bien Lipovetsky y Serroy (2015) hacen 
referencia a la estetización de la vida moderna y de lo urbano, de las ciudades, en 
el marco de la Modernidad y de la hipermodernidad, desde esos mismos 
paradigmas y para el caso de la instalación y consolidación de la caña de azúcar en 
el valle geográfico del río Cauca y en particular en la subregión comprendida entre 
el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, lo que se viene dando es una 
“estetización de lo rural” o quizás una “estetización de la naturaleza” no para el goce 
estético, sino para el aprovechamiento económico; y en ese proceso, la uniformidad 
del monocultivo de la señalada gramínea constituye un factor clave en la medida en 
que la monotonía paisajística termina siendo bien valorada desde el discurso de la 
sostenibilidad asistémica funcional. Lipovetsky y Serroy (2015) sostienen que: 

En el mundo fabricado por el capitalismo transestético conviven hedonismo 
de las costumbres y desdicha cotidiana, singularidad y trivialidad, seducción 
y monotonía, calidad de vida y vida insípida, estetización y degradación de 
nuestro entorno: cuanto más se practica la maniobra estética de la razón 
comercial, más se imponen sus límites a nuestras sensibilidades. (p. 27) 

Y para hacerlo, necesitó de una estructura de poder que la Modernidad llamó 
Estado-nación que, para el caso colombiano, deviene con particularidades en su 
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operación e intervención en la construcción no solo de la sociedad y el mercado147, 
sino en la consolidación de un tipo de desarrollo económico fundado en el poder de 
grupos (familias) que redujeron el funcionamiento estatal a sus particulares 
intereses económicos.  

Después de este anclaje conceptual y teórico del objeto-sujeto de estudio al 
proyecto de la Modernidad, hay que señalar que las acciones modernizantes 
puestas en marcha en la subregión comprendida entre el norte del Cauca y el sur 
del Valle del Cauca constituyen y hacen parte de uno de los patrones institucionales, 
contextuales y actitudinales que permiten universalizar las conclusiones y los 
análisis dispuestos en este documento, y señalar con certeza que lo acontecido en 
el valle geográfico del río Cauca con la llegada, instalación, consolidación y 
extensión del monocultivo de la caña de azúcar, hace parte de un proyecto 
civilizatorio a través del cual no solo se buscó dominar y colonizar a la naturaleza, 
sino subyugar a comunidades interesadamente calificadas y nombradas como 
premodernas, incivilizadas o primitivas. Ese proyecto civilizatorio partió de 
complejos escenarios constitucionales y legales en los que los derechos de los 
pueblos ancestrales no eran reconocidos; proyecto que continúa hoy en el marco 
de una Carta Política (1991), que a pesar de lo garantista y de las herramientas 
jurídicas para revertir o resarcir los efectos socio ambientales, ecológicos y 
ontológicos dejados por una actividad agroindustrial altamente protegida por el 
Estado colombiano, es asumida por agentes de la sociedad civil como 
fundamentalmente nominal y con escasa capacidad normativa. Véase la Figura 9, 
Matriz de Efectos Sistémicos dejados por la agroindustria cañera, el monocultivo 
y las actividades de cabildeo de Asocaña.  

  

                                            
147 Giraldo Isaza (2015) escribe: 

El mercado, una institución social casi tan antigua como el ser humano, es apropiado en la 
relación social capitalista, por una clase que lentamente y en un proceso histórico complejo, 
se va haciendo al poder político, poniéndolo al servicio de sus fines de acumulación y 
creación de riqueza. (p. 201) 
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Figura 9.  
Matriz de Efectos Sistémicos 

 

2.2 ESTADO, POLÍTICAS DE DESARROLLO E INSTITUCIONALIDAD 
AMBIENTAL 

Una vez caracterizado el Estado colombiano como corporativo-privatizado y de esta 
condición derivarse un patrón institucional y operacional, resulta de especial 
importancia examinar algunas políticas de desarrollo y las maneras como la 
institucionalidad ambiental viene operando de tiempo atrás en relación con la 
instalación y consolidación del monocultivo de la caña de azúcar. Suele hacerse 
mención a las instituciones estatales o públicas, pero muy poco a la institucionalidad 
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derivada de sus acciones, decisiones, operación y actuaciones. De allí la 
importancia de entregar elementos con miras a caracterizar la institucionalidad 
ambiental. Importante también aludir a la injerencia del monocultivo de la caña de 
azúcar en el ordenamiento de los territorios.  

Dentro del Estado, la figura presidencial, mandatarios regionales y locales, los 
jueces y magistrados, profesores y los políticos profesionales, así como específicos 
agentes económicos de la sociedad civil148, entre otros, hacen parte de ese grupo 
importante de agentes públicos y privados que aportan, negativa y positivamente, 
al fortalecimiento de la imagen del Estado, de sus instituciones y de la 
institucionalidad derivada de sus actuaciones, lo que al final aporta a la 
consolidación de un tipo de sociedad igualmente valorada bajo el mismo esquema 
dual o dicotómico entre lo positivo y lo negativo. Por ese camino complejo, es 
importante señalar y ubicar la discusión en lo que se conoce como los derechos y 
las responsabilidades de las entidades territoriales, el marco jurídico nacional y las 
responsabilidades que debe asumir el Estado en materia de protección, 
conservación, protección y restauración de ecosistemas estratégicos y los que 
tienen que ver con el derecho que tienen los colombianos a gozar de un ambiente 
sano (Larach del Castillo, C. 2018, p. 221). En materia de ordenamiento territorial, 
la primacía de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca expresa con 
claridad que se copó y se re-ordenó un territorio y se agenció un tipo de desarrollo 
económico que “acorraló”, cooptó o capturó no solo a la institucionalidad estatal 
(ambiental), en todos los niveles, sino a comunidades tradicionales (afros, 
campesinas e indígenas) y sus territorialidades, que finalmente cedieron al unívoco 
proceso de (re) ordenamiento de un amplio territorio (Larach del Castillo, C. 2018, 
pp.221-222). El exalcalde de Florida y exsecretario de planeación municipal, 
Alexander Rojas Rentería reconoce la injerencia territorial de la caña de azúcar en 
la forma como se ordenó el municipio en lo que toca a corregimientos y veredas:  

Remolinos, San Andrés, la Acequia, Cañas abajo y el mismo Chocosito 
nacieron por la presión de los ingenios. Fueron asentamientos informales que 
se fueron construyendo en la medida en que los ingenios demandaban mano 

                                            
148 Por sociedad civil se entiende a una esfera social autónoma del Estado y del mercado (Panfichi, 
A. 2002) y como: 

una arena en la que el hombre moderno satisface legítimamente su interés personal y 
desarrollo de su individualidad, pero también aprende el valor de la acción grupal y de la 
solidaridad social, así como la dependencia de su propio bienestar de los demás, lo cual lo 
educa para la ciudadanía y lo prepara para participar en la arena política del Estado. 
(Bejarano, A. 1992) 

Se trata de una esfera social relativamente autónoma.  
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de obra, para un trabajo bien pesado. Detrás de esas casas hay caña. 
(Comunicación personal, Florida, Valle del Cauca, 2019) 

Esta misma situación la han vivido otros entes territoriales en los que la caña de 
azúcar se convirtió en matriz ambiental y del paisaje. El exalcalde de El Cerrito, 
Valle del Cauca, Jesús García Micolta alude a la injerencia territorial del 
monocultivo, lo que constituye un patrón territorial-ambiental que se presenta con 
un carácter universal: 

En el decurso del primer contexto histórico (comprendido entre 1925 y 1991), 
el Ingenio Providencia operó como una empresa familiar de propiedad de la 
familia Cabal, cuyo manejo gerencial tradicional, se caracterizaba por el 
relacionamiento directo con los trabajadores, empleados, proveedores e 
institucionalidad … El Ingenio demandaba de mano de obra no calificada para 
incrementar la producción con el fin de atender los requerimientos de la 
acelerada expansión del mercado interno. [Subrayado] Esta circunstancia 
promovió una corriente migratoria de población proveniente principalmente 
del departamento de Nariño y la región de la costa pacífica. La referida mano 
de obra se utilizada mayormente para el corte de la caña de azúcar. Era 
apetecida por su bajo costo y productividad. El fenómeno de la citada 
corriente migratoria, dio lugar al nacimiento a un Corregimiento que se llamó 
El Placer, el cual es hoy el centro poblado más denso del municipio, con 
aproximadamente 20.000 habitantes. (García, 2020, Comunicación personal, 
Cali, marzo 11 de 2020) 

Las migraciones de miles de ciudadanos que trabajarían como corteros de caña, 
tractoristas y otras actividades de campo, desde Nariño y Cauca, hicieron del Valle 
del Cauca una “tierra de oportunidades” y por esa vía, el modelo de la gran 
plantación de azúcar terminó legitimándose, hasta el punto de que el nacimiento de 
caseríos terminó siendo una apuesta de ordenamiento territorial a espaldas de los 
Estados locales. Lo sucedido con la instalación dominante del cultivo de la caña de 
azúcar en el vasto territorio del valle geográfico del río Cauca pone en cuestión las 
competencias de policía administrativa ambiental (Perdomo Villamil, C. 2018, p. 
412) tanto de los entes territoriales locales, como de los departamentos que hacen 
parte del valle geográfico del río Cauca. En particular, se señala la disfuncionalidad 
que se reconoce al departamento como entidad territorial y la función de ser 
coordinador de los municipios (Hernández, A. 2018, pp.149-164). El centralismo 
bogotano, quizás fruto de las dificultades geográficas y de la incapacidad de las 
élites para liderar un proceso de consolidación del Estado-nación moderno, compite 
con fuerzas electorales, con caciques y gamonales, y con élites regionales que 
tienen una particular concepción de lo que debe ser el Estado, idea que se expresa 
en la frase Estado para unos pocos. Ese mismo centralismo es la expresión de una 
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élite que, históricamente, vive de la función pública (Rojas, 1984, p. 84) y ha dado 
ejemplo de cómo se pueden someter los recursos públicos y el interés colectivo, 
consubstancial al ejercicio estatal, a sus conveniencias e intereses.  

El centralismo, en el marco de un modelo presidencialista, es un factor que hace 
que la gestión ambiental sea proclive, y en particular las acciones de control de 
entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR149), como la CVC 
y la CRC, a ser contaminada por el clientelismo y una consecuente corrupción 
político-administrativa. Frente al centralismo, la ecóloga Baptiste sostiene que:  

El problema del centralismo se produce en todas las escalas. Los municipios 
podrían liberarse un poco de la tiranía del ordenamiento centralista, porque 
la legislación lo permite, pero una cosa es la norma y otra cosa son los 
arreglos políticos y la distribución del poder. Esa presencia hegemónica de la 
caña corresponde a una historia muy antigua de control del poder por parte 
de unas pocas familias. (Comunicación personal, vía correo electrónico, 
febrero de 2020) 

Dirigir las Corporaciones Autónomas Regionales constituye un asunto político-
partidista dado que del Consejo Directivo hacen parte delegados del Presidente de 
la República, de los gobernadores y alcaldes. La elección del director de la CVC 
para el periodo 2020-2023 sufrió traspiés a raíz de la acción de tutela interpuesta 
por Alejandro Delima Bohmer por la cual se ordenó la suspensión temporal 
(radicado 2019-00222). Al final, para el señalado periodo fue elegido Marco Antonio 
Suárez Gutiérrez. Más complejo se torna el contexto y las circunstancias en las que 
opera el Estado en los ámbitos nacional, regional y local cuando hay acciones de 
captura privada de los asuntos públicos y de la institucionalidad estatal por parte de 
gremios con poder político como Asocaña (Zárate y Perdomo Villamil, C. 2018, p. 

                                            
149 Son varios ya los proyectos de ley discutidos al interior del Congreso de la República, con el 
objetivo de reformar a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), vistas como nidos 
clientelares y focos de corrupción político-administrativa. En 2018, se presentó la iniciativa “Por 
medio del cual se modifica la ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones con relación al 
funcionamiento, numero, gobernanza y transparencia de las corporaciones autónomas regionales. 
No. de proyecto: Cámara: 251/2018C”. Véase: https://www.camara.gov.co/reforma-cars Consulta: 
11 de junio de 2020. 

El 21 de septiembre de 2019 el diario económico La República informó: 

La gestión ambiental, administrativa y pública de las más de 30 Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) estaría a meses de cambiar ahora que el Ministerio de Ambiente, junto a 
los partidos Cambio Radical y Conservador, avanzan en una iniciativa para ajustar sus 
competencias y simplificar su gobernanza. Se trata del proyecto de ley 206 de 2018, con el 
que se prevé darles nuevas directrices: tanto en materia administrativa, como de 
contratación. (párr. 1) 

https://www.camara.gov.co/reforma-cars
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157). Esa captura del Estado se logra a través de los ya señalados mesocontratos 
que son el fundamento del poder y un mecanismo para privatizar la intervención del 
Estado (Revéiz, 1997, p. 34). De esta manera, las actividades de control ambiental 
y la ejecución misma de políticas ambientales de corte local, como las que tienen 
que ejecutar los municipios para controlar los usos del suelo y la calidad del aire, 
están de tiempo atrás, condicionadas por unas realidades operativas, políticas, 
jurídicas, administrativas, técnicas y presupuestales, en el marco de un complejo 
entorno cultural y de unas difíciles relaciones entre el Estado y agentes privados. El 
exalcalde de Florida, Alexander Rojas Rentería (2012-2015) señala que ante 
“cualquier acción jurídica conducente a reclamar por hechos y situaciones 
ambientales, los ingenios suelen enviar a un ejército de abogados con los que el 
municipio no podría enfrentarse”. (Comunicación personal, Florida, 2019) 

Dichas relaciones y condiciones terminaron aupando la especialización agrícola 
regional con la acción interesada de gremios, beneficiados de rentas150 -privilegios-
en el marco de una gobernabilidad autoritaria altamente depredadora de los 
recursos naturales (Revéiz, 1997, pp.57-70). Dicha gobernabilidad autoritaria bien 
se expresa en las transformaciones ecológicas y ambientales que sufrió el valle 
geográfico del río Cauca, dado el poder de sometimiento de agentes particulares 
que, por ejemplo, redujeron o cercaron humedales, sin que esas intervenciones 
hayan sido el resultado de discusiones democráticas con las comunidades que 
tenían una relación espiritual y estética con esos y otros ecosistemas hídricos. La 
instalación del monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca 
significó la sistemática extinción de ecosistemas de humedales que fueron 
desecados para dedicar estas áreas al monocultivo cañero. Entre 1957 y 1986 sólo 
en el Valle del Cauca se eliminó 72,0% de sus humedales y el 66,0% de sus 
bosques (CVC, 2013b). Sobre las evidencias de los efectos sistémicos dejados por 

                                            
150 Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2018): 

La instauración del rentismo como modelo de relacionamiento societal en amplios ámbitos 
de la sociedad se constituye, entonces, la raíz esencial en la reproducción de la ilegalidad, 
paralegalidad y extralegalidad con sus consecuentes efectos sobre la eticidad ciudadana y 
la moral, y su responsabilidad pública sobre la conducción de asuntos de interés colectivo. 
(pp. 43-44) 

El también economista, Valencia (2020), dice: 

En Colombia lo que algunos llaman capitalismo está representado en ciertos elementos de 
modernidad aislados, sin encadenamientos fuertes con el mercado interno, en medio de una 
infraestructura deplorable y con actividades empresariales meritorias, pero con una 
estructura enclenque, y, fundamentalmente, se expresa en el consumo precario, financiado 
con renta, con créditos y con remesas de trabajadores que viven en países capitalistas y 
envían dinero a sus familias. [Negrita] En verdad, en este país predomina más el 
feudalismo que el capitalismo. (El espectador. 2020) 
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la agroindustria cañicultora, en el Plan de Gestión Ambiental Regional del Valle del 
Cauca, 2002-2012, se lee lo siguiente:  

La siembra y tratamiento industrial de la caña es otra fuente de impactos 
sobre el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad que en su conjunto producen 
una alteración asociada con la desaparición integral de los ecosistemas con 
todas sus consecuencias, problemas de control biológico sobre especies 
diferentes de la caña, la alteración y la modificación de los sistemas naturales 
de los abastecimientos de aguas superficiales y subterráneas. En el aire su 
principal efecto los ocasiona la quema de la caña, la que produce humo y 
pavesas durante la combustión, ocasionando molestias a los habitantes de 
las áreas aledañas. Además, obstaculizan la visibilidad en carreteras y 
aeropuertos, e incide en la salud de las personas expuestas, manifestándose 
en la alta incidencia de problemas respiratorios crónicos en las comunidades 
vecinas a las zonas del cultivo. En cuanto al recurso hídrico, se va afectado 
en calidad y cantidad, debido al monopolio de las corrientes superficiales y a 
la explotación de las aguas subterráneas … en el suelo, el monocultivo de la 
caña produce el desplazamiento de otras variedades agrícolas, el 
agotamiento de los elementos orgánicos del suelo, con el consiguiente riesgo 
de desertización por su agotamiento y salinización. (CVC, 2003, p. 98) 

Así entonces, las circunstancias operativas y/operacionales, el contexto político y la 
cultura clientelar, al parecer muy propias de entidades estatales, como la CVC, para 
el caso del Valle del Cauca y la CRC, para el Cauca, aportan a la consolidación de 
un patrón institucional, comportamental y operacional que se viene manifestando 
desde principios del siglo XX y que se mantiene hasta nuestros días. Al haber 
fungido como alcalde del municipio de El Cerrito (1986-1987 y 1995-1997), García 
(2020), reconoce que antes de los años 90 se dio un tipo de relacionamiento político 
en este sentido: 

Las relaciones entre la administración municipal y el Ingenio, dependían en 
gran medida, de la filiación política de los Alcaldes de turno. [Subrayado] 
Cuando coincidían en la identidad política, como es lógico, las relaciones se 
desarrollaban más armónicamente. Esta circunstancia solía favorecer a los 
intereses del Ingenio en lo relacionado con la fijación de las cargas tributarias, 
el proceso de recaudo de los impuestos de origen local, la inversión pública, 
lo mismo que en otros aspectos como la seguridad ciudadana y el uso de los 
recursos naturales. Hubo casos en los cuales algunos Alcaldes dejaban 
entrever vínculos de velada subordinación respecto al Ingenio. (García, 
Comunicación personal Cali, marzo 11 de 2020) 
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Cualquier forma o actuación subordinada de un mandatario local, regional y nacional 
en relación con un agente económico de la sociedad civil perjudica al Estado en su 
imagen, al tiempo que forzadamente, la actividad agroindustrial alcanzaba altos 
niveles de legitimidad y por esa vía, la presencia hegemónica e incontrastable del 
monocultivo de la gramínea se naturalizaba no solo en el Valle del Cauca, sino en 
los otros entes territoriales que hacen parte del valle geográfico del río Cauca. En 
general, actividades agroindustriales, como las quemas del follaje, el 
aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas, estuvieron permeadas 
y determinadas por el tipo de relaciones establecidas entre el ser humano y la 
naturaleza; al igual que por las negativas representaciones sociales (RS) 
consolidadas en torno a la base ecosistémica de la región del valle geográfico del 
río Cauca, vista desde la racionalidad económica (Leff, 2008), la lógica ingenieril y 
desde la vida citadina, como inhóspita, abrupta y como un obstáculo para el logro 
del fin superior del desarrollo. Por esa vía, en los departamentos y municipios que 
constituyen el valle geográfico del río Cauca la gestión ambiental no escapa a lo 
señalado líneas atrás. Por el contrario, la consolidación de la caña de azúcar y su 
presencia dominante como matriz paisajística obedece al tipo de acciones estatales 
y a las actividades políticas desarrolladas por Asocaña y la élite empresarial 
asociada, y en particular, las incidencias directas de los ingenios azucareros en 
municipios con dificultades fiscales, capacidad operativa y administrativa. Sobre la 
operación en terreno de las autoridades ambientales, CVC y CRC, se señala que:  

el debilitamiento de las Corporaciones no sólo obedece a los cambios 
institucionales que han incidido en su desmantelamiento técnico y fiscal, sino 
que también está relacionado con la captura política de la que han sido objeto 
en los últimos años, lo que ha incidido negativamente en dos aspectos 
fundamentales: por una parte, se ha generado la desinstitucionalización de 
las entidades; y por otra, como resultado de dicha clientelización, presentan 
una disminución de su capacidad técnica; siendo por ello, contradictoria con 
los objetivos misionales que llevaron a su creación. Esta pérdida de 
capacidad técnica e institucional de las corporaciones se evidenció en los 
impactos de la ola invernal ocurrida en 2010-2011 en Colombia, que generó 
grandes pérdidas económicas y humanas en la mayor parte del país, en gran 
medida asociadas con la pérdida de funcionalidad del sistema de diques que 
protege las tierras urbanas y rurales del impacto de las inundaciones. La 
proliferación de diques construidos por particulares para ganarle terreno a las 
rondas de los ríos, se ha realizado en las últimas décadas sin un control 
técnico ni la regulación necesaria por parte de entidades estatales, incluidas 
las corporaciones autónomas, ya que a comienzos de la década de 1990 se 
les asignaron estas funciones a los propietarios de las tierras a través de las 
asociaciones de usuarios de distritos de riego. En el Valle del Cauca esta 
situación se sumó a la existencia de diversos proyectos sobre construcción 
de diques marginales al río Cauca y sus tributarios, que no fueron 
culminados. (Navarrete et al., 2014, p. 11)  
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A lo anterior se suma que las autoridades ambientales tanto locales como regionales 
son identificadas en el país como focos de corrupción (Montes, 2018, pp. 104-105). 
Las consecuencias de esas características son la captura del Estado y cooptación 
institucional que terminan por reproducir la precariedad de lo público, la fragilidad 
de la eticidad colectiva alrededor de lo público, la presencia de un régimen de 
mercado imperfecto, segmentado y distorsionado por rasgos patrimonialistas a 
favor de intereses egoístas poderosos, y una democracia no suficientemente 
desarrollada con graves y profundos problemas de inclusión social. (Garay 
Salamanca y Salcedo-Albarán, 2018, p. 26) 

Un asunto quizás poco reconocido y atendido, tiene que ver con que la presencia 
de la caña de azúcar en el norte del Cauca debería de ser una preocupación 
institucional de la Corporación Regional del Cauca (CRC), pero no es así en 
realidad, por lo menos, desde el punto de vista de las comunidades afectadas por 
algunas de las actividades propias de la agroindustria cañera, porque estas 
reconocen en mayor medida a la CVC, aunque esta no tenga jurisdicción en las 
zonas cañeras del norte del departamento del Cauca. El ecólogo y profesor de la 
Universidad del Cauca, Juan Pablo Paz Concha, explica así esa situación:  

Se explica porque la CVC tiene un antecedente tan grande en el Cauca y 
quedó muy vinculada al sector azucarero. Es que el sector azucarero no es 
de los caucanos, es de los “vallunos”, por eso se entienden más con la gente 
del Valle del Cauca, es decir, con la CVC. Muchos de los estudios 
ambientales de la CVC los hizo en el sur del Valle del Cauca y el norte del 
Cauca. Política y administrativamente los municipios como Puerto Tejada, 
Caloto, Villa Rica, Miranda y varias cuencas como el del río Desbaratado, 
Palo hacen parte del Cauca, pero operativamente dependen de la CVC. 
Además, la CVC dio resultados importantes en materia de manejo ambiental 
en el pasado. Siempre se ha reconocido como una entidad muy técnica. 
Quizás hoy, más permeada por razones políticas que afectan las decisiones 
técnicas. (Comunicación personal, Popayán, 2019) 

Esas circunstancias y su constatación constituyen un patrón comportamental e 
institucional que facilitó el proceso de consolidación del monocultivo de la caña de 
azúcar, y la naturalización de sus efectos e impactos socio ambientales (ontológico-
étnico-territoriales). Es decir, se está ante un continuum de hechos y circunstancias 
que ya lleva más de un siglo. Sobre las Corporaciones Autónomas regionales, CAR, 
Baptiste (2020), señala que: 

Las corporaciones no tienen la capacidad técnica, los especialistas, aunque 
sí tienen los recursos para adelantar un proceso de gestión ambiental mucho 
más relevante. Las prácticas clientelistas, asociadas con corrupción son 
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bastantes conocidas, pero se podrían superar con una perspectiva de 
ecoeficiencia y de construcción de sostenibilidad a largo plazo porque el 
sector privado está interesado en ello. [Subrayado] Creo que hay una serie 
de malas adaptaciones y malas prácticas sobre todo a niveles de funcionarios 
y de los propietarios de las empresas que prefieren dejar las cosas como 
están, mantener el statu quo, a buscar evolucionar. En gran medida las 
corporaciones tienen un problema de ser agentes interesadas como 
autoridad y promotoras de inversiones entonces no son tan autónomas como 
uno quisiera, sobre todo de intereses privados, pero hay con qué responder 
a una agenda más estratégica. La institucionalidad ambiental está cooptada 
en gran medida por la pereza, por el statu quo, tanto como muchísimos 
sectores empresariales. Soy optimista porque las condiciones de la crisis 
climática, la inestabilidad ambiental y crisis de biodiversidad los están 
llevando a todos a replantear un poco el modelo productivo. Y ojalá, más 
pronto que tarde, vamos a tener que reformar esa institucionalidad o por lo 
menos darles unos lineamientos distintos. (Comunicación personal, vía 
correo electrónico, 17 de febrero de 2020). 

La opinión calificada de Baptiste (2020) confirma no solo las presiones a las que 
son sometidas las autoridades ambientales, sino su captura, asunto que para el 
caso de la caña de azúcar en la subregión comprendida entre el norte del Cauca y 
el sur del Valle del Cauca fue determinante para la consolidación y naturalización 
del señalado monocultivo. Dentro del complejo funcionamiento de la 
institucionalidad estatal, la coordinación151 entre entidades públicas es un factor 
clave para comprender no solo los problemas y los impactos socio ambientales 
generados por la caña de azúcar en los territorios aquí señalados, sino para 
comprender el papel jugado por los Estados local, regional y nacional en la 
consolidación de dicho cultivo. Por ello, son explicables las aspiraciones 
consignadas en el documento Visión Colombia II Centenario, 2019, que apuntaban 
a promover la adecuada articulación de los instrumentos de planificación de distintos 

                                            
151 El Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, 2011-2012, dice: que es evidente 
y reiterada la desarticulación en el desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión por parte de 
las Entidades del SINA afectando el cumplimiento de la Política Ambiental y del PND. Esta situación 
se debe en primer lugar la heterogeneidad de los recursos que manejan y administran las CAR, por 
la variedad de las fuentes de financiación (propios, administrados y del Presupuesto General de la 
Nación); en segundo lugar por las deficiencias en la ejecución y uso de los recursos, situación 
recurrente, impactada negativamente por el hecho que cada Corporación ejecuta el presupuesto con 
manuales presupuestales particulares. La falta de coordinación y la fragmentación en la ejecución 
de la política ambiental por parte de las entidades responsables, no ha permitido consolidar los 
resultados esperados en materia de protección del medio ambiente, ya que como se mencionó 
existen una gran proporción de recursos (propios y administrados) manejado por las CAR con un 
alto grado de discrecionalidad amparadas en su autonomía constitucional, lo que ha contribuido a 
distraer y diferir la aplicación de los mismos en proyectos de inversión necesarios en las respectivas 
áreas de sus jurisdicciones. (Contraloría General de la República, 2012, p. 89) 
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ámbitos territoriales, de los planes de desarrollo y los presupuestos. (Pineda, 2006, 
p. 203) 

En ese mismo documento se prescribe no solo la consolidación de cultivos como la 
caña de azúcar, el café, las flores y el banano, sino que se alude a productos con 
alto potencial exportador. Entre estos, los biocombustibles152, lo que de inmediato 
supone la extensión en territorios ajenos-externos a los que componen el valle 
geográfico del río Cauca, de la agroindustria cañera, por cuanto hoy los ingenios no 
solo son azucareros, sino que ahora son alcoholeros y co-generadores de energía 
(Pineda, 2006, p. 152). Este nuevo mercado para los ingenios azucareros mantiene 
en el tiempo los retos territoriales, étnicos y ambientales que deben asumir los 
gobiernos locales y regionales, teniendo en cuenta un hecho institucional histórico: 
la existencia de una débil gestión pública ambiental nacional y regional-municipal. 
La conveniente debilidad institucional estatal -fruto de un Estado privatizado- 
obedece a pactos históricos, muchos de carácter clientelista, entre élites políticas 
centrales y locales. Dadas las maneras subrepticias en las que suelen consolidarse 
esos pactos, resulta complejo hallar evidencias que prueben su existencia, pero lo 
que sí es claro es que las transformaciones que sufrió el valle geográfico del río 
Cauca en buena medida obedecieron a operaciones de captura del Estado en sus 
dimensiones local y regional, asociada esta, al poder de lobby de Asocaña y al poder 
económico de los ingenios, así esa denominación para aquella época no hubiese 
tenido el sentido que hoy tiene, en la medida en que hacía parte de las 
características reconocidas socialmente en los pioneros “Capitanes de Industria”. 
Más adelante, se registran los testimonios de fuentes consultadas que lo 
corroboran.  

Las dificultades institucionales en el ámbito estatal (público) son consecuencia de 
los problemas y los obstáculos que históricamente el Estado central viene 
afrontando para erigirse como un orden moderno capaz de operar en condiciones 
de gobernabilidad política y económica. Revéiz (1997) asume el Estado como un 
sistema de contratación, con sus órdenes de contratación, que jugó un papel 

                                            
152 En consonancia con lo planteado en el documento Apuntes críticos, Visión Colombia 2019, el 
Banco Mundial expone ante el gobierno del reelecto presidente Uribe Vélez, una serie de 
recomendaciones en materia ambiental, energética y de manejo macro económico. Entre estas,” ii) 
desarrollar posibilidades para la introducción de biocombustibles” (p. 245). En el mismo documento 
del organismo económico se lee:  

La reelección del presidente Uribe para un segundo período de cuatro años constituye el 
trasfondo de estas Notas. Los instrumentos para la planeación estratégica a largo plazo, 
lanzados en la primera administración, tales como Visión 2019, se desarrollarán aún más, 
haciendo esencial que las Notas sean insumos útiles para el enriquecimiento de las 
discusiones sobre las políticas en curso (ix). Colombia 2006-2010: una ventana de 
oportunidad. Notas de políticas presentadas por el Banco Mundial.  
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predominante en el desarrollo alcanzado. Las acciones, decisiones y actuaciones 
de los dirigentes políticos y los grupos económicos y los gremios se han conducido 
hacia la búsqueda de hegemonías y evitar la competencia (Revéiz, 1997). La 
presencia hegemónica de la agroindustria cañera resulta, como ya se advirtió, de la 
confluencia de intereses entre clase política, propietarios de los ingenios azucareros 
y el gremio de Asocaña que los aglutina y representa políticamente a través de 
actividades de lobby.  

Las relaciones establecidas de tiempo atrás entre la CVC y la CRC, sus nodos y los 
ingenios azucareros y los particulares que siembran caña de azúcar, advierten 
tensiones mediadas por sanciones153, requerimientos y quejas de las comunidades 
por actividades de cosecha, vertimientos de vinazas y de aguas servidas a los ríos; 
por la quema de caña de azúcar y por los efectos “colaterales”154 dejados por la 
circulación de pesadas tractomulas cargadas de caña de azúcar cosechada y de 
bagazo. El director del nodo de la CVC, Carlos Navia, para el oriente del 
departamento, o DAR (Palmira), explica que:  

Son relaciones de buena manera. [Subrayado] Intentamos como autoridad 
poner ciertas normas. Pero ellos buscan que lleguemos como amigos. Yo 
pensaría que nos respetan por las multas que se les han impuesto. Entre 
Candelaria, Pradera, Florida, Palmira y una parte de El Cerrito tenemos 231 
mil hectáreas. Y tenemos en terreno a 15 funcionarios … por eso, como no 
podemos poner un funcionario por cada mil hectáreas, el asunto ambiental 
es de todos, en la CVC apelamos a la estrategia de la gobernanza. Que los 
funcionarios hagan su trabajo de inspección y potencializar el trabajo de la 
comunidad, para que, entre todos, porque el medio ambiente es de todos, se 
pueda hacer la tarea. Nos apoyamos mutuamente. (Comunicación personal 
oficinas DAR, Palmira, 2019) 

En la opinión del funcionario hay un rastro claro de sometimiento de la autoridad 
ambiental en cabeza del director del Nodo, la misma que muy seguramente se 
irradia hacia sus subalternos. “Intentar poner ciertas normas” supone la claudicación 
de la corporación ambiental ante un poder que con el tiempo se hizo omnipotente. 

                                            
153 Véase en Anexos, la Tabla 6, Multas a ingenios azucareros. La información entregada por la CVC 
(DAR, Palmira) no está organizada por años. Tan solo se pudo acceder a las que hace referencia a 
algunas multas impuestas por la autoridad ambiental para el año 2019.  

154 Se refiere a las partículas en suspensión asociadas al polvo que dejan al pasar los tractocamiones, 
para las épocas de verano; en el invierno, las quejas se dan por la presencia de barro en las vías. 
De igual manera, las quejas por quemas del follaje son reiteradas, aunque dicha práctica viene en 
desuso por la maquinización de la etapa de cosecha. Lo cierto es que esta práctica se mantiene por 
cuanto hay particulares azucareros que no cuentan con las máquinas o con los recursos económicos 
para contratarlas, de allí que continúen escaldando el follaje.  
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Las condiciones en las que la autoridad ambiental regional CVC opera, dejan 
entrever no solo una desventaja frente a lo que en terreno puedan hacer y ejecutar 
los particulares azucareros y los propios ingenios. La situación actual de la entidad 
ambiental la reconoce el mismo funcionario:  

El debilitamiento de la CVC está en que ya no somos una entidad que 
promueve el desarrollo. Antes teníamos fontaneros. Nosotros hacíamos los 
canales de riego y administrábamos los turnos de riego. Ya no lo hacemos. 
Ahora somos más pequeños administrativamente y no cumplimos esa 
función. Los controles los hacemos a través de las concesiones. 
(Comunicación personal oficinas DAR, Palmira, 2019) 

El caso del debilitamiento técnico, que se explica a partir de la reducción-eliminación 
de los departamentos de agua155 de la CVC, corresponde en el tiempo a la llegada 
e implementación de la doctrina neoliberal en los 90, en particular en lo que tenía 

                                            
155 CVC (2004): 

[Subrayado] A finales de los 80 y comienzos de los 90 hubo un fenómeno de El Niño muy 
duro en Colombia lo que provocó que el sector cañicultor, específicamente los ingenios, se 
reunieran con la autoridad ambiental, para este caso, la CVC, para pensar en una estrategia. 
La estrategia para ese tiempo fue la de conformar para cada cuenca una asociación, desde 
el sur al norte del río Cauca. Cada río tiene una asociación. Ejemplos: AsoPalo, AsoFraile, 
Asobolo, AsoAmaime; Asozabaletas, Asoguabas, Asociación Río Guadalajara. Estas 
asociaciones nacieron para conservar el recurso hídrico con recursos de la zona plana, para 
invertirlos en las zonas altas. Hoy en día esa filosofía ha cambiado. Nosotros en Asobolo 
(con sede en Pradera, Valle del Cauca) hemos tratado de ver el concepto de cuenca mucho 
más amplio y no solo en la parte alta. En ese sentido hemos trabajado en proyectos de 
restauración ecológica en toda la cuenca del río Bolo, de la mano de las comunidades 
campesinas e indígenas … La CVC sigue entregando las concesiones para el 
aprovechamiento del agua, pero no hay quién vigile, ni controle esos aprovechamientos del 
agua. Para el caso de esta cuenca del río Bolo, a partir del 2011 hemos tratado de solucionar 
problemas y conflictos socioambientales por el uso correcto de las concesiones de agua, de 
la mano de la autoridad ambiental. Para esta cuenca los usuarios son 507 predios que se 
surten de agua del río Bolo. De esos 507, casi un 50% están afiliados a Asobolo. Están 
afiliados los ingenios, los cultivadores y proveedores de caña, cultivadores de hortalizas. Los 
ingenios han jugado un papel clave en la conservación de la cuenca del río Bolo, desde 
1993. Trabajamos con recursos de los ingenios, del sector cañicultor y de pequeños 
cultivadores. El litro por segundo alcanza un valor de $49.200 al año, pago repartido en 
trimestres. RioPaila, Castilla y Bengala agrícola (monocultivo de piña) es el ingenio que más 
aporta, porque lavan la caña. Para el 2018, los aportes a la Asociación por parte de los 
ingenios azucareros se distribuye como sigue: 50’582.390 aporta RioPaila; Castilla agrícola 
y Bengala, 19.916,700; Providencia, 5.629.825; La Cabaña, 6’279.830; y Mayagüez, 38,490. 
376. En total, los aportes al año de los ingenios a la Asociación Asobolo, pagaderos 
trimestralmente, asciende a $120.899.121.oo”. (Entrevista, Amalia Morales, agosto de 2018, 
sede Asobolo, Pradera, Valle del Cauca). “Para la creación y el funcionamiento de las 
Asociaciones de Usuarios del Agua han sido fundamentales el apoyo, la asesoría y el apoyo 
de Asocaña, Corpocuencas y la CVC. (p.  193) 
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que ver con las condiciones de contratación y la privatización de la gestión 
ambiental. Los recortes en personal de campo aumentaron en los años 90. Así lo 
reconocen varios de los exfuncionarios de la CVC entrevistados y registradas en 
este informe sus opiniones. Incluso, se habla de recortes antes de los 90.  

Un aspecto clave que facilita el incremento de la problemática ambiental en 
la cuenca es la pérdida cada vez mayor de institucionalidad ambiental, 
explicada principalmente por procesos de debilitamiento progresivo de la 
gestión pública a partir de recortes presupuestales, de personal y sobre todo 
de capacidad de incidencia en la toma de decisiones locales sobre la 
intervención en la cuenca hidrográfica. Es así como para el caso de la CVC, 
y según entrevista con el funcionario Harold Mafla de la CVC, se observa 
cómo para el año 1981 esta entidad administradora de los recursos naturales 
de la cuenca tenía 13 guardabosques encargados del control y vigilancia de 
la cuenca media y alta de Guabas (H. Mafla, comunicación personal, 20 de 
diciembre de 2017), mientras al año 2016 existían solo cinco Técnicos 
Operativos para el seguimiento y control de la cuenca Guabas. (Fernández-
Vargas, 2017, p. 75) 

Pensar que sea posible que desde instancias empresariales se asuman prácticas 
de gobernanza atadas a una ética ecológica conducente a garantizar condiciones 
de Sostenibilidad Sistémica, es desconocer hechos y acciones empresariales como 
las ya referidas de la cartelización y con Agro Ingreso Seguro (AIS) que claramente 
alejan a los agentes azucareros de la gobernanza en la que se inspira el funcionario 
de la CVC (DAR-Palmira). A lo que se suman las acciones de desecación de 
humedales y al vertimiento de desechos tóxicos a los ríos. Sobre estas últimas, el 
pago de millonarias sanciones económicas impuestas por las autoridades 
ambientales no alcanza para ocultar el triunfo de una ética ecológica poco proclive 
a establecer relaciones sostenibles (respetuosas) con la naturaleza y con los grupos 
humanos que se benefician y que gozan de determinados ecosistemas (ríos y 
lagunas, para pesca; goce visual-estético y para actividades de recreación). A lo 
anterior se suman dos asuntos importantes: de un lado, el tipo de relaciones 
establecidas entre las autoridades ambientales (CVC y CRC) y las comunidades 
ancestrales afectadas por la llegada y la presencia hegemónica de la caña de 
azúcar; y del otro lado, la discutida representación de indígenas y afros en los 
Consejos Directivos de las señaladas CAR. Sobre el primer asunto, la Contraloría 
General de la República (s. f.), sostiene que: 

la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales con las comunidades 
étnicas, se precisa que si bien existen procesos en marcha como la 
realización de capacitaciones, Planes de Vida, Planes de Etnodesarrollo, 
mesas de trabajo, Acuerdos, Pactos y acompañamiento en proyectos de 
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conservación de la biodiversidad y recursos naturales, [Subrayado] en varias 
corporaciones el trabajo con las comunidades es mínimo, es decir, no genera 
un impacto positivo en la calidad de vida de estas comunidades, y en otras 
no han activado hasta la fecha mecanismos de gestión con las mismas, 
debido a que no lo consideran pertinente. (p. 148) 

Lo consignado en el informe del ente de control fiscal y ambiental constituye no solo 
un indicio, sino que aporta a la consolidación de un patrón institucional étnico-
ontológico-territorial negativo en la medida en que se desconocen las perspectivas 
étnicas y las necesidades derivadas de las cosmovisiones de unas comunidades 
que optaron por establecer unas relaciones distintas con la naturaleza, pero que 
desde el Estado y la institucionalidad ambiental han sido ignoradas, subestimadas 
o subvaloradas, en el marco del triunfo de la racionalidad económica y de la 
monocultura que deviene atada al modelo de la gran plantación de azúcar. Y la 
cuestión se torna aún más compleja cuando se reconoce que hay agentes 
azucareros particulares cuyas prácticas y responsabilidades no necesariamente 
están bajo la tutela del gremio Asocaña. Hay particulares que siembran y cosechan 
solos, sin la intermediación de los ingenios o por fuera de la responsabilidad que 
asumen estos de lo que hacen sus proveedores. Las visibles dificultades 
institucionales en las que ha operado el Estado colombiano a través de la gestión 
pública y del sentido poco interiorizado de lo público, han hecho posible reconocer 
dos modelos en la operación estatal o de la gestión pública de los entes territoriales 
y de los agentes de poder. Al respecto, Banguero (2014) señala que: 

En el contexto de la gestión pública existen dos modelos políticos con 
objetivos contrapuestos: el programático y el clientelista. [Subrayado] El 
modelo programático, considerado como el ideal de la gestión política, 
fundamenta su filosofía en el buscar el máximo bienestar para los ciudadanos 
y, por tanto, orienta sus esfuerzos a concebir políticas, programas y proyectos 
que buscan en últimas satisfacer las necesidades de los ciudadanos, tanto 
materiales como espirituales, en el menor tiempo posible. En contraste, el 
modelo clientelista es aquel en el cual la acción del político se orienta 
fundamentalmente a garantizar su permanencia en el poder, a mantener su 
poder político. (pp. 133-134) 

Al tenor de lo dicho por Banguero, y a juzgar por las maneras como intervino el 
Estado en el proceso de llegada, instalación, consolidación, extensión y legitimación 
de la caña de azúcar, se colige que el modelo político que arbitró la gestión pública 
ambiental en el valle geográfico del río Cauca y en la subregión comprendida entre 
el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca es o fue el clientelista. De acuerdo 
con las condiciones arriba descritas, en las que viene operando e interviniendo el 
Estado en el proceso de consolidación de la agroindustria cañera y el monocultivo 
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de la caña de azúcar, cualquier escenario posible que desde la Ecología Política se 
pueda pensar en función de sugerir cambios en el actual ordenamiento territorial, 
pasa primero por la urgente necesidad de resolver la tensión entre la Sostenibilidad 
y la Sustentabilidad. Y para lograrlo, se tendrá que tener en cuenta la revisión crítica 
de las maneras como vienen funcionando el sistema o el régimen político 
colombiano. Y ello implica someter a un proceso deconstructivo al ethos que guía 
la vida privada y pública de los operadores políticos, de las élites de Estado 
(Miliband, 1970) y de la concepción que de lo público-estatal tienen agentes 
económicos clave de la sociedad civil. La CEPAL (2020), en su libro 161, 
recomienda que América Latina y el Caribe, como región, debería enfocarse en un 
cambio paradigmático orientado a una nueva civilización, con mejor calidad de vida, 
aunque advierte que ello no ocurrirá sin un cambio profundo y estructural y un 
cambio cultural igualmente profundo, que anule las tendencias actuales al 
individualismo y que permita la recuperación del valor de la solidaridad, no solo con 
los seres humanos, sino con todas las formas de vida que pueblan la Tierra (Gligo 
et al., 2020, p. 37). A través de los expertos reunidos en la señalada publicación, 
entre los que se encuentran Gligo et al., la CEPAL pone en cuestión-discusión los 
conceptos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Indica que ya es tiempo de 
dejar atrás el concepto de desarrollo entendido como crecimiento del producto 
interno bruto (PIB), reducido a la expresión “crecimiento económico”. Y aunque 
consideran los expertos reunidos en esa publicación que el concepto de desarrollo 
sostenible es correcto, su carácter antropocéntrico deja por fuera a la comunidad de 
vida y su pilar económico, el crecimiento, surge como factor importante de 
sostenibilidad. También reconoce la CEPAL que el concepto de sostenibilidad —e 
incluso el de desarrollo sostenible— ha sido manipulado para asegurar la 
permanencia en el tiempo de cualquier negocio o empresa y para que los Gobiernos 
acepten el concepto de desarrollo sostenible como una modificación adjetiva del 
neoliberalismo156 o del izquierdismo. Tanto el desarrollo sostenible como la 
sostenibilidad vienen siendo asociados, como discursos y realidades fácticas, a 
propuestas neoliberales. (pp. 34-47) 

En una línea crítica más contundente se expresa Guzmán Hennessey (2015) quien 
señala que el concepto de desarrollo sostenible nació muerto (p. 137). En su 
evaluación va más allá y califica como un acto de ingenuidad histórica el haber 
creído que el desarrollo podría ser sostenible (p. 139) y propone cambiar el 
concepto. Guzmán Hennessey (2015) plantea, a partir del desgaste del concepto 
de desarrollo sostenible, la categoría “Gobernanza de la complejidad” a la luz de 
una nueva economía (p. 166). Entre lo consignado en este documento alrededor de 
la Sostenibilidad Cultural, en el marco de la Sostenibilidad Sistémica (SS) y la 
propuesta categorial de Guzmán Hennessey (2015), hay puntos en común en los 
que sobresalen la superación del crecimiento económico como objetivo único, la 

                                            
156 Según la CEPAL (2020), fue a partir de la década de 1980 cuando se adoptaron en América Latina 
y el Caribe el modelo neoliberal, el libre comercio y la apertura de las economías regionales. (p. 28) 
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reorganización de los ecosistemas naturales y los construidos, en armonía con la 
evolución cultural (p. 166). Se suma a lo anterior, en la misma perspectiva de la 
sostenibilidad cultural, las afectaciones ontológicas-territoriales que sufrieron las 
comunidades ancestrales y campesinas por cuenta de la imposición del monocultivo 
de la caña de azúcar. Más adelante, se desarrollará con mayor amplitud el concepto 
de (In) sostenibilidad cultural.  

La Gobernanza de la complejidad de la que habla Guzmán Hennessey (2015) 
postula como posible, la intervención reorganizativa de los ecosistemas naturales y 
construidos e incorpora el criterio de estados deseables o alternativos de desarrollo, 
relacionados o más cercanos a la interpretación de condiciones locales y 
particularidades específicas de los sistemas en juego (p. 167). Las circunstancias 
contextuales y circunstanciales que redefinieron la vida y los proyectos de vida 
colectiva de las comunidades afro, indígenas y campesinas del norte del Cauca y el 
sur del Valle del Cauca, como por ejemplo, la limitación de las tierras, por la pérdida 
de las mismas y las transformaciones de ríos, quebradas y humedales, permiten 
pensar en ejercicios de reorientación económica, social, política y cultural de sus 
territorios, haciendo posible la convivencia entre el monocultivo de la caña de azúcar 
como modelo dominante y las fincas econativas, asumidas como un modelo 
reivindicativo por las graves afectaciones socioambientales que deja de tiempo 
atrás la agroindustria cañera.  

Posterior a la propuesta de la Gobernanza de la complejidad – al final, su aplicación 
estaría determinada para examinar el desarrollo de las ciudades-, Guzmán 
Hennessey (2015) hablará de la Gran Transición que, incluye, por supuesto, superar 
el desarrollo sostenible como paradigma y como discurso con el que hoy se 
continúan evaluando actividades altamente disruptivas como la agricultura 
extensiva basada en el monocultivo. Y los alcances de esa Gran Transición están 
pensados en lograr cambios que deben tener características sistémicas y a actuar 
ya no sobre las estructuras económicas o políticas del mundo sino, especialmente, 
sobre la cultura (p. 203). Igualmente, acelerar el paso entre el humanismo 
antropocéntrico que preconizó el renacimiento y el humanismo sistémico que 
reclama la actual crisis de la civilización. (p. 208) 

Así entonces, será importante y definitivo asumir la sostenibilidad con un carácter 
evaluativo y crítico, con el propósito de romper los lazos con la idea de desarrollo 
sostenible (Informe Brundtland), en la que sobresalen exclusivamente las variables 
económica y política, por encima de consideraciones ontológicas diversas y 
disímiles a las que exhiben quienes desde el Estado diseñan e implementan 
políticas desarrollistas con bajos niveles de sostenibilidad sistémica, en particular 
cuando dichas políticas no consideran y evalúan los impactos negativos que se 
pueden generar en comunidades ancestrales diversas y complejas. Entre tanto, 
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para Lovelock (2007) no es posible continuar pensando en clave del desarrollo 
sostenible, desde el sentido universalmente dado a partir del Informe Brundtland157, 
pues el error es creer que el desarrollo todavía es posible y que la Tierra continuará 
más o menos igual. Considera que es demasiado tarde, pues el daño ya está hecho. 
(p. 20) 

Se suma a lo anterior, una circunstancia poco tenida en cuenta por los agentes del 
desarrollo y grupos de científicos en Colombia, América Latina y en el mundo: la 
Tierra se autorregula y su capacidad de auto regulación está fallando y como 
sistema abierto, el sistema de la Tierra avanza hacia un estado crítico que pone y 
pondrá en lo consecutivo en riesgo a todas las formas de vida que hoy alberga. 
(Lovelock, 2007, p. 23) 

Por las características de la nación colombiana (biodiversa y étnicamente plural) 
resulta inconveniente continuar con un tipo de desarrollo agroextractivo, con énfasis 
en el monocultivo y en la monocultura que lo aúpa. De ahí que se proponga, desde 
la Ecología Política, y con el objetivo de resolver la tensión entre Sostenibilidad y 
Sustentabilidad, asumir como categoría a la Sostenibilidad Sistémica (SS) y a través 
de esta, dar prioridad a la perspectiva de la Sostenibilidad Cultural con el fin de 
lograr poner en crisis el ethos de las élites de Estado (Miliband, 1970) y quizás, a 
partir de ahí, pensar en la posibilidad de establecer un diálogo intercultural, en el 
que la racionalidad asociada a la élite blanca, no siga imponiéndose sobre las 
cosmovisiones de los pueblos ancestrales y las comunidades campesinas. Mientras 
se logran dichos ajustes, es importante poner en evidencia los impactos 
socioambientales (ontológicos) que vienen dejando en las comunidades ancestrales 
y campesinas el monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria cañera.  

  

                                            
157 Antes de que apareciera el concepto de desarrollo sostenible acuñado en el informe Brundtland, 
en 1980, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), 
definió así al desarrollo sostenible:  

La gestión del uso humano de la biosfera para que pueda producir el mayor beneficio 
sostenible para las generaciones presentes, a la vez que se mantenga su potencial para 
cubrir las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. Por tanto, la conservación 
en positivo incluye la preservación, mantenimiento, uso sostenible, restauración y mejora del 
ambiente natural. (IUCN, 1980) 
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3. IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES GENERADOS POR EL MONOCULTIVO 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y LA AGROINDUSTRIA CAÑERA EN MUNICIPIOS 
Y COMUNIDADES CAMPESINAS Y ANCESTRALES DEL NORTE DEL CAUCA 

Y EL SUR DEL VALLE DEL CAUCA  

En este capítulo se hará énfasis en los impactos socioambientales que viene 
dejando la monocultura azucarera en las cosmovisiones de los pueblos y 
comunidades campesinas, afros e indígenas, en el marco de un proceso de 
aniquilamiento ontológico, de asimilación, aculturación, procesos simbióticos, o de 
transformación cultural forzada de estos grupos humanos, culturalmente diferentes 
entre sí y divergentes y, por lo tanto, inviables e incómodos para los agentes 
modernos que apoyan el monocultivo de la caña de azúcar y con este, la 
monocultura que lo caracteriza.  

3.1 ANIQUILAMIENTO ONTOLÓGICO DE LAS COMUNIDADES 

El referido aniquilamiento ontológico158 deviene con un doble carácter: uno, de tipo 
civilizatorio y comunal159 Esteva, citado por Escobar (2014) que expone el trabajo 
comunitario y colectivo a las dinámicas individualistas y gremiales que acompañan 
a la actividad agroindustrial; y el segundo, de carácter ambiental, que expone las 
afectaciones sufridas por las comunidades afros, indígenas y campesinas en 
materia de prácticas culturales, la cotidianidad y en torno a lo vivencial de la vida 
colectiva en función de la conservación de los ecosistemas y su aprovechamiento 
racional. La discusión y el análisis de lo acontecido en estas comunidades 
ancestrales y campesinas, en términos ontológicos, se ubican en que ser indígena, 
afro y campesino constituyen identidades160 abarcadoras y exclusivas (Sen, 2008, 
p. 38) que quedaron expuestas a la racionalidad capitalista y agroindustrial de una 

                                            
158 El concepto de ontología que sostiene las referencias hechas en este documento a las ontologías 
de los pueblos ancestrales, especialmente, trasciende el sentido inicial del ser o al estudio de la 
naturaleza. Más bien, la noción de ontología apunta a reconocer las narrativas y las prácticas de 
estas comunidades en función de los tipos de relaciones que de tiempo atrás han establecido con el 
mundo y las relaciones que conforman el mundo (Escobar, 2014). Esto es, las visiones de mundo 
que estos pueblos ancestrales vienen defendiendo y consolidando, en oposición a las visiones 
modernas dominantes.  

159 Esteva, citado por Escobar (2014), “La comunalidad, en este pensador constituye, entonces, una 
dimensión ontológica que es, a la vez, la base de la autonomía”. (p.  55)  

160 Castells (2001) habla de identidad de resistencia, en este sentido:  

generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o 
estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia 
y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las 
instituciones de la sociedad. (p. 30) 
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élite empresarial y a las dinámicas del monocultivo de la caña de azúcar y de la 
propia agroindustria. Escobar (2014) lo explica de esta manera: 

A través de las prácticas, las ontologías crean verdaderos mundos. Por 
ejemplo, la enacción de premisas sobre el carácter separado de la 
naturaleza, así como la forma de pensar en “economía” y “alimentación” lleva 
a la forma de agricultura del monocultivo (en contraste, una ontología 
relacional lleva a una forma de cultivo diverso e integral, como demuestra la 
agroecología para muchos sistemas de finca campesinos o indígenas); la 
enacción de una ontología dentro de la cual la montaña es un ser discreto e 
inerte, un objeto sin vida, lleva a su eventual destrucción, como en la minería 
a cielo abierto de oro o carbón. Si la montaña es vista como un ser sintiente, 
el tratamiento que se le da es completamente diferente. (p. 58) 

Ontologías de los pueblos afros e indígenas cuyas premisas no gravitan sobre las 
que giran las de aquellos grupos humanos ancorados a la lógica del discurso de la 
Modernidad, esto es, la dualidad, la toma de distancia de la naturaleza y el valor 
instrumental dado a esta, mirada como depósito de unos recursos explotables.  

Así, por ejemplo, en la ontología moderna —llamada dualista pues se basa 
en la separación tajante entre naturaleza y cultura, mente y cuerpo, occidente 
y el resto, etc. — el mundo está poblado por “individuos” que manipulan 
“objetos” y se mueven en “mercados”, todos auto constituidos y auto 
regulados. En otras palabras, dentro de una ontología dualista, nos vemos 
como sujetos autosuficientes que confrontamos o vivimos en un mundo 
compuesto de objetos igualmente autosuficientes que podemos manipular 
con libertad. Estas premisas ontológicas son bastante peculiares en la 
historia de las ontologías. (Escobar, 2014, p. 58) 

Para los campesinos, indígenas y afrocolombianos el territorio es un factor 
fundamental en la construcción, consolidación y extensión en el tiempo de sus 
territorialidades. El mismo que sufrió cambios estructurales por la llegada de la caña 
de azúcar, en la medida en que se afectaron ecosistemas y se cortaron circuitos y 
caminos, trochas y senderos que bajo la condición de servidumbres naturales 
(Romaña Palacios et al, 2010) garantizaron prácticas comunitarias como los 
“paseos de olla” y el caminar errante, con fines contemplativos. El territorio es un 
elemento ontológico fundamental para las comunidades ancestrales. De allí que la 
instalación del monocultivo constituye una ruptura ontológica para estos pueblos en 
la medida en que rompió lógicas, valores, formas de goce (contemplación) y disfrute 
de los ecosistemas naturales-históricos que resultaron afectados (humedales y los 
ríos para los paseos de olla). En esos territorios transcurre la vida.  
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Los territorios son espacios-tiempos vitales de toda comunidad de hombres 
y mujeres. Pero no solo es eso, también son los espacios-tiempos de 
interrelación con el mundo natural que circundan y es parte constitutivo de 
este. Es decir, la interrelación genera escenarios de sinergia y de 
complementariedad, tanto para el mundo de los hombres-mujeres, como 
para la reproducción de los otros mundos que circundan al mundo humano. 
(Escobar, 2014, p. 103) 

Así, los impactos, pérdidas y cambios se presentan en dos dimensiones 
interdependientes: la primera, de origen comunitario, en el sentido en que la 
colectividad se ve afectada cuando varios de sus miembros terminaron validando 
las prácticas agroindustriales o subsumidos laboralmente por los ingenios, 
empleados como conductores, corteros de caña, mecánicos o tractoristas, entre 
otros oficios. Y la segunda, de origen individual que, conectada con la primera, 
permite dar cuenta de miembros de esas comunidades que entraron en procesos 
forzados de libertad cultural (Sen, 2008, p. 157) que los conduce a cambiar 
prioridades y a asumir como definitivo el triunfo de la monocultura que acompaña al 
cultivo de la caña de azúcar y a todo lo que de allí se desprende. El éxito de la 
monocultura azucarera obligó al abandono de la ruralidad bajo la condición de 
desplazados o el mantenerse dentro de los territorios, amparados exclusivamente 
en la individualidad y con ello, en la búsqueda de condiciones asociadas al trabajo 
asalariado. Los procesos de aculturación o de asimilación étnico-ontológica-
territorial sufridos por indígenas, afros y campesinos pudieron terminar en prácticas 
propias del “individualismo posesivo” del que hablan Cortina y Cornill (2014): 

El triunfo del individualismo posesivo, convencido de que el núcleo de la vida 
social es el individuo y de que cada individuo es el dueño de sus facultades 
y del producto de sus facultades sin deber por ello nada a la sociedad, se 
renueva en el neoliberalismo. En este contexto ideológico la responsabilidad 
por las consecuencias de las propias decisiones para el entorno social y 
natural resulta incomprensible. (pp. 20-21) 

Sobre el carácter comunitario y el sentido de comunidad, Sandel, citado por Sen 
(2008), sostiene que: 

la comunidad describe no sólo lo que tienen sus miembros como 
conciudadanos, sino también lo que son, no una relación que escogen (como 
en una asociación voluntaria) sino un apego que descubren, no simplemente 
un atributo sino algo que constituye su identidad. (p. 65) 
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Lo que viene sucediendo en la subregión definida sirvió para dar continuidad a la 
apropiación-valoración de las tierras y de los territorios que hacen parte del norte 
del Cauca y el sur del Valle del Cauca, bajo el histórico carácter instrumental-
funcional (Giménez, 2000, p. 23) planteado por la élite azucarera; ese tipo de 
apropiación-valoración se oponía a la de carácter simbólico-expresivo (Giménez, 
2000, p. 23), asumida por indígenas, afrocolombianos y campesinos, frente a los 
ecosistemas, la tierra y los territorios. La vida comunitaria de afros, campesinos e 
indígenas se desarrolla en territorios culturales (Giménez, 2000), los mismos que 
fueron afectados por la monocultura que acompaña al monocultivo de la caña de 
azúcar y a la racionalidad económica e instrumental de una élite azucarera que 
asumió como propia la tarea de modernizar a todo lo que hacía parte del valle 
geográfico del río Cauca. Y modernizar se acompasaba con la idea de civilizar no 
solo a través de municipalizar los territorios (Hernández Becerra, 2001), sino del 
sometimiento cultural de las comunidades y sus ontologías divergentes a la que 
orientaba a la élite blanca azucarera, con el consiguiente sometimiento ecológico-
ambiental de la naturaleza.  

Los impactos socioambientales suelen expresarse a través de dos caminos: el 
primero, en las que las afectaciones tocan al grupo en su sentido colectivo, lo que 
genera fracturas en la cohesión interna y en los procesos de generación de 
pertenencia y apegos afectivos (topofilia). Algunos de esos impactos, además de 
los ya señalados como la pérdida de humedales y la contaminación de ríos y 
quebradas, están representados en el hecho de que hay comunidades que 
enfrentan, de tiempo atrás, la presión de los ingenios por compra, expropiación y 
por contaminación de sus entornos (Mina, 1975; Hurtado Saa, 2000). A lo que se 
suman denuncias por pérdidas de la finca tradicional, huertos y agroecosistemas 
(Parra Sandoval, 1966). Y, por supuesto, las protestas sociales del proletariado 
agrícola insatisfecho por las condiciones laborales desfavorables. (Mina, 1975; 
Uribe y Montoya, 2011) 

Y el segundo camino, cuando dichas afectaciones inciden en las subjetividades de 
varios individuos o miembros de los grupos humanos afectados por el monocultivo 
de la caña de azúcar. Al afectarse el involucramiento socio-cultural y la adhesión 
compartida al complejo simbólico-cultural de la colectividad (Giménez, 2000), los 
individuos pueden tomar la decisión de abandonar la colectividad y romper así la 
ancestralidad que los une, salir de los territorios y olvidar las prácticas productivas, 
en virtud de los cambios y decisiones adoptadas por aquellos, que van desde la 
reubicación socio espacial y la continuidad de sus vidas en espacios urbanos en los 
que suele difuminarse la idea de territorio. A pesar de que se pueda considerar que 
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dentro de la vida comunitaria161 de indígenas, afros y campesinos las identidades 
individuales quedan neutralizadas o subsumidas por la fuerza de la identidad 
colectiva, los mayores, tutenzas o quienes ejerzan los liderazgos al interior de 
dichas colectividades o pueblos, fincan sus esperanzas en que los cambios 
individuales, fruto de los impactos socio ambientales provocados o dejados por el 
monocultivo de la caña de azúcar, no superen la fortaleza de los procesos de 
socialización e interiorización de los valores, principios y elementos constitutivos del 
ser indígena, afro y campesino. La tarea de minimizar los efectos modernizadores 
y modernizantes que acompañan a la instalación del monocultivo y de la actividad 
económica generada por el clúster azucarero, en corregimientos, veredas y 
municipios “cercados” por la presencia incontrastable de la señalada gramínea, no 
ha sido fácil para los líderes de las comunidades afectadas. (Véanse Figuras 10 y 
11, con las que se evidencia el alto nivel de cercamiento logrado por el monocultivo 
de la caña de azúcar). 

Figura 10.  
Corregimiento de La Regina, Candelaria, Valle del Cauca. 

 

Nota. Fotografía Ayala y Acosta, 2020.  

  

                                            
161 “Esta noción resulta pertinente para referirse a colectivos campesinos, afros e indígenas, donde 
sus integrantes se reconocen como “comuneros” y cuya referencia principal es compartir un territorio, 
unas condiciones sociales y unos rasgos culturales comunes”. (Torres Carrillo, 2014, p. 2) 
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Figura 11. 
Corregimiento de Chocosito, Florida, Valle del Cauca. 

 

Nota. Fotografía Ayala y Acosta, 2020.  

Una vez logrado el aniquilamiento ontológico, esto es, la fractura de valores 
culturales, ambientales, territoriales y las interconexiones natural y culturalmente 
establecidas por las comunidades ancestrales, los procesos de aculturación, 
simbióticos, o de transformación cultural forzada se consolidaron en el tiempo, 
haciendo emerger las búsquedas individuales162 de miembros de las comunidades 
ancestrales y campesinas, que derivaron en la cooptación de liderazgos por parte 
de instituciones ambientales (autoridades ambientales como las Corporaciones 

                                            
162 Escobar (2014): 

Una forma más de referirse a lo relacional es que en muchas sociedades no-occidentales o 
no-modernas, no existe la división entre naturaleza y cultura como la conocemos y, mucho 
menos, entre individuo y comunidad —de hecho, no existe el “individuo”; sino, personas en 
continua relación con todo el mundo humano y no-humano y a lo largo de los tiempos—. Lo 
humano y lo natural forman un mundo con otras distinciones. (pp. 101-102) 
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Autónomas Regionales), el abandono del campo para entrar en las lógicas de vida 
urbana (desplazados), el dejar los territorios y desconectarse de las autoridades 
indígenas y afros. Estas nuevas circunstancias implicaron el debilitamiento de los 
vínculos identitarios, y constituyen fuertes golpes a la identidad colectiva o 
comunitaria163 de los pueblos ancestrales y por ende, a la justicia propia, que se 
hizo y se hace inaplicable a quienes continuaron sus vidas por fuera del sentido 
colectivo de cada pueblo o comunidad. Circunstancias como el mayor acceso a las 
ciudades, los mercados y los medios de comunicación y la migración rural–urbana, 
combinado con la falta de oportunidades económicas para los jóvenes en los 
territorios, ha debilitado la transmisión intergeneracional de las lenguas, las 
tradiciones y el conocimiento sobre los ecosistemas, en particular sobre los 
forestales. (FAO y FILAC, 2021, p. 57) 

La experiencia moderna sigue siendo asociada a la emergencia del individuo, en su 
sentido ambivalente, entendido, por un lado, como instancia soberana de autonomía 
y emancipación, pero también como proceso de sujeción al imperativo de lo nuevo 
y del cambio. Incluso, es caracterizado por su negociación crítica con la 
reproductividad de la tradición (Ferreira de Almeida, 2018. p. 76). Al irrumpir el 
sujeto moderno como un sujeto cultural determinador de cambios en colectividades 
violentadas, simbólica y físicamente, por la modernidad, los procesos de 
consolidación ancestrales quedan expuestos a las expectativas que dicho sujeto 
cultural pueda generar en los demás miembros comunitarios; a lo que se suman, el 
discurso publicitario, la oferta cultural televisiva y la información de las empresas 
mediáticas, asumidos como instrumentos ideológicos de la cultura dominante 
dispuestos para homogeneizar prácticas y referentes de vida, por ejemplo, “ser 
reconocidos y alcanzar el éxito”. Y también se añaden los efectos económicos que 
deja la especialización agrícola en municipios “cercados” por la gramínea y 
dependientes económicamente de la actividad agroindustrial (Figuras 10 y 11).  

Aquellos comuneros (afros e indígenas; y los campesinos) que abandonaron sus 
territorios por efectos o en respuesta al mundo moderno representado por la 
agroindustria y el monocultivo de la caña de azúcar, constituyen un impacto negativo 
claro en las identidades colectivas y los proyectos sostenibles en las señaladas 
comunidades “subalternas”, en la medida en que ellos mismos, desde su condición 
de individuos, terminan jalonando cambios al interior de las comunidades que 
abandonaron. En el marco de las tensas y conflictivas relaciones establecidas entre 

                                            
163 Escobar (2014): 

La referencia a la vida comunitaria o colectiva incluye a las cuestiones humanas y las no 
humanas (animales, plantas, entornos y contornos; elementos espirituales). Así, el concepto 
de comunidad, en principio centrado en los humanos, se expande para incluir a no-humanos 
(que pueden ir de animales a montañas pasando por espíritus, todo dependiendo de los 
territorios específicos). (pp. 103-104) 
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los ingenios azucareros, la agroindustria del sector y las autoridades ambientales 
estatales, evidenciadas en este Capítulo 3, con dos comunidades ancestrales y una 
de origen campesino, se aporta en gran medida elementos de juicio, actuaciones y 
hechos fácticos que contribuyen al establecimiento de patrones institucionales, 
comportamentales, ambientales, culturales y actitudinales derivados de las 
acciones de cada uno de los actores involucrados (beneficiados y afectados) por la 
presencia hegemónica de la caña de azúcar, la operación de las factorías 
agroindustriales y la intervención del Estado164 a través de la institucionalidad 
ambiental.  

Las relaciones casi de subordinación entre la CVC y los ingenios azucareros, las 
dificultades operativas de las autoridades ambientales regionales debido a su 
debilitamiento técnico al que ya se hizo referencia; la sistematicidad en el tiempo de 
los procesos de transformación ecosistémica a lo largo y ancho del valle geográfico 
del río Cauca y los afectaciones en el goce estético de ríos, lagunas y humedales, 
por parte de las tres comunidades aquí reseñadas, aportan a la aparición de 
patrones institucionales, culturales y ontológicos-territoriales, que hacen parte de 
ese continuum situacional en el que es posible comprender la dimensión de los 

                                            
164 El Estado colombiano y las organizaciones afrocolombianas e indígenas han hecho avances 
significativos con relación al reconocimiento de los derechos y el diseño de estrategias de desarrollo 
a favor de las comunidades étnicas del país. [Subrayado] Si bien este progreso es digno de aplauso, 
el potencial de las promesas de la Constitución de 1991 está aún por lograrse. Las poblaciones que 
fueron reconocidas y a las que se les prometió protección en ese histórico documento [Subrayado] 
continúan presionadas en forma alarmante, en términos de sus condiciones económicas, sociales y 
culturales y, en algunos casos, hasta de su misma superviviencia: mientras el analfabetismo en 
Colombia es del 16%, el de las poblaciones indígenas es del 24% y el de las afrocolombianas del 
31%; el 14% de los estudiantes afrocolombianos asiste a escuelas secundarias y terciarias, 
comparado con el promedio nacional del 26%, y el índice de mortalidad infantil entre los grupos 
indígenas es de 63,3 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos, en comparación con el promedio 
nacional de 41,3. Aún más, las comunidades étnicas no han podido ejercer completamente el control 
sobre sus territorios y se encuentran severamente afectadas por el conflicto que aflige al país en 
general, y, en particular, las áreas rurales con concentraciones de pueblos étnicos. [Subrayado] La 
actual legislación para asignar tierras y recursos a las poblaciones indígenas se ve obstaculizada 
por las ineficiencias de los mecanismos de implementación. En el caso de las comunidades 
afrocolombianas, el problema de reducir la pobreza y la exclusión sobrepasa a los que viven en 
comunidades tradicionales, e incluye el creciente número de afrocolombianos que vive en las 
ciudades. Aumentar la inclusión económica y social de las poblaciones étnicas colombianas, 
mediante programas de desarrollo apoyados por reformas institucionales y reguladoras, aumentaría 
el potencial de productividad y crecimiento del país, [Subrayado] ayudaría a preservar su rica 
biodiversidad y contribuirá en consolidar la gobernabilidad en los ámbitos local, regional y nacional. 
(p. 149). Colombia 2006-2010: una ventana de oportunidad. Notas de políticas presentadas por el 
Banco Mundial. Véase: 
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/782761468027627013/pdf/506810WP0SPANI10Box34
2005B01PUBLIC1.pdf  Consulta: septiembre 7 de 2020.  

http://documents1.worldbank.org/curated/pt/782761468027627013/pdf/506810WP0SPANI10Box342005B01PUBLIC1.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/pt/782761468027627013/pdf/506810WP0SPANI10Box342005B01PUBLIC1.pdf
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efectos, afectaciones y transformaciones sistémicas producidas por el monocultivo 
de la caña de azúcar.  

Como impactos165 socioambientales se entiende una gama amplia de factores, 
acciones, circunstancias, decisiones, elementos y prácticas que afectaron y afectan 
de manera directa o indirecta la identidad, la vida colectiva y los planes de vida de 
las comunidades ancestrales y la vida agrícola de comunidades campesinas, por la 
imposición del monocultivo de la caña de azúcar en sus territorios. Por ejemplo, 
cambios en las prácticas rurales y el relacionamiento con la tierra y el territorio, 
asumido este último como parte de un ejercicio político determinante, caracterizado 
por los modos de apropiación de los ríos, estrategias de conservación, los 
conocimientos locales y los propios procesos organizativos de los espacios en los 
habitan las comunidades ancestrales (Uribe, 2020, p. 31). A lo anterior se suman la 
transformación de los campesinos en asalariados (descampenización o 
proletarización), el tejido social afectado, desplazamiento y desconexión con la 
juventud; saberes medicinales olvidados; identidades golpeadas y agonía de la 
memoria colectiva. Como impacto social se entienden todas aquellas 
modificaciones, cambios comportamentales y efectos en la vida social, individual 
y/o comunitaria de grupos humanos, a causa de un proyecto agroindustrial, obra 
civil de gran envergadura o cualquier proyecto que implique de manera directa o 
indirecta la participación o el involucramiento con grupos de sujetos culturales 
modernos con capacidad para influir en comunidades ancestrales, con un histórico 
sentido de lo comunitario. Mario Chauzá (2019), indígena y funcionario de la alcaldía 
de Pradera explica así las transformaciones y los efectos dejados por la llegada del 
monocultivo de la caña de azúcar al valle geográfico del río Cauca:  

El valle geográfico del río Cauca, que incluye al municipio de Pradera, en 
otros tiempos fue una zona productiva bastante extensa y diversa. Al hablar 
con los mayores se reconoce que había cacao, café, plátano, millo, sorgo, 
maíz, yuca, mucho pan coger. Había caña de azúcar en menor proporción y 
extensión y dedicada al asunto panelero (producción de panela). El azúcar 
entra aquí en la primera parte del siglo XX, cuando la familia Caicedo 
González trae un ingenio a Pradera, inicialmente instalado en la costa 
Atlántica. El ingenio Sincerín. Se traen la maquinaria de ese ingenio y montan 
en Pradera lo que sería el ingenio Central Castilla, hoy río Paila Castilla. De 

                                            
165 “El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio 
ambiente futuro modificado, como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, 
y la situación del medio ambiente futuro como habría evolucionado sin la realización del proyecto, es 
decir, la alteración neta -positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano- resultante de una 
actuación”. (Lago Pérez, s. f., sec. 2. Evaluación de Impacto Ambiental, párr. 2) 
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esa manera se instala en esta parte la fase agroindustrial de la caña de 
azúcar. (Comunicación personal, Pradera, septiembre de 2019) 

Por todo lo anterior, es importante reconocer y diferenciar los impactos 
socioambientales que deja la caña de azúcar y el clúster cañero en las comunidades 
afros, indígenas y campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Esas 
formas de vida ancestral y comunitaria tienen que ver con las relaciones 
establecidas con sus territorios, maneras de producir, sustentarse y extender en el 
tiempo sus cosmogonías y lógicas de relacionamiento con la naturaleza. Otro 
asunto importante, anclado ontológicamente a los efectos o impactos socio-
ambientales es el goce visual y estético166 de sus parcelas, de los ríos y en general 
de los paisajes plurales asegurados en virtud de la presencia de varios cultivos en 
las fincas tradicionales, que hasta mediados los años 60 y 70 resistieron la llegada 
y la posterior presencia hegemónica de la gramínea.  

Estos elementos y circunstancias contextuales constituyen elementos importantes 
para evaluar los efectos dejados por la agroindustria cañera. Un efecto claro está 
en la pérdida o reducción de la seguridad alimentaria de comunidades ancestrales 
y campesinas, situación que no se viene produciendo exclusivamente por la 
extensión de la caña de azúcar. La consolidación del monocultivo de la marihuana167 

                                            
166 Tafalla (2013): 

La estética surgió como disciplina filosófica autónoma, claramente diferenciada de la 
epistemología o la ética, en el siglo XVIII, y ya entonces los filósofos defendieron algunas 
ideas que pueden sernos de utilidad, aun cuando ellos no estaban abordando el problema 
concreto que aquí pretendemos analizar. Kant es el autor del principal sistema de la estética 
ilustrada, expuesto en su Crítica del Juicio, y en él se esfuerza por analizar lo específico de 
la estética, lo que la diferencia de otras formas de relacionarnos con el mundo. Para Kant, la 
apreciación estética debe ser desinteresada, es decir, no puede basarse en la satisfacción 
de deseos personales. Lo que viene a decirnos Kant, es que apreciar estéticamente un 
paisaje, un animal o una obra de arte, implica una renuncia: renunciar a una relación 
instrumental, a que lo contemplado sea una mera herramienta que satisfaga nuestras 
necesidades y nuestros fines. La apreciación estética significa valorar lo contemplado por sí 
mismo, en sí mismo. Explicado en términos actuales, la estética implica aprender a admirar 
sin desear poseer ni controlar, tomar conciencia de la propia finitud y asumir un cierto grado 
de ascetismo. (pp. 86-87)  

167 González Posso (2019): 

En el Norte del Cauca se encuentra el mayor núcleo productor de marihuana para uso 
recreativo en Colombia y al mismo tiempo el proceso comunitario más ambicioso de 
transformación de prácticas ilegales a producción de insumos para productos farmacéuticos 
cannábicos utilizando la nueva ley y las normas que la regulan. En medio de la ola de 
asesinatos y masacres … algunos cabildos proponen la erradicación de esos cultivos en 
territorio indígena en un proceso concertado y gradual. Incluso se ha llegado a hablar de 
plazos de seis meses para la consulta o deliberación interna en las comunidades a partir del 
cual se iniciaría una nueva estrategia hacia la reconversión de las economías y sustitución 



150 
 

en el norte del Cauca dentro de los Nasa, viene aportando al desinterés de los 
jóvenes de trabajar la tierra. A lo que se agregan las dificultades para comercializar 
la producción agrícola. Se suma a lo anterior, la insistencia en el modelo de la gran 
plantación, esta vez, a través de los monocultivos de aguacate Hass, Café, Cacao 
y Sacha-Inchi. Los monocultivos de aguacate y de café demandan grandes 
cantidades de agua, al igual que la caña de azúcar. A esto se suma, que los 
campesinos se tornan dependientes del paquete tecnológico (revolución verde), lo 
que extiende en el tiempo la inseguridad alimentaria que ronda la vida de las 
comunidades del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. La señalada siembra 
de los mencionados productos se viene dando en la vereda Monterredondo 
(Miranda, norte del Cauca), en el marco del proceso de implementación del Acuerdo 
de Paz firmado entre el Estado y las antiguas guerrillas de las Farc-Ep, en particular 
en lo que tiene que ver con la Reforma Agraria Integral y los proyectos de desarrollo 
con enfoque territorial (PDET). Vélez (2020) señala que la metodología de los PDET 
no permitió la articulación de propuestas territoriales colectivas de organizaciones 
indígenas, afrodescendientes y campesinas (Planes de Vida, de etnodesarrollo, de 
Buen vivir)168. Según la investigadora, se conoce de presiones políticas hechas 
desde las huestes de Asocaña y el alto gobierno, para que el diseño de los PDET 
no implique tocar la estructura de la propiedad de la tierra en el sur del Valle del 
Cauca y el norte del Cauca. De contera, hay que señalar que autoridades 
ambientales, como la CVC y CRC, hacen presencia decorativa en los talleres y las 
reuniones dadas para discutir los PDET con las comunidades. Discusiones que son 
direccionadas directamente desde instancias de poder ministerial, lo que reduce la 
capacidad de las comunidades para tomar decisiones de acuerdo con sus planes 
de vida. La conclusión a la que llega Vélez (2020) es contundente:  

La Paz territorial no partió del reconocimiento de la autodeterminación de las 
comunidades y sus territorialidades (una opción posible que pudiera 
caracterizarse como bottom-up), sino que se fundamentó en “la llegada” de 
instituciones (fuertes) del Estado a los territorios periféricos (top-down). El 
objetivo de la participación no era transformar el territorio sino reconstruir la 
confianza hacia las instituciones. Aunque los espacios de participación en 
PDETs y PNIS transmiten una sensación de agencia (democracia simulada), 
terminan por reproducir la misma estructura de poder hegemónica donde las 
decisiones son tomadas en función de los intereses dominantes, para 

                                            
de ingresos para las familias. Desde otras voces se habla de explotar las posibilidades de la 
producción legal para fines saludables e industriales y se discuten los alcances de esa 
alternativa y su posible cobertura en cuanto al número de familias. (p. 1) 

168 Conferencia dictada el 20 de noviembre de 2020, en el marco de la Cátedra de la Sostenibilidad, 
del Instituto para la Sostenibilidad y el Doctorado en Regiones Sostenibles de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  
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consolidar el régimen político vigente y el modelo neoliberal. (Conferencia 
virtual, Cali, noviembre 20 de 2020)  

Los intereses dominantes a los que se refiere Vélez (2020) están representados por 
los latifundistas, los cañicultores privados, los ingenios y por Asocaña. Esas 
circunstancias institucionales hacen parte, como se viene indicando, de los patrones 
institucional, de ordenamiento territorial, de dominación ambiental y cultural, que 
dan vida a la Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN). Al continuar con los 
impactos dejados por la agroindustria, hay que señalar que, con la llegada del 
monocultivo de la caña de azúcar, la colorida imagen que brindaban los cultivos de 
soya, millo, platanales y frutales constituye hoy una remembranza para esas 
comunidades. Se suma al proceso evocativo, el consumo habitual y recreativo de 
naranjos, y el aprecio por los enormes árboles de zapote, guamas y caimos, entre 
otros. Lo anterior contrasta con el mega retrato de un “pasto gigante” que, aunque 
verde, no aporta a la seguridad alimentaria (consumo de frutas) y mucho menos 
entrega el goce estético169 que sí puede reconocerse en cultivos de pan coger y en 
medianas plantaciones de millo y trigo, entre otros, con los que pudieron interactuar 
campesinos, indígenas, afros y la población flotante, hasta mediados de los años 
80, en particular, en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Los impactos 
socioambientales a los que se hace referencia en las líneas consecutivas, permiten 
visualizar e insistir en los ya referidos patrones. Nuevamente, lo hallado y analizado 
se explica y da vida al patrón cultural dominante y al patrón comportamental y 
actitudinal.  

En varios pasajes de este documento se aludió a los impactos sistémicos y 
sistemáticos que la agroindustria cañera ha producido, en su proceso de 
consolidación económica y política, como opción de empleo, y como matriz 
paisajística del cultivo de la gramínea que sirve de materia prima para la producción 
de azúcar refinada y no refinada, de etanol y para la cogeneración de energía. 
Señales que ya hacen parte del devenir de indígenas, afros y campesinos y por 
supuesto, de la historia política-ambiental-territorial de los municipios del sur del 
Valle del Cauca y del norte del Cauca, cercadas sus jurisdicciones por el 
monocultivo de la caña de azúcar.  

                                            
169 Kant (2013): 

Pero la capacidad de sentir un placer nacido de la reflexión sobre la forma de las cosas (de 
la naturaleza, tanto como del arte) expresa no sólo una finalidad de los objetos en relación 
con el Juicio reflexionante, conformemente al concepto de la naturaleza que tiene el sujeto, 
sino también al revés, una finalidad del sujeto con relación a los objetos, según su forma y 
hasta su carácter informe, a consecuencia del concepto de libertad; por eso ocurre que el 
juicio estético deber ser referido no sólo a lo bello como juicio de gusto, sino también, como 
nacido de un sentimiento del espíritu, a lo sublime. (p. 118) 
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Para el caso, se definieron cinco (5) campos categoriales que cumplen la función 
de contenedores de los elementos sustanciales, definidos así para cumplir con el 
objetivo de describir y analizar los impactos socio ambientales generados por la 
agroindustria cañera y por un hegemónico monocultivo y todo lo que los dos 
representan como expresión de poder de una élite de Estado (Miliband,1970) y del 
gremio que la representa y que actúa, políticamente, para asegurar en el tiempo los 
subsidios estatales y la extensión de dicho modelo agroindustrial en la Orinoquia 
colombiana. Cada acápite dedicado a las comunidades ancestrales y campesinas 
termina con una alusión al agua y a la valoración que de este recurso vital hacen 
los líderes y miembros de las comunidades consultados. Aludir a la importancia del 
agua para estas comunidades o pueblos es importante no solo por el alto consumo 
que hacen los ingenios azucareros y los cultivadores no asociados al gremio para 
regar sus cultivos, sino porque no existe un arreglo institucional suficiente que 
asegure el uso eficiente y la conservación de las cuencas; a lo que se suma una 
enorme ilegalidad e informalidad para captar el agua de fuentes naturales por parte 
del sector agropecuario. (Uribe, 2021, p. 587) 

3.1.1 Pueblos indígenas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca 

El primer campo categorial es Anclajes territoriales/históricos en el que se 
consignan los elementos sustanciales que dan cuenta de los impactos y/o efectos 
de una práctica agroindustrial protegida por el Estado. Para los consejeros, tegualas 
o tutenzas de las comunidades o pueblos indígenas170 consultados, el principal 
impacto socioambiental generado por la gramínea y la llegada y extensión de las 
factorías en las que se procesa la caña, se expresa en la pérdida de sus territorios, 
y el consecuente desplazamiento hacia las laderas, para continuar allí sus proyectos 
de vida. Aunque no se puede afirmar categóricamente que el cultivo de la caña es 
responsable del desplazamiento de los indígenas de las tierras planas hacia las 
montañas, si se destaca que el proceso de recuperación de fincas y haciendas 
adelantado por el CRIC y los indígenas Nasa, constituye en sí mismo, una respuesta 
comunitaria contra un modelo de plantación altamente disruptivo en términos 
ontológico-étnico-territorial y ecológicamente. Estas acciones de recuperación de 
tierras por parte de los indígenas se adelantan en el piedemonte de entes 

                                            
170 En Florida (Valle del Cauca) se registran los siguientes resguardos indígenas: el Nasa Kwesx 
(comunidad El Mirador), el del Triunfo Cristal Páez (Comunidad de San Juanito). El Nasa Kwesx 
Kiwe (Comunidad de las Brisas) y el Nasa Kwesz (comunidad de Mate guadua). En Pradera (Valle 
del Cauca), el Kwet Wala- Piedra Grande. En el norte del Cauca, está la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, que acoge los Resguardos de Toribío, Jambaló, Tacueyó, San 
Francisco, Munchique Los Tigres, Canoas, La Paila, Concepción, Las Delicias, Huellas, Corinto y La 
Cilia. En el mismo municipio de Florida se encuentran los siguientes cabildos (autoridades indígenas, 
sin territorio): Cabildo Central de Asentamientos Indígenas Kwes X Kiwe Yu: comunidades de El 
Salado, de Altamira, San Juan Páez-Loma gorda y La cumbre. Véase: 
https://www.datos.gov.co/widgets/bc23-bhg7 Consulta: 21 de noviembre de 2020.  

https://www.datos.gov.co/widgets/bc23-bhg7
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territoriales como Caloto, Corinto y Miranda, principalmente, entes territoriales que 
hacen parte del “circuito cañero” (Véase Mapa 1). Para el caso de las relaciones 
entre los Nasa y los ingenios azucareros, en particular con el INCAUCA o Ingenio 
del Cauca, estas devienen tensas de tiempo atrás, en razón a que subsiste una vieja 
disputa político-territorial, por cuanto el Gobierno de Uribe Vélez alquiló a INCAUCA, 
15 mil hectáreas que hacían parte del compromiso internacional asumido por el 
Estado colombiano, de reparar a los Nasa, por la masacre del Nilo, en 1991 
(Bermúdez y Marín, 2018). Nuevamente, con la acción política-territorial del 
gobierno de Uribe se expresa la íntima relación entre la élite azucarera y un gobierno 
que operó el aparato estatal bajo consideraciones corporativas. 

En Colombia, ecosistemas complejos se han transformado eliminando los 
pobladores tradicionales; en los últimos años más de tres millones de indígenas, 
negros y campesinos blancos, mestizos y mulatos han sido desplazados para 
establecer plantaciones o emporios ganaderos (Carrizosa Umaña, 2014, p. 222). Lo 
que sobrevino después fue un proceso de desterritorialización que de manera 
concomitante acompaña a otros de división interna y erosión de la estructura étnico-
territorial, que es la fuente de las territorialidades y de sus formas de estar y de 
relacionarse con la Madre Tierra. La desterritorialización deviene con un carácter 
ontológico-cultural, reconocido por Haesbaert (2011) como aquella vinculada a la 
hibridización cultural que impide el reconocimiento de identidades claramente 
definidas. (p. 31) 

Como se ha indicado, en este documento se alude a procesos de dominación 
ontológica, asimilación cultural o aculturación, entre otros, que devienen sujetos a 
la lucha o al enfrentamiento ontológico-territorial-cultural entre una élite blanca y los 
pueblos ancestrales o tradicionales. A pesar de la recuperación de fincas y 
haciendas, en el marco de lo que se conoce como “Liberación de la Madre Tierra”, 
varias de las fincas recobradas o recuperadas continúan sembradas de caña por 
asuntos de contratos preexistentes firmados por los antiguos poseedores de los 
predios. En las mismas hay presencia de semovientes. Estos dos hechos hacen 
parte del proceso erosivo de la estructura étnico-territorial, al que hay que 
inexorablemente sumar el debilitamiento de procesos de justicia ancestral para 
aquellos miembros que optaron por abandonar los territorios ancestrales para 
ocuparse en las labores ofrecidas por las mismas factorías con los que la dirigencia 
indígena regional viene luchando de tiempo atrás.  

En términos identitarios, se reconoce aquí un impacto negativo que las autoridades 
indígenas buscan revertir, poniendo más atención a la formación integral y 
comunitaria o comunal de sus jóvenes, muchas veces dejando aplazadas acciones 
colectivas conducentes a enfrentar específicas coyunturas políticas (consejero o 
tutenza, William Camayo) sobre las que suelen organizar las tradicionales mingas 
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de resistencia hacia afuera. El mayor o teguala, Jair Hernández, indígena Nasa, 
confirma los impactos negativos que viene dejando la caña de azúcar en los 
territorios indígenas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y señala que 
están trabajando para mantener la unidad de criterios que existen entre las 
comunidades, a pesar de las diferencias organizativas que existen entre los Nasa 
del norte del Cauca y los asentados en Florida y Pradera, en el sur del Valle del 
Cauca. A pesar del señalado carácter corporativo-privatizado del Estado con el que 
ha venido operando en particular en el valle geográfico del río Cauca en relación 
con la llegada y consolidación del monocultivo de la caña de azúcar y del clúster, 
las autoridades indígenas recibieron con beneplácito la entrada en vigencia del 
Decreto 1824 del 31 de diciembre de 2020, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con el que se pretende la dotación y titulación de tierras a las comunidades 
indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación, saneamiento de los 
resguardos indígenas en el territorio nacional y clarificación de la vigencia legal de 
los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas. El sentido 
del decreto prueba que el Estado no es monolítico, circunstancia que, sin embargo, 
no alcanza para desconocer lo acontecido en el valle geográfico del río Cauca con 
la presencia hegemónica del monocultivo de la gramínea y la operación de esa 
forma de dominación que la modernidad llamó Estado. Eso sí, los indígenas Nasa 
del norte del Cauca insisten en que sus ancestros ocuparon predios en los que 
posteriormente se establecieron haciendas. Es el caso de Japio, de propiedad de la 
familia Arboleda. Llanos Vargas (1979), señala que: 

el valle geográfico del río Cauca simboliza su pasado colonial y republicano 
en las llamadas haciendas de tierra caliente. La Concepción de Amaime, 
Cañasgordas, Piedechinche, El Alisal, Llanogrande, Cañaveralejo. El Cerrito, 
San Jerónimo, Quebrada seca y Japio entre otras, fueron el nombre de 
haciendas coloniales que se mantienen actualmente, conservándose en 
varios casos sus antiguas casonas … Varias de estas haciendas como 
Cañasgordas y Japio sobresalen entre las demás, porque ellas fueron 
propiedad de familias como los Caicedo y los Arboleda. Es difícil precisar el 
grupo étnico que pobló las tierras de Japio en tiempos precolombinos. La 
investigación arqueológica comunica poco al respecto, lo que se conoce por 
hallazgos do guaqueros y por algunas exploraciones científicas, que las 
tierras de Corinto comprendidas entre los ríos Palo y Paila estuvieron 
ocupadas por un pueblo indígena, como lo testimonian la gran cantidad de 
cerámicas, figuras de oro, y plataformas de viviendas allí encontradas. (pp. 
9-12) 

Así, las crisis ontológicas son, en parte, responsabilidad de la monocultura que 
agencia o que soporta al cultivo de la caña de azúcar. Otra parte de esa 
responsabilidad la deben asumir las propias autoridades indígenas en lo que tiene 
que ver con la capacidad y el liderazgo para enfrentar el erosionante modelo 
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moderno occidental de vida. La captura o cooptación de indígenas que 
representarían los intereses de los pueblos indígenas del sur del Valle del Cauca y 
el norte del Cauca, está soportada en acciones “politiqueras” (Hernández, J., 2020). 
El médico o teguala, Jair Hernández explica que los pueblos indígenas asentados 
en el Norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca hacen parte de la misma 
comunidad Nasa, pero subsisten diferencias:  

En Valle y Cauca se concentran la mayor parte de los Nasa, pero hay 
diferencias organizativas porque el Resguardo es o significa territorio, 
mientras que el cabildo, es gobierno. En el Valle hay cabildos, pero no 
resguardos, es decir, no tienen territorio. También hay algunos resguardos. 
Por ello, los procesos organizativos son distintos, además porque están 
mediados por la politiquería y la religión. En particular, los procesos 
organizativos en el Valle del Cauca, con la ORIVAC, están mediados por la 
politiquería. Y la religión ha afectado los procesos organizativos. En el Cauca 
es menor la injerencia de la politiquería y la religión. Y otro diferenciador es 
que el conflicto armado interno hizo que los indígenas del norte del Cauca 
tuvieran que organizarse con mayor fuerza para enfrentar a los actores 
armados que desarmonizan los territorios ancestrales. (Comunicación 
personal, vía teléfono, noviembre 19 de 2020) 

Las fuerzas modernizadoras que acompañan a la agroindustria cañera fueron y son 
difíciles de contener en la medida en que el individualismo fue conquistando las 
visiones de varios comuneros, hasta convertirlos en ciudadanos no-indígenas, 
aunque conserven los rasgos físicos y estén atados a los lazos de su ancestralidad, 
aunque debilitados. Eso sí, las comunidades indígenas del norte del Cauca y el sur 
del Valle del Cauca no olvidan que: 

El indio fue humillado por la civilización fanática, la cristiana, y Suramérica, 
por los más rudos de Europa, los españoles. De suerte que nosotros, los 
libertos bolivarianos, mulatos y mestizos, somos vanidosos, a saber: 
creemos, vivimos en la creencia de que lo europeo es lo bueno; nos 
avergonzamos del indio y del negro; el suramericano tiene vergüenza de sus 
padres, de sus instintos. De ahí que todo lo tengamos torcido, como bregando 
por ocultarse, y que aparentemos las maneras europeas. (González, 1936, 
p. 35) 

El segundo campo categorial es Naturaleza/ecosistema naturales-históricos. Los 
Consejeros indígenas y las fuentes académicas dan cuenta de fuertes procesos de 
transformación de los ecosistemas y del paisaje. La conquista de esos amplios 
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territorios171 y ecosistemas aseguró que la caña de azúcar sea hoy la matriz 
paisajística, y, por esa vía, se hayan visto afectadas las prácticas ancestrales de 
contemplación de los pueblos indígenas del norte del Cauca y del sur del Valle del 
Cauca. La pérdida de las diversidades paisajísticas y agrícolas, derivadas de las 
diversidades biológica y cultural (Toledo y Barrera-Bassols, 2008, p. 16) es otro 
impacto socio ambiental que deja la caña de azúcar y la agroindustria tanto para los 
indígenas, como para los afrocolombianos y las comunidades campesinas. Los 
profesores Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020) señalan que:  

Hasta mediados del siglo XX se conservaron los bosques y parte de la fauna 
local, pero con la expansión de los cañaduzales, aconteció una segunda 
transformación del paisaje vallecaucano, más negativa que la primera 
(reducción demográfica de los habitantes ancestrales por la llegada de los 
conquistadores españoles en el siglo XVI). (p. 64)  

Estas pérdidas ecosistémicas y paisajísticas hacen parte de un proceso de 
empobrecimiento estético por la pérdida de la biodiversidad. Los pueblos 
ancestrales reconocen y advierten sobre los posibles efectos de la 
desterritorialización que implicó la llegada, consolidación y extensión del 
monocultivo de la gramínea en la medida en que asumen el territorio como parte del 
ser y de estar en el mundo, en ese particular mundo indígena. Hernández (2020), 
Nasa y médico tradicional señala que el empobrecimiento del suelo es un factor 
definitivo en la medida en que en esas tierras ya muy poco se puede sembrar. 
Incluso, solo quedan sirviendo para vender proyectos urbanísticos. El alcalde de 
Villa Rica (Cauca), Roger Escobar (2002-2023), reconoce que la compra de tierras 
para el desarrollo de proyectos urbanísticos constituye una forma para ganarle 
espacio a la caña. Subir el impuesto predial y actualizar el catastro son medidas 
encaminadas a desestimular la siembra de la gramínea. Para Correa-García et al. 
(2018), sus territorios ancestrales: 

                                            
171 Es importante entender las diferencias que existen entre los vocablos territorio(s), territorialidad(es) 
y territorialización. Del primero, Escobar (2016), sostiene que “es el espacio –biofísico y epistémico 
al mismo tiempo– donde la vida se enactúa de acuerdo a una ontología particular, donde la vida se 
hace ‘mundo” (p. 98). La territorialidad alude al conjunto de las prácticas culturales que, ancladas al 
territorio, consolidan ontológicamente las formas de vida allí concebidas e imaginadas. Y la 
territorialización alude a las acciones mismas a través de las cuales, geográfica y ecológicamente, 
un territorio es modificado, transformado o afectado.  

El territorio, visto por muchos desde una perspectiva política o incluso cultural, es enfocado 
aquí desde una perspectiva geográfica, intrínsecamente integradora, que concibe la 
territorialización como el proceso de dominio (político-económico) o de apropiación 
(simbólico-cultural) del espacio por los grupos humanos, en un complejo y variado ejercicio 
de poder(es). (Haesbaert, 2011, p. 16) 
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constituye no sólo el escenario de sus proyectos de vida sino su mismo ser 
histórico, cultural y ambiental. El territorio o «La Madre», como es llamada 
por los indígenas Nasa, es la vida misma: el lugar y el ser, quien provee y 
alberga, quien debe ser cuidada y resguardada. (p. 2) 

Habría, entonces, unas pérdidas inmateriales-espirituales que difícilmente la 
monocultura blanca asociada a la agroindustria cañera puede comprender y 
consignar en los informes que cada año, por ejemplo, divulga Asocaña, en los que 
aseguran que la siembra de la caña y la producción de azúcar se hace bajo altos 
estándares de sostenibilidad. Por supuesto, se trata de una lectura corporativa de 
la sostenibilidad, en la medida en que los énfasis están puestos en logros en 
términos de eficiencia, crecimiento y viabilidad económica, respaldados estos en 
buena medida en acciones y decisiones estatales de política económica. Por 
ejemplo, los “paseos de olla” o tulpa172, para los Nasa, constituían espacios de 
encuentro, generadores de unidad comunitaria. Jair Hernández, como mayor 
indígena, señala que los “paseos de olla” son o fueron un: 

Elemento de unidad, del tejido comunitario. La conexión con el fuego, con el 
río, la montaña, con el páramo son importantes para nosotros. Han sido 
importantes para la unidad comunitaria. Y afectar o contaminar los ríos es 
una forma de romper el tejido social comunitario. (Comunicación personal, 19 
de noviembre de 2020) 

Esas circunstancias y las lógicas que las produjeron e impusieron, acercan a los 
territorios -a las territorialidades pulverizadas, a las ontologías aniquiladas, 
asimiladas o sometidas a procesos simbióticos-, en los que hoy hace presencia 
hegemónica el monocultivo de la caña de azúcar, en una suerte de No lugares173 

                                            
172 La tulpa también se asume como un lugar en los hogares y espacios de encuentro de las 
comunidades con fines ceremoniales, encerrando toda una simbología tanto en el nicho familiar 
como en el comunitario.  

La tulpa para nuestro pueblo nasa es un espacio, donde se sienta a conversar a orientar 
alrededor del fuego, mambeando la coca, brindando bebidas propias, el chirrincho, la chicha 
de caña y de maíz, estar conectado con los espíritus en caminado hacia el Wet Wet Fxi´zenxi 
(El buen vivir). (Tejido de comunicación para la verdad y la vida, 2019, párr. 1) 

173 Augé (1992) define así los No lugares:  

Si un lugar puede definirse como un lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que 
no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional, ni como histórico, 
definirá un no lugar … la sobre modernidad es productora de no lugares, es decir, de 
espacios que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad 
baudeleriana, no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y 
promovidos a la categoría de lugares de “memoria” … El lugar y el no lugar son más bien 
polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se 
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como los llamó Augé (1992); No lugares en el sentido en que los territorios ocupados 
por este “pasto gigante” devienen ahistóricos, deshumanizados, artificiales y con el 
enorme poder de anular-proscribir las huellas relacionales-conexiones-ambientales, 
las identidades, ontologías y la historia misma de las territorialidades que desplazó 
y que fueron construidas y recreadas por comunidades que, asentadas de tiempo 
atrás, debieron abandonar sus territorios y el sentido mismo de sus vidas, para que 
estos quedaran debajo del trabajo mecánico y mecanizado realizado por las manos 
de los corteros y la pesada maquinaria destinada a cosechar la caña. En palabras 
de Haesbaert (2011) ese vaciamiento del sentido del contexto y de la historia es la 
expresión de una acción desterritorializante, en el marco de un proceso sostenido 
de desterritorialización, afín al proyecto de la modernidad. Dice Haesbaert (2011) 
que el nivel de desterritorialización logrado por la imposición del monocultivo y en 
particular de las formas modernas de explotación de la tierra y de la concepción 
funcional del territorio, borra la necesidad de que el contexto, en su sentido 
tradicional de entorno inmediato o condiciones ambientales directas, sea el 
elemento principal para comprender relaciones sociales o socio espaciales. (pp. 
131-132) 

En las tierras y territorios que años atrás ocuparon comunidades 
afrocolombianas174, indígenas175 y campesinas y en los que hoy solo hay caña de 
azúcar, brotaban territorialidades propias de un ejercicio de apropiación espacial, 
resultado de ejercicios simbólicos con los que el territorio lograba ser transformado 

                                            
cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intricado 
de la identidad y de la relación. (pp. 44-45) 

174 Rojas (2019): 

En la parte sur del valle geográfico del río Cauca, la parte que actualmente viene a ser la 
zona plana del norte del departamento del Cauca, la configuración de la pequeña propiedad 
data desde el siglo XVIII, básicamente debido a la resistencia legendaria de los esclavos 
negros contra la familia Arboleda, propietaria de grandes haciendas (Japio, La Bolsa, 
Quintero) y de minas de oro dentro de los mismos predios, ubicados en los que actualmente 
son los municipios de Caloto y Santander de Quilichao”. (p.  254) 

Los predios de la hacienda Japio, junto a las La Emperatriz y Guayabal, vienen siendo reclamados 
por los Nasa. Al igual que la hacienda El Nilo (Caloto, Cauca), en la que se produjo una masacre el 
16 de diciembre de 1991.  

En 2007, el Ministerio del Interior compró el predio San Rafael, de c hectáreas, en Santander 
de Quilichao, y se lo entregó a los indígenas Nasa del Cabildo de Toribío como parte de los 
acuerdos de El Nilo”, generados como forma de reparación por la señalada masacre. 
(verdadabierta.com, 2014) 

175 Rojas (2019): 

La población nativa en el momento de la Conquista española no solamente era 
cuantitativamente escasa, sino que se encontraba asentada en la margen occidental del río 
Cauca, esto es, en la franja más estrecha del valle situada entre el río y la cordillera 
Occidental. (p.  253)  
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y convertido en un constructo social, asociado y conectado a cosmovisiones 
propias.  

Durante años, en el contexto norte caucano la finca ha sido una unidad productiva 
de policultivos y también el «taller de la naturaleza capaz de satisfacer las 
necesidades del campesino» … Sin embargo, son varios los factores estructurales 
sin los cuales no se puede comprender hoy la crisis, permanencia y reconfiguración 
de la finca. Entre ellos está la llegada de los grandes ingenios, las extensiones de 
cultivo de caña de azúcar, la incorporación de cultivos temporales o transitorios 
(soya, sorgo, millo) en los años sesenta del siglo xx, la llegada de los herbicidas, 
pesticidas y plagas, y la puesta en marcha de los parques industriales hacia 
mediados de los años noventa del siglo XX. (Jaramillo Marín et al., 2015) 

Para el tercer campo categorial, titulado Prácticas culturales/cultura dominante 
sus Planes de Vida constituyen un elemento importante en la medida en que se 
contraponen a los “planes de muerte” llamados así por las mismas autoridades 
indígenas, que se oponen a sus lógicas y cosmovisiones. Esa denominación ha 
servido para justificar las mingas con las que marchan en contra los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) y contra todas aquellas prácticas agrícolas asociadas al 
monocultivo y en general a las actividades agro extractivas. Rotar los cultivos y de 
esa forma “dejar descansar” la tierra es una práctica agrícola ancestral que se opone 
drásticamente al modelo de la gran plantación y del cultivo de la caña de azúcar en 
particular. Las consecuencias en los suelos, de los ciclos permanentes de siembra 
y cosecha, adecuación del terreno, riego, corte en verde o después de escaldada la 
caña, la recolección y luego volver a adecuar la tierra, más el uso de productos 
químicos (fertilizantes nitrogenados), son devastadores: pérdida de nutrientes, a lo 
que se suman la compactación de la tierra y la salinización de la misma. Carmenza 
Gómez Campo, indígena del Cabildo Yanakuna, colonia ubicada en Palmira, Valle 
del Cauca, reconoce que “El monocultivo ha afectado grandemente nuestro entorno, 
pues es de bien saber que la agricultura ancestral se enfoca en el asocio, en todo 
lo limpio que yo pueda producir”. (Comunicación personal vía teléfono, mayo de 
2020) 

Cada práctica está ancorada a racionalidades distintas. La de los indígenas, se 
trataría de una cosmogonía integradora, que puede asociarse a una racionalidad176 
ambiental (Leff, 2013) que apuesta a proteger los suelos y los ecosistemas, sobre 

                                            
176 Aunque el término racionalidad tiene origen en Occidente, su uso en este documento no pretende 
situar en el mismo nivel de instrumentalización de la naturaleza a los agentes azucareros, aupadores 
de la modernidad y las comunidades indígenas, afros y campesinas, asumidos como grupos o 
colectivos que se han acercado a los ecosistemas naturales-históricos desde otras lógicas. La Real 
Academia de la Lengua Española la define como “conforme, dado o relativo a la razón”.  
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la base de un aprovechamiento acorde con los procesos naturales, no atado a la 
búsqueda de un mayor rendimiento. En contraposición, aparece la racionalidad de 
los ingenios y de los cultivadores de la caña de azúcar, la misma que se soporta en 
el principio de sacar un mayor provecho a la tierra, partiendo de una ciega confianza 
en la recuperación y en la resiliencia177 de los ecosistemas y en la capacidad 
técnico-científica para afrontar cualquier problema o externalidad, como la 
salinización, la escasez de agua, los problemas de contaminación de las aguas 
superficiales y el control de las malezas, entre otros. Esta racionalidad tiene un 
carácter capitalista y agroindustrial.  

En el cuarto campo categorial, titulado Factores que impactan a grupos étnicos 
y mestizos, se alude a elementos poco tenidos en cuenta por la academia al 
momento de evaluar los impactos que deja la agroindustria cañera. Esos elementos 
son relevantes para las comunidades que los sufren. Son estos: la caída de pavesa 
y el polvo o las partículas en suspensión que van dejando las tractomulas y carros 
cañeros que transportan la caña en el circuito vial que conecta a los municipios del 
sur del Valle del Cauca con los del norte del Cauca. En particular sobre el polvo o 
partículas en suspensión que deja el tránsito de las tractomulas cargadas de caña 
o bagazo, se reconoce que: 

Dos de los principales problemas que se presentan en este tipo de actividad 
industrial son las emisiones de polvo generadas por los vehículos que 
circulan por este tipo de superficie de rodadura y la conservación de las vías 
que debido al gran peso de los vehículos se deterioran de manera rápida. La 
severidad de las emisiones de polvo está relacionada con el volumen de 
tráfico, la resistencia a la abrasión del material de afirmado y las 
características de los vehículos como el número de ejes, la velocidad y el 
peso. El clima de la región también es un factor importante porque la 
pluviosidad disminuye las emisiones de polvo pero contribuye al deterioro de 
las vías. La presencia de humedad en el material de afirmado elimina la 

                                            
177 Baptiste, (2020b): 

Una de las lecciones más inspiradoras de la ecología proviene de su revelación de la 
capacidad regenerativa de los sistemas, donde el componente vivo tiene un potencial 
restaurativo impresionante; la ventaja de haber confrontado cambios ambientales por miles 
de millones de años. Sin embargo, desde que los seres humanos ocupamos y 
transformamos toda la superficie del planeta, los procesos de recuperación requeridos para 
mantener su funcionalidad han sido severamente alterados, muchos de manera irreversible 
y letal. De ahí que la restauración represente una de las metas más urgentes de la cultura: 
afrontar los efectos negativos (no todos lo son) de las transformaciones de los ecosistemas, 
utilizar el inmenso conocimiento (no las creencias) que también hemos construido durante 
esa experiencia y aplicarlo en un proceso de rediseño planetario casi tan complejo como el 
que necesitaremos para colonizar otros planetas: ¡porque ya estamos en un planeta extraño! 
(párr. 1)  
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emisión de polvo. De hecho, el esparcimiento de agua es una de las medidas 
más ampliamente utilizadas como mitigador de emisiones de polvo. El 
esparcimiento de agua es el método más utilizado en el sector de los ingenios 
azucareros en el departamento del Valle del Cauca, pero es poco efectivo 
porque las condiciones climáticas de la región hacen que el agua se evapore 
rápidamente y se requieran de frecuentes aplicaciones para mantener el 
efecto. (Orobio, A., 2011, pp. 93-94)  

El gremio azucarero dio respuesta en su momento a las problemáticas generadas 
por la circulación de las tractomulas. En este ejercicio se identificaron los impactos 
generados en cada uno de los procesos productivos de la agroindustria de la caña, 
desde el campo hasta la entrega de los diferentes productos al final de la cadena. 
De la misma manera, se han obtenido soluciones conjuntas proyectadas para 
mitigar los impactos de orden sectorial, tal es el caso de los impactos generados por 
el Transporte de Caña y los Incendios en Cultivos de Caña. Respecto del primero, 
se ha creado el Programa de Construcción de Vías Azucareras, con el cual se 
pretende que, en un periodo de 10 años, se realice la construcción de 40 vías que 
interconectarían los cultivos de caña, disminuyendo el tránsito por centros poblados, 
vías nacionales e intermunicipales. (Asocaña, 2018-2019. p. 66) 

El barro es otro factor o elemento que impacta la vida cotidiana de afros, indígenas, 
campesinos y población mestiza que habita en caseríos, corregimientos y veredas 
en donde la gramínea hace presencia en extenso; otro elemento o factor que se 
suma tiene que ver con los daños en las vías y los residuos (polvo y barro) que deja 
el tránsito permanente de tractomulas y carros cañeros (de tres y más ejes). Sobre 
la caída de la pavesa, Carmenza Gómez sostiene que:  

En ese orden de ideas no solo afecta en la salud de nosotros cuando se 
fumiga y luego cuando se quema y la pavesa llega hasta nuestros cuartos. 
Muchos terrenos sembrados de caña están muy cerca de nuestros territorios 
y este mal no se acaba hasta que las entidades territoriales encargadas de 
regular y de hacer cumplir las normas ambientales, se enfoquen en hacerlo. 
(Comunicación personal vía teléfono, mayo de 2020) 

El líder indígena, Jair Hernández confirma lo señalado por Gómez (2020), cuando 
sostiene que la pavesa, el barro y el polvo constituyen factores de desarmonización 
de los territorios indígenas y generadores de problemas de salud en las 
comunidades. El ruido producido constituye otra molestia de la cual no se reconocen 
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registros en las autoridades de salud178 y de policía. Todos estos elementos son 
poco valorados y tenidos en cuenta por analistas, por cuanto las investigaciones y 
análisis sobre la caña de azúcar se han concentrado en buena medida en sus 
impactos ecológicos (pérdida de humedales, por ejemplo) y en conflictos socio 
ambientales relacionados con las quemas del follaje de la caña de azúcar, la 
sobreexplotación del agua y las formas de contratación de los corteros, que en el 
pasado reciente generaron huelgas179 de estos trabajadores. Se suma a los 

                                            
178 Como se indicó, los municipios, en el marco de la descentralización administrativa, debieron asumir 
funciones ambientales en medio de una actividad agroindustrial que genera impactos en la calidad 
de los suelos, del aire, el manejo de las cuencas hidrográficas y el aprovechamiento de las aguas 
superficiales y subterráneas para el riego del monocultivo. La quemas del follaje de la caña de azúcar 
es quizás una de los actividades del proceso de cosecha que más molestias, quejas y reclamos 
genera en las comunidades y municipios que comparten el extenso cerco de la caña de azúcar, por 
la caída de pavesa, el aporte de CO2 a la atmósfera y los problemas de salud generados en la 
población infantil y mayor, tipificados dentro de lo que se conoce como enfermedades respiratorias 
(agudas, ERA) e infecciones (respiratoria aguda, IRA). Las afectaciones socio ambientales y las 
quejas mismas elevadas por las comunidades confrontan la institucionalidad estatal-ambiental y 
ponen en evidencia los niveles de transacción y favorecimiento que el sector azucarero ha logrado 
a través del tiempo para continuar con la señalada práctica de cosecha. Si bien existe una 
normatividad que regula los tiempos y las formas en las que producen y deben controlarse las 
combustiones del material vegetal, y a su vez subiste el compromiso gremial y la vigilancia de la 
autoridad ambiental para que se cumplan los horarios y en general lo estipulado en las regulaciones, 
lo cierto es que las quemas sigue siendo una actividad altamente generadora de conflictos socio 
ambientales y de efectos biofísicos en los suelos que son sometidos a las altas temperaturas. 
Incluso, la CVC, como autoridad ambiental aplica multas a los ingenios azucareros que incumplen 
los parámetros y protocolos establecidos para la práctica de escaldar el follaje de la caña de azúcar.  

179 Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020): 

Las arbitrariedades laborales en los ingenios en la década de 1930 continuamente fueron 
denunciadas por los trabajadores. Una de las actividades más duras, mal pagas, y donde 
los dueños de los ingenios procedían a su libre arbitrio era la de cargar caña a los vagones 
… Las condiciones de los trabajadores eran precarias por las extensas jornadas, los bajos 
salarios, la inestabilidad en el empleo y el maltrato que dispensaban los capataces … Desde 
comienzos de 1930 se hicieron los primeros intentos organizativos de los trabajadores 
azucareros, tendientes a crear sindicatos, como resultado de la inconformidad laboral … En 
1935 fue creado el Centro Obrero de Manuelita … Este Centro organizó las dos primeras 
huelgas en el sector azucarero del Valle que se llevaron a cabo en Manuelita en 1934 y 1936. 
A raíz del fracaso de la segunda huelga, el Centro dejó de funcionar … En 1942 se fundó el 
Sindicato de la Industria Dulce … En los ingenios del Valle del Cauca, las empresas 
organizan en 1945 una red de “capataces”, llamados también “caporales”, armados y 
habilitados para practicar el castigo corporal. (pp. 177-185) 

La huelga de los corteros en 2008 se recuerda como la más organizada y con un fuerte carácter 
político por el acompañamiento de figuras políticas y miembros de los sindicatos y centrales obreras. 
Una de las razones para el paro de los corteros de caña en el Valle del Cauca y el norte del Cauca 
tenía que ver con las Cooperativas de Trabajo Asociado. A pesar de los problemas laborales y las 
protestas, en el municipio de Florida (Valle del Cauca), se rinde homenaje al cortero de la caña. 

El monumento La Malagona fue elaborado por el escultor payanés Buenaventura Malagón 
Silva, la percepción del monumento según el artista: "Es sobre todo simbólica. El cortero es 
el sombrero y la pacora. Luego viene el brazo símbolo del esfuerzo del trabajo. Ese esfuerzo 



163 
 

anteriores factores o elementos, el ruido de la maquinaria que corta la caña, los 
tractores, los vagones y de las tractomulas que finalmente llevarán la caña cortada 
y el bagazo, a las factorías. El ruido afecta a las poblaciones cercanas y a la fauna 
que aún encuentra en los cañaduzales, como los armadillos, reptiles y “gatos 
salvajes”, un nicho para continuar con sus actividades de caza, o aquellas otras que 
están determinadas por el lugar que cada especie tiene en la cadena trófica. Fauna 
que hace parte del paisaje al que las comunidades están acostumbradas a 
contemplar. Sobre el tránsito permanente de las máquinas recolectoras o 
cosechadoras y de los pesados180 tractocamiones, se advierte que son pocas las 
autoridades locales que se han decidido -atrevido- a ponerle límites a la circulación 
de estas maquinarias. En los planes de desarrollo regional y municipal, la movilidad 
de la pesada maquinaria es un elemento contextual importante. Ejemplo de ello 
constituye la medida adoptada por el alcalde de Tuluá (2016-2019), Gustavo Vélez, 
quien prohibió el tránsito de los vehículos cañeros por las vías internas del 
municipio. Importante señalar en este punto de la movilidad que el municipio de 
Tuluá, en cuya jurisdicción opera el ingenio San Carlos, es, al igual que Florida y 
Villa Rica, un municipio azucarero, durante la alcaldía de Gustavo Vélez Román 
(2016-2019) le puso límites al tránsito de los pesados vehículos que transportan 
caña, al prohibir su paso por el perímetro urbano. En el Decreto 280-018-0668 
(2016), por el cual se prohíbe el tránsito de trenes cañeros por el perímetro urbano 
del municipio de Tuluá, se lee que: 

los trenes cañeros no podrán circular por el perímetro urbano de Tuluá, 
durante las 24 horas del día, de los siete días de la semana, sin excepción 
alguna, de lo contrario los conductores de estos vehículos serán sancionados 
según la norma. Esta medida fue tomada teniendo en cuenta los daños a la 
infraestructura vial causados por esta clase de vehículos debido a su 
dimensión y peso, generando a su vez peligro para peatones y conductores 
de las vías del casco urbano, en las cuales se han generado varios 
accidentes. La multa por el incumplimiento de esta medida es equivalente a 
15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo, 
según lo establece la ley 769 de 2002 en su artículo 131, modificado por el 
artículo 21 de la ley 1383 de 2012 del código Nacional de Tránsito. 

En el diálogo sostenido con el exalcalde de Florida (Valle del Cauca), Alexander 
Rojas Rentería, la copia del decreto emanado del municipio del “centro del Valle” 
fue entregada al Consejo de planeación local del ente territorial del sur del Valle del 
Cauca, para su discusión y posible implementación. Y, para terminar, aparece el 
último campo categorial llamado En perspectiva de la sostenibilidad. En este 

                                            
eleva a la comunidad (figura femenina) hacia alturas superiores de progreso. Esta se 
representa queriendo atrapar el futuro que es el trabajo. (Florida Valle Del Cauca, 2020) 

180 Véanse en Anexos, las Fotografías 6, 7 y 8. 
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campo se registran las nociones que dan vida a la representación que cada grupo 
étnico y los entes territoriales que están rodeados de caña de azúcar tienen de la 
sostenibilidad. Para el caso de los pueblos indígenas del norte del Cauca y el sur 
del Valle del Cauca, las prácticas ancestrales, pero en particular los procesos de 
recuperación y liberación de la Madre Tierra dejan entrever una perspectiva de la 
sostenibilidad con un carácter étnico-cultural, que se conecta con la (In) 
sostenibilidad cultural181, caracterizada por las primeras acciones de dominación 
ontológica liderada por quienes asumieron la existencia de precisos ecosistemas 
naturales-históricos y a las poblaciones asociadas culturalmente, como obstáculos 
que deberían ser superados para el logro del progreso y el desarrollo económico.  

Por ese camino, se puede hablar de una (in)sostenibilidad cultural fruto de procesos 
de dominación ontológica que se naturalizaron con la consolidación de la caña de 
azúcar como monocultivo dominante. En relación con la evaluación del monocultivo 
en cuanto a su sostenibilidad, Gómez (2020) considera que: 

La caña no es sostenible, porque si lo fuera, no afectaría a sus alrededores 
y este cultivo tiene mucho más que afectar. Nuestro concepto es la 
pervivencia, que es como sobrellevar a pesar de todos los vientos y mareas 
que se presentan. (Comunicación personal vía telefónica, mayo de 2020) 

El teguala, Jair Hernández, comparte la apreciación de la indígena Carmenza 
Gómez y señala que el monocultivo solo es viable y sostenible para quienes solo 
buscan llenarse los bolsillos de dinero, pero para las comunidades no puede ser 
sostenible un monocultivo que empobrece el suelo y desarmoniza los territorios 
ancestrales. Los indígenas claman por el regreso a prácticas agrícolas ancestrales 
no solo para mitigar y enfrentar los efectos que viene dejando el monocultivo de la 
gramínea, sino para afrontar los retos que ya enfrenta el planeta por el Cambio 
Climático o las crisis climáticas. Para hacerlo, piensan en el: 

fortalecimiento del conocimiento ancestral mediante el fortalecimiento del tul 
para la producción de plantas de uso medicinal y nutricional y la producción 
de insumos vegetales (aceites y esencias), que serán utilizadas en la 
preparación de mezclas medicinales que garanticen la desmedicalización y 

                                            
181 En el plan de desarrollo regional del Valle del Cauca, en el gobierno de Germán Villegas (1995-
1997), se lee lo siguiente: El Valle del cauca requiere con urgencia, como departamento pluriétnico, 
sensibilizar a sus habitantes para el fortalecimiento de la identidad socio-territorial vallecaucana … 
mejorar las condiciones de vida de la población, con prioridad a los más pobres, reconociendo y 
favoreciendo la diversidad cultural y étnica … [Subrayado] mejorar la calidad de vida de las 
comunidades indígenas y afrocolombianas en el Valle del Cauca, partiendo del reconocimiento de 
su diversidad étnica y cultural y facilitando su acceso equitativo y participativo a los procesos 
productivos. (pp. 8- 43) 
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la adaptación a la variabilidad climática del pueblo Nasa. El tul es el espacio 
de tierra que está alrededor de la casa, donde conviven las personas, las 
plantas, los animales y los espíritus y hay diversidad de cultivos tradicionales. 
Entre estos se encuentran las plantas medicinales como la coca y grama paja 
para medicamentos, utilizado por los médicos tradicionales. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 77) 

Las crisis climáticas asociadas a lo que se conoce como el Cambio Climático tienen 
en la sabiduría ancestral un factor clave para enfrentar sus negativos efectos, por lo 
menos en los territorios indígenas del norte del Cauca. Rotar los cultivos, para dejar 
descansar la tierra, no afectar los nutrientes, con el riesgo potencial de la 
salinización, la conservación de los bosques y el cuidado de las aguas, así como la 
siembra mixta y eco-relacional de varios cultivos, entre otras prácticas, aportan a 
menguar los efectos del Cambio Climático. Nuevamente se expone la importancia 
de una ontología ancestral que deviene, desde una lectura occidental, sistémica. La 
FAO y FICAL (2021) reconocen los aportes de los pueblos indígenas de Colombia 
y América Latina a la contención de la deforestación y en esa medida, aportan a la 
captura de carbono. Nuestros pueblos indígenas protegen el agua, el aire, la tierra, 
el bosque, la vida, porque todos ellos en su interrelación son la casa de la vida (p. 
xiii). La conservación de los bosques en los territorios con presencia de indígenas 
se debe en buena medida a factores culturales y los conocimientos tradicionales; el 
reconocimiento de los derechos territoriales colectivos; la accesibilidad limitada y 
baja rentabilidad de la agricultura; y la baja disponibilidad de capital y mano de obra 
(p. 33). Los indígenas consideran que el monocultivo de la caña de azúcar, como 
práctica y actividad económica es insostenible desde la perspectiva de las 
ontologías relacionales en la medida en que, por efectos de la maquinización y las 
maneras de sobre explotar el suelo y las aguas, implican una toma de distancia de 
la naturaleza y una sostenida desarmonización. Además, porque el monocultivo en 
sí mismo y la disposición de las cuadrículas rompen conexiones y rutas biológicas 
y el encuentro entre especies. Para Escobar (2014) no es posible la separación del 
ser humano de lo no humano, lo sobrenatural. Y huelga en este punto volver a Leff 
(2013), cuando señaló que:  

las poblaciones indígenas- de Colombia y América Latina- reflexionan desde 
su resistencia a ser globalizados. Sus reflexiones sobre el ser, su sentido del 
ser, sobre su idea de la sustentabilidad, no las hacen sólo desde las 
cosmogonías sobre su naturaleza habitada por sus culturas originarias. (p. 
86) 
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3.1.1.1 El agua: es vida, es todo 

La alusión al agua182, como elemento vital y recurso, desde la perspectiva 
azucarera, se hace desde la Ecología Política, en virtud de la importancia 
geopolítica de esta, adquirida por la neoliberalización de la naturaleza y del agua 
(Ávila-García, 2015) en consonancia con los procesos de desposesión de la tierra 
ya advertidos en este documento y la consecuencial privatización del preciado 
líquido, por la vía del acceso privilegiado y tecnificado por parte de los ingenios y 
los cultivadores de caña de azúcar, que sobre explotan las fuentes superficiales y 
subterráneas. Como parte de las preocupaciones por el suministro del agua, el 
Ingenio Providencia adquirió 414 hectáreas para la conservación de los 
ecosistemas. Dicha reserva está ubicada en zona montañosa del municipio de 
Palmira, corregimiento de Toche. Se llama Parque Ecológico Providencia. La 
millonaria inversión, alrededor de 2.500 millones de pesos, busca garantizar la 
sostenibilidad de la cuenca hídrica del río Amaime, uno de los afluentes claves para 
el riego de los cultivos de caña de azúcar en esa parte del departamento del Valle 
del Cauca. Según la CVC, en la oferta ambiental del predio se pueden destacar 30 
nacimientos de agua. El director general de la CVC, Rubén Darío Materón Muñoz, 
calificó como positivo el esfuerzo del sector agroindustrial del Valle del Cauca, en 
este caso el Ingenio Providencia, al adquirir un predio de tanta importancia 
ambiental. Este Parque Ecológico se suma a las 10.078 hectáreas que ya tenemos 
en el Valle del Cauca como Reservas Naturales de la Sociedad Civil, distribuidas en 
188 predios, adicionalmente se incrementan las más de 518 mil hectáreas que 
tenemos en todo el departamento en las distintas categorías de áreas protegidas 
(Elpais.com.co., 2018; CVC. 2018b). Estas acciones de compra de territorios y 
ecosistemas estratégicos como las fuentes de agua bien pueden constituirse en 
formas de apropiación privada del recurso hídrico. Con la desaparición de los 

                                            
182 Brown y Roa-García (2016): 

A partir de la base de datos de 28.104 concesiones otorgadas en Colombia, se presenta un 
análisis de cómo se reflejan los principios de equidad y sostenibilidad en la asignación del 
agua. Las concesiones parecen ser un mecanismo de exclusión, ya que sólo una minoría de 
usuarios tiene concesiones y la distribución de los volúmenes entre ellos es extremadamente 
desigual. El coeficiente de Gini calculado con datos del año 2009 para las concesiones 
otorgadas con fines agrícolas fue de 0,90, en contraste con el Gini de tierra rural de 0,88. 
Más de la mitad de los departamentos presentan un mayor coeficiente de Gini para el agua 
que para la tierra, lo que sugiere que las concesiones de agua son tan desigualmente 
distribuidas como la tierra. Las asignaciones de agua para uso doméstico, agrícola y de 
generación hidroeléctrica indican una falta de coherencia en los criterios de asignación entre 
las regiones. Las características volumétricas y administrativas de las concesiones de agua 
en Colombia, no tienen en cuenta los caudales ambientales ni las preocupaciones de los 
grupos marginados de la sociedad que tienen limitado acceso a este mecanismo. La 
asignación del agua asumida como un asunto especialistas, de limitada transparencia y 
aislada del escrutinio público, no contribuye a la solución de los crecientes conflictos en torno 
al agua. 
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fontaneros y el debilitamiento de los departamentos de agua de la CVC, los 
controles sobre la explotación del agua devienen casi nulos. Para el investigador 
Pérez (2011): 

esa dinámica de uso no solo ha afectado su función abastecedora, como 
también la calidad del recurso, destacándose dentro de ello la contaminación 
dispersa asociada a la actividad agrícola (herbicidas, abonos y otros 
vertimientos), la contaminación de origen industrial, en donde vuelve a ser 
importante la industria azucarera y de sus derivados (melazas y etanol), y la 
contaminación por fuentes domésticas. Esto ha originado importantes 
conflictos ecológicos por el control del agua y por evadir la responsabilidad 
social que le corresponde al sector cañero, como gran contaminador y 
usuario del recurso. (p. 154) 

De Rivero (2014) considera que el agua se está volviendo un recurso tan estratégico 
como el petróleo que está provocando disputas que pueden convertirse en violentos 
conflictos internos e internacionales (p. 129). En el Plan de Acción de la CRC, (2016-
2019) se reconoce la existencia de conflictos por el uso del agua y el consecuente 
deterioro de las cuencas hidrográficas.  

Los conflictos por el uso del recurso en cuanto al deterioro de las cuencas 
hidrográficas, la alteración de su equilibrio ecológico y la contaminación de 
las aguas se agudizarán, principalmente en el norte y centro del 
departamento. Esta problemática está asociada los procesos productivos 
llevados a cabo en la zona norte del departamento referente a la siembra de 
caña de azúcar que se prevé tome fuerza a futuro, en la parte central está 
asociada a la demanda por concentración de la población hacia esta zona. 
(CRC, 2017, p. 115) 

Para los indígenas183 Nasa del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca y los 
Yanakuna (zona montañosa de Palmira) el agua juega un papel clave para las 
actividades armonización en la medida en que se asumen como sagrada, de allí 
que las lagunas, nacimientos o cualquier cuerpo de agua se considera como un 
lugar sagrado (Díaz, J., 2006). Las fuentes consultadas no aludieron a conflictos o 
luchas por el acceso al agua, aunque sí advirtieron, como se señaló líneas atrás, 
sobre la contaminación de varios de los afluentes que les sirvieron en otrora para 
su recreación, a través de la tulpa o paseos de olla. El Mayor o médico tradicional, 
Jair Hernández explica que el agua, para los indígenas, es todo. “Es vida, es la 

                                            
183 Para los Misak (indígenas del centro y sur del Cauca), el agua es el origen del ciclo de vida del 
hombre y la mujer y es el cosmos que los protege. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=P8-
RosndFVo Consulta: 2 de noviembre de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=P8-RosndFVo
https://www.youtube.com/watch?v=P8-RosndFVo


168 
 

sangre de la Pachamama, por eso, en su defensa, venimos trabajando con los 
pueblos afros y las comunidades campesinas” (Comunicación personal, 19 de 
noviembre de 2020). Una de las estrategias usadas por los mayores, de acuerdo 
con Hernández, es volver sobre la tulpa, el conocimiento tradicional y las prácticas 
ancestrales.  

3.1.2 Pueblos Afros del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca 

A diferencia de lo consignado en el apartado 3.1.1, en la historia del re-
ordenamiento territorial sufrido en territorios afros del sur del Valle del Cauca y el 
norte del Cauca, sí existe una responsabilidad directa en los desplazamientos, la 
pérdida de las tierras y de las fincas econativas, por parte de la caña de azúcar y 
los ingenios azucareros. A lo largo del siglo XX, y hasta lo que va corrido del XXI, la 
población afrodescendiente ha sido seriamente afectada por el crecimiento de los 
cultivos de caña a lo largo. En lo consecutivo aparecerán los testimonios de las 
fuentes vivas consultadas.  

Las formas y procesos de resistencia de los pueblos184 del sur del Valle del Cauca 
y del norte del Cauca son disímiles a pesar de que comparten la misma problemática 
del monocultivo de la caña de azúcar y la presencia de los ingenios azucareros, en 
particular del Ingenio del Cauca, cuyo radio de acción y sus efectos, positivos y 
negativos, compromete a las poblaciones de Miranda, Corinto, Villa Rica, 
Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Santander de Quilichao, en el Cauca; y a 
Florida, Candelaria185 y Pradera186, en el sur del Valle del Cauca. Los principales 

                                            
184 Tanto para los indígenas del sur del Valle del Cauca, como los del norte del Cauca y para los 
afrocolombianos ubicados en la subregión definida, la noción de pueblo no significa homogeneidad, 
aunque en ella sí confluyen elementos identitarios y búsquedas colectivas, en el contexto de 
diferencias internas. Por ejemplo, se encuentran diferencias entre los indígenas Misak (Silvia, Cauca) 
y los Nasa del norte del Cauca, en particular por los niveles de organización y combatividad política 
de los segundos, líderes de las Mingas con las que vienen confrontando los “planes de muerte” de 
sucesivos gobiernos neoliberales. También se encuentran diferencias entre los pueblos negros del 
Pacífico y aquellos asentados en la zona andina. (Aconc, 2020) 

185 La alcaldía reconoce la existencia de 12 Consejos Comunitarios Afros. Véase: 
https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/Consejos-Comunitarios-De-Base-Afro/9qji-7fhw  
Consulta: 24 de agosto de 2020.  

186 Hay inscritos en la base de datos del ministerio del Interior, 3 Consejos Comunitarios Afros. Véase: 
http://sidacn.mininterior.gov.co/dacn/consultas/ConsultaResolucionesOrgConsejoPublic?grid-
column=Clasificacion&grid-dir=1&grid-page=24 Consulta: 24 de agosto de 2020.  

Acá en Pradera tenemos tres consejos comunitarios, básicamente urbanos. Uno, en 
Boloartonal, el otro el de la Tupia, por la vía a Candelaria; y el otro el del corregimiento La 
Granja, en la vía hacia Florida. En el Recreo hay otro, pero hay problemas en su 
reconocimiento pues solo es local y no reconocido por el Ministerio del Interior. La 

https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/Consejos-Comunitarios-De-Base-Afro/9qji-7fhw
http://sidacn.mininterior.gov.co/dacn/consultas/ConsultaResolucionesOrgConsejoPublic?grid-column=Clasificacion&grid-dir=1&grid-page=24
http://sidacn.mininterior.gov.co/dacn/consultas/ConsultaResolucionesOrgConsejoPublic?grid-column=Clasificacion&grid-dir=1&grid-page=24
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factores o circunstancias que hacen posible que al interior de los pueblos negros 
del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca subsistan diferencias en las 
maneras de valorar los impactos socioambientales, son: el primero, sin que exista 
un orden jerárquico, la “politización187” de miembros de los Consejos Comunitarios 
existentes en Florida, Valle del Cauca. “Politización” reconocida por miembros de 
los mismos Consejos Comunitarios y que se explica por las acciones de cooptación 
y captura de sus líderes por parte de autoridades ambientales (incluye a gobiernos 
municipales). Sobre la “politización” y captura de líderes y lideresas afros por parte 
de autoridades ambientales como la CVC y la CRC, el escritor y académico de 
origen afro, William Mina señala que:  

Se dejaban comprar, porque se perdió el objeto de la veeduría y del 
aseguramiento de las consultas previas. Los objetivos de la Ley 70 en virtud 
de reconocer los intereses y la cosmovisión, se perdieron porque varios 
representantes y líderes afros se dejaron comprar por las directivas de la 
CVC y la CRC. (Comunicación personal telefónica, abril de 2020) 

Y el segundo elemento o circunstancia que explicaría las diferencias entre los 
pueblos afros del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca tiene que ver con el 

                                            
organización de estos consejos comunitarios es más bien poca. Es una población muy 
dividida. Si se compara con los pueblos indígenas, no hay punto de comparación. Pradera, 
a pesar de ser un municipio afro (entre el 30 y el 60% de su población), no han logrado 
consolidar un proceso comunitario sólido. Muchos de los miembros de los consejos 
comunitarios trabajan en los ingenios, en las labores de campo como cosecha, riego, 
siembra o fumigación. En menor medida, en procesos de fábrica. La explosión demográfica 
en relación con la etnia afro en Pradera se dio por procesos migratorios de gente del Cauca 
y de Nariño atraída por los empleos ofrecidos por los ingenios azucareros. Aquí en el 
municipio están ubicados y tienen suertes Central Castilla o Río Paila Castilla; tienen cañales 
o suertes Manuelita, Mayagüez, Incauca, María Luisa y Papayal. (Chauzá, Mario. Entrevista, 
Pradera, 2019) 

187 El término deviene, para el caso específico aquí abordado, con un carácter peyorativo y negativo 
en la medida en que como sujetos políticos, los miembros de los pueblos negros que se han 
“politizado” es porque han abandonado la lucha colectiva y territorial, a cambio de puestos 
burocráticos y proyectos productivos de beneficio individual. La intención de estos agentes 
“politizados” apuntaría a erosionar los procesos reivindicativos y la lucha por recuperar la autonomía 
territorial (incluye, la alimentaria) que la agroindustria les arrebató. Ese carácter peyorativo va en 
contravía al sentido con el que podría entenderse, por lo menos, para América Latina, el concepto, 
vocablo y término politizar. En el documento Desarrollo Humano en Chile, los tiempos de la 
politización, se considera que: 

“Politizar” es el intento de incorporar un asunto al campo de lo político, es decir, al de las 
decisiones colectivas. Forman parte de las “pugnas de politización” tanto quienes intentan 
expandir los límites de lo que se puede decidir socialmente como quienes se oponen a ello. 
La politización es, precisamente, la pugna entre diversos actores y el resultado de esa pugna 
es incierto; implica la apertura de un proceso, pero no asegura un desenlace determinado. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, 2015, p. 15) 



170 
 

nivel de organización y coordinación de los Consejos Comunitarios Afros existentes 
en la zona del sur del departamento del Valle del Cauca. No existe una organización 
en el sur del Valle del Cauca que acoja y represente los intereses de cada uno de 
los consejos comunitarios existentes en los municipios de Pradera, Candelaria y 
Florida. A lo que se suma el no reconocimiento de la legitimidad del representante 
de los pueblos negros en la junta directiva de la CVC. Para el caso de la 
representación de los pueblos afros en la CRC, las designaciones de los 
representantes afros se consideran espurias. Mina también explica las diferencias 
entre los dos procesos organizativos:  

En el sur del Valle del Cauca hubo pocos movimientos sociales y acciones 
colectivas. Mientras que en el norte del Cauca siempre hubo liderazgos por 
parte de los pueblos afros, incluso antes de que se constituyeran los consejos 
comunitarios afros. Antes del todo el proceso de comunidades negras, el líder 
Arie Aragón ya había creado la Casa del Niño o la Asociación Cultural Casa 
del Niño de Villarica. Posteriormente, vino el trabajo de UAFRO e incluso, el 
que realizó Gustavo de Roux. (Comunicación personal telefónica, abril de 
2020, durante la cuarentena) 

Por el contrario, el norte del Cauca tiene una amplia experiencia organizativa, fruto 
de las luchas ancestrales libradas por los afrodescendientes desde los tiempos de 
la abolición de la esclavitud, la superación de la Colonia y sus luchas territoriales-
culturales asociadas al mantenimiento de la economía familiar y de las fincas 
tradicionales, o econativas. Las comunidades y pueblos afrodescendientes están 
fuertemente articuladas a organizaciones como la Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas (UOAFROC), Asociación Cultural Casa del Niño (ACCN), la Red de 
Mujeres del Norte del Cauca (Redmunorca), la Corporación Colombia Joven (CCJ) 
y Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, entre otras. Ese fuerte nivel 
organizativo y de resistencia lo comparten con los indígenas nasa, ubicados también 
en la parte norte del departamento del Cauca.  

Ahora mírense los impactos que deja la agroindustria cañera, explicados a la luz de 
las dimensiones o campos categoriales propuestos. Se inicia con Anclajes 
territoriales/históricos. A pesar de la presencia hegemónica de la caña de azúcar, 
en municipios del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca aún subsisten fincas 
tradicionales188 (de pan coger) que intentan mantenerse a pesar de las difíciles 

                                            
188 Rojas (2019): 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del presente se tienen claras 
indicaciones de haberse dado asentamientos de población negra en los alrededores de 
Palmira, Pradera, Candelaria y Florida, dedicados a la producción de plátano, yuca, maíz, 
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condiciones económicas y logísticas que afrontan para vender, con márgenes de 
rentabilidad, los productos excedentes; otras, como parte de los consejos 
comunitarios, tienen cultivada la caña de azúcar porque hay de por medio unos 
contratos firmados, como ya se advirtió líneas atrás, con ingenios que compraban 
la caña a los particulares cuyas propiedades compró el Estado, para devolvérselas 
a los Consejos Comunitarios Afros o de manera directa a ACONC, la asociación 
que los representa. Otro de los impactos se expresa en la conversión en obreros, 
trabajadores de campo de los ingenios, conductores y mecánicos, lo que implicó el 
abandono de las actividades agrícolas y con estas, una pérdida ontológica-cultural-
identitaria poco valorada a la hora de evaluar, desde la sostenibilidad cultural, a la 
agroindustria cañera. En relación con la economía ancestral-familiar-comunitaria, 
asociada a la finca o chacra tradicional, se reconoce que: 

La finca tradicional econativa constituía un modelo de producción y, a su vez, 
abría espacio para el desarrollo de actividades de integración familiar. Al 
transformarla en un modelo de producción que ignora la importancia de las 
nociones de integración y sostenibilidad y las reemplaza con la única función 
de acumular, conllevó a que los afrodescendientes dedicaran su tiempo 
completo a la producción (para otros), sin la posibilidad de dedicar tiempo a 
la construcción de tejido social con sus familias y comunidad. (Aragón 
Labrada, s. f., p. 11) 

Para el presidente de ACONC (2020), uno de los mayores impactos que deja el 
monocultivo de la caña de azúcar y el paradigma de la gran plantación es que aún 
subsiste la relación esclavista, ahora ejercida por “capataces negros” (ACONC, 
2020), que de tiempo atrás actúan, dentro de las organizaciones étnico/territoriales, 
con el objetivo de legitimar la presencia de los ingenios, del monocultivo y de la 
monocultura (blanca) que los representa. Lo referido por el presidente de ACONC 
lo explica Fanon (1961):  

La burguesía occidental, aunque fundamentalmente racista, consigue casi 
siempre disfrazar ese racismo multiplicando los matices, lo que le permite 
conservar intacta su proclamación de la eminente dignidad humana. La 
burguesía occidental ha levantado suficientes barreras y alambradas para no 
temer realmente la competencia de aquéllos a quienes explota y desprecia. 
El racismo burgués occidental respecto del negro y del «moro» es un racismo 
de desprecio; es un racismo empequeñecedor. (p. 45) 

                                            
cacao y frutales, productos estos que junto con la carne fueron básicos en la dieta alimenticia 
de la población. (p.  255) 
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Parte del proceso de desarraigo, otro claro efecto negativo o impacto socio 
ontológico-cultural-identitario-ambiental, se confirma en el cumplimiento de la labor 
del corte de la caña de azúcar. A lo que se suma el debilitamiento de sus procesos 
internos de justicia ancestral. Y quizás la mayor expresión de los impactos que deja 
la señalada práctica agroindustrial está concentrada en el perfil del cortero de caña 
que, para Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020) es predominante negro, mayor de 
35 años y bajo nivel de escolaridad (p. 195). En términos de Escobar (2014), los 
efectos socio ambientales, en virtud de los Anclajes territoriales/históricos se 
expresan en la conculcación de cinco (5) derechos por la imposición del monocultivo 
de la caña de azúcar: 1. La afirmación y reafirmación del ser; 2. Derecho a un 
espacio para ser. 3. Derecho al ejercicio del ser. 4. Derecho a una visión propia del 
futuro, y 5. Identidad con la lucha del pueblo negro en el mundo (pp. 85-86). En línea 
con Escobar (2014), los impactos socioambientales y ontológicos en mayor grado 
generados por la caña de azúcar y la monocultura que lo agencia, son claros e 
inocultables. Y aunque falten indicadores para medirlos, los testimonios aquí 
recogidos dan cuenta de estos. 

Para el segundo componente Naturaleza/Ecosistemas naturales-históricos, los 
impactos de la caña de azúcar en los pueblos afros del norte del Cauca y el sur del 
Valle del Cauca se notan en el proceso de re-ordenamiento que sufrieron los 
territorios, el quiebre de su ancestralidad y sus costumbres. Otro elemento que para 
académicos y ciudadanos del común puede resultar una nimiedad es el disfrute189 
de ríos y quebradas, en la práctica social conocida como “paseos de olla”. Es de tal 
importancia dicha práctica que la misma CVC, en épocas de invierno hace 
recomendaciones a los bañistas, las mismas que son recogidas por los medios 
masivos. (Redacción de El País, 2018)190 

El río Desbaratado que recorre los límites entre Cauca y el Valle del Cauca, a la 
altura del corregimiento de Chocosito, fue, para las comunidades allí asentadas 
(indígenas, colonos y afros) una fuente de esparcimiento. El vertimiento de residuos 
contaminantes ha afectado sus aguas. La CVC, en una ocasión en particular, 
sancionó al Trapiche Lucerna por vertimientos al río Desbaratado. En el documento 
oficial se lee: 

                                            
189 El río Fraile, para las comunidades allí asentadas (indígenas, colonos y afros) constituía la mayor 
fuente de esparcimiento para los candelareños y vecinos de otras localidades. La versión entregada 
por los habitantes de Chocosito o Chococito, fue corroborada por el ex alcalde de Florida, Alexander 
Rojas Rentería. Sin embargo, la CVC, en una ocasión en particular, sancionó al Trapiche Lucerna 
por vertimientos al río Desbaratado.  

190 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, hizo un llamado este jueves para 
que las personas tomen precauciones con los tradicionales 'paseos de olla', debido a los altos niveles 
de los ríos y quebradas que se presentan por esta temporada. 
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Algunos miembros de la Comunidad del Corregimiento de Chocosito, quienes 
omitieron dar su nombre por seguridad, manifestaron que el problema del Río 
Desbaratado en ese sector es ocasionado por las aguas residuales que son 
vertidas por el TRAPICHE LUCERNA. 

El trapiche Lucerna, es uno de los más aportantes de aguas residuales 
contaminantes del Río Desbaratado. … El Trapiche Lucerna S.A., cometió 
una infracción ambiental de acuerdo con lo establecido en el Decreto (sic) 
[ley] 1333 de 2009, por lo tanto, la sanción impuesta por infracción ambiental 
es una multa por un valor de $28’260.557 pesos m/cte. 

Que teniendo en cuenta los anteriores antecedentes y los soportes y 
conceptos emitidos por los profesionales, la Dirección Ambiental Regional 
Suroriente, el 28 de febrero de 2018, expidió la Resolución 0720 No.0721-
000164, “Por medio de la cual se impone una Sanción” declarando 
responsable a la Sociedad Trapiche Lucerna S.A., del cargo único formulado 
mediante auto de fecha quince (15) de noviembre de 2016, y en 
consecuencia impuso una sanción con multa de Veintiocho Millones 
Doscientos Sesenta Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 
($28.260.557,oo) moneda legal; notificada al interesado, el 8 de marzo de 
2018. (Resolución 0100 No.0720-1069, 2018, pp. 98-100) 

Claramente, lo sucedido con el vertimiento pudo constituirse en un conflicto socio 
ambiental entre la comunidad de Chocosito y el Trapiche Lucerna, pero fue más 
fuerte la negativa representación social que las comunidades tienen de la autoridad 
ambiental (CVC), que el derecho a demandar al infractor para lograr una reparación 
social y ambiental dentro o por fuera del marco jurídico que cubre los hechos 
acaecidos, no fue asumido como tal por sus miembros. Esa representación social 
negativa, a lo que suman los miedos por retaliaciones laborales contra familiares 
que laboran tanto en el Ingenio del Cauca o en el Trapiche Lucerna. A esto se suma 
la captura estatal de líderes y lideresas locales, imposibilitaron el surgimiento de un 
conflicto socio ambiental, jurídicamente tramitado. La versión entregada por los 
habitantes de Chocosito fue corroborada por el exalcalde de Florida, Alexander 
Rojas Rentería. En diálogo con la líder social, Vilma María León Mulato (2019), las 
fracturas de los Consejos Comunitarios Afros del Sur del Valle del Cauca se 
produjeron en buena medida por la cooptación de varios de sus miembros por la 
CVC y por las relaciones laborales con los ingenios, de varios de sus familiares.  

Así, los ya casi desaparecidos “paseos de olla” y el disfrute de ríos y quebradas es 
un impacto socio ambiental importante que dejan el monocultivo de la caña de 
azúcar y la agroindustria cañera en todos los grupos humanos (étnicos) del sur del 
Valle del Cauca y el Norte del Cauca.  
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Pese a tener dos extensas costas en dos mares, los colombianos tienen una 
relación más íntima y cotidiana con los ríos, un vínculo que va más allá de 
nadar, broncearse o jugar al Vóley playa. … Ese nexo se llama Paseo de Olla 
e incluye caminar, nadar, pescar, cocinar, jugar y, en muchos casos, 
conquistar tu primer amor. Esta relación dura toda la vida, la relación con el 
río, quiero decir. … La hidrografía colombiana es una de las más importantes 
del mundo y figura entre los primeros veinte sistemas hídricos del planeta con 
más de treinta grandes ríos, cientos de afluentes y lagunas, y fronteras 
inmensas con dos mares: por el norte con el mar Caribe y por el occidente 
con el océano Pacífico.  

Sin embargo, la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los colombianos 
está ligada de forma muy especial a los ríos y sus riberas. Incluso los 
habitantes de las costas marítimas prefieren los ríos o sus afluentes para 
ejercer su ocio acuático, toda vez que la ribera ofrece unas ventajas que no 
ofrece la playa: árboles, facilidad de pesca y de nado, piedras para armar 
barbacoas, sombras naturales para sestear o leer, escondites para jugar o 
amar, y cierta intimidad-exclusividad que no se puede disfrutar en la playa. 
(Romero, 2016) 

Para el profesor Mina (2020a), los “paseos de olla” obedecen a una práctica 
ancestral asumida como el lugar de encuentro con los ríos, con la naturaleza. En 
sus remembranzas, Mina recordó que: 

Los ríos La Paila y el Guengué fueron el lugar de la comitiva. Cuando no 
había clase, los viernes, nos íbamos para el río. El encuentro de los amigos, 
se pescaba, se nadaba. Allí acaecieron las primeras aventuras románticas, 
los primeros amores. (Comunicación personal telefónica, abril de 2020, 
durante la cuarentena) 
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Así, debido a la contaminación de ríos como el Palo, La Paila191, el Guengué192, 
Fraile y el Desbaratado193, entre otros, esas actividades fueron olvidadas por los 
riesgos de contraer enfermedades en la piel y por el empobrecido paisaje que 
exhiben estas cuencas y cauces, en particular los olores nauseabundos que emiten 
sus contaminadas aguas. Se suma a lo anterior el ya relativo aprovechamiento de 
la pesca194 en estos afluentes y en los humedales que aún sobreviven. Luis Carlos 

                                            
191 De acuerdo con los resultados del balance 2, la cuenca del río La Paila, además de presentar 
déficit de agua en el mes de agosto (escenario de precipitación media) tiene unos excedentes muy 
bajos en los meses de julio y septiembre. Esto hace que la disponibilidad de agua en la cuenca para 
los meses críticos del año sea muy susceptible ante cualquier cambio en la demanda. Por lo tanto, 
se hace necesario hacer un uso eficiente del recurso hídrico en la cuenca, principalmente en el sector 
agrícola, que es la demanda que mayor presión ejerce sobre la demanda total” (p. 337). Evaluación 
Regional del Agua, Valle del Cauca, CVC, 2017. En mayor medida, la carga contaminante que recibe 
este afluente del río Cauca corresponde a aguas residuales domésticas. “Existe un (1) vertimiento 
de aguas residuales domésticas, situado 40 mts aguas abajo del puente, que comunica a los barrios 
Granada, jardín y Porvenir, con el resto de la población. Por este vertimiento drenan al río La Paila 
el 8,86% de las aguas residuales domésticas producidas en el área urbana del municipio. (Findeter. 
(2015) 

192 Redmunorca et al. (2016): 

Hay que separar la parte de la bocatoma de la parte plana, ya que después de la bocatoma 
hay una gran cantidad de motobombas y canales que desvían el río para hacer riego. En 
este sentido se debe trabajar en conjunto con los ingenios para poder mantener el río 
Güengüe, lo cual es una responsabilidad compartida entre la autoridad ambiental, los entes 
territoriales y las comunidades. (p. 9) 

Los centros poblados municipales asentados aguas arriba de la bocatoma, municipios de Cali, 
Jamundí, Candelaria, Florida en el Departamento del Valle y los municipios de Miranda, Morales, 
Piendamó, Silvia, Suárez y de Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca, vierte sus 
aguas domésticas e industriales de manera directa al río Cauca o a sus tributarios (Río Palo – 
Güengüe y la Paila, Desbaratado y Ovejas).  … Los efluentes agrícolas provienen de la aplicación 
de diversos productos químicos en los cultivos. En la zona plana predomina el cultivo de caña de 
azúcar que genera altos impactos sobre los cuerpos de agua resultantes de las altas cantidades 
aplicadas de fertilizantes, herbicidas, madurantes y pesticidas, aunados a los altos volúmenes de 
agua usados en el riego y en el lavado de equipos y las descargas de las instalaciones industriales 
y de oficinas. (Moreno Angulo, 2014, p. 51) 

193 CVC (2017a): 

Se puede observar que la demanda de agua para uso agrícola, es mayor en la zona 
consumidora, debido a la presencia de grandes áreas de producción agrícola, principalmente 
caña de azúcar. El valor máximo de demanda agrícola para ambas zonas se presenta en el 
mes de agosto, ya que este es el mes con mayores registros de evaporación. (p. 4) 

194 De acuerdo con el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia, varias especies de peces 
están amenazadas en la cuenca del río Cauca y en subcuencas que varios ríos del norte del Cauca 
y el sur del Valle del Cauca. Entre están: El Roño (Bagre acorazado con dos series de placas 
laterales), que está en situación vulnerable, al igual que el Rollizo o rollicito; la Boquiancha, 
boquifarol; Micudo, chiribí, chirirí, chirrirí, picudo, picalón o picaló; en categoría de Amenazada, la 
Sardina o sardina coliroja; en condición de preocupación menor está el Jabón, guabino, langara, 
briola, capitán enano o laucha. (Mojica, 2012) 
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Bolaños, subdirector de defensa de patrimonio de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, CRC, reconoce la deforestación de las cuencas del Palo y 
Desbaratado y señala que no es un asunto nuevo.  

En realidad habría que esculcar por lo menos dos siglos atrás para intentar 
determinar cuándo se inició la destrucción. 

‘Estas cuencas se han deforestado para introducir cultivos de caña, incluso 
a las orillas de los ríos y para la formación de asentamientos humanos’. 
(CRIC, 2017, párr. 4-5) 

La Red de Desarrollo Sostenible (2013), indica que el ingeniero agrónomo y experto 
en temas ambientales, Oscar Rivera Luna señala que: 

los ríos el Desbaratado, Paila, Fraile, Bolo, Amaime, El Cerrito, Tuluá, 
Morales, La Unión, Yotoco, Vijes, Cali, Aguacatal, Meléndez, Lilí, río Claro, 
Jamundí, Guachinte y Timba tienen una total irregularidad de sus caudales y 
una muy mala calidad del agua por contaminación orgánica e inorgánica por 
aguas residuales, minería, industrias y uso indebido del suelo agrícola. 
Podemos decir que todos los ríos del Valle del Cauca están en una condición 
desfavorable”. 

El río Fraile195 para las comunidades allí asentadas (indígenas, colonos y afros) es 
uno de los cuerpos de agua afectados por los vertimientos de las actividades de 
cañicultores e ingenios, y por la disposición en su cauce de aguas servidas de 
hogares. De acuerdo con Díaz de Triana (2007), el río Fraile: 

constituía la mayor fuente de esparcimiento para los candelareños y vecinos 
de otras localidades. Los paseos, caminatas, el baño y los acostumbrados 

                                            
195 la demanda de agua para uso agrícola, es mayor en la zona consumidora, debido a la presencia 
de mayores áreas cultivadas con necesidad de riego, principalmente caña de azúcar”. (CVC., 2017b, 
p. 4) 

“De esta manera se evidencia que el agua … se encuentra afectada, con una calificación de la 
calidad de agua muy mala, este comportamiento es consecuente con la gestión inadecuada de 
vertimientos domésticos y de actividades agroindustriales, los cuales terminan sin ningún tipo de 
tratamiento en los cauces objeto de estudio”. Véase: 
https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la+agroind
ustria&rlz=1C1CHBD_esCO893CO893&oq=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la
+agroindustria&aqs=chrome..69i57j33.33951j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la+agroindustria&rlz=1C1CHBD_esCO893CO893&oq=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la+agroindustria&aqs=chrome..69i57j33.33951j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la+agroindustria&rlz=1C1CHBD_esCO893CO893&oq=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la+agroindustria&aqs=chrome..69i57j33.33951j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la+agroindustria&rlz=1C1CHBD_esCO893CO893&oq=contaminaci%C3%B3n+del+r%C3%ADo+fraile+por+la+agroindustria&aqs=chrome..69i57j33.33951j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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sancochos de gallina de los días dominicales se fueron acabando hasta el 
punto que hoy representa un peligro para la salud. (p. 25) 

De igual manera, para las comunidades que viven en los asentamientos de 
Chocosito, Remolinos y la Acequia, en jurisdicción de Florida (sur del Valle del 
Cauca), poblaciones cercanas a Miranda (Cauca), el río Desbaratado fue, hasta 
finales de los años 70, un lugar de esparcimiento para sus miembros e incluso, para 
hijos de empleados del ingenio del Cauca que vivían en su interior y que gozaban 
del afluente. Posteriormente, dicha cuenca y sus aguas sufrieron transformaciones 
y afectaciones por cuenta de la toma de sus aguas para el riego de la caña de 
azúcar y los vertimientos de aguas residuales industriales.  

El río Palo196 es otro cuerpo de agua que en su momento sirvió para el deleite de la 
población afro y mestiza de varios municipios del norte del Cauca. Importante en 
este punto citar el poema que Héctor León Mina escribió; rima que expresa lo 
acaecido con este ecosistema hídrico y la relación consustancial establecida entre 
el pueblo afro que el poeta representa y el afluente. Suerte que corrieron otros ríos 
y quebradas que bañan a los municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca que hacen parte del “circuito cañicultor”.  

Han entristecido tus aguas en el tiempo, 

Y de lo dulce y corriente que eras, solo quedan los recuerdos 

Ahora eres tan solo un pozo maloliente y sobre tu curva de desaminada fluidez 

                                            
196 El río El Palo nace en el páramo de Santo Domingo en el flanco occidental de la cordillera central 
al nororiente del departamento del Cauca y desemboca por la margen derecha del río Cauca en el 
sector llamado Bocas del Palo, aproximadamente a 100 km aguas abajo de la represa La Salvajina; 
recibe además la influencia directa e indirecta de los municipios de Toribio, Caloto, Guachené, 
Villarrica, Padilla, Puerto Tejada, y Corinto. Según Uribe (2019) “el río Palo se encuentra en un 
estado deplorable, pues posee un alto nivel de contaminación debido a los derrames de los residuos 
industriales, la agricultura inapropiada, la deforestación, los residuos domésticos y los desechos 
producidos por la explotación de materiales de su lecho de manera legal e ilegal, así como la minería 
de alta montaña. Uno de los factores más importantes asociados a la afectación de la calidad del 
agua para el río Palo consiste en los vertimientos generados en algunos tramos, factor que incide 
para que el perfil de oxígeno disuelto decrezca significativamente a lo largo del río, debido a la 
incorporación de excedentes de riego que descargan materia orgánica y nutrientes que ocasionan 
el consumo del oxígeno disuelto. (p. 183) 
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Asesinados desfilan tus peces, yo te diría el deleite de sentir la gracia de tu limpia 
corriente 

Yo que vi en tu cuerpo transparente, como en un acuario, danzando las sardinas, 

Yo que interpreté la música de tus suaves olas circulares y el movimiento de los 
árboles creciendo en tus riveras 

Yo que oí los pájaros cantando sobre tus lomos 

Y a tu lado vi las ropas recién lavadas por las lavanderas 

Nada es más duro que ahora la tosca ruidez de tus aguas moribundas 

La tercera dimensión, Prácticas Culturales/Cultura Dominante devela disputas 
por el territorio y el acceso al agua. Estas se evidencian en los procesos de 
reclamación de predios, en la recuperación de otros y en la devolución de tierras 
que el Estado ha hecho a indígenas y afrocolombianos. A ello se suma el uso 
recreativo de las aguas de ríos, humedales y lagunas. Este factor constituye un 
definitivo e importante impacto socio ambiental para el pueblo afrocolombiano 
asentado en el norte del Cauca. Y como consecuencia de esas pérdidas, los 
parques recreativos privados emergieron en parte para responder a esas demandas 
sentidas de las comunidades del norte del Cauca y del sur del Valle, en particular a 
la población afro, cuyos miembros no pudieron volver a gozar de los cuerpos de 
agua. De igual manera, las luchas intestinas y las fracturas al interior de los 
Consejos Comunitarios, a las que ya se hizo referencia, se erigen como otro de los 
impactos y cambios en las prácticas culturales. Sobre los efectos ecosistémicos que 
deja la agroindustria cañera, y en particular a las disputas territoriales, varias 
organizaciones sociales del norte del Cauca señalan que: 

La expansión del cultivo de caña de azúcar ha derivado en disputas 
territoriales por los espacios habitados tradicionalmente por las comunidades 
afrocolombianas, quienes se ven afectadas entre otras, por la concentración 
del uso del agua para actividades de tipo agroindustrial y extractivista, por la 
contaminación del agua con los vertidos industriales, disminución de la 
productividad del suelo por sobre-explotación, uso de maquinaria agrícola 
pesada, contaminación del aire por la quema de la caña, deforestación, 
cambio del paisaje y disminución severa de la agro biodiversidad, entre otros. 
(Redmunorca et al., p. 4) 
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El valor espiritual, el significado territorial y los anclajes de los ríos a las 
cosmovisiones y planes de vida de las comunidades afros, indígenas y campesinas 
resultan clave para explicar las afectaciones que viene dejando el monocultivo de la 
caña de azúcar y su aprovechamiento agroindustrial.  

Los ríos son unidades concretas de creación cultural y organización socio- 
política. Estas unidades micro históricas, han sido culturalmente el escenario 
donde se potencializa con perspectiva étnico-territorial, desde las 
organizaciones sociales, la construcción del territorio-región, involucrando en 
esta los pequeños territorios como elementos cohesionadores del gran 
territorio de las comunidades negras con la defensa de los derechos 
territoriales, sociales, económicos, políticos de los grupos étnicos. (Escobar, 
2014, p. 92) 

En cuanto al uso recreativo que de las aguas de ríos y quebradas por años les 
dieron los habitantes de los municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca que hacen parte del “circuito cañero”, este quedó prohibido por cuenta de 
una actividad industrial altamente contaminante. A lo que se suman las cargas 
servidas de los hogares, en el marco de deficientes o inexistentes plantas de 
tratamiento de aguas residuales197 de los municipios nortecaucanos. Al tiempo que 
iban quedando proscritos los “paseos de olla” y el uso discrecional de las aguas198 
de los ríos Palo, Guengué, Fraile, Desbaratado y Paila, entre otros, aparecían los 
parques recreacionales privados. Ante pérdida de espacios de recreación natural, 
en ríos y quebradas, Asocaña vio allí una estrategia de marketing ambiental (Green 
wasing) y tomó la decisión de invertir importantes cifras de dinero en la construcción 
de instalaciones recreativas. La construcción de los Parques de la Caña se asume 
como otro dispositivo ideológico que aporta al buen nombre del sector azucarero en 

                                            
197 En el Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales de Colombia se lee: “Un 
estimativo del caudal de aguas residuales generado por los centros urbanos identifica que en 
Colombia se están arrojando a los cuerpos de agua cerca de 67m3/s, en donde Bogotá representa 
más del 15.3 %, Antioquia el 13 %, Valle del Cauca el 9.87% y los demás departamentos están por 
debajo del 5%”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, p. 8) 

Claudia Vásquez, Directora de TNC Colombia (The Nature Conservancy), sostiene que “solo el 18% 
de los municipios del país trata sus aguas residuales y 0% de estos hace reúso del agua”. (Blog El 
Río, 2020) 

198 Wallace citado por Ordine (2013): 

Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez 
más viejo que nadaba en dirección contraria; el pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: 
“Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?”. Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho; 
por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: “Qué demonios es el agua”. (p.  29) 

No haber consolidado una cultura del cuidado del agua y en general de los ecosistemas, acerca a 
los azucareros a los mismos niveles de inconciencia alrededor del significado y el valor del agua que 
dejan ver los peces jóvenes, protagonistas de la historia citada.  
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la región del Valle del Cauca. La construcción de balnearios populares en las 
ciudades de Cali y Palmira se asumió como una respuesta corporativa a 
necesidades sociales de recreación no solventadas por el Estado.  

En la capital del departamento del Valle del Cauca se construyó el primer parque 
recreacional o acuaparque de la caña en 1983. La historia señala que:  

La creación del Acuaparque de la Caña, diseñado bajo el criterio futurista del 
Dr. Harold Zangen, se construyó en un área de 180.000 Mts.2, siendo 
financiado con recursos de Asocaña, del Municipio y de la C.R.P., a un costo 
de \$150.000.000, hace 15 años. Actualmente el Parque es visitado por más 
de 100 mil personas mensualmente, generando excedentes económicos. El 
Parque fue inaugurado el 3 de julio de 1983, por el entonces Presidente de 
la República, Belisario Betancourt. La afortunada frase del presidente de la 
Corporación, en su discurso de ese día:“Los ricos por vez primera tendrán 
envidia de los pobres de Cali, encerró toda una realidad, pues las gentes de 
menos recursos económicos y los que no podían acceder a los clubes 
sociales, tuvieron por fin un centro recreativo más completo que aquellos 
exclusivos sitios o que los ríos, entonces ya contaminados e inseguros. 
(Santiago Perez, 1998) 

Al tiempo que Asocaña construía los “parques temáticos”, aparecerían más parques 
recreacionales privados que coadyuvaron a que los ribereños y en general a los 
habitantes de las comunidades negras, campesinas, mestizas e indígenas del norte 
del Cauca y el sur del Valle del Cauca empezaran a ser consumidores habituales 
de estas infraestructuras, ante la imposibilidad de gozar de los ríos de sus 
municipios, corregimientos y veredas, por sus lamentables estados de 
conservación. Antes de que se construyera en 1983 el primer acuaparque de la 
caña, ya existían algunas infraestructuras similares en el Valle del Cauca y otras 
regiones del valle geográfico del río Cauca, encargadas de proveer recreación en 
varios corregimientos “cercados” por la caña de azúcar199. La importancia de la 
recreación hizo posible que a través del Decreto 2700 de 1968 se creara la 
Corporación Nacional de Turismo de Colombia y sus filiales departamentales. En el 
Consejo Departamental de EstadÍstica (1984), se destaca la construcción del 
Acuaparque de la Caña y se alude a la recreación en estos términos:  

                                            
199 En estos corregimientos se desarrollaron las actividades privadas de recreación: Cabuyal, en 
Candelaria; Guanabanal y Palmaseca, en Palmira; San Antonio de los Caballeros en Florida; 
Lomitas, en Pradera; El Placer, en El Cerrito; Costa Rica, en Ginebra y Sonso, en Guacarí. 
(Sanclemente, 2005)  
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El campo recreativo es muy importante dentro del desarrollo integral del 
individuo y en los últimos tiempos ha hecho porte de los programas 
gubernamentales para ayudar al mejor estar del ciudadano tratando de 
encausar y dirigir su tiempo libre de la mejor forma posible. (No sólo es el 
deporte como en muchos casos se ha creído, el único medio de recreación). 
(Consejo Departamental de EstadÍstica, 1984, p. 208) 

La aparición de balnearios privados data de los años 70 y su consolidación como 
lugares de esparcimiento para los vallecaucanos se daría en los años 80. Las 
comunidades afros, indígenas y campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle 
del Cauca buscaron en otros centros recreativos privados que se fueron 
construyendo en varios de estos municipios, suplir en parte el uso de los ríos como 
lugares de esparcimiento y recreación. Otro de los impactos dejados por la caña de 
azúcar y la agroindustria cañera son las luchas intestinas originadas entre los 
Consejos Comunitarios del sur del Valle del Cauca, por las acciones de captura 
emprendidas por la CVC y entes territoriales (alcaldías). De igual manera, el 
campesino afro que dejó de cultivar la tierra para irse a trabajar como asalariado en 
una de las fuentes de empleo asociadas al clúster. Eso sí, las menos calificadas: 
cortero y conductores de maquinaria, entre otras. El desinterés de los jóvenes por 
cultivar la tierra es otro factor que en doble sentido está asociado a la presencia 
hegemónica de la caña de azúcar y a las expectativas que genera la publicidad y 
los medios de comunicación, en el marco de un discurso moderno atado a ideas de 
progreso y desarrollo, que hacen ver aún lo rural y en particular, las actividades 
campesinas, como atrasadas y por ende, poco atractivas.  

En cuanto a la cuarta dimensión, titulada Factores que impactan a grupos étnicos 
y mestizos, los pueblos afrocolombianos asentados en el norte del Cauca y el sur 
del Valle del Cauca sufren de tiempo atrás estas contingencias, poco tenidas en 
cuenta, como ya se advirtió líneas atrás, en los análisis y ejercicios evaluativos que 
desde la sostenibilidad sistémica se vienen haciendo de la agroindustria cañicultora. 
Se trata del trazado de las vías y las molestias sufridas por el tránsito cotidiano de 
maquinaria pesada usada para la recolección y transporte de caña y de bagazo, por 
vías internas que pertenecen a los ingenios y/o a los particulares (terratenientes) o 
por las arterias que conectan a municipios del norte del Cauca como Puerto Tejada, 
Caloto, Padilla, Miranda, Villa Rica y Corinto, con los del sur del Valle del Cauca. El 
polvo acumulado en techos y cultivos constituye una verdadera molestia para los 
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habitantes de veredas y corregimientos en los que la caña de azúcar es dominante 
y en las que aún existen vías destapadas200.  

Aunque desde la perspectiva médica no se puede establecer con certeza que los 
problemas respiratorios que derivaron en consultas en hospitales públicos del sur el 
Valle del Cauca y el norte del Cauca están de manera directa asociados a las 
partículas en suspensión (polvo) que deja el transporte de la caña de azúcar en 
vagones y tractomulas, sí constituye una molestia para los cultivos de pan coger en 
las fincas tradicionales que aún sobreviven, por ejemplo, en Villa Rica (Cauca) y en 
general en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.  

En las indagaciones a hospitales públicos del sur del Valle del Cauca y del norte del 
Cauca, los médicos y funcionarios encargados del manejo tanto de los problemas 
de salud, como de las estadísticas, hicieron referencia a la dificultad que existe para 
conectar enfermedades respiratorias, con la exposición directa o indirecta a la caída 
de pavesa y a la inhalación de partículas suspendidas (polvo levantado por los 
vehículos cañeros). De igual manera, explicaron que había dificultades en el registro 
de los casos atentidos. Aunque no descartan que esos factores coadyuven a la 
generación de enfermedades respiratorias agudas. Las deducciones científicas que 
confirmen la directa conexión entre polvo y pavesa con los problemas respiratorios 
de vallecaucanos y caucanos, ameritaría de una unidad de análisis especial. El 
Hospital de Florida (Valle del Cauca) entregó la siguiente información. Los registros 
son del periodo 2008-2019: por amigdalitis aguda 21.516 casos; por laringitis aguda, 
564; por neumonía, 1; por la laringo faringitis, 95; por bronquitis aguda no 
especificada, 2743; y por bronconeumonía no especificada, 3270. En total, se 
presentaron 28.944 casos (códigos J039, J040, J051, J060, J158, J180, J189 y 
J209). Asocaña, en su Guía Ambiental para el Cultivo de Caña reconoce que en 
varias de las etapas del proceso de producción del azúcar se producen este tipo de 
“molestias”. Exposición al ruido, polvo y vibración. En períodos húmedos arrastre de 
suelo a las vías. Deterioro de las vías y dispersión de caña en estas. (Asocaña, s. 
f.b) 

Y En la perspectiva de la sostenibilidad, las autoridades afrocolombianas asumen 
la sostenibilidad con posibles diferencias en lo que tiene que ver con la aplicación 
de principios de justicia ancestral. Y por esa vía, en la perspectiva de la 
sostenibilidad afro también confluyen los elementos dados a la (In) sostenibilidad 
cultural que se exponen más adelante. Las autoridades territoriales afrocolombianas 
del norte del Cauca consideran insostenible el monocultivo de la caña de azúcar. 

                                            
200 Igualmente, el barro que se adhiere a las superficies de los carros cañeros constituye un problema 
para los ingenios, porque deben desmontar las llantas para retirar los bloques de barro adherido a 
la maquinaria. (Echeverry, 1988) 
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Sin embargo, en los Consejos Comunitarios del Sur del Valle del Cauca hay lecturas 
encontradas y diferenciadas. Las relaciones laborales establecidas con los ingenios 
azucareros impiden hacer valoraciones en torno a si es o no sostenible la 
agroindustria desde una perspectiva sistémica, porque a muchos les conviene que 
esta y los ingenios sean sostenibles económicamente. Aunque discursivamente la 
categoría Sostenibilidad ha venido siendo incorporada a los discursos de las 
comunidades ancestrales, Mina (2020) prefiere hablar de Sustentabilidad Muntú201 
entendida como aquella en la que el hombre está articulado con todo; con sus 
antepasados, con las plantas, con los animales y por supuesto, con los demás 
animales humanos. Al aludir al término Muntú, hay que remitirse al África y a las 
obras de Zapata Olivella (2014), en particular sobre el libro El Árbol Brujo de la 
Libertad: 

África, con sus ríos, montañas, selvas y sabanas; con sus permanentes 
vientos oceánicos y la convivencia con animales y plantas, acompañándolos 
en la aventura de la existencia, les hace concebir su tierra como un gran 
templo donde son, a la par oficiantes y devotos de una religión (en el sentido 
primario del vocablo), para compartirla con los vivos y sus Ancestros. 
Hablemos, pues, más de una manera de ser y sentir la existencia que de un 
ritual contemplativo y gratificante de las fuerzas superiores. Es la expresión 
existencial del pensamiento y del sentimiento para comunicarse con sus 
deidades: el cuerpo, la danza, el canto, la música, la palabra. Este contexto 
cosmogónico y vital ha inspirado la filosofía del Muntú: la gran familia de los 
difuntos y vivos, hermanados con los animales, plantas, mares, ríos, astros, 
estrellas y las herramientas (Temples). (pp. 65-66) 

Los impactos que en materia ontológica recibieron los pueblos afros, indígenas y 
las comunidades campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca se 
explican desde las ontologías relacionales de las que habla Escobar (2014) en las 
que los mundos biofísicos, humanos y supernaturales no están separados como 
entidades, sino, conectados a través de vínculos de continuidad en el tiempo (p. 58). 
Para el caso de los pueblos afros del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, 
hay una confluencia entre lo planteado para la Sustentabilidad Muntú y las 
ontologías relacionales. La concurrencia y las afinidades que en términos de 
principios ocurren entre las dos categorías (ontologías relacionales y 
Sustentabilidad Muntú) se explican y ocurren en el tiempo, porque las ontologías 

                                            
201 Quizás como antecedente, además de lo expresado por Zapata Olivella (2014), haya que recordar 
apartes del discurso del jefe Seattle: 

Si algo sabemos, es esto: la Tierra no le pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece 
a la Tierra. Eso lo sabemos bien. Todas las cosas están conectadas entre sí, como la sangre 
que une a nuestra familia. (jefe indio siux Sealth Citado por Shiva, 2006) 
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relacionales con frecuencia involucran perspectivas territoriales y comunales, como 
es el caso de muchas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas 
(Escobar, 2014, p. 59). Avanzar hacia escenarios proclives a garantizar una 
Sustentabilidad Muntú obligaría a cambiar sustancialmente el paradigma del 
monocultivo y de la agroindustria que cobra vida con esta forma de explotación de 
la tierra. Ello supone, a decir de Mina (2020), que se dé por fin una reforma agraria202 
en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca que permita volver a la pequeña 
parcela, al minifundio y a la economía campesina de pan coger. Y como señaló 
líneas atrás Irene Vélez (2020), el enfoque étnico-territorial en los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) apenas si viene siendo tenido en cuenta 
en el diseño de estos instrumentos de desarrollo local. Sobre los efectos ontológicos 
dejados por la caña de azúcar, la líder social y habitante del corregimiento de 
Chocosito (Florida, Valle del Cauca), Vilma María León Mulato203, señala que: 

 Nos enseñaron a actuar sin pensar. Los ingenios nos quitaron las tierras, 
debilitaron nuestra cultura y nos deshonraron. Nos quitaron la forma de 
trabajar. Y eso que la caña se recoge con el sudor de los negros … la mayoría 
del pueblo negro-afrocolombianos ha intentado vivir y sobrevivir dignamente 
en este país. Todas nuestras acciones, sean en el ámbito que quieran son 
cuestionadas tres veces más que las de otros, pero aquí seguimos con 
nuestras diferencias internas, con nuestra aparente desunión.  
(Comunicación personal, Chocosito, Florida, Valle del Cauca, 2019) 

En lo expresado por León Mulato emerge la autonomía como otro factor ontológico 
afectado. Al perder el territorio y el control de las tierras, no solo la soberanía 
alimentaria se afectó, sino la autonomía propia de la vida comunitaria. En el marco 
de las resistencias comunitarias, los Consejos Comunitarios Afrocolombianos han 
sido una herramienta de resistencia204 al poder económico y político de los ingenios 

                                            
202 Para el periodo comprendido entre 1950 y 1970: 

el objetivo básico de la política agraria colombiana en este período consiste en aumentar la 
productividad agrícola mediante la adopción del modelo denominado revolución verde. Para 
ello, se adoptan medidas como campañas de fomento de ciertos cultivos, protección 
arancelaria, provisión de estímulos y exenciones tributarias, celebración de convenios de 
asistencia técnica con entidades internacionales, creación de instituciones de investigación 
y capacitación. (Giraldo Díaz y Nieto Gómez, 2017, p. 141) 

203 Lideresa del corregimiento de Chocosito, de Florida, Valle del Cauca.  

204 Una de las formas de resistir a la llegada, extensión y consolidación del monocultivo de la caña de 
azúcar de las comunidades campesinas y afros ha sido la agroecología. “Cada vez resulta más 
evidente que la trascendencia de la agroecología radica en la autonomía, la diversidad y en la 
recuperación y diálogo de saberes, así como en el control sobre las semillas, la salud y la calidad 
alimentaria. La agroecología es una clara muestra de la defensa de los territorios como espacios de 
vida para la población rural y espacios en donde prácticas alternativas y sustentables expresan el 
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azucareros y de Asocaña. La migración de los miembros de la población afro del 
norte del Cauca y del Pacífico colombiano en buena medida se ha dado por razones 
económicas, asociadas a las pérdidas de las fincas econativas o las dificultades de 
sobrevivir de la economía de pancoger y por supuesto, por los efectos de la violencia 
armada que, en el marco del conflicto armado interno, afectó el norte del Cauca y el 
sur del Valle del Cauca.  

El patrón de concentración geográfica de la población afrodescendiente, sin 
embargo, ha sido profundamente alterado en las últimas décadas por dos 
tipos de movimientos migratorios. De un lado, al igual que la población 
mestiza, miles de afrocolombianos han emigrado del campo a la ciudad por 
razones económicas. De otro lado, los afrocolombianos han abandonado sus 
lugares de residencia por uno de los fenómenos que afecta de forma más 
grave sus derechos y ha tenido un impacto profundo y desproporcionado 
sobre ellos: el desplazamiento forzado. (Rodríguez Garavito, et al, 2009, pp. 
52-53) 

Las crisis sostenidas en el tiempo de la economía campesina, de pan coger205 o de 
lo que Vandana Shiva (2005) llama la economía206 de la naturaleza, obligaron a 

                                            
manejo y gestión eficiente de recursos naturales y, sobre todo, aptos para el consumo humano”. Sin 
embargo, y a pesar de sus ventajas,  

Colombia es un país que carece de políticas públicas que fomenten la agricultura campesina 
y la agroecología. Esta afirmación se sustenta por el predominio que le ha dado el gobierno 
nacional durante décadas a un modelo de desarrollo rural que se basa en la agro exportación 
de materias primas, cultivos que, por lo demás, siguen al pie de la letra los estándares de la 
revolución verde de uso intensivo de tierras, agua, agroquímicos y todo tipo de insumos. 
(Álvarez Roa et al., 2016) 

205 El discurso del desarrollo y en particular el de la agricultura comercial y a gran escala, califica a 
los cultivos de pan coger como inviables y generadores de pobreza, porque lo que no genera 
excedentes comercializables. “Sin embargo, los cultivos de subsistencia cobran sentido dentro de 
un esquema no capitalista de vida. Solo se cultiva lo que se necesita y solo se trabaja en el campo 
para cultivar esto mismo”. (Gómez Nadal, 2015, pp.114-115) 

206 Shiva (2011) 

La economía ya no es más eco-nomía; la palabra economía tiene la misma raíz lingüística 
que la palabra ecología. Ambas comparten su raíz en la palabra Oikos, que significa hogar 
… mientras esto estuvo en manos de sociedades democráticas, manejamos bien el hogar. 
No matamos a nuestros ríos, no talamos o destruimos nuestras selvas, no extrajimos hasta 
el último pedazo de mineral; no creamos hambre a través de un sistema alimentario que 
constantemente está clamando haber terminado con el hambre y la pobreza … La seguridad 
vendrá de nuestro respeto a la naturaleza y emergerá de la naturaleza en la medida en que 
encontremos formas colectivas de auto- sostenimiento … Necesitamos otro sistema, y ese 
otro sistema es la Democracia por la Tierra, ese otro sistema es el reconocimiento de que 
somos solo una más entre otras especies, que tenemos el deber de proteger a las demás 
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familias afrodescendientes a alquilar207 o vender sus tierras, hechos a los que hay 
que sumar procesos violentos de desposesión208 de predios contra la población 
negra asentada en el sur del Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca. 
Los cultivos a gran escala de caña de azúcar se impusieron en buena medida por 
razones que van desde la inversión de grandes capitales agroindustriales, las 
propias dinámicas de urbanización asociada a la presencia de dicha gramínea y a 
la fuerte participación de élites locales que impulsaron a la agroindustria como motor 
del desarrollo (Uribe, 2014). Y aunque los líderes afros no aludieron en forma directa 
a los efectos o los desafíos que impone hoy las crisis climáticas, la lucha por 
recuperar las tierras para reestablecer en estas las fincas econativas hacen parte 
de la estrategia para afrontar ese desafío.  

Escobar (2014) reconoce en los movimientos y acciones de “r-existencia” una 
propuesta avanzada de este grupo étnico para enfrentar el cambio climático global 
y la crisis de la biodiversidad (p. 94). Se colige que los pueblos afros del norte del 
Cauca y el sur del Valle del Cauca, independientemente de sus diferencias 
organizativas y procesos de resistencia, sufrieron sometimientos de carácter 
ontológico a través de disímiles formas de violencia209. Incluso, una de tipo 

                                            
pero, tal como todas las especies sobre la tierra que tiene el derecho de desarrollarse y 
proveerse del alimento que les da la tierra. (pp.144-170) 

207 Pontificia Universidad Javeriana - Incoder (2013): 

Este modelo concentra producción sin necesidad de hacerse con la propiedad de la tierra, y 
de esta forma le impone al suelo un uso no concertado con sus habitantes históricos y se 
apropia el usufructo de la tierra. Este modelo de concentración de la gran propiedad, se 
articula con un nuevo modelo en el que se concentra el usufructo del suelo a partir de la 
proliferación de arrendamientos por medio de cooperativas y empresas intermedias. p.  36) 

208 La figura de los terrazgueros fue importante para el proceso de apropiación, despojo y 
concentración de la tierra adelantando por los ingenios (Manuelita, por ejemplo): 

Dentro de Manuelita existían pequeñas fincas en donde se encontraban terrazgueros que le 
prestaban servicios en trabajo a la hacienda y producían cultivos de pan coger para el 
mercado local. El terrazguero era propietario de lo cultivado, pero no del terreno. La empresa 
compraba fundos de palabra, sin respaldo documental. Los Eder compraban derechos a los 
terrazgueros, lo que implicaba la inmediata expulsión de esos campesinos. (Vega Cantor y 
Gutiérrez Danton, 2020, pp. 141-142) 

Siempre de pie, nunca rendidos.  

209 Frente a Jamundí, pero del otro lado del río Cauca, es también una pudiente empresa extranjera 
la Cauca Valley Agricultural Company, con sede en Estados Unidos, la que pretende expulsar de las 
tierras del río Güengüé y de Tierradura (3.000 plazas de suelos aluviales planos, clasificados en la 
primera categoría agrológica), una numerosa colonia de parceleros negros. Iniciándose la 
“controversia” hacia 1915, durante más de treinta años se multiplican los incidentes. Se agudiza la 
situación en 1946, cuando la tropa, a solicitud de los latifundistas, llega a Cali al mando un tal coronel 
Gustavo Rojas Pinilla e interviene “manu militari” para desalojar a los comuneros. Ocho años más 
tarde uno de los vencedores, Harold Eder, entra con cargo de ministro en el gobierno del general 
Gustavo Rojas Pinilla”. (Aprile-Gniset, 1992. p. 669) 
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institucional, posible a través del uso del Estado y de los instrumentos jurídico-
políticos y de política económica, para beneficiar a la élite azucarera. Historia que 
por supuesto se remonta al siglo XIX y en particular cuando se dio la adjudicación 
de baldíos a exmilitares y a exesclavistas, dejando por fuera a los negros libres. La 
explicación la entrega Banguero Velasco (2018), de la siguiente manera:  

La razón fundamental es la complicidad del Estado con los propietarios de 
tierras; así, para evitar las crisis de la tenencia de la tierra por la ausencia de 
brazos para el desarrollo de la agricultura, principalmente, legisló en favor de 
los latifundistas, lo que en la historia se conoce como la ley de “vagos”. (p. 
41) 

La apuesta agrarista-esclavista de los azucareros se sostiene y se explica así 
misma como un proyecto modernizante, desde principios del siglo XX, fuertemente 
anclado a una visión y racionalidad blanca y europea con la que se confrontó, 
violentó y se buscó anular las ontologías de las tres comunidades. Se trató de un 
enfrentamiento entre formas disímiles de estar en el mundo, de relacionarse con la 
naturaleza y de sentirse parte de esta. Banguero Velasco habla de “epistemes” 
distintas que, para el caso particular de los afros, les permite asumir y concebir el 
territorio con un sentido o una interpretación totalmente distinta de ser y estar en el 
mundo. Epistemes libres, dice Banguero Velasco porque hay una significación de la 
naturaleza propia de unas tradiciones ancestrales, por ejemplo, sobre el manejo de 
las aguas, las cosmovisiones, el manejo de las plantas y el uso medicinal (p. 55). 
Quizás, con un sentido más humano. (p. 44) 

Su apuesta agrarista-esclavista, en el contexto de una cerrada economía de 
plantación, les impide pasar de un clúster fuerte, a una economía que se conecte 
de manera directa con la búsqueda de bienestar de las comunidades “cercadas” por 
el monocultivo de la caña de azúcar a lo largo y ancho del valle geográfico del río 
Cauca. Quizás por ese distanciamiento ontológico sobre el que finalmente se 
afincaron prácticas racistas y se extendieron ejercicios de exclusión y 
segregación210 territorial, los terratenientes azucareros, directivas de los ingenios 

                                            
210 Urrea (2006): 

el caso de la población afrodescendiente es particularmente significativo y problemático. 
Significativo, en primer lugar, debido a su importancia demográfica que, según una de las 
fuentes estadísticas en las que se apoya este texto, se sitúa entre el 20% y el 22% de la 
población total del país, lo que equivale entre 8,6 y 9,5 millones de personas. Significativo 
también, porque la cuestión de su condición social actual, aún marcada por las herencias 
de la esclavitud y de la sociedad colonial (exclusión territorial, marginalización social, 
económica y política), vuelve a surgir en primer plano del debate democrático, en términos 
bastante renovados por los avances constitucionales de los últimos años. Problemático, en 
segundo lugar, pues la [Subrayado] “invisibilidad histórica” de la población negra en 
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azucareros y de la propia Asocaña han mostrado poco interés por lograr en el valle 
geográfico del río Cauca y en particular para el sur del Valle del Cauca y el norte del 
Cauca, un mayor y mejor desarrollo económico dentro de las jurisdicciones de los 
entes territoriales locales como Florida211, Candelaria, Pradera y Palmira, en el Valle 
del Cauca y en Puerto Tejada, Corinto, Miranda, Guachené, Padilla, Santander de 
Quilichao y Villa Rica en el departamento del Cauca. Se suma a todo lo anterior, 
que ser campesino, trabajar el campo y la tierra no son opciones presentadas como 
viables en los medios masivos de comunicación, por la escuela212 y en los discursos 
de la modernidad. (Arocha, 2019, p. 678) 

3.1.2.1 El agua, un bien cultural 

Para los pueblos afros del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca el agua no 
solo es un recurso, sino que constituye un bien cultural, asociado a la vida y al goce 
estético-ético de los ríos, a través de los ya abordados “paseos de olla”. La 
contaminación de las aguas de los ríos del norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca, asociada al uso de fertilizantes nitrogenados y a la disposición de aguas 
servidas de origen doméstico e industrial, constituye en una enorme pérdida cultural 
para los pueblos afros asentados en los territorios de la subregión de la que hacen 

                                            
Colombia, combatida por los pioneros de los estudios afrocolombianos y sus 
sucesores (Friedemann y Arocha, por citar algunos de los más sobresalientes), dio 
lugar a una “invisibilidad estadística” y una producción científica caracterizada, hasta 
hace muy poco, por el indigenismo, el ruralismo y un cierto culturalismo. Se aprecia, 
con el tiempo, toda la influencia que ejerció esta tradición en las decisiones del legislador, 
pero tales enfoques se revelan insuficientes para entender la totalidad de las implicaciones 
contemporáneas. En efecto, las evoluciones recientes son el resultado, entre otros factores, 
de la movilización de la sociedad civil y de los medios políticos y científicos en torno a la 
condición de diversas poblaciones en situación de “minorías” demográficas, sometidas a 
procesos de segregación y discriminación; una situación que reclama la 
implementación de políticas públicas específicas que modifiquen dicha situación. (p. 
219) 

211 Estos municipios hacen parte del: 

eje productor y transformador de la caña de azúcar, que se extiende desde el norte del Cauca 
con centros urbanos como Palmira, Pradera, Florida y Candelaria y en proceso de expansión 
hacia el norte del departamento, cuyos eslabonamientos posibilitaron el afianzamiento de la 
industria metalmecánica en Palmira. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 31) 

212 Arocha (2019): 

De este modo ocupaciones como las de futbolista, mecánico, motorista de bus, farmaceuta y 
enfermera comienzan a aparecer en los planes de vida de los niños nortecaucanos, en tanto que 
disminuye el número de niños que aspiran “a un futuro en el campo ya sea ... en la finca, en la 
hacienda o en el ingenio” (Duncan y Friedemann 1978: 50). Esta situación se complica porque las 
madres también comienzan a desear que sus hijos trabajen en ocupaciones diferentes a la 
agricultura. (Duncan y Friedemann 1978:145) 
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parte de los municipios “cercados” por el monocultivo de la caña de azúcar y que 
hacen parte del “circuito cañero”.  

3.1.3 Comunidades campesinas del sur del Valle del Cauca 

En lo que respecta a las comunidades campesinas y en particular para los líderes y 
campesinos consultados, los impactos que les deja la caña de azúcar como matriz 
dominante, hay que ubicarlos en el contexto de una lucha y tensión entre dos 
modelos de producción agrícola capitalista que en regiones del país devienen con 
un carácter excluyente (Cabrera Galvis, 2013), generador de afectaciones e 
impactos socio ambientales, pobreza rural y un insumo más para alimentar el 
problema de la cuestión agraria en Colombia. La historia reciente señala que: 

Las comunidades campesinas, hasta finales de las primeras décadas del 
siglo XX, propendían por la integración de sistemas productivos agro-silvo-
pastoriles y un uso más respetuoso de la tierra y sus recursos. Los 
campesinos se opusieron de manera colectiva a la explotación indiscriminada 
de la tierra y a la presión de grandes terratenientes por “recuperar” sus tierras, 
defendiendo sus intereses y atacando las pretensiones de los latifundistas, 
sin mayores resultados. (Delgadillo Vargas, 2014 p. 91) 

Con la llegada de la agroindustria cañera, como instrumento modernizador, las 
condiciones cambiaron para los campesinos. Los campesinos vallecaucanos 
remontan sus orígenes a los pocos pueblos de indios encomendados que los 
españoles formaron en el valle, y cuya población sobrevivió a la tenaz resistencia 
que por más de un siglo, pijaos, chocoes y paeces, opusieron al establecimiento de 
la sociedad colonial en el Valle del Cauca. Se trataba de pueblos de indios de 
reciente creación, que más que en una fuente de tributos, se convirtieron en un 
medio de extracción de fuerza laboral para las estancias ganaderas, primero, y 
después para las haciendas productoras de carne vacuna, de guarapos 
aguardienteros, de azúcar y de cereales, con los cuales estancieros y hacendados, 
pudieron alimentar las cuadrillas de esclavos. (Valencia Llano, 2018) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011) sostiene que lo que 
hay es un orden social rural que se fundamenta en: (a) una estructura de la tenencia 
de la tierra convertida en un inamovible para la política pública, (b) una 
jerarquización social que coarta la movilidad de las personas en la estructura de la 
sociedad, y (c) una hegemonía política tradicional que restringe las elecciones 
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libres, limpias y competitivas y que no hace un reconocimiento político del 
campesinado (p. 16). Mario Chauzá213 explica que: 

la ocupación del espacio agrícola y del espacio en general por parte de la 
industria azucarera no siempre fue pacífico, no siempre fue legal. Parte de 
estas tierras se ocuparon asperjándolas con venenos o inundándolas y casi 
que obligando a la gente a venderla por cualquier peso y marcharse. Por eso 
hoy uno se encuentra que los propietarios de la zona plana de Pradera son 
pocos, cuando no son directamente los ingenios los dueños de las suertes. 
Lo que ha generado un territorio bastante monótono en términos ecológicos 
y productivos. De la zona plana del municipio el 80% está ocupado por la 
caña de azúcar. (Comunicación personal, Pradera, septiembre de 2019) 

Hechos como a los que alude Chauzá resultan ilustrativos para comprender no solo 
el tipo de Estado el que se ha consolidado en Colombia, sino su operación en virtud 
de los intereses de clase de una reducida élite que en buena medida ha coadyuvado 
a consolidar un tipo de Estado privatizado y un ethos alejado de toda intención de 
garantizar derechos colectivos y el respeto a la condición de país étnicamente 
diverso, plural, y ecológicamente biodiverso. Incluso, más atrás en la historia, en 
particular aquellos episodios que aluden a principios del siglo XX, Banguero Velasco 
(2018) asegura que: 

de 1900 a 1930 tiene lugar la construcción de un proyecto modernizador y de 
segregación por parte de las élites herederas del sistema esclavista. El 
campesinado “negro” adquiere tierras y posibilidades de poblamiento pero, a 
su vez, está inmerso en la explotación laboral y conflictos por la tenencia de 
la tierra; finalmente van a ser despojados para cedérsela a los ingenios. (p. 
44) 

Al examen que hace Banguero Velasco se suma el de Mejía Prado (1996), quien 
recuerda que el modelo económico basado en la agroindustria cañera, liderado por 
antiguos hacendados y empresarios desde los años veinte y treinta del siglo XIX 
acabó con las comunidades campesinas del valle geográfico del río Cauca, 
utilizando métodos poco pacíficos (pp. 119-120). La historia política, cultural y 
ambiental asociada a la presencia hegemónica del monocultivo de la caña de azúcar 
en la subregión definida, da cuenta de un proceso de sometimiento no solo de los 
ecosistemas naturales-históricos, sino de las comunidades campesinas asentadas 
entre el sur del Valle del cauca y el norte del Cauca. Güiza et al. (2020) lo corrobora 

                                            
213 Miembro de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos, AMUC, de Pradera, Valle del Cauca 
y funcionario de la Alcaldía de Pradera (auxiliar administrativo). Entrevista realizada en la sede de 
AMUC, Pradera, septiembre de 2019.  
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al decir que el campesinado ha sido expulsado de las áreas rurales hacia las 
urbanas, lo cual ha acarreado la ruptura de su territorialidad (p. 220). Los que 
lograron quedarse, hoy son proveedores pequeños de caña de azúcar para los 
ingenios azucareros, por los mínimos riesgos fitosanitarios y de pérdidas que ofrece 
la caña de azúcar y por el poco apoyo estatal para sembrar frutales u otras clases 
de cultivos.  

A lo anterior se suma una circunstancia jurídico-política que facilitó los procesos de 
descampenización articulados al triunfo del modelo de la gran plantación en 
Colombia, así como la consolidación de la ganadería extensiva y las actividades 
agro extractivas, todas tendientes a proletarizar e invisibilizar al campesino: no 
existe el reconocimiento del campesino como sujeto jurídico, político, cultural y 
étnico. Güiza et al. (2020) sostiene que el campesinado colombiano viene 
enfrentando una triple injusticia histórica: discriminación socioeconómica, déficit de 
reconocimiento y represión de su movilización y participación (p. 21). Si se compara 
la situación jurídico-política del campesinado colombiano, con la de los pueblos afro 
e indígenas, es claro que los campesinos están desamparados, de allí que hoy se 
libre una lucha en los tribunales constitucionales para lograr el reconocimiento 
étnico-ontológico del ser campesino. A lo que suma un ambiguo reconocimiento en 
el artículo 64 de la Constitución Política en el que, a manera de sinónimo, se habla 
de “trabajadores agrarios” y campesinos. Y se viene haciendo, en función de la 
propuesta definitoria de la condición o del sujeto campesino que recientemente 
lanzó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), citado por Güiza 
et al. (2020): 

Un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas 
que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida 
familiar y vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias 
primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada a la tierra e integrada 
con la naturaleza y el territorio. El campesino es un sujeto situado en las 
zonas rurales y cabeceras municipales asociadas a éstas, con diversas 
formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el 
autoconsumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el 
mercado a nivel local, regional y nacional. (ICANH, 2017, p. 45) 

Así, en ese marco circunstancial y contextual, se inicia con la caracterización de 
acuerdo con las categorías planteadas tanto para los pueblos afro, como para los 
indígenas. Para la categoría o factor Anclajes territoriales/históricos, es evidente 
que con la llegada temprana de la agroindustria a los territorios que componen el 
valle geográfico del río Cauca, se dio un prolongado, pero efectivo proceso de 
descampenización por cuenta de la presencia hegemónica del monocultivo de la 
caña de azúcar (Uribe, 2014). Al final del proceso histórico de consolidación de la 
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caña de azúcar y de la agroindustria cañera, la élite del sector logró el 
establecimiento de sistemas agrarios para la producción de exportables¸ lo que 
implicó la destrucción de los establecidos por comunidades campesinas, la 
usurpación de sus tierras, el destierro de los sobrevivientes, el desmantelamiento 
de la oferta de alimentos y su sustitución por alimentos importados como ejes de la 
política agraria oficial y promovidos por agencias multilaterales (Fajardo Montaña, 
2018, p. 34). De acuerdo con Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020): 

A estos seres humanos les destruyeron sus formas de vida como campesinos 
o pescadores y los forzaron a transformarse en proletarios agrícolas, para 
una economía de mono-producción, que, a su vez, arrasó con las economías 
campesinas a lo largo y ancho del plan del Valle del Río Cauca, e incluso, 
hoy está trepando por las laderas próximas, donde ya los ingenios, o sus 
hacendados asociados, siembran caña. (p. 377) 

Así, lo que se consolidó en el valle geográfico del río Cauca y en particular en el sur 
del Valle del Cauca y el norte del Cauca, fue la idea de que lo rural es atrasado 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011), mientras el 
crecimiento de las ciudades y de lo urbano, como referente de desarrollo y 
modernidad, se posicionaba política, social y ambientalmente. Lo anterior, en el 
marco de procesos de concentración de la tierra por desposesión (violencia física) 
y con el uso de las autoridades judiciales (Taussig, 1978; Sánchez Mejía, y Santos 
Delgado, 2014). Para el campo categorial Naturaleza/Ecosistemas naturales-
históricos se señala que la economía campesina y el minifundio se hicieron 
inviables en el valle geográfico del río Cauca y en particular en la subregión 
comprendida entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, por cuenta de la 
presencia hegemónica de la caña de azúcar. A lo que se sumó el carácter de 
políticas agrarias que apoyan el modelo de la gran plantación, en detrimento de la 
economía campesina. Ejemplo contrario es el Decreto214 902 de 2017, que entre 
temas y asuntos problemáticos, pretende formalizar la propiedad de la tierra en 

                                            
214 Agencia Nacional de Tierras (2017): 

El Decreto Ley 902 de 2017 tiene por objeto establecer medidas para facilitar la 
implementación de la reforma rural integral en materia de acceso y formalización de tierras”. 
En esa medida, se trata de una norma de carácter instrumental que busca dotar a la ANT de 
herramientas que le permitan cumplir con las acciones en materia de acceso a tierras y 
formalización establecidas en el punto 1 del Acuerdo Final. Tener criterios unificados para 
identificar beneficiarios y registrarlos, crear el Fondo de Tierras, ajustar medidas ya 
existentes como la adjudicación de tierras de la Nación, subsidios o créditos, y unificar los 
procedimientos en uno solo, además de tratarse de asuntos expresamente contemplados en 
el punto 1 del Acuerdo Final, es un imperativo para empezar a cumplirle de inmediato a los 
campesinos sin o con tierras insuficientes, así como a aquellos que explotan la tierra pero 
no tienen un título de propiedad. (p. 20) 
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Colombia y cumplir con lo pactado en La Habana en el marco de la Reforma Agraria 
Integral215.  

El asunto problemático gira en torno a la recuperación de las tierras baldías que han 
sido ocupadas y usurpadas por latifundistas e incluso, por varios ingenios 
azucareros, evitando que el Estado disponga de esos baldíos para entregárselos a 
los campesinos.  

En el pasado, una gran parte de la reforma agraria se realizó con baldíos. 
Desde 1961, el gobierno nacional adjudicó este tipo de tierras a familias para 
que impulsaran la economía campesina. Para complementar esta política, en 
1995 definió las llamadas Unidades Agrícolas Familiares (UAF), es decir, la 
cantidad de tierra suficiente por familia, según la productividad de cada 
territorio, para vivir y progresar. Las UAF fueron creadas entonces como un 
mecanismo para garantizar la distribución de la propiedad rural y, por tanto, 
evitar la acumulación o concentración. (verdadabierta.com, 2017, párr. 7) 

Los cambios sustanciales en los ecosistemas naturales históricos y en general en 
el paisaje del valle geográfico del río Cauca, del Valle del Cauca y el norte del Cauca 
y el uso de tecnologías agrícolas (incluye el uso de fertilizantes de síntesis química) 
y la nula intervención del Estado para garantizar la producción campesina, 
contribuyeron a que el campesinado abandonara sus parcelas y se convirtiera en 
jornalero o en individuos desplazados a las grandes y medianas ciudades.  

La historia del Valle del Cauca, al igual que la de Colombia, se podría contar 
haciendo un itinerario del desplazamiento forzado de las gentes del campo. 
Los desplazados en la vida social y política de nuestro territorio son individuos 
que han sufrido las consecuencias de vivir en tierras que llegaron a ser parte 
de amplios diseños económicos y políticos de pujantes minorías - “capitanes 
de industria”, que son a la vez muy emprendedoras y desconsideradas … 

                                            
215  

La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) insiste en la presentación del 
proyecto Acto Legislativo #20 de 2019 con el cual se lesionan gravemente los procesos de 
restitución de tierras en a las víctimas del conflicto armado. La Coalición de Organizaciones 
y Movimientos Sociales de Colombia COMOSOC y más de 300 organizaciones sociales 
más, junto a un importante grupo de congresistas hacen un llamado para que se archive este 
proyecto de ley que perjudica a las víctimas del conflicto armado en Colombia. (COMOSOC, 
2020) 

La congresista (2018-2022) es accionista del ingenio RioPaila, comprometido en la acumulación 
irregular de baldíos en la altillanura colombiana, según informe de la Contraloría General de la 
República referenciado aquí en líneas precedentes.  
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Estos campesinos desplazados son en su mayoría de piel oscura (de 
extracción indígena, africana o mestiza) y conforman un amplio sector de la 
población, lo cual reproduce un cuadro muy similar al de la colonia: una 
pirámide social en la que una élite (por lo general de piel blanca) se apodera 
de grandes extensiones de tierra, siempre con la aspiración de seguirlas 
extendiendo, y reduciendo a la población que vivía en ella a su servicio. 
(Bolaños, 2008, p. 27) 

La unión entre el Estado y los empresarios agrícolas, estimulada por la demanda 
del azúcar centrifugada, influyeron en el cambio radical del paisaje agrario en el 
valle del río Cauca (Sánchez Mejía y Santos Delgado, 2014). En el tercer elemento, 
titulado Prácticas culturales/cultura dominante se señala lo siguiente: la 
economía campesina (solidaria, de pan coger y amparada en un espíritu de no 
acumulación) se asumió como inviable económicamente, de allí la necesidad-
facilidad de implantar el modelo de la gran plantación. En virtud del apoyo 
internacional y nacional al modelo productivo de los combustibles agroindustriales, 
la economía campesina y el minifundio como modelo agrícola entraron en desuso.  

Bromley (1996) citado por Ramírez et al. (1998) propone, tres implicaciones con las 
que es posible evaluar los impactos de la agricultura: la primera implicación es la 
amenidad y tiene que ver con el aspecto visual y los cambios en el paisaje. La 
segunda son las implicaciones en el hábitat. Y en esta se expone el asunto del 
espacio y la sustancia que deja la agricultura en plantas y animales no asociados. 
Y la tercera implicación o implicaciones son las de carácter ecológico, que tienen 
relación con los efectos, negativos y positivos que deja el uso de agroquímicos 
(fertilizantes e insecticidas, entre otros) que contaminan ríos y aguas subterráneas 
(p. 16). Para el caso del monocultivo de la caña de azúcar esas tres implicaciones 
aparecen cuando la matriz paisajística del “pasto gigante” se tomó el paisaje del 
valle geográfico del río Cauca; rompió conexiones ecosistémicas, lo que produjo la 
desaparición-erradicación de especies de flora y fauna, y por supuesto, los efectos 
contaminantes en las fuentes hídricas. Las consecuencias de la agroindustria ya se 
advierten en el: 

detrimento de la producción de alimentos; más consumo y dependencia de 
petróleo, tanto para la maquinaria agrícola como para los agroquímicos; 
acrecentamiento de la deforestación, y más erosión de la biodiversidad y del 
patrimonio natural. Todo esto sobre la base de un reordenamiento de la 
posesión y control de la tierra y territorios y de un nuevo modelo de 
producción y uso de la tierra, donde se prioriza la producción agroindustrial 
sobre la base de abusos a los territorios y derechos de los campesinos que 
en Colombia proveen la base alimentaria y la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. (Álvarez, 2012) 
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Aunque la presencia de los agronegocios es de relativa aparición en el país, los 
problemas agrarios, en términos de tenencia216, concentración y modelos de 
explotación vienen de tiempo atrás. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2011) sostiene que: 

Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, 
porque pensó que el país era más urbano que rural. Construyó un modelo de 
desarrollo que conlleva al fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al 
mercado que al Estado … El modelo desarrollo rural construido es altamente 
inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no 
reconoce las diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso 
inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales … El Estado poco se 
ha hecho presente para ordenar el territorio … y emprender programas de 
desarrollo rural que ayuden a estabilizar las sociedades campesinas. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011, p. 16) 

Y en relación con los años 90, estos constituyen un momento histórico definitivo e 
importante para la agroindustria cañera en virtud de que se impulsó su crecimiento 
dadas las medidas de apertura económica en el marco de la globalización. Aunque 
los resultados, en términos de productividad, son marginales, según el 
(Departamento Nacional de Planeación – DNP., 2015, p. 25). Ahora bien, en 
términos políticos, Asocaña y los cañicultores tuvieron especial respaldo del 
gobierno de Uribe Vélez217 (2002-2010), circunstancia clave para la consolidación y 

                                            
216 “La tenencia de la tierra ES el sistema político”, asegura Boone (2013). 

217 Szegedy-Maszák (2017): 

The most complete trade related market liberalization in the agricultural sector was finally 
launched by the two governments of President Álvaro Uribe-Vélez [2002-2006, 2006-2010]. 
Both National Development Plans were clear about the export orientation of the agricultural 
sector. They were also relatively clear about favoring large productive projects, while small 
producers were provided with opportunities to grow in alliance with large producers. As 
expressed by Andrés Felipe Arias, the rural problem was not related to land tenancy and rural 
property but to rural income generation; the refore the main policy goal was to generate rural 
employment. On the other hand, competitiveness was understood almost exclusively in 
economies of scale. 

Both National Development Plans managed agricultural policies divided between two 
separate issues: i) promotion of agricultural exports and ii) social management of rural areas. 
The 2002-2006 National Development Plan titled Towards a Communitarian State [Hacia un 
Estado Comunitario] enhanced agro-industrial projects such as sugar cane production in 
production chains of ethanol for biofuels and palm oil production. These policy lines 
recognized the existence of unproductive land use, although they were not explicit, especially 
regarding extensive cattle farming being its main cause. 

The second Uribe government’s National Development Plan titled Communitarian State: 
development for all [Estado Comunitario: desarrollo para todos] treated the “poverty trap” at 
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extensión del modelo de la gran plantación dentro de la subregión aquí señalada y 
por fuera de sus límites, hasta llegar al departamento del Meta. Por supuesto que 
los impactos sobre el campesino no se hicieron esperar. El presidente de Astracava, 
Alex Lozada señala que:  

La apertura económica realizada a partir de la década de los 90 fue un 
impulso que se dio a la agroindustria azucarera, sin tener en cuenta las 
grandes afectaciones a lo que esto conllevaría, el desplazamiento de familias 
hacia las laderas, como forma de desplazamiento legal apoyado por grupos 
paramilitares y del mismo ejército. (Comunicación personal, Pradera, 2020)  

En lo relativo a los Factores que impactan a grupos étnicos y mestizos, las 
consecuencias y efectos generados por las actividades de siembra, cosecha y 
transporte de la caña de azúcar y del bagazo, los campesinos comparten las 
mismas molestias que padecen los indígenas y afros por las partículas en 
suspensión (polvo) que dejan a su paso la maquinaria pesada usada por los 
ingenios azucareros. En particular, el polvo generado por el transporte por vías no 
pavimentadas (destapadas) afecta la cosecha de frutales y la presentación al 
consumidor de productos como el plátano y frutales. Estas circunstancias tienen 
efectos económicos en la medida en que los productos agrícolas hay que lavarlos, 
lo que aumenta el consumo del agua y los costos de producción se incrementan en 
consecuencia. Y por último, en la Perspectiva de la sostenibilidad, los 
campesinos agremiados en Astracava218 y otras organizaciones campesinas del sur 
del Valle del Cauca califican a la agroindustria cañera como insostenible, si se 
compara con la agricultura no tecnificada, en el grado en el que lo está el 
monocultivo de la caña de azúcar. La no presencia de una organización campesina 
fuerte en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, como las asociaciones 
nacionales, regionales y locales de afros e indígenas, es una circunstancia que 

                                            
rural areas. Therefore, policies included relatively more social elements. The granting of 
property titles also became a policy issue. Social policies such as Families in Action and 
Forest Guard Families were strengthened. On the other hand, the rural development policies 
for small farmers in addition to social welfarism were based on the idea of converting farmers 
into businessmen. (pp. 387-388) 

218 En el marco de sucesivas y sistemáticas acciones de intimidación en contra de dirigentes y 
miembros de esta organización de la sociedad civil, en 2017 fue asesinado Mario Andrés Calle 
Correa, presidente de Astracava, seccional Guacarí, Valle del Cauca.  

La Gobernación del Valle del Cauca condenó el asesinato del líder campesino Mario 
Andrés Calle Correa, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle 
del Cauca, Astracava, seccional Guacarí, en hechos registrados el pasado 13 de mayo.  

En comunicado oficial, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, extendió su 
abrazo de solidaridad a los familiares de Mario Andrés, lo mismo que a sus compañeros 
de la asociación y los campesinos del centro del Valle. (Gobernación del Valle del Cauca, 
2017, párrs. 1-5) 
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agrava la situación de los campesinos en esta parte del país. Frente a la 
sostenibilidad del campesinado, Astracava señala que:  

En estos momentos se hacen proyectos productivos, pero no son 
contundentes y no hay una continuidad en el apoyo, principalmente en el 
proceso de comercialización, que es donde el campesino pierde. No se crean 
estrategias contundentes y que sean de manera integral. (Comunicación 
personal, Pradera, 2020) 

El presidente de Astracava (capítulo Pradera, Valle del Cauca), Alex Lozada, valida 
lo ocurrido en virtud de la forma como se re-ordenó esa región, se afectaron los 
ecosistemas naturales-históricos y se erosionaron las ontologías y las 
territorialidades de campesinos, indígenas y afros. Aunque no reconoce 
participación alguna en acciones colectivas de protesta en contra de la agroindustria 
cañera y el monocultivo de la caña de azúcar, sí reconoce haber hecho 
recomendaciones en su momento a la CVC, sobre las problemáticas asociadas a 
dicha práctica agrícola altamente tecnificada. En lugar de apelar a acciones 
colectivas, como las adelantadas por indígenas y afros, Astracava219 ha preferido 
apelar a la institucionalidad local (municipio de Pradera), sin que ello haya escalado 
a niveles superiores del Estado, por las ya señaladas relaciones de lobby 
emprendidas y los tipos de relacionamiento de Asocaña con niveles superiores 
(ministerios y presidencia de la República). Dice Lozada que han apelado al Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural del municipio de Pradera (Valle del Cauca) para 
hacer: 

la sugerencia respecto a la ampliación de los cultivos de la caña de azúcar, 
principalmente en corregimientos más cercanos a la zona plana, pero que 
estas parcelas las cuales han sido ya ocupadas por los ingenios azucareros 
en arrendamiento para la siembra de caña, desplazando al campesino de su 
tierra y que a que se vuelvan dependientes de ese concepto de 

                                            
219 La dirigencia de esta organización de la sociedad civil también ha sido objeto de amenazas.  

Señalamientos, hostigamientos y amenazas emitidas desde un perfil de Facebook 
denominado “RESISTENCIA CIVIL” ponen en riesgo inminente la vida, la integridad personal 
y la seguridad de integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del 
Cauca ASTRACAVA, de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, de la Red de 
Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, del Proceso de Unidad Popular del Sur 
Occidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. (Prensa Cajar, 
2015. párr. 1) 
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arrendamiento, cambiando la vocación del uso del suelo, como lo es para la 
producción de alimentos. (Comunicación personal, Pradera, Valle del Cauca) 

Lozada confirma los efectos negativos que en la soberanía alimentaria del sur del 
Valle del Cauca deja el monocultivo de la caña y la monocultura derivada de este. 
Alquilar la tierra para la siembra de la gramínea constituye una “oportunidad” para 
aquellos campesinos que al tener la tierra, se niegan a insistir en la siembra de 
cultivos perecederos o que ofrecen riesgos, bien por la inexistencia de cadenas fríos 
o por el mal estado de las vías secundarias y terciarias. Frente al trabajo 
mancomunado con indígenas y afros, Lozada reconoce de reuniones que se han 
dado para discutir sobre las quemas220 del follaje de la caña y otros asuntos o 
actividades que comprometen las aguas de ríos y fuentes subterráneas, debido a la 
sobre explotación por parte de los cañeros. Y aunque la efectividad de las mismas 
es relativa, no considera que haya un declive en las formas organizativas de afros 
e indígenas, pero sí señala que: 

Lo que pasa es que en algunos momentos las mismas instituciones 
encargadas de velar por esa situación, no hacen acciones contundentes 
respecto a la defensa de los territorios de conservación, falta respuestas de 
las autoridades ambientales. (Comunicación personal, Pradera, Valle del 
Cauca, 2020) 

En lo referente al proceso de descampenización y la desruralización221 (Fajardo, 
2018) y los efectos en las lógicas de las parcelas, del minifundio y en general en la 
economía campesina, el presidente de Astracava sostiene que:  

El proceso de la llegada de la caña de azúcar tiene muchos factores que se 
han conocido a través de la historia, pero para esta zona principalmente ha 

                                            
220 Véase en Anexos, la fotografía número 3.  

221 En particular, entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la desruralización tiene, en el 
nacimiento de corregimientos “cercados” por la caña de azúcar y en el crecimiento de ciudades 
intermedias como Candelaria, Pradera, Florida y Miranda, Corinto, Puerto Tejada y Villa Rica, entre 
otras poblaciones, a un factor clave en términos de la planeación del territorio. La instalación de la 
caña de azúcar como cultivo dominante y matriz paisajística en el valle geográfico del río Cauca se 
dio en el marco de un largo proceso de municipalización del país, en el que el municipio no solo se 
asumió como una forma de construir civilización, sino como expresión de la consolidación del Estado. 
Quizás esa idea de que concebir municipios aseguraba procesos civilizatorios hegemónicos y con 
tendencia a consolidar una nación en el marco de un Estado republicano vendría atada a la vieja 
idea de que el desarrollo económico abría el camino hacia la civilización (Palacios, 1944, p.  39). 
Hernández Becerra (2001) asume, de esta manera, el impulso por fundar municipios: “Municipalizar 
equivale a llevar la civilización a todos los rincones patrios; poner al alcance de los ciudadanos, 
donde estos se encuentren, los beneficios de pertenecer a la sociedad moderna”. (p. 78) 
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sido el abandono por parte del Estado a las comunidades campesinas, esto 
ha causado que los jóvenes migren hacia los pueblos y las ciudades en busca 
de trabajo y de oportunidades y se agrega la falta de oportunidad para 
acceder a la educación tanto técnica como superior, esto ha llevado a que 
haya un proceso de descampenización. En estos momentos se hacen 
proyectos productivos, pero no son contundentes y no hay una continuidad 
en el apoyo, principalmente en el proceso de comercialización, que es donde 
el campesino pierde. No se crean estrategias contundentes y que sean de 
manera integral. La apertura económica realizada a partir de la década de los 
90 fue un impulso que se dio a la agroindustria azucarera, sin tener en cuenta 
las grandes afectaciones a lo que esto conllevaría, el desplazamiento de 
familias hacia las laderas, como forma de desplazamiento legal apoyado por 
grupos paramilitares y del mismo ejército. (Comunicación personal, Pradera, 
Valle del Cauca, 2020) 

El proceso de consolidación del monocultivo de la caña de azúcar en el valle 
geográfico comparte con los tres grupos aquí señalados, unos mismos 
procedimientos y acciones que finalmente garantizaron el triunfo de la agroindustria 
y de la monocultura (blanca) que va de la mano del clúster azucarero y de las 
actividades de cabildeo que adelanta Asocaña. En ese extendido proceso de 
consolidación de la caña de azúcar se distinguen hechos violentos como el 
despojo222, amenazas, acciones como inundaciones provocadas, uso de 
plaguicidas y herbicidas223 y, por supuesto, la cooptación laboral ante la 

                                            
222 Testimonio de Julio Campo, citado en Rivera, et al. (2007): 

Los ingenios principiaron a comprar las propiedades y fueron exterminando todo, porque en 
todas partes usted tenía su pedacito de tierra y ahí tenía una o dos vaquitas, ya después de 
eso se lo fue quitando los ingenios, llegaban y lo estrechaban a usted y usted tenía que 
vender eso o se lo quitaban. (p.  75) 

223 Barba-Ho y Becerra (2011): 

Los ingenios azucareros del Valle del Cauca están utilizando con buenos resultados los 
herbicidas Diurón, 2,4 D, Terbutrina, Glifosato, Fusilade y Ametrina para el control de las 
malezas en el cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, debido a las características 
inherentes a su carácter tóxico y al manejo inapropiado que en la mayoría de las ocasiones 
se hace de estas sustancias, se genera una variedad de impactos negativos sobre los 
componentes de los ecosistemas sometidos a su acción. … Las formulaciones de herbicidas 
más utilizadas para el control de malezas en los cultivos de caña de azúcar, arroz, maíz, 
café y banano son el Gesapax 500 SC, Gesaprin Nueve-0 90 WG, Roundup SL, Karmex 
WG, Galope E.C y Gramoxone SL. Los ingredientes activos de estos productos son 
respectivamente Ametrina, Atrazina, Glifosato, Diurón, 2,4-D y Paraquat (ión de 1,1’-dimetil-
4,4’-bipiridilo). … El Diuron por ejemplo, Giacomazzi et al. (2004), reportan que es 
generalmente persistente en el suelo, las aguas superficiales y subterráneas; también es 
altamente tóxico para los mamíferos y pájaros como moderadamente tóxico para los 
invertebrados acuáticos; sin embargo, su principal producto de biodegradación, la 3,4-
dichloroanilina exhibe una mayor toxicidad y es también persistente en el suelo y las aguas. 
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imposibilidad de vivir de las actividades de pan coger, debido a las difíciles 
condiciones para comercializar los productos. De acuerdo con Torres Mora (2019),  

Esta transformación requirió que las comunidades campesinas del norte del 
Cauca vendieran sus tierras a los ingenios azucareros y se convirtieran en 
mano de obra, dentro de lo cual también ejercieron como corteros, sobre todo 
a partir de 1950 y hasta 1985, lo que, a su vez, crearía las condiciones 
suficientes para industrializar la región a partir de 1997. (p. 120) 

Torres Mora (2019) evidencia uno de los factores de pauperización de la vida 
campesina, que alcanzó a miembros de las comunidades y pueblos afros e 
indígenas y por supuesto, a la población campesina mestiza. El ya referido Torres 
Mora, citando a la Escuela Itinerante y al grupo Semillas, sostiene que: 

que las élites terratenientes tuvieron una fuerte participación mediante el 
aprovechamiento de los hechos de inestabilidad propios de la época de la 
Violencia para así acaparar tierras de las comunidades negras. Para lograrlo 
promovieron los proyectos agroindustriales entre las poblaciones 
afrodescendientes, haciéndoles creer que los cultivos transitorios generaban 
más ingresos, sin obviar que también inundaron y quemaron grandes 
extensiones de tierras. (p. 120) 

El uso de medios violentos para despojar de sus tierras a campesinos, afros e 
indígenas en el valle geográfico del río Cauca y en otras zonas del país, por parte 
de élites agroindustriales, caracterizó a los terratenientes que le apostaron en el 
valle geográfico del río Cauca y en la subregión aquí definida, a modernizar a como 
diera lugar estos territorios. Se trata de una postura de clase y una suerte de 
determinismo socio-político, en el ejercicio de un poder y de unas acciones ilegales, 
validadas socialmente e inadvertidas por el Estado, dada su condición de operar 
bajos criterios corporativos-privatizados. La alusión a estos hechos de violencia se 
da en virtud de la consulta a varios autores aquí reseñados. Vega Cantor y Gutiérrez 
Danton (2020) llamaron a esa circunstancia, violencia de clase, factor que permitió 
la: 

expansión de los cultivos de plantación sobre algunas de las áreas así 
expropiadas, como son los casos los cultivos articulados con los intereses 
agroindustriales y de empresas multinacionales, por ejemplo, la palma 
africana y la caña de azúcar, productoras de materias primas para la 
obtención de agro combustibles. (Fajardo Montaña, 2018. p. 161) 
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El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el libro “Patrones” y 
campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012) sostiene 
que: 

Ante la crisis de la producción agrícola campesina, derivada de múltiples 
factores, muchos de los propietarios han arrendado sus parcelas a los 
ingenios azucareros para la siembra de caña. La extensión promedio de las 
parcelas oscila entre las 7 y las 25 hectáreas para las medianas propiedades, 
en tanto que para las pequeñas la extensión puede promediar entre 1 y 3 
plazas. (p. 475) 

A la situación descrita se suma la dependencia económica de los habitantes de 
poblaciones vecinas del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, de la actividad 
azucarera concentrada en los ingenios azucareros, en particular del ingenio del 
Cauca (INCAUCA). Los habitantes de los corregimientos de los municipios de 
Florida (como Chocosito, Remolinos, La Regina, El Pedregal, La Acequia y 
Perodías, entre otras), y las veredas Tulipán y La Lindosa, en jurisdicción del 
corregimiento de El Ortigal, Cauca; y de igual manera, en veredas de Candelaria, 
dependen económicamente del clúster azucarero. Cumplen funciones de corteros, 
choferes y empleados directamente en las plantas productoras de azúcar. 

La situación de acaparamiento y concentración de la tierra, en el marco de la 
consolidación de la agroindustria cañera y el consecuente empobrecimiento de las 
parcelas tradicionales y los cultivos de pan coger, se mantiene hoy en día en el sur 
del Valle del Cauca y norte del Cauca, este último departamento en el que hay 
mayores resistencias por parte de campesinos afrocolombianos que insisten en 
sembrar yuca, plátano y naranjas, siguiendo experiencias propias de la 
agroecología. Balanta et al, (2017) explican el asunto en estos términos:  

Desde hace algunos años la problemática de tenencia de tierras generada 
por los ingenios azucareros y las grandes industrias se ha venido 
expandiendo en nuestro territorio por falta de conciencia y apoyo entre los 
pobladores y campesinos de la región. Algunos argumentan no tener las 
suficientes herramientas e insumos para el sostenimiento de las fincas, otros 
cuentan con poco conocimiento de cómo ese agroecosistema podría 
convertirse en un eje productivo y económico o simplemente, por la razón 
más común y que se visibiliza en muchos de los jóvenes y es el poco amor 
por la tierra que heredaron de sus padres y abuelos, por lo que son presa 
fácil del engaño de los industriales que en la mayoría de los casos han 
utilizado el territorio para expandir sus riquezas generando fuertes conflictos 
socioambientales, entre otros, la expulsión de las comunidades ancestrales 
y la degradación acumulativa del territorio. (pp. 11-12) 
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La investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2014) confirma 
las circunstancias descritas:  

al impulsarse el cultivo de la caña y fomentarse la agroindustria, se fue 
generando un proceso de concentración de la propiedad y de acumulación 
de tierra en manos de los cultivadores industriales de caña. De propietarios 
de tierra, los pobladores afros se convirtieron en trabajadores asalariados de 
los ingenios azucareros. (p. 477) 

Lo constatado en los territorios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca 
indica que los procesos de resistencia de las comunidades afros devienen 
debilitados por las acciones de cooptación adelantadas por la CVC y la CRC, en 
asocio con las alcaldías y los propios ingenios. En particular, en los consejos 
comunitarios afros del sur del Valle del Cauca, a lo que se suma la dependencia 
laboral, como se indicó líneas atrás, de los habitantes y familiares de los líderes y 
lideresas afrocolombianas que trabajan en diversas actividades en los ingenios, en 
particular en INCAUCA, factoría que, aunque ubicada en el norte del Cauca, impacta 
laboral, social, ambiental, cultural y ecológicamente en municipios cercanos del sur 
del Valle del Cauca (Florida, Pradera y Candelaria). Los representantes de los 
pueblos afros en las juntas directivas de estos entes ambientales no son 
reconocidos como miembros activos de los afrodescendientes. Esta situación es la 
expresión clara de una clara división al interior de los pueblos negros del norte del 
Cauca y del Pacífico colombianos. Se trata de representaciones que obedecen más 
a los intereses individuales de aquellos que ocupan esos asientos, asociados estos 
a ejercicios de clientelismo político-electoral, en el marco de procesos de cooptación 
liderados por las dos autoridades ambientales comprometidas en la consolidación 
del monocultivo en el valle geográfico del río Cauca: CVC y CRC. El caso, por 
ejemplo, de la representante de los pueblos negros ante la CVC (2016-2019), Rosa 
Solís Grueso 224 es emblemático, en la medida en que su representatividad está, 

                                            
224 Torrijos (2017): 

Rosa Emilia Solís Grueso es una importante activista de comunidades negras. Su influencia 
en el espacio de interlocución con el Gobierno ha sido tan fuerte que algunos funcionarios 
públicos la consideran “el pulpo de las consultas previas” en estas comunidades étnicas. Sin 
embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de propinarle un duro revés. 
En un fallo de primera instancia anuló los títulos colectivos de los consejos comunitarios de 
Gamboa y La Caucana, en el Valle del Cauca, desde donde Solís ha construido un verdadero 
emporio político y económico. 

La demanda fue interpuesta por el abogado y activista del Proceso de Comunidades Negras 
(PCN), Hoover Carabalí, quien es además representante legal del consejo comunitario 
de Bahía Málaga y ha sostenido una fuerte disputa jurídica con Solís de tiempo atrás. Poco 
más de cuatro años tuvieron que pasar para que finalmente los magistrados le dieran la 
razón a Carabalí y declararan que la adjudicación de los territorios colectivos de Gamboa y 
La Caucana se hizo de forma irregular. Primero porque las solicitudes de adjudicación, 
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según registros de prensa, en disputas intestinas con otros miembros del pueblo 
afro. Los mecanismos de cooptación de los líderes de los Consejos Comunitarios 
del sur del Valle del Cauca, en particular, los existentes en el municipio de Florida, 
se facilitan por las disputas intestinas entre miembros y líderes de estos consejos. 
De esa manera, la representación política y territorial pierde no solo legitimidad, sino 
que ayuda a afianzar los procesos de cooptación institucional por parte de la CVC.  

En el taller, Caracterización socioeconómica y ambiental de los territorios ocupados 
comunidades afrocolombianas en Valle del Cauca, realizado el 15 de octubre de 
2019, en las instalaciones de la sede del Sindicato de Trabajadores del Ingenio del 
Cauca, en Florida, Valle, se constató el direccionamiento que la lideresa Olivia 
Guzmán le dio de la reunión, en nombre de la CVC. A pesar de que pude dialogar 
con representantes de dos consejos comunitarios, el miedo a confrontar a la CVC 
como autoridad ambiental fue notable en las respuestas, a lo que se sumó el temor 
generalizado por las sistemáticas muertes a líderes sociales que se venían 
presentando al momento en el que se desarrolló dicha actividad. Se solicitó a Olivia 
Guzmán su testimonio, pero se negó. Vilma María León Mulato, líder afro de 
Chocosito, confirmó la cercanía de Guzmán con los intereses de la CVC de 
“ganarse” a los líderes de los consejos comunitarios afros de Florida.  

  

                                            
realizadas en el año 2006, se hicieron por 230 hectáreas y 2.500, respectivamente, y al final, 
en el la primera les entregaron casi 3.000 ha y en la segunda poco más de 1.000. Es decir, 
que no correspondían a las solicitudes iniciales. (párrs. 1-2) 
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Figura 12.  
Ingenio del Cauca, El Ortigal, Miranda (Cauca), límites con Chocosito, Florida 
(Valle del Cauca). 

Nota. Fotografía Ayala y Acosta, 2020.  

3.1.3.1 Agua, un bien valioso 

Pese a las dificultades para advertir con precisión la existencia de una ontología 
campesina atada y comparable a la fortaleza de los procesos de resistencia 
echados a andar por indígenas y afrocolombianos en la subregión aquí definida, 
frente al agua, los campesinos entrevistados hacen asociaciones con el valioso 
líquido, derivadas de necesidades conectadas a condiciones de potabilización, 
saneamiento básico y disponibilidad para el riego de los cultivos. (Ministerio de 
Agricultura, Gobierno de Colombia, 2012) 
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4. PROCESOS DE RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROS Y 
COMUNIDADES CAMPESINAS 

En este capítulo se exponen las tensiones, dificultades y problemas en los procesos 
de resistencia de los pueblos indígenas, afros y comunidades campesinas. De igual 
manera, las relaciones y las formas como estas comunidades reconocen o asumen 
el papel del Estado. De igual manera, se exponen los miedos que rodean la vida de 
las lideresas y líderes sociales y ambientales de estas comunidades. Al final, se 
exponen, como estudios de caso, lo acontecido en Villa Rica (Cauca) y Florida (Valle 
del Cauca), entes territoriales en los que la caña de azúcar hace presencia 
dominante.  

A pesar del carácter garantista de la Carta Política de 1991, lo cierto es que jurídica 
y políticamente existe una asimetría en los derechos territoriales entre los tres 
grupos subalternos (Güiza et al., 2020, p. 221). De un lado, los indígenas cuentan 
con una mayor protección al ser reconocidas sus formas de gobierno (el cabildo y 
el resguardo), y como entidades territoriales (p. 222). Del otro lado, los pueblos afros 
cuentan con la Ley 70 de 1993, marco legal que entregó títulos de propiedad 
colectiva y dio vida a los consejos comunitarios. Mientras que para el campesinado, 
la Constitución apenas si los reconoce en el artículo 64 (p. 223) y a través de las 
Zonas de Reserva Campesina (ZRC), cuya operación, para el caso del sur del Valle 
del Cauca225, no garantizaría la plena autonomía campesina, a lo que se suma que 
su implementación hasta el momento no está asegurada. De allí que en los 
procesos de resistencia226 liderados por comunidades campesinas, y los pueblos 
                                            
225 La gobernación del Valle del Cauca, el 17 de julio de 2020, informaba que:  

el municipio de Pradera, en el suroriente del Valle del Cauca, se podría convertir en el 
primero de la región en tener una Zona de Reserva Campesina, que beneficiaría a 1.500 
campesinos. 

La propuesta fue hecha por campesinos de la región y presentada a la gobernadora del Valle 
Clara Luz Roldán a través de la Agencia de Nacional de Tierras. “Hemos recibido la 
propuesta del Gobierno nacional para que se haga una Zona de Reserva Campesina en el 
municipio de Pradera. Esta cobijaría 17 corregimientos y se beneficiarán 1.500 campesinos”, 
señaló Orlando Riascos, secretario de Paz Territorial y Reconciliación. (Romo Portilla, 
2020b, párrs. 1-2) 

Hay por lo menos 12 solicitudes por parte de organizaciones campesinas, crear estas ZRC en 
Florida, Tuluá y Ginebra. Véase: (https://verdadabierta.com/habra-zonas-de-reserva-campesina-en-
valle-y-cauca/) Consulta: 23 de noviembre de 2020.  

226“ Sin adentrarnos demasiado en las particularidades históricas de las violencias sufridas por los 
pueblos de Colombia, podemos realizar un paneo desde el año 2004 sobre el escenario que anunció 
los primeros avistamientos de la Minga de Resistencia Social, principalmente en el departamento del 
Cauca, donde los pueblos originarios por medio de sus autoridades y la conformación de la Guardia 
Indígena empezaron a tejer juntos lo que sería la consolidación del movimiento nacional de la Minga 
durante cuatro años de duro trabajo hasta 2008; la Minga le hizo frente a las políticas de exterminio 

https://verdadabierta.com/habra-zonas-de-reserva-campesina-en-valle-y-cauca/
https://verdadabierta.com/habra-zonas-de-reserva-campesina-en-valle-y-cauca/
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indígenas y afros, se hacen visibles las diferencias que tienen a la hora de examinar 
y exigir al Estado que opere de acuerdo con lo prescrito en la Constitución Política, 
en particular con los derechos a un ambiente sano y el reconocimiento de las 
jurisdicciones étnico-territoriales. Es decir, la perspectiva de dominación que 
deviene natural al concepto de Estado cuando este se operacionaliza, no es 
compartida por todos estos grupos sociales. Indígenas y afrocolombianos plantean 
una relación de confrontación por la usurpación de sus tierras y los efectos 
ontológicos generados por la presencia hegemónica e incontrastable del proyecto 
moderno (blanco) que se impuso a través del monocultivo de la caña de azúcar. Y 
por supuesto, por el reconocimiento jurídico-político de sus condiciones como 
pueblos ancestrales. En contraste, las acciones políticas y de resistencia campesina 
se dan en el marco de organizaciones no tan fuertes y visibles como las que 
aglutinan los intereses étnico-territoriales de los afros y los indígenas. Como se 
indicó en líneas precedentes, aún las organizaciones campesinas luchan para que 
sean reconocidos ontológicamente. 

4.1 TENSIONES, DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN LOS PROCESOS DE 
RESISTENCIA 

De manera concomitante a la extensión en el tiempo de esa relación de 
confrontación con el Estado, emergen actitudes y acciones con las que indígenas y 
afrocolombianos confrontan el poder estatal, desde y a través del poder territorial 
que ejercen en sus territorios, soportado en sus prácticas ancestrales, el 
reconocimiento de sus jurisdicciones a través de leyes y normas constitucionales y 
en los planes de vida que estos grupos étnicos diseñan y aplican en sus territorios 
(resguardos y consejos comunitarios). En particular, los pueblos afros del norte del 
Cauca, representados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del 
Cauca (ACONC), se asumen como “autoridad ambiental227“, circunstancia que 

                                            
y despojo del gobierno nacional, lideradas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez; aquella fue una 
época en la que dichas políticas coincidieron dramáticamente con el aumento del poder y control de 
los grupos Paramilitares, especialmente en el norte, occidente y centro del país. Para el año 2012, 
se reactiva el malestar social en diversos sectores, principalmente los estudiantes y el sector agrario 
campesino y afrodescendiente, dando muestras del alto nivel de inconformidad de las comunidades 
rurales de esa Colombia profunda enajenada y abandonada a su suerte por el estado. Véase: 
https://www.semillas.org.co/es/revista/la-minga-nacional-camino-de-unidad-y-resistencia-en-
colombia Consulta: 24 de septiembre de 2020.  

227 Subsiste una discusión alrededor de si los consejos comunitarios afros y las autoridades indígenas, 
los cabildos, fungen como autoridad ambiental.  

Son entidades étnicas territoriales, responsables de administrar el territorio dentro del cual 
tienen jurisdicción, organización que propende trabajar por la defensa de los derechos 
colectivos de sus comunidades locales … Respecto de las funciones que le son asignadas 
a los Consejos Comunitarios por parte del legislador, mediante el Decreto 1745 de 1995 y la 
Ley 70 de 1993, no se establece de manera tácita, qué clases de funciones cumplen los 

https://www.semillas.org.co/es/revista/la-minga-nacional-camino-de-unidad-y-resistencia-en-colombia
https://www.semillas.org.co/es/revista/la-minga-nacional-camino-de-unidad-y-resistencia-en-colombia
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confronta a la institucionalidad ambiental, para el caso, la CRC, y cuestiona la 
capacidad política de los entes territoriales del orden municipal y departamental para 
asegurar que su plan de vida228 se cumpla, en medio del modelo de la gran 
plantación que hace presencia en esa parte del departamento del Cauca. En el 
documento Plan de Buen Vivir del Pueblo Negro y Afrocolombiano del Norte del 
Cauca (2015-2035), que guía las actividades y acciones de ACONC, se caracteriza 
la problemática que se vive en esa parte del país, de la siguiente manera:  

Existe una lectura distorsionada del territorio con calificaciones de vocación y 
posibles usos, que no resisten una discusión étnica desde la agroecología y desde 
los usos que le da a la gente … Es claro, como lo que se está expresando en el 
territorio del Norte del Cauca, por un lado es la consolidación, en las tierras más 
productivas, [Subrayado] de un modelo de desarrollo basado en los monocultivos y 
la exclusión (ya que los ingenios reciben prebendas crediticias y apoyos a la 
comercialización del azúcar y el etanol … Finalmente, la inconsistente y 
descoordinada presencia de las agencias del Estado, para regular el mercado de 
tierras y planificar de manera participativa y coherente en términos ecológicos, socio 
culturales y económicos la habitabilidad y los usos del territorio. (p. 10) 

Además de fungir como autoridad étnica, ACONC se erige como un actor político 
cuya legitimidad está soportada en la representación que hace de 43 Consejos 
Comunitarios del norte del Cauca. Su lucha por consolidar un proceso comunitario 
que si bien no se espera que sea monolítico, anhela que recoja en una buena parte 
la idea de garantizar autonomía territorial y ambiental sobre las tierras recuperadas 
para fines de titulación colectiva. Sin embargo, la apuesta comunitaria de ACONC 
colisiona contra el mismo tipo de reivindicaciones de los afrodescendientes. Gómez 
Nadal (2015) considera que: 

las personas afrodescendientes llevan luchando desde el siglo XIX por su 
incorporación real a la ciudadanía republicana-liberal y, en muchos ejemplos, 
se puede constatar que esa pelea se ha hecho desde el individualismo, no 
desde lo comunitario. (p. 31) 

Como se advirtió en líneas atrás, dentro de los impactos socioambientales que deja 
la agroindustria y el monocultivo de la gramínea se reconocen varios de tipo 
ontológico-identitarios, que bien confluyen en lo que Sen (2008) llamó procesos 

                                            
integrantes de los Consejos Comunitarios de comunidades negras, es decir no determina si 
son funciones políticas, civiles, ambientales o jurídicas. (Cuesta Rentería e Hinestroza 
Cuesta, 2017, pp. 162-165) 

228 Su plan de vida se llama Plan de Buen Vivir del Pueblo Negro y Afrocolombiano del Norte del 
Cauca (2015-2035), cambios para vivir mejor.  
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forzados de libertad cultural. A lo anterior se suman las históricas circunstancias de 
exclusión política, procesos de estigmatización y segregación socio espacial; de 
igual manera, sistemáticas prácticas conducentes a abolir o negar la cultura afro 
(Nadal, 2015. p. 31). En esa línea, la presencia incontrastable del monocultivo de la 
caña de azúcar es una estrategia más de dominación, exclusión y segregación de 
los pueblos afrocolombianos que resisten en el norte del Cauca y el sur del Valle 
del Cauca. Víctor Hugo Moreno, presidente de ACONC, examina las diversas 
problemáticas que afrontan los pueblos negros que habitan en la parte norte del 
Cauca, bajo el asedio del monocultivo de la caña de azúcar y de la agroindustria 
cañera: 

De tiempo atrás, las relaciones con los ingenios ha sido una relación desleal. 
Se trata de una relación que busca cómo despojar de la tenencia de la tierra 
a las familias negras de la región por parte de los ingenios y las élites 
asociadas al clúster azucarero y al monocultivo … para los pueblos negros y 
para Aconc, el norte del Cauca y el sur del Valle no son sostenibles. El norte 
del Cauca y el sur del Valle del Cauca comparten la misma problemática del 
monocultivo de la caña de azúcar. (Comunicación personal, Santander de 
Quilichao, Cauca, 2020) 

En el proceso de consolidación de ACONC, Moreno analiza la autoridad del Estado 
central, advirtiendo que son las élites azucareras las que hacen que este actúe de 
acuerdo con sus intereses y claro está, en contravía del plan de vida de los pueblos 
afrocolombianos del norte del Cauca. De allí que no sean muy grandes las 
expectativas que tienen con la llegada, por primera vez, a la gobernación del Cauca 
de un candidato afro229. Al respecto, Moreno señaló: 

Como organización, la expectativa es consolidar un proceso de participación 
política en aras de que, desde el gobierno departamental, se puedan 
agenciar acciones que aseguren el cumplimiento de lo planteado en el Plan 
de Buen Vivir. En estos 4 años esperamos que se hagan ajustes al plan de 
desarrollo departamental y que se incluyan algunos temas. Se logró la 
inclusión en el plan de gobierno la creación Secretaría Étnica. Sabemos que 
una gobernación no nos va a defender nuestros derechos porque sigue 
siendo Estado. Las dudas nacen porque tenemos firmados con el gobierno 
nacional (a través de varias administraciones) más de 350 acuerdos 
nacionales desde 1986. El gobierno nacional tiene poca capacidad para 

                                            
229 Se trata del abogado, Elías Larrahondo Carabalí. Su candidatura contó con el apoyo del partido 
Cambio Radical. En Colombia, solo ha dirigido el país un afrocolombiano: se trata de Juan José 
Nieto, quien gobernó entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861. Eran los tiempos de la 
Confederación granadina. Aunque la historia política colombiana parece interesada en no reconocer 
ese hecho étnico-político.  
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agenciar el cumplimiento de esos acuerdos. Sin embargo, desde el gobierno 
central se viene intentando entregar esas responsabilidades a los gobiernos 
departamental y a los municipales, pero eso no lo vamos a aceptar. 
(Comunicación personal, Santander de Quilichao, Cauca, 2020) 

En lo que respecta al tipo de relaciones establecidas con el Estado y las autoridades 
ambientales como la CVC230, la CRC y el ministerio del Interior, y la situación de los 
consejos comunitarios del sur del Valle del Cauca, señala que:  

[Subrayado] La CVC y el ministerio del Interior tratan de cooptar a las 
comunidades. Hay personas innombrables, que se han valido del 
desconocimiento que las comunidades tienen de sus derechos, para sacar 
provecho individual. El sistema de justicia ancestral trata de llenar ese vacío 
donde no se hace el control sobre los miembros. Rosita Solís231 y Rosalba 
Castillo se han lucrado de los derechos de las comunidades. Y ello obedece 
a una apuesta de las élites por mantener la división al interior de los pueblos 
negros. [Subrayado] La división es latente al interior de los Consejos 
Comunitarios del sur del Valle. Lo contrario sucede en el norte del Cauca. 
Aconc debería de hacer la transición para ampliar su presencia al sur del 
Valle, porque finalmente, son las mismas familias. Son historias, apellidos y 
familias compartidas. Es un solo problema. (Comunicación personal, 
Santander de Quilichao, enero 20 de 2020) 

En cuanto a los procesos organizativos del pueblo afro, Marelí Ararat Escobar, 
contratista de Casa de la Cultura de Florida (Valle del Cauca) y auto reconocida 
como afro, sostiene que:  

                                            
230 Aunque la autoridad ambiental para el Cauca es la CRC, históricamente el manejo institucional de 
las problemáticas asociadas al monocultivo de la caña de azúcar ha recaído a la CVC, por la 
experiencia acumulada durante el tiempo que agenció el desarrollo agroindustrial en el Valle del 
Cauca, antes de convertirse en autoridad ambiental. Hay un reconocimiento tácito en las 
comunidades negras del norte del Cauca de la CVC como autoridad ambiental, en detrimento del 
buen nombre de la CRC. 

231 Los conflictos al interior de las comunidades negras, el PCN en el Pacífico y las dinámicas 
desarrolladas en el norte del Cauca por ACONC, se explican porque no existe un solo pueblo negro. 
Hay diferencias entre las comunidades afros, que han sido aprovechadas por los gobiernos y las 
autoridades ambientales para cooptarlas. Sobre los conflictos y divisiones internas en las que se 
involucran las personas señaladas por el presidente de ACONC. Véase: 
https://renacientes.net/blog/2012/03/19/pelea-en-comunidades-negras33/ Consulta: 23 de enero de 
2020.  

https://renacientes.net/blog/2012/03/19/pelea-en-comunidades-negras33/
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Les falta claridad alrededor de qué son como organización. Tienen muchas 
dificultades. Y tienen que liberarse de una cantidad de cosas y del complejo 
de ser negros. Les falta claridad en qué quieren. Se quedaron en la parte 
organizativa. Manejan mucho conflicto al interior. Falta que se sume más 
gente. (Comunicación personal, Florida, Valle del Cauca, 2019)  

Lo expresado por Ararat lo corrobora el presidente de ACONC: en general hay que 
reconocer que hay desconocimiento de derechos, falta de identidad étnica. El 
trabajo de los “capataces negros232“ afecta el bienestar colectivo (Comunicación 
personal, Santander de Quilichao, Cauca, enero 20 de 2020). Lo señalado por la 
lideresa y representante legal del Consejo Comunitario de la vereda La Acequia, de 
Florida (Valle del Cauca), Angélica Perlaza Carabalí, recoge varios de los factores 
y elementos contextuales sugeridos para explicar las dificultades organizativas de 
los Consejos Comunitarios Afros en el sur del Valle del Cauca, en relación con el 
poder económico y político que transpira la caña como monocultivo hegemónico:  

Estamos rodeados de mucha caña y [Subrayado] no nos brindan la ayuda 
necesaria cuando la necesitamos. De pronto enviamos una carta, pero no 
obtenemos respuesta, un apoyo o una visita por parte delos ingenios. Cuando 
hay quemas, dirigimos las cartas a los dueños de la caña, pero ante la CVC 
no las hemos presentado. Seis personas de nuestra comunidad trabajan en 
los ingenios, somos 112 habitantes. La caña no nos ha dejado espacio para 
crecer. Mi vereda es muy pequeña, pero no podemos crecer porque estamos 
rodeados de caña. El problema con la vía, le pedimos ayuda al ingenio del 
Cauca y al trapiche Lucerna para el arreglo de la vía y no nos brindaron la 
ayuda. (Comunicación personal233, Florida, Valle del Cauca, 2019) 

A lo descrito en el testimonio citado se anexa un sentimiento generalizado de 
subordinación al poder “blanco” representado en la actividad agroindustrial. Varios 
líderes de los Consejos Comunitarios Afros del sur del Valle del Cauca hablan de 
que “no nos colaboran”, frase que exhibe una evidente actitud mendicante que brota 
por años de sometimiento al poder de la agroindustria cañera en el valle geográfico 
del río Cauca, resultante dicha actitud del paternalismo y el asistencialismo de los 
patronos y hacendados blancos, asumidos como buenos, caritativos y por lo 

                                            
232 Se reconocen como tales a ciudadanos negros que son serviles a los intereses de empresarios 
azucareros, lo que los lleva a confrontaciones con las propias comunidades afros, que intentan 
recuperar las tierras arrebatadas, robadas o despojadas en el largo proceso de ocupación territorial 
del monocultivo de la caña de azúcar.  

233 Esta entrevista se logró el mismo día en el que se desarrolló el taller Caracterización 
socioeconómica y ambiental de los territorios ocupados comunidades afrocolombianas en el sur del 
Valle del Cauca, orientado por la CVC, entidad que asumió con los gastos logísticos que facilitaron 
la llegada de varios líderes y lideresas de los consejos comunitarios convocados.  
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general, católicos piadosos. La frase advierte la efectividad de los procesos de 
subordinación étnico-territorial a los que fueron sometidos las comunidades o los 
pueblos afros en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. De igual manera, 
el testimonio de Perlaza confirma la dependencia laboral de muchos de sus 
familiares, o miembros de los consejos comunitarios o de la comunidad afro en 
general y la consecuente postura acrítica frente a los impactos étnico-ontológicos-
territoriales producidos por el modelo de la gran plantación. Además, se evidencia 
un desconocimiento de los derechos constitucionales, entre estos al de gozar de un 
ambiente sano, la cuestionable actitud de no confrontar a la CVC como autoridad 
ambiental regional, y por supuesto, la evidente debilidad organizativa del propio 
Consejo Comunitario Afro y de los otros que, instalados en el sur del Valle del 
Cauca, intentan hacer y mantenerse en resistencia en contra el monocultivo de la 
caña de azúcar y la monocultura que los inspira. A lo que se agrega, las dificultades 
presupuestales, la falta de voluntad política y la legitimidad social y política, en este 
caso, del municipio de Florida, para responder a la demanda puntual de la 
comunidad representada, consistente en el arreglo de la vía de acceso en el marco 
del sistema de vías secundarias y terciarias. Es tal el poder político de los ingenios 
azucareros, que los propios alcaldes de los municipios que están rodeados de caña 
de azúcar hablan en los términos a los que aludió Perlaza Carabalí. El exalcalde de 
Florida, Salvador Rodríguez Machado (2008-2011) reconoce que sostuvo una 
relación directa y positiva con los Ingenios Castilla, Cauca y María Luisa, 
[Subrayado] quienes nos ayudaron con el mejoramiento de vías (Comunicación 
personal, vía telefónica, noviembre 23 de 2020). En el mismo sentido, pero en 
relación con la quema de la caña de azúcar y la consecuente generación de pavesa 
o la “nieve negra” se pronunció el exalcalde de Tuluá, Francisco Javier Gálvez 
(2001-2003) quien reconoció que antes de una confrontación con los ingenios que 
hacen presencia dentro y fuera de la jurisdicción del ente territorial, se acordó con 
ellos que las quemas las hicieran examinando la trayectoria de los vientos, entre 
otras consideraciones técnicas (Comunicación personal, Cali, 8 de junio de 2019). 
A lo anterior se suma el miedo o la prevención que genera en los líderes afros234 
cuando se les pregunta por los impactos socio ambientales dejadas por los ingenios 
azucareros. El asesinato235 sistemático de líderes y lideresas sociales, defensoras 
del ambiente y de los derechos humanos en Colombia entre 2016 y 2019 generó 
entre las comunidades negras consultadas, altos niveles de prevención y recelo 

                                            
234 La situación de inseguridad es tan apremiante, que ACONC, los días 19 y 20 de febrero de 2020, 
en la Casa de la Cultura de Padilla (Cauca), convocó a la réplica del taller de auto cuidado para los 
líderes de los consejos comunitarios afrocolombianos.  

235 Entre 2016 y 2019, según Indepaz, han sido asesinados 738 líderes y defensores de los derechos 
humanos. “Entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de julio de 2019 738 personas líderes sociales y 
defensoras de DDHH han sido asesinadas en Colombia. 132 en el año 2016, 208 en el año 2017, 
282 en el año 2018 y 116 en el año 2019. Los departamentos con mayor número de homicidios son: 
Cauca 119 homicidios (5 – 2016. 35 – 2017. 58 – 2018. 21 – 2019) y Valle del Cauca 53 homicidios 
(16 – 2017. 22 – 2018. 16 – 2019). (Indepaz, 2019) 
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para insistir en el cuestionamiento por la presencia hegemónica de los ingenios 
azucareros en el valle geográfico del río Cauca. Esta misma circunstancia explica 
la no enunciación de conflictos socioambientales, soportados en demandas ante las 
autoridades (CVC y CRC) y amparadas estas en lo contencioso administrativo. Esa 
misma prevención236, intimidación o miedo se advirtió al momento de consultar 
funcionarios y exfuncionarios de dos de las tres autoridades ambientales 
comprometidas en el control de la actividad azucarera: la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC). Lo señalado hasta el momento advierte las condiciones y circunstancias en 
las que se configuraría la (in)sostenibilidad cultural, en las que sobresalen procesos 
de resistencia de comunidades y pueblos afros e indígenas que durante varios años 
vienen enfrentándose al poderoso gremio azucarero, con resultados más positivos 
para las organizaciones territoriales negras del norte del Cauca, si se compara con 
sus similares del sur del Valle del Cauca.  

                                            
236 Se advirtió en las entrevistas, nerviosismo y dudas al momento de preguntar por el tipo de relación 
establecida con Asocaña y con los ingenios azucareros en particular. Exclamaciones espontáneas 
como “uy, complejo tema” y “hum, tremendo asunto” dan cuenta del poder naturalizado que se le 
reconoce al sector azucarero y de las circunstancias políticas e institucionales que rodean a los 
funcionarios al momento de entregar la información solicitada. Por ejemplo, en lo concerniente a la 
solicitud de la relación de quejas, sanciones y requerimientos por asuntos como la quema de caña, 
vertimientos y aprovechamiento de aguas, el autor enfrentó problemas no solo de registro y 
organización de los datos, sino procesos de dilatación por parte de los funcionarios, en particular de 
la regional de la CRC, con sede en el municipio norte caucano de Santander de Quilichao. Ante la 
negativa de entregar la información solicitada a través de un derecho de petición radicado el 2019-
10-07 (DTN-00935-2019), se elevó queja a la Procuraduría General de la Nación, en particular a la 
sección o al Grupo de Súper vigilancia al Derecho de Petición de la Procuraduría Auxiliar para 
Asuntos Constitucionales, a través del correo vigilanciaderechodepeticion@procuraduria.gov.co No 
se obtuvo respuesta efectiva de esa dependencia del órgano de control. Se volvió a insistir meses 
después a través de la página web y la respuesta fue esta: Estimado/a usuario/a, Le comunicamos 
que su solicitud ha sido radicada con número de radicado E-2020-241095 y fecha 12/05/2020 
15:41:38. Para consultar el estado de su trámite ingrese a 
www.procuraduria.gov.co/SedeElectronica registrando el número de radicado. Atentamente, 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PGN). El jueves 28 de mayo, llegó al correo 
institucional gayala@uao.edu.co la exigida respuesta. En esta oportunidad la respuesta no la emitió 
el anterior director nodal de la CRC con sede en Santander de Quilichao, sino su remplazo. Francy 
Andrés Gómez Aguilar, director Territorial Norte, Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC. 
En la misiva señala: “Asunto: Respuesta de fondo a su solicitud con radicado DTN-00935-2019, 
solicitud de información referente a denuncias y procesos derivados de la quema de caña de azúcar. 
Cordial Saludo. De manera Respetuosa y formal, me permito informar que referente a la solicitud, 
revisado de manera exhaustiva el Archivo de Gestión de la de Dirección Territorial Norte de la CRC 
(DTN), NO se encuentran quejas, denuncias, oficios o similares por parte de las comunidades, 
además, tampoco se registran requerimientos o ningún proceso Sancionatorio relacionados con la 
quema de caña de azúcar, requema y disposición de vinazas, en contra del Ingenio del Cauca o 
particulares cañicultores. 

mailto:vigilanciaderechodepeticion@procuraduria.gov.co
http://www.procuraduria.gov.co/SedeElectronica/
mailto:gayala@uao.edu.co


213 
 

Las acciones colectivas desarrolladas por estos pueblos ancestrales están 
amparadas no solo en sus cosmovisiones y planes de vida, sino en el marco legal 
que reconoce sus jurisdicciones, en las que se consagra la propiedad colectiva, que 
le da cobijo a su ancestralidad y sentido a las relaciones inmanentes con la 
naturaleza. A pesar de las acciones de recuperación de tierras, las rupturas 
provocadas por el monocultivo de la caña de azúcar y sus agentes corporativos y 
estatales han dejado una huella importante en estos pueblos ancestrales y de 
alguna manera, obstaculizado la consolidación de sus procesos y actividades 
reivindicativas, que devienen étnico-ontológicas-territoriales. Se reconoce en las 
luchas de los pueblos indígenas y afros fuertes tensiones237 con el Estado238, con 
su operación como orden sobre el que recaen máximas responsabilidades 
alrededor del devenir de lo que se conoce como el pueblo colombiano, la 
administración de justicia y lo consagrado en la Carta Política conducente a 
garantizar un desarrollo sostenible (Artículo 80), entre otras obligaciones. Esas 
tensiones giran en particular sobre una serie de incumplimientos de sucesivos 
gobiernos, que suscribieron con indígenas y afros actas y documentos, en el 
contexto de movilizaciones y mingas.  

El presidente de ACONC habla de por lo menos 350 acuerdos del orden nacional 
incumplidos por el Estado colombiano. La recuperación de predios ancestrales 
constituye un propósito identitario fuerte por parte del presidente de ACONC. Los 
procesos de recuperación de tierras echados a andar por los consejos comunitarios 
del norte del Cauca se iniciaron en los 90. Las fincas recuperadas son el resultado 
de movilizaciones y presiones ejercidas por los consejos comunitarios. El Estado ha 
respondido a través de la compra de predios a particulares cuyas tierras 
pertenecieron en el pasado a los negros. En estas acciones estatales han estado 
comprometidas el Incora, el Incoder y ahora la Unidad de Restitución de Tierras.  

Según ACONC, estos son los casos emblemáticos de recuperación de predios. No 
todos estuvieron asociados a conflictos con el monocultivo de la caña de azúcar. Es 
más, algunos de los recuperados siguen sembrados hoy con caña, porque los 

                                            
237 Véase en Anexos, la Tabla 5. Matriz asuntos nucleares y tensiones entre comunidades, Estado y 
agroindustria cañera.  

238 Las relaciones entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas históricamente han sido 
conflictivas por las acciones jurídico-políticas emprendidas por la institucionalidad estatal con el 
propósito de construir una nación sin diversidad. El antropólogo Flórez (2019) sostiene que: 

esa relación siempre ha sido accidentada, por la colisión de intereses, entre un Estado que 
pretende construir una identidad nacional, integrando y en la mayor parte de los casos 
negando la diversidad, y unos Pueblos que se rehúsan a desaparecer. (p. 4) 
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antiguos propietarios dejaron firmados contratos de siembra con ingenios de la 
región, por más de diez años.  

De 1990 hacia acá ha sido fuerte la recuperación de tierras. Hay unos casos 
emblemáticos. Como el caso de Pílamo (915 ha), hoy en manos del Consejo 
Comunitario Pílamo en el municipio de Guachené. La finca Pílamo, fue una 
finca esclavista, satélite de la hacienda Japio. Este proceso arrancó en los 80 
y se concretó en 1998. La finca produce productos de pan coger y frutales. 
El otro caso o momento emblemático, entre 1995, la Alsacia, sembrada con 
eucalipto, en Buenos Aires, 1100 ha recuperadas, para familias desplazadas 
por Salvajina. Finca San Rafael, sigue sembrada en caña, aunque se 
recuperó. Queda entre Santander de Quilichao y Buenos Aires, 516 ha, 
manejada por el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero. Antes de la 
entrega de los predios, han extendido los contratos con los ingenios por 10 
años. A través de cláusulas contractuales tan fuertes, que es mejor esperar 
a que se cumplan los plazos, que deshacerlas. Finca Barrancón, son 280 ha 
que le corresponden a las comunidades negras y otras tantas a los indígenas. 
Queda en Buenos Aires. El otro predio, con 52 ha, es el predio la Finca La 
trinidad, también sembrado en caña. Este último administrado por los 
Consejo Comunitarios Cuenta Cauca y Microcuenca teta, Mazamorrero y 
Garrapatero. Consejo comunitario La toma y Mesetas, sin problema con la 
caña. Bellavista y las Brisas, son predios de 20 y 30 ha. Monte oscuro, con 
un predio llamado Brasil o Brasilia, entregado por la Unidad de 
Estupefacientes y luego quitada otra vez. Se recuperaron unas 90 ha. En el 
2019 se logró la entrega de unos terrenos en el Madroñal, Candelaria. La 
recuperación es el resultado de movilizaciones y resistencias. 3.500 ha 
recuperados por 13 consejos comunitarios, entre los años 90 y el 2019. El 
objetivo es recuperar 60 mil hectáreas. (Comunicación personal, enero 20 de 
2020, Santander de Quilichao) 

El proceso de recuperación de tierras o predios, con fines de titulación enfrenta 
problemas administrativos que se deben entender en el marco de las solicitudes de 
titulación colectiva que vienen haciendo de tiempo atrás en varias zonas del país, el 
Proceso de Comunidades Negras (PCN):  

Hay 271 solicitudes de titulación colectiva de comunidades 
afrodescendientes que actualmente están sin reconocimiento legal y 
amenazadas por actividades agroindustriales y extractivas en 18 
departamentos y 103 municipios del país … Entre los hallazgos, se pudo 
establecer que en 148 consejos comunitarios sin titulación colectiva 25% 
tienen afectaciones por proyectos agroindustriales en sus territorios; el 23% 
por hidrocarburos, el 6% por oleoductos y el 7% por proyectos de 
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infraestructura, que evidencian las situaciones de vulnerabilidad que 
amenazan considerablemente las formas de vida colectiva. (Guerrero Lovera 
et al., 2017, p. 12) 

Entre tanto, y sobre el mismo proceso de recuperación de tierras y acuerdos 
contraídos con el Estado, la líder indígena, Aída Quilcué, indígena Nasa, señala 
que: 

hay multitud de acuerdos, por ejemplo para el caso del Cauca hablamos de 
acuerdos del CAPIC (Comité Asesor de Política Indigenista del Cauca), los 
acuerdos del resguardo de La María en Piendamó del 96, el Decreto 982 de 
1999 y los más recientes de las movilizaciones que se han venido haciendo. 
Para el caso nacional, los acuerdos son del Plan Nacional de Desarrollo del 
primer Gobierno de Santos, [Subrayado] que tuvieron que ver con 1.200 
acuerdos en materia de educación, salud, territorio, inversión social en los 
territorios indígenas, … etc. Pero son acuerdos que nunca cumplieron. 

En el tema territorial, por ejemplo, teníamos acuerdos de las constituciones 
de resguardo, de ampliación, de saneamiento, de compra de territorios … 
etc. Igual en el Cauca que en otros territorios, todos estos acuerdos siguen 
en lista de espera porque nunca se cumplieron. Son acuerdos con vicios de 
procedimiento (podríamos decirlo así), porque el Gobierno firma para reducir 
o apaciguar las exigencias, pero luego no cumple. (Cobos Romero, 2017, 
párr. 24) 

Se suma a estas dificultades y relaciones tensas con el Estado colombiano, las 
históricas y permanentes acciones ideológicas conducentes a estigmatizar sus 
luchas por la tierra, la seguridad alimentaria y por mantener las relaciones 
consustanciales con los ecosistemas naturales-históricos. El senador indígena 
Nasa, Feliciano Valencia (2018-2022) reconoce que subsiste un proceso de 
persecución, estigmatización y señalamiento contra las organizaciones indígenas, 
campesinas y afro.  

La persecución, el señalamiento y la estigmatización de la que venimos 
siendo víctimas son por ese grado de organización y de unidad que hemos 
logrado en el departamento del Cauca. Y las élites de este país ven como un 
problema que nos organicemos y que nos movilicemos y por eso nos atacan. 
Y hemos planteado desde el Cauca, la discusión de asuntos estructurales y 
planteamientos como la defensa de la democracia, el debate pleno de una 
reforma agraria integral, más allá de lo que está pactado en los acuerdos de 
La Habana; la construcción de políticas públicas con plena participación de 
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las organizaciones; hemos salido a refutar el modelo económico … estamos 
avanzando en la estructuración de propuestas de economía propia en las 
regiones239. 

Las acciones tendientes a mancillar y desconocer el anclaje ontológico de esas 
luchas ancestrales se expresan a través de la conexión de estas, con los objetivos 
de grupos al margen de la ley, en particular con las guerrillas. Lo anterior, 
acompañado de un señalamiento o calificativo de Zona Roja240 a los territorios del 
sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. El presidente de ACONC hace una 
lectura sobre el calificativo de Zona Roja, en el siguiente sentido:  

Zona roja para quién, si miramos el crecimiento de las hectáreas de la mata 
verde. Entonces, no hay zona roja. Seis municipios con zonas francas. Es 
una estrategia de estigmatización para el sur del valle y el norte del cauca. Y 
el cultivo de la caña viene creciendo desde los años 70. Por ejemplo, hace 
poco nació el ingenio de Occidente, propiedad del exalcalde de Cali, Maurice 
Armitage. Es una estrategia para sacar a la gente del territorio y de esa forma 
hacer sostenible. 

El uso cotidiano en los medios masivos de la nomenclatura Zona Roja coadyuvó en 
gran medida a la consolidación de procesos de estigmatización sobre comunidades 
indígenas, campesinas y afrocolombianas, presentadas por voceros castrenses 
como “cercanos241 a las Farc”. En cuanto al proceso de recuperación de tierras por 

                                            
239 Intervención durante el evento organizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, Causas 
estructurales y nuevos fenómenos de la violencia en el sur occidente del país, 27 de noviembre de 
2020. El responsable de este informe, participó del evento en calidad de ponente.  

240 Aunque no se logró precisar la fecha desde la cual se usa este calificativo, es posible que su uso 
se haya originado en el gobierno de Guillermo León Valencia, a partir de la aplicación del plan de 
operaciones Lazo o Lasso. Aunque fuentes militares consultadas sostienen que dicha nomenclatura 
nació con la aplicación de los planes Tricolor, puestos en marcha por las Fuerzas Militares a partir 
del gobierno de Misael Pastrana Borrero. (Pastrana y Gehring, 2019) 

241 En la Minga indígena de 2008 fue evidente la estigmatización de este tipo de actividad de protesta. 
Y mientras que el sector castrense se estigmatiza y persigue a los indígenas Nasa del norte del 
Cauca, en el 2004 recibieron una mención especial por parte del jurado del Premio Nacional de Paz. 
Otros reconocimientos nacionales e internacionales:  

los premios otorgados al Proyecto Nasa de Toribío, como el premio nacional como mejor 
plan de desarrollo municipal en 1998, el Premio Nacional de Paz en 2000, y el Premio 
Ecuatorial reconocido por Naciones Unidas en 2004; y el premio otorgado por la Fundación 
Alejandro Ángel Escobar al Proyecto Global de Jambaló, por su aporte al cuidado y 
conservación del medio ambiente. (Hernández Delgado, 2006, p. 218) 
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parte de comunidades indígenas (pueblo Nasa) en el norte242 del Cauca, estas 
comparten con la lucha de los pueblos afros de ese mismo departamento, el mismo 
criterio ancestral y el reconocimiento de una vulneración histórica de sus derechos 
sobre la tierra y los territorios ocupados antes de que se diera, incluso, la llegada de 
los españoles. Varios de los líderes indígenas, asociados al CRIC243, señalan que 
estos procesos de recuperación de tierras244 obedecen a razones que guardan 
estrecha relación con sus cosmovisiones y ontologías. Por ello, hablan de “procesos 
de liberación de la Madre Tierra”. Estas acciones, por supuesto, confrontan la 
institucionalidad estatal, las normas sobre las cuales se sostiene el proyecto político 
y económico occidental blanco instaurado a través de la figura del Estado moderno, 
la propiedad privada y el triunfo del capitalismo. Aída Quilcué, lideresa indígena del 
Cauca, sostiene que:  

                                            
242 En los primeros 15 de días de agosto de 2020, durante actividades de “liberación de la Madre 
Tierra”, en confusos hechos resultaron muertos dos comuneros nasa, entre estos, un periodista. 

Las 22 autoridades indígenas ancestrales y los 7 thuthenas we’sx, en representación de las 
comunidades indígenas del norte del Cauca, rechazamos rotundamente el violento ataque 
de la fuerza pública contra comunidades liberadoras de la madre tierra, que hoy deja 2 
compañeros asesinados y 2 heridos por impacto de arma de fuego. El día 13 de agosto del 
año 2020, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – Policía Nacional y Fuerza Pública 
de Colombia, arremete contra la comunidad en cumplimiento de una orden de desalojo 
irresponsable e inconsulta emitida por la Alcaldesa Municipal de Corinto, MARTHA CECILIA 
VELASCO GUZMAN, sobre las siete fincas que desde el 14 de diciembre del 2014 están en 
proceso de liberación (Granaditas, García Arriba, Miraflores, Quebrada Seca, el Cultivo, 
Caucanita y García Abajo), hecho que conllevó a la muerte de JOSE ERNESTO RIVERA y 
ABELARDO LIZ CUETIA, este último periodista y comunicador de la emisora comunitaria 
local, así como los compañeros JULIO TUMBO y LEÓNIDAS PERDOMO gravemente 
heridos. (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, 2020, párrs. 1-2) 

243 Consejo Regional Indígena del Cauca. Es creado el 24 de febrero de 1971.  

244 El proceso de recuperación de tierras o de “liberación de la Madre Tierra” se inicia formalmente 
desde 1970, aunque se reconoce a Manuel Quintín Lame como su inspirador, a partir del momento 
en que se cansó de ser “terrajero”. 

Terrajero era quien pagaba terraje, y el terraje fue hasta hace unos treinta años una relación 
de carácter feudal, servil, según la cual un indígena debía pagar en trabajo gratuito dentro 
de la hacienda el derecho a vivir y usufructuar una pequeña parcela, ubicada en las mismas 
tierras que les fueron arrebatadas a los resguardos indígenas por los terratenientes, relación 
que subsistió hasta que fue barrida definitivamente por la lucha indígena que comenzó a 
desarrollarse a partir de 1970. (Vasco Uribe, 2008, p. 373) 

En algunas recuperaciones, como por ejemplo, en las Mercedes (Caldono), se recuperaron 
varias fincas. Finalmente, y tras un proceso de recuperación y liberación, el dueño de la finca 
en ese momento cedió y le vendió a la Agencia Nacional de Tierras el territorio para esa 
comunidad. Así, las fincas terminaron siendo parte de la ampliación del resguardo, se 
termina legalizando el territorio. Luego hay casos como Corinto, donde las fincas no son 
pequeñas como la que acabo de nombrar, sino que son de más de 2000Ha y pertenecen a 
grandes empresarios. El empresario dice: no vendo, o al Gobierno le ofrecen alguna 
hectárea a un precio que el Gobierno no puede o no quiere comprar. (Cobos Romero, 2017) 
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más que hablar de legalidad en su sentido más formal yo hablaría de la 
legitimidad que tiene el pueblo Nasa sobre la tierra. Y es que las 
recuperaciones de tierra no se inician ni siquiera con la creación del CRIC, 
las recuperaciones de tierra nacen en las épocas de Quintín Lame, porque 
ya entonces muchos de los resguardos pertenecientes a las comunidades 
nativas estaban siendo extinguidos, expropiados. Por eso, desde el proceso 
de Liberación de la Madre Tierra se argumenta que ya entonces se desdibuja 
todo el tema de la propiedad colectiva y ancestral, pues entraron los cañeros, 
los grandes empresarios, a empezar a quitarles la tierra a los indígenas. … 
Esta liberación lucha contra la sobreexplotación y deterioro del territorio, y 
esto no incluye únicamente los monocultivos, sino también la minería, el 
petróleo, las represas hidroeléctricas, etc. Es decir, los macro proyectos que 
ponen en peligro a la Madre Tierra, pero también a los pueblos que habitan 
la región desde hace generaciones.  

Estos son algunos de los objetivos que tratan de conseguir municipios como 
Corinto, López Adentro o Caloto en el marco de ese proceso de Liberación 
de la Madre Tierra. (Cobos Romero, 2017, párrs. 12, 14-15)  

Los indígenas Nasa, en particular, asumen políticamente tanto la presencia del 
monocultivo de la caña de azúcar, como la racionalidad económica asociada al 
modelo de la gran plantación y con la que opera el Estado, como parte del “plan de 
muerte” que desde de disímiles gobiernos se vienen aprobando, por ejemplo, los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) y todas las acciones conducentes a romper con 
el orden natural-histórico en sus territorios. Igualmente, hacen parte de esos “planes 
de muerte”, el uso de pesticidas y fungicidas y las dinámicas en la producción de 
azúcar en el valle geográfico del río Cauca. El uso intensivo del agua, la no rotación 
de los cultivos y el uso del glifosato como herbicida para fumigar cultivos de coca, 
los asumen como actos y dinámicas que desarmonizan los territorios ancestrales. 
En lo que corresponde con la sobre explotación del agua, el exalcalde de Florida 
(Valle del Cauca), Rodríguez Machado, considera que:  

La CVC si debe ser más vehemente y severa porque en algunas ocasiones 
se apoderan del recurso hídrico, de los ríos y no piensan en la población y en 
la comunidad que requiere del agua para sus cultivos y para el consumo. Se 
deben tomar medidas más fuertes en torno a la violación de las normas. 
(Comunicación personal, vía telefónica, 23 de noviembre de 2020) 

En cuanto a las acciones de recuperación de tierras, implementadas por los 
indígenas, el consejero o tutenza, William Camayo, y representante del Plan de Vida 
Chachaguala de las autoridades de Corinto y López Adentro (Cauca), explica así lo 
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acontecido con la recuperación de tierras, las tácticas de resistencia y la 
racionalidad económica que guía a los ingenios y a la agroindustria:  

Una forma de resistir tiene que ver con la alimentación de nuestras familias. 
Se hicieron ejercicios de recuperación de tierras para enfrentar el gran 
monopolio de la tierra del ingenio del Cauca y de otros ingenios. En el 2004-
2005 arranca unos procesos de recuperación y liberación de la Madre Tierra 
y de confrontación directa con el Ingenio del Cauca. Se tomaron dos puntos: 
la Emperatriz (unas 350 ha), en Caloto, un terreno privado que siembra caña; 
y en Corinto, en donde se afecta un predio de propiedad del ingenio del 
Cauca. En Corinto (900 ha) hay la presencia de por lo menos 200 familias 
indígenas. Las conversas con Asocaña no plantean la venta o una 
negociación de esos predios y buscan solamente que no les afectemos sus 
aguas y las tierras del Cauca. Las conversas van en ese sentido. No hay 
nada concreto con los ingenios. Además de los hechos violentos (plan pistola 
en Corinto), hay ejercicios de cooptación. Hay un encadenamiento o 
relacionamiento entre los violentos y grupos armados que hacen las 
afectaciones y que podrían estar al servicio de la agroindustria. Proponen 
negociadores directos, unos líderes para negociar no directamente en 
terreno. Hemos logrado mantener unidad de criterio para evitar la 
fragmentación del grupo. Nosotros nos hemos declarado cuidadores de la 
Madre Tierra. Hemos hecho el ejercicio de que no se afecte el orden natural. 
Porque la agroindustria, el monopolio y los grandes ricos del país no ven el 
orden natural que tiene la tierra, simplemente es partir, dañar y romper, para 
hacer recursos, dinero. Asocaña y los ingenios tienen alianzas con Invías, 
con el gobierno nacional, con el Congreso, por eso la lucha no ha sido fácil. 
(Comunicación personal, vereda El Pital, Cajibío, Cauca, 2019) 

En cuanto a la confianza en la institucionalidad ambiental e incluso, de manera 
directa en la operación de los municipios como autoridades ambientales, hay 
pueblos y comunidades indígenas que optan por no denunciar los efectos y las 
“molestias” que ocasionan las actividades de cosecha como las quemas del follaje 
de la caña de azúcar. Al respecto, Carmenza Gómez explica que: 

La comunidad Yanakuna no ha tenido acercamiento con la CVC u otras 
entidades referente al tema de los daños ocasionados por el monocultivo y la 
agroindustria. Ante las entidades ambientales no se ha denunciado, pero si 
le hemos hecho sentir nuestro inconformismo en redes sociales, con 
periodistas que han llegado a hacer la noticia, pero hasta ahí ha llegado todo. 
Respuestas no las ha habido pues formalmente no se han hecho peticiones 
o quejas dirigidas a los entes territoriales. Si creemos que han sido 
permisivos. No sabemos hasta dónde, pero en el cuidado del medio 
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ambiente, si lo han sido. Quisiéramos que el Estado protegiera el medio 
ambiente de una manera más absoluta. (Comunicación personal vía 
telefónica, mayo de 2020) 

La presencia hegemónica de la caña de azúcar derivó, como se viene indicando, en 
una suerte de monocultura occidental blanca que no supo o no le interesó dialogar 
con las formas tradicionales de apropiación territorial y aprovechamiento racional 
del agua, agenciadas por comunidades subalternas, con presencia primigenia en 
los territorios hoy ocupados por el monocultivo de la gramínea. Lo cierto es que: 

de la mano del Estado se acentuaron las acciones conducentes a la 
desterritorialización y la descomposición de las comunidades campesinas … 
entre finales de la década de 1980 y finales de la de 1990 se produjo una 
reducción sustancial de las áreas sembradas, en particular de cultivos 
transitorios, las cuales pasaron de 2,3 a 2,0 millones de hectáreas, con 
aumentos consecuentes en las tasas de desempleo en el sector –se 
perdieron cerca de 300 mil empleos– y en las importaciones de alimentos 
desde los países centrales. … Acudiendo al paradigma de la ineluctable 
proletarización del campesinado como la “vía al desarrollo”, se argumentó 
que la transformación de los campesinos en asalariados conduciría a la 
superación de la pobreza, desconociendo las condiciones imperantes en las 
relaciones laborales, en particular en las explotaciones agrícolas, como 
herramienta de la “competitividad”. (Fajardo Montaña, 2018, pp., 107-108) 

Señala Yunis245 (2006) que la historia de la esclavitud246 y la del azúcar están 
estrechamente unidas (p. 43), circunstancia que se extendió, en forma de 
dominación territorial-ambiental-cultural en la región del valle geográfico del río 
Cauca y en la subregión definida en este documento. De esa manera, comunidades 
campesinas y los pueblos indígenas y afros sufrieron la embestida de la 

                                            
245 Los comienzos del nuevo siglo nos muestran un país fragmentado, una patria – para utilizar el 
lenguaje de algunos- con muchas separaciones, con segmentos de diferente color, con una 
regionalización que, si antes era muy del orden natural y geográfico, afianzado luego por las 
endogamias culturales, ahora se convierte en una imposición de otro tipo, con aislamientos obligados 
que se agregan a las características geográficas … la anómala regionalización del país, la 
consolidación de regiones diferenciadas por la raza y por su nivel de desarrollo, la inequidad en la 
distribución del ingreso, llevaron a consolidar la enorme desigualdad imperante, la discriminación 
aparente y vigente, la existencia solo como lugares de explotación y aprovechamiento para otros. 
Porque no hay que engañarse, la fragmentación del país es geográfica primero, racial luego, cultural 
después, hasta llevar a constituir un mosaico con ciudadanos y zonas de diferentes categorías. 
Postulamos que es muy difícil, por no decir imposible, construir un Estado moderno cuando existen 
tales desequilibrios y discriminaciones. (Yunis Turbay, 2006, p.  24) 

246 Son importantes estos productos audiovisuales sobre la historia de la esclavitud en África: Véase: 
https://www.dw.com/es/la-trata-de-personas-parte-2/a-52205821. Consulta: 14 de abril de 2020.  

https://www.dw.com/es/la-trata-de-personas-parte-2/a-52205821


221 
 

agroindustria, que terminó con el desconocimiento de las territorialidades 
comunitarias allí expresadas. Al evaluar y reconocer las pérdidas ontológicas 
sufridas por las comunidades campesinas asentadas entre el norte del Cauca y el 
sur del Valle del Cauca, en virtud de la fuerza disruptiva con la que se instaló, 
extendió, consolidó y legitimó el monocultivo de la caña de azúcar en esta 
subregión, pareciere ser una tarea difícil y compleja si se compara con el 
reconocimiento de las pérdidas que en el mismo sentido y carácter sufrieron, y por 
la misma causa, los pueblos indígenas y afros establecidos en esa subregión del 
valle geográfico del río Cauca. Es posible que dificultades organizativas hayan 
facilitado la no construcción de una sólida narrativa que diera cuenta de esas 
pérdidas, al igual que la ausencia de representación política en las juntas directivas 
de las autoridades ambientales, lo que supone, para el caso específico del Cauca, 
con la CRC y para el Valle del Cauca, con la CVC, de una invisibilización política 
que se suma a la anulación o aniquilación ontológica (ontología política) sufrida por 
la presencia hegemónica de la gramínea.  

Aunque puede obedecer también, a otros factores, a saber: 1. circunstancias de 
violencia política que se extendieron a lo largo del tiempo en los campos de 
Colombia (época de la Violencia que produjo el desplazamiento247 intensivo de 
campesinos) y posteriormente, las propias dinámicas del conflicto armado interno, 
que en particular tocó los territorios campesinos del norte del Cauca y el sur del 
Valle del Cauca, calificados, como se indicó líneas atrás, como “zona roja”; 2. Las 
propias condiciones generadas por políticas agrarias del orden estatal, conducentes 
a mantener y extender en el tiempo condiciones para desincentivar la producción 
campesina y abrirle espacio a la importación de alimentos248 y de manera 
concomitante, dar paso a la agricultura de plantación (agroexportables) y por esa 
vía, concentrar la tierra en manos de grandes latifundistas (Fajardo Montaña, 2018), 
ganaderos y agroindustriales. 3. La irrupción del narcotráfico en la economía y la 
consecuente transformación de los campesinos productores de alimentos, en 
raspachines de la mata de coca y arrendadores249 de sus fincas a narcotraficantes. 

                                            
247 “El desarraigo sistemático que en los años 1950 y 1960 azotó en especial a los departamentos de 
Caldas, Huila, Tolima, Santanderes y Valle, hoy se extiende a las regiones de frontera del Caquetá, 
Chocó y la costa pacífica”. (Fajardo Montaña, 2018, p.  75) 

248 Fajardo Montaña (2018) 

Resulta insólito que una nación que contaba con niveles de producción suficientes para 
abastecer la casi totalidad de su demanda de bienes agrícolas básicos a finales de los años 
1980, llegue a la segunda década del siglo XXI con importaciones de alimentos cercanas al 
50% de sus requerimientos. … La particularidad de Colombia consiste en que estas 
transformaciones de la agricultura ocurren como expresión del régimen de acumulación 
dominante, construido a través del entramado social y político de una guerra civil encubierta, 
prolongada por más de cincuenta años y dinamizada por el narcotráfico. (p. 115) 

249 Fajardo Montaña (2018): 
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4. La irrupción de lo urbano en poblaciones cuyos orígenes y prácticas campesinas 
estuvieron asociadas ontológicamente a la noción de pueblo, con recuas de mulas 
con las que recorrían y se asentaban culturalmente. 5. La idea generalizada de que 
la exigencia de tierra por parte de las comunidades campesinas de Colombia está 
desprovista de todo anclaje territorial y de la capacidad de construir territorialidades 
(Silva, 2016). Eso sí, queda como esperanza última la consolidación de las Zonas 
de Reserva Campesina que, por cuenta del proceso de paz de La Habana, 
recobraron importancia, a pesar de su existencia jurídica previa a los diálogos y a 
las negociaciones de paz adelantadas en Cuba entre el Estado colombiano, durante 
el gobierno de Santos Calderón (2010-2018) y la entonces guerrilla de las Farc-Ep, 
hoy convertidas en partido político Comunes. Las pérdidas ontológicas de las 
comunidades campesinas asentadas en esta subregión del valle geográfico del río 
Cauca no han sido cualificadas y cuantificadas en una narrativa, de allí la 
importancia de lo señalado aquí en este documento, sobre las afectaciones 
ontológicas en tres comunidades. Lo dicho aquí confronta lo que parece ser el 
triunfo de la narrativa agroindustrial con la que se logró imponer la idea de una 
agricultura sin campesinos. (Uribe, 2014) 

4.2 LOS CASOS DE VILLA RICA (CAUCA) Y FLORIDA (VALLE DEL CAUCA) 

Los efectos ontológicos (identitarios, territoriales y culturales) dejados o provocados 
por la presencia hegemónica de la caña de azúcar en las comunidades ancestrales 
y campesinas asentadas en el valle geográfico del río Cauca, tienen en Villa Rica 
(Cauca) y Florida (Valle del Cauca) a dos casos emblemáticos de los impactos 
sistémicos (socio ambientales) y sistemáticos dejados por la monocultura blanca 
asociada a la siembra extensiva del “pasto gigante”. Hay suficientes evidencias de 
que los paisajes de estos dos entes territoriales fueron convertidos en paisajes del 
desarrollo, en la medida en que dejaron de ser biomas en interacción con la 
diversidad cultural, fruto de la consolidación de las “insensibles haciendas 
agroindustriales mecanizadas para el aseguramiento de divisas de acuerdo con los 
mandatos del capital” (Giraldo, 2013, p. 109). De allí que los efectos ontológicos-
territoriales-étnicos suelen esconderse en las dinámicas económicas y políticas y 
en la inercia generada por la presencia incontrastable de la agroindustria cañera. A 
lo que suma el uso de dispositivos ideológicos que legitimaron forzadamente la 
presencia hegemónica de la caña de azúcar.  

En este acápite se presenta un comparativo entre lo acontecido en Villa Rica 
(Cauca) y Florida (Valle del Cauca), entes territoriales que al estar “cercados” por la 

                                            
En la década de 1970, los campesinos despojados de la tierra y atraídos por las 
colonizaciones fueron contactados por los agentes del narcotráfico que encontraron así los 
insumos estratégicos para su desarrollo, a saber, tierras de bajo costo y mano de obra 
empobrecida, lejos del control del Estado. (p.  93) 
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caña de azúcar y al hacer parte del “circuito cañero” que conecta al sur del Valle del 
Cauca con el norte del Cauca, se erigen como estudios de caso sobre los cuales se 
ahondará en su historia, asociada ésta a la llegada, instalación y consolidación del 
monocultivo de la gramínea y sus efectos en la sostenibilidad ambiental regional, a 
través de la generación de impactos socio ambientales derivados de la presencia 
incontrastable del señalado modelo de plantación azucarera y por supuesto, de la 
operación de la agroindustria. Los análisis anteriores a este punto sirven de marco 
contextual, circunstancial e histórico, del que se desprenden una serie de patrones 
institucionales, de dominación ambiental y cultural, comportamentales y 
operacionales en las tensas relaciones establecidas entre el Estado, las 
comunidades ancestrales asentadas en la subregión del norte del Cauca y el sur 
del Valle del Cauca y la agroindustria cañicultora. El abordaje de estos dos entes 
territoriales servirá como ejercicio universalizante y universalizador de los patrones 
encontrados y referidos en los análisis precedentes a este apartado. Antes de iniciar 
con el municipio de Villa Rica (Cauca), es importante señalar la estructura narrativa 
de los dos casos. En primer lugar, se hará una breve caracterización del 
departamento en el que se ubica cada municipio. En un segundo momento, se 
aludirá a las relaciones históricas con la caña de azúcar. Y, en tercer lugar, se 
describirán los efectos socioambientales dejados por la agroindustria cañera en los 
dos territorios y en sus disímiles territorialidades allí presentes. 

4.2.1 Villa Rica (Cauca), un pueblo ancestral 

El departamento del Cauca es un ente territorial que al igual que el Valle del Cauca 
y Risaralda250 hacen parte del valle geográfico del río Cauca. Hay que señalar que 
su proceso histórico como entidad administrativa da cuenta de hechos que dan vida 
a lo que Marco Palacios llamó la República Oligárquica (Palacios, 2012, p. 50). La 
élite caucana y la que orienta las decisiones centralizadas en la capital del país 
exhiben problemas para guiar los destinos de la Nación y el manejo del Estado. 
Quizás a las circunstancias geográficas y culturales que indican o advierten que 
Colombia es un país de regiones diversas, hay que sumar la incapacidad de las 
élites regionales y la élite capitalina de pensar un proyecto de Nación en el que 
todos los colombianos se sientan representados.  

Revéiz (1989) sostiene que la lealtad hacia el Estado para buscar y consolidar un 
proyecto nacional no es una virtud de los empresarios colombianos … de allí que la 

                                            
250 No se alude a las condiciones socio económicas de este ente departamental, porque el ejercicio 
de análisis, en el marco del proceso investigativo, cobijó a los departamentos de Cauca y Valle del 
Cauca, debido a que dentro de sus jurisdicciones están los municipios en los que se concentran los 
ingenios más importantes y la mayor producción de azúcar. En particular, en el sur del Valle del 
Cauca y el norte del Cauca.  
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ética de la cooptación y de la transacción se haya trasladado a la economía en forma 
de competencia no económica, es decir, de un capitalismo político (p. 15). El caso 
del departamento del Cauca251 es especial por lo que allí acontece en materia étnica 
y socio cultural, a raíz de la confluencia en el territorio departamental de 
comunidades indígenas, afros252 y campesinas que, bajo la dominación de una élite 
blanca, han resistido históricamente a un modelo de desarrollo que colisionó con 
sus intereses, lógicas y cosmovisiones. Para finales de los años 80, el 70% de la 
población del Cauca vivía en el campo253 y de esta el 40% es indígena y una cifra 
cercana es población afro (Rojas, 1989). A lo anterior se suman los problemas de 
orden público254 en el marco del conflicto armado interno que convirtió al 
departamento en una zona roja255 por la concurrencia de enfrentamientos entre 
grupos armados legales e ilegales. En ese marco, los indicadores asociados con el 
desarrollo humano daban cuenta de un departamento pobre, con una economía de 
subsistencia, de pan coger y con un desarrollo agroindustrial (monocultivo de caña 
y cacao, entre otros), minero y ganadero que poco aportaba a la necesidad de 

                                            
251 CRC (2017): 

Con respecto al manejo de residuos sólidos en el departamento del Cauca, el 95% de los municipios 
tienen un manejo inadecuado y su estado es crítico, ocasionando impactos significativos sobre el 
medio ambiente. El 5% de los municipios maneja de manera aceptable los residuos (realizaban 
actividades de enterramiento y cobertura de los residuos). (p. 124)  

252 Urrea Giraldo (2010): 

Los datos del censo de 1993 arrojan el 8,1% de la población del Cauca como negra y el 
14,8% indígena. Según el censo de 2005 se pasa al 21,5% y 21,8% respectivamente. … De 
acuerdo con la información del censo del 2005, en el Departamento del Cauca (41 
municipios), el 21,8% de la población se auto reconoció afrocolombiana y el 21,5% indígena, 
lo cual significa que en este departamento el 43,3% se auto reconoció, ya sea como indígena 
o como negra, mientras el 56,7% se clasificó sin pertenencia étnica-racial. Pero en los 
municipios del Norte del Cauca, la población que se auto reconoció como afrocolombiana 
alcanzo el 29,6% y la indígena el 34,1%; es decir, el 63,7% de toda la población en los 20 o 
21 municipios nortecaucanos es negra o indígena. (pp. 15-16) 

253 Según la gobernación del Cauca, el 62.72% de su población está asentada en el área rural, 
mientras que el 37.28% lo está en la cabecera de la capital. Con una población total de 1’464.488 
habitantes. (Oficina Asesora de Planeación, Gobernación del Cauca, s. f.) 

254 Al miedo generalizado que evidenciaron las lideresas y líderes afros, campesinos e indígenas al 
momento de consultarles sobre la operación de las autoridades ambientales, del Estado en los 
niveles locales, en relación con la presencia de la caña de azúcar, se sumó que en lo corrido de 2020 
(a septiembre 20), Indepaz registra 60 masacres producidas, con un saldo de 244 personas 
asesinadas. (Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, 2021) 

255 Término que hace parte de la jerga militar. Esta circunstancia muy seguramente ha impedido un 
mayor desarrollo económico, porque el capital necesita de condiciones de seguridad no solo jurídica 
para instalarse y circular en determinados territorios.  
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mitigar las condiciones de pobreza256 y atraso históricamente reconocidas para el 
Cauca257. Para el periodo 1988-1994, el número de empresas, según la Encuesta 
Anual Manufacturera, ubicadas en Santander de Quilichao, se mantenía desde 
1987 en las mismas 26. La actividad industrial del departamento del Cauca presenta 
una gran fragilidad y está afectada por problemas tecnológicos, económicos, 
administrativos y poca infraestructura vial, pues solo el 10% de las carreteras del 
departamento están pavimentadas (Cardona y Hurtado, 1998). De allí que se señale 
que la estructura económica sea herencia de la Colonia. Durante la primera mitad 
del siglo XX el Cauca258 seguía siendo uno de los departamentos con mayor 
participación aurífera. Para la segunda mitad del siglo XX el sector más importante 
era el agropecuario, por su participación en el Producto Departamental Bruto (PDB) 
del 3.5% anual, cuando el promedio nacional era del 5.1%. (Alonso y Lotero, 2008, 
pp. 20-21) 

Entre el periodo comprendido entre 1960 y 1995 la economía caucana mostraba 
una mayor vocación agraria259 y una baja participación del sector industrial y en 
general un bajo dinamismo del nivel de la actividad económica (Alonso y Loreto, 
2008, p. 27). El norte del departamento del Cauca arrastra una historia de disímiles 
conflictos260 (ambientales, de orden público y protestas sociales por reivindicación 

                                            
256 “La pobreza es un problema transversal en todo el departamento. La mayoría de los caucanos, sin 
importar su ubicación o etnia, enfrentan una seria situación de pobreza”. (Departamento Nacional de 
Planeación - Gobernación del Cauca, 2011, p. 43)  

257 Gamarra Vergara (2007): 

A principio de la década de 1960, el departamento del Cauca aportaba el 2% del Producto 
Bruto Nacional. En la década de 1970 esa cifra descendió un poco, hasta llegar a 1,5%. En 
los ochenta la situación permaneció igual. Durante esa década, el aporte de la economía 
caucana al producto nacional fue en promedio de 1,72%. Dicha tendencia se ha mantenido 
en los noventa y en lo que va corrido del nuevo siglo. (p. 17) 

258 Guzmán Barney y Rodríguez Pizarro (2015): 

Durante el siglo XX … y en lo corrido del XXI, la región norte caucana ha sido impactada 
notablemente por los siguientes procesos socioeconómicos: 1). Una fuerte expansión de la 
industria del azúcar y del etanol, 2), el desarrollo de una industria de punta, apoyada por el 
Estado con la Ley Páez. (p. 43) 

259 Según el IGAC (2014), el indicador de GINI Tierras, indica que para Colombia es el de 0,73, para 
el Cauca del 0,89 y el Rural 0,89 (2018). (Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de 
Tierras, s. f.) 

260 Según Uribe (2019): 

lo que determina un conflicto ambiental es que la situación que se presenta posea una 
confrontación entre diferentes agentes por un elemento que se encuentra en medio de la 
interacción entre los ecosistema y la sociedad, y que por tanto se ubique en el centro del 
principio del conflicto: a) por apropiación y control del recurso; b) por evadir y rechazar una 
contaminación; c) por afectar valores, costumbres, usos, cosmovisiones en torno a un 
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de derechos ancestrales) que la erigen como un territorio complejo, cuyas 
realidades y los efectos dejados por el trámite violento de los conflictos allí 
presentados, estrechan aún más las relaciones étnico-territoriales con el sur del 
Valle del Cauca. De allí que lo que acontece en el norte del Cauca no solo preocupa 
a la gobernación correspondiente, sino a Cali como capital y ciudad-región y, a todos 
los municipios del sur del Valle del Cauca que comparten con sus similares del norte 
del Cauca la misma problemática: la presencia incontrastable del monocultivo de la 
caña de azúcar y la operación subvencionada de la agroindustria cañicultora. Esa 
presencia hegemónica261 se estima, para el 2016, en 238.204 ha sembradas 
(Asocaña, 2017; 2018-2019). Y para el 2019, alcanzaría las 241.116ha. Con una 
extensión de 74,3km2, Villa Rica tiene, a 2018, 4.540 hectáreas sembradas de caña 
de azúcar, mientras que Florida, tiene para el mismo año, 7743 hectáreas de la 
gramínea, con una extensión de 378km2. En términos comparativos, el territorio de 
Villa Rica estaría en un 61.10% ocupado por cultivos de caña de azúcar, mientras 
que Florida, el porcentaje, en relación con el tamaño del municipio, sería del 
20,48%. Así, el nivel de cercamiento por la presencia hegemónica de la gramínea 
sería mayor en Villa Rica cuya área jurisdiccional llega a los 74,3 km2, frente a los 
378 km2 que corresponde al área del municipio de Florida.  

                                            
recurso o un servicio ambiental; d) o, incluso, en escenarios más grandes y geoestratégicos 
por afectar o apropiarse de un territorio, un ecosistema o un paisaje. (p.  168) 

261 En el departamento de Caldas, las hectáreas sembradas a agosto de 2019 llegaron a 2.780, 
distribuidas en 5 municipios, así: San José (222 ha), Risaralda (67 ha), Belalcázar (94) y Anserma 
(57); para el Cauca, el área sembrada llegó a las 46.672 ha, distribuidas en 9 municipios del norte 
de ese departamento: Puerto Tejada (9.209 ha), Miranda (6.796 ha), Padilla (6.474 ha), Santander 
de Quilichao (5987 ha), Guachené (5.113 ha), Corinto (4.825 ha), Villa Rica (4.540 ha), Caloto (2976 
ha) y Buenos Aires (752 ha); en el departamento del Quindío, con 259 ha, alojadas en el municipio 
de La Tebaida; en el departamento de Risaralda, el área sembrada llegó a las 2.675 ha, diseminadas 
en 5 municipios, a saber: Balboa (1.440 ha), Santuario (894 ha), La Virginia (235 ha), Pereira (74 ha) 
y Belén de Umbría (33); y para el departamento del Valle del Cauca, las hectáreas sembradas 
alcanzaron el guarismo de los 188.730 ha, distribuidas en 30 de los 32 municipios que hacen parte 
del ente territorial regional. Los de mayor producción son. En el sur del departamento, las hectáreas 
sembradas suman: Palmira, con 36.132; Candelaria, 23.193; Pradera, 10.636 ha, Jamundí, 9.178 y 
Florida, con 7.743. Estos 5 municipios suman 63.689 ha, lo que significa que el 33.75% de la caña 
sembrada en el Valle del Cauca lo aportan estos cinco entes territoriales locales. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con base en información entregada por Cenicaña (2019). Información 
enviada, como respuesta a un derecho de petición, desde el Grupo de Gestión Documental y 
Biblioteca, atencionalcliente@minagicutura.gov.co El radicado del derecho de petición es el 
20191600171901 del 21/0819. Entre los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el DANE, a través de la Encuesta Nacional Agropecuaria, existe una diferencia de 
1.890 hectáreas. 
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En cuanto a la composición étnica, Villa Rica262 es, entonces, un pueblo 
eminentemente afro263, con presencia minoritaria de “mestizos-blancos”. Mina 
Aragón (2019) explica que: 

los habitantes de Villa Rica son descendientes mayoritariamente de africanos 
que fueron traídos a la fuerza para trabajar en haciendas agrícolas y mineras, 
las cuales se consolidan a finales del siglo XVII e inicios del XVIII, entrando 
en decadencia en el siglo XIX como institución económica. (p. 97) 

Descender de africanos constituye un elemento étnico-ontológico de enorme 
importancia para los líderes y lideresas afros que trabajan para el mantenimiento y 
afianzamiento de su cultura dentro del municipio y en toda la zona norte del 
departamento del Cauca. Aunque son evidentes los cambios culturales, resultado 
de procesos largos de asimilación cultural o de aculturación, los mayores, 
intelectuales y académicos afros ven con preocupación el actuar de los jóvenes hoy, 
poco atentos a las prácticas culturales, las cosmogonías y las africanías que aún 
sobreviven en Villa Rica y en el territorio nortecaucano. El alcalde264 de Villa Rica, 
Roger Escobar (2020-2023) habla de: 

rupturas culturales, fruto de la pérdida de la tierra y la relación sentimental 
que la población afro del municipio y del norte del Cauca construyó. Es una 
ruptura muy fuerte entre entorno-comunidad-tierra. Las iglesias cristianas se 
suman a las fracturas identitarias del pueblo afro de Villa Rica. Tierra-
tradiciones es una relación afectada por el monocultivo de la caña y 
recientemente, por la llegada de las iglesias cristianas. Las salve265, por 

                                            
262 Algunos datos: Población: 16.781 habitantes (49% hombres y 51% mujeres). Principales 
actividades económicas: servicios sociales y personales, 25,37%; Establecimientos financieros, 
seguros y otros servicios, 20,26%; Construcción, 15,71%; suministro de electricidad, gas y agua, 
15,40%; Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 12,25%, y agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, 4.84%. Inicialmente el nombre con el que se conoció al territorio que hoy es Villa 
Rica fue La Bolsa.  

263 “Con una población aproximada de 16.397 personas según proyección del censo DANE del 2005 
de las cuales el 96,9% de los residente se auto reconoce como raizal, palanquero, negro, 
mulato, afrocolombiano o afro descendiente” Plan de Desarrollo de Villa Rica, 2016-2019, 
Construyendo Futuro Lograremos La Paz.  

264 La alcaldesa Yenny Nair Gómez fungió como jefe de planeación municipal. En su plan de 
desarrollo, al igual que los diseñados para los gobiernos 2012-2015 y 2016-2019, se reconocieron 
los efectos dejados por el monocultivo de la caña. “En los últimos años el modelo económico 
agroindustrial ha tenido una fuerte incidencia en los desafíos económicos, políticos, culturales y 
ambientales del Norte del Cauca. Que, sumados a la profunda desigualdad social, el narcotráfico, 
las amplias brechas entre el campo y la ciudad constituyen factores que necesitan urgentes niveles 
de intervención y/o reorientación.” (p.  80) 

265 Se trata de un ritual mortuorio ancestral que practica el pueblo afro.  
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ejemplo, son prohibidas por las iglesias cristianas. (Comunicación personal, 
14 de enero de 2021, Alcaldía de Villa Rica, Cauca) 

Con el propósito de “sellar” esas fracturas dejadas por el monocultivo, la 
monocultura blanca y las iglesias cristianas, el alcalde de Villa Rica trabaja en la 
consolidación de escuelas de formación cultural, con la participación de las cantoras 
y el fortalecimiento del pensamiento afro. Las afectaciones ontológicas las confirma 
la exalcaldesa, Yenny Nair Gómez (2016-2019):  

Si hablamos del uso del uso racional del agua, o la prioridad del agua para 
consumo humano, hay una afectación grande porque todas las fuentes 
hídricas están siendo canalizadas y utilizadas para el monocultivo. Muchos 
riachuelos, zanjas, humedales y quebradas han disminuido su caudal e 
incluso, desaparecido. Y eso afecta la cultura porque el solo hecho de ya no 
poder ir al río a disfrutar y a lavar la ropa, constituye una afectación cultural. 
Hay gente que añora ir al río a lavar la ropa como se hacía antes. Eso hoy no 
se puede hacer. Cambió todo. El hecho de no poder ir a la finca como un 
sistema de producción, es otra afectación cultural. Al no existir las fincas, la 
desocupación de los jóvenes creció. Algunas fincas econativas quedan en 
Padilla y Guachené, pero en Villa Rica prácticamente desaparecieron. 
(Comunicación personal, 19 de enero de 2021, Villa Rica, Cauca) 

Su temprana existencia como municipio266 está soportada en buena medida en las 
acciones de resistencia de los pueblos afrocolombianos del norte del Cauca contra 
formas de dominación amparadas, en un primer momento, en la élite caucana, para 
luego continuar sometidas a la élite industrial vallecaucana. El carácter de 
municipio267 se adquiere el 11 de noviembre de 1998, al separarse de Santander de 
Quilichao, de su condición de corregimiento. Si bien su existencia como ente 
territorial y autoridad ambiental es reciente, el relacionamiento conflictivo con la 
gramínea se extiende a varios años atrás, esto es, a principios del siglo XX. La 
presencia de la caña de azúcar en el norte del Cauca data de los años 40 del siglo 

                                            
266 Lograr la categoría de municipio no fue un proceso fácil para los pobladores y líderes sociales y 
políticos de Villa Rica. Las resistencias políticas de los empresarios asentados en el territorio por 
cuenta de la Ley Páez fueron un obstáculo en el proceso político-administrativo que se debió surtir 
para alcanzar el carácter de ente territorial municipal. 

Los empresarios que al principio se opusieron al proceso de municipalización, cambian de 
opinión cuando se dan cuenta de que Villa Rica tiene una serie de condiciones favorables 
para ellos, especialmente con aspectos relacionados con la carga tributaria flexible que 
emanaba de la ley Páez. (Viveros, 2019, pp. 171-172) 

267 Ordenanza Nro 021 de 1998, por la cual se crea el municipio número 41 del departamento del 
Cauca.  
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XX con la operación de los primeros trapiches y luego con los ingenios propiamente 
diseñados para la producción de azúcar refinada. La Cabaña (km 3, vía a 
Guachené)268 e INCAUCA269, factorías territorialmente ubicadas en inmediaciones 
del novel municipio270. Históricamente las relaciones entre comunidades 
ancestrales del norte del Cauca, los ingenios y el monocultivo de la gramínea han 
sido tensas, complejas y conflictivas, no solo por las acciones de despojo atribuidas 

                                            
268 Asocaña, (s. f.c): 

En 1944 inició Moisés Seinjet La Cabaña. Era la culminación de un largo esfuerzo 
emprendido por este ciudadano rumano quien había llegado al Valle del Cauca en 1927, e 
iniciado actividades dulceras vendiendo panela al detal en Buga. 

Empeño tras empeño, muy pronto, para 1930, tenía ya sembrado un cañaduzal en asocio 
de los hermanos David y Bernardo Pellman, en tierras de San Rafael, en Barrancas, hacia 
las afueras de Palmira, con un trapiche movido por rueda pelton. … En 1938 vendió Seinjet 
su parte de San Rafael a los Pellman y compró la Hacienda Piedechinche, en compañía con 
Abraham Black, en cuyas tierras se cultivó yuca, arroz y se plantaron lotes de cañas para 
abrevar el trapiche de agua que molía al lado de la casona colonial. … Entre tanto sucedió 
que en 1954 decidió vender a Michonick los derechos sobre el Ingenio El Porvenir, que no 
sobre las tierras que ambos conservaron a por mitad.  

Avizorando un futuro más amplio compró la maquinaria del Ingenio La Esperanza, situado 
en las goteras de Palmira que por entonces se había desmontado ante la irrupción de la 
ciudad sobre esos predios. En La Cabaña para 1959 ya se sacaba azúcar centrifugado con 
molienda de 300 toneladas de caña diarias. En ese mismo año Moisés Seinjet aparece como 
uno de los fundadores de Asocaña. … En 1975 compró la maquinaria del Ingenio Berástegui 
que trajo por carretera desde Ciénaga de Oro hasta Puerto Tejada.  

269 Ingenio que entra a operar en los años 60. Ubicado en El Ortigal, Cauca, muy cerca de Puerto 
Tejada, Miranda, Corinto y de Villa Rica, en el Cauca, y con la misma cercanía a los municipios de 
Florida y Pradera, en el Valle del Cauca.  

270 El primer nombre como se conoce a Villa Rica tras la liberación de los afrocimarrones y el 
establecimiento de los palenques, es el caserío denominado “La Cecilia”. Un sitio a orillas de la vía 
panamericana que hoy conocemos como vía a Caloto. con el fin de desligarse en forma total del 
dominio de sus antiguos esclavistas, dueños aún de la hacienda La Bolsa, sitio donde funcionaba la 
Capilla y el Cementerio, se construyó un cementerio nuevo en un sitio conocido como “El Cucho de 
Angola”. Este sería el primer asentamiento. El segundo, sería “El Chorro”. El tercer asentamiento se 
inicia en la década de los 30 cuando se inicia la construcción de nuestra actual población. (Viveros, 
2019, pp. 164-166) 
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líneas atrás a terratenientes azucareros, sino por las transformaciones271 del 
paisaje272.  

La última etapa de despojo en el Alto Cauca inició en la década de 1950 en 
la zona plana, cuando se consolidó y expandió el monocultivo de caña de 
azúcar. … Los intereses privados han sido las principales fuerzas de cambios 
en los usos del suelo, pero también es posible observar una respuesta 
favorable a estos intereses por parte del gobierno regional y nacional, los 
cuales, en distintos momentos históricos, han presentado a estas industrias 
como motores de bienestar y desarrollo, a la vez que han moldeado las 
instituciones y la legislación para favorecer la acumulación del sector privado. 
Esta complicidad le ha impedido al Estado reconocer y corregir los efectos 
de la especulación sobre los usos del suelo y del subsuelo e identificar y 
reparar los daños socio-ambientales y culturales que estos cambios han 
generado en las comunidades locales. (Vélez Torres, et al., 2013, p. 167) 

Los procedimientos ilegales de la pérdida del territorio villaricense por parte de la 
oligarquía terrateniente industrial cañera valluna, fueron las inundaciones de las 
fincas afros circunvecinas, las quemas, las fumigaciones con venenos 
desconocidos que hicieron que aparecieran plagas como “la escoba de bruja” que 
acabó con las matas de cacao y con toda la diversidad de frutos de “pan coger” de 
la compleja finca tradicional (Mina Aragón, 2019. p. 104). Lo expresado por Mina 
(2019) hace parte de esa inercia y del continuum de hechos y acciones de 

                                            
271 Departamento Nacional de Planeación - Gobernación del Cauca (2011): 

Gran parte del territorio caucano ha sido sometido a usos no sostenibles, que han generado 
impactos ambientales negativos representados por la disminución de la capacidad 
productiva de los ecosistemas, destrucción de la biodiversidad, erosión, sedimentación, 
contaminación de suelos, aguas y alteración del balance hídrico de las cuencas 
hidrográficas, entre otros. (p. 42)  

272 Las transformaciones en el paisaje se notan en la dominante presencia del monocultivo y en la 
reducción de los humedales que no solo servían como ecosistemas de amortiguación ante las 
crecidas de los ríos de la zona, sino como proveedor de alimento, a través de la pesca. Y por 
supuesto, para el goce estético. En el plan de desarrollo 2012-2015 se “denuncia” lo sucedido con 
estos ecosistemas hídricos: “La Corporación Ambiental (CRC), en convenio con la WWF, formularon 
en el año 2006 el Plan de Manejo de los Humedales presentes en la parte plana del Norte del Cauca, 
en este documento se relacionan los ocho humedales registrados en Villa Rica y se destaca la 
problemática de su desaparición por el acondicionamiento de tierras para el cultivo de caña de 
azúcar. El municipio cuenta con nueve humedales los cuales han permitido durante mucho tiempo 
generar posibilidades de ingresos económicos a través de la pesca artesanal. p.  67. Véase en 
Anexos, la Tabla 3, Humedales de Villa Rica (Cauca). La información consignada fue entregada sin 
datos sobre las hectáreas que quedan de humedales.  
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copamiento y reordenamiento territorial-ambiental-ontológico liderado por los 
azucareros.  

Cada miembro de la comunidad puede explicar tales tensiones y realidades a su 
manera, pero en lo colectivo, la sensación de despojo y de dominación es 
generalizada. Maclanil (2019), como villaricense, recuerda que:  

en los alrededores había grandes extensiones de tierra sembrada de soya, 
millo, maíz, productos variados que competían con el amenazante 
monocultivo de la caña de azúcar … Una de las experiencias más atrevidas 
era esperar los tractores del ingenio La Cabaña que venían del Chorro y que 
al pasar por la calle quinta de Villa Rica eran asaltados en cada esquina por 
quienes comíamos caña. Era curioso: la sensación de estarle robando al 
ingenio su producto evitó y retrasó la conciencia del robo y la destrucción que 
el monocultivo trajo a nuestra fauna y flora y a nuestra tranquilidad social. 
(pp. 29-43) 

Lo expresado por el alcalde de Villa Rica (2020-2023), Roger Escobar, parece 
recoger el sentir de una generación de profesionales jóvenes e intelectuales 
villaricenses que vienen manejando los destinos de la municipalidad, fruto de un 
trabajo coordinado y de liderazgos compartidos. Son los mismos que, al convertirse 
en mandatarios locales, en sus planes de desarrollo plasmaron los efectos 
sistémicos generados por la presencia hegemónica de la caña de azúcar, 
monocultivo que no solo tiene “cercado” al joven ente territorial, sino al norte del 
Cauca y el sur del Valle del Cauca. Escobar reconoció su tristeza al recordar el 
paisaje diverso que se perdió con la llegada del monocultivo:  

Me siento triste. Soy un villaricense de la zona rural de Villa Rica, que creció 
en la hacienda Casa Blanca, de padre tractorista, del ingenio de La Cabaña. 
A pesar de que uno trata de adaptarse a ese entorno de la caña, había un 
límite en el que yo me refugiaba: el río Cauca, los potreros y las fincas. Había 
una mate guadua y acequias. Había muchas fincas con guayabas, 
mandarinas, naranjas, plátanos y luego pasar a un entorno en donde solo 
había caña. Me gustaba más estar en las fincas, en el río y en los “bosque 
de guayaba”. Ver y ahora cómo esos ecosistemas se han ido deteriorando y 
solo queda caña. Uno se pregunta: ¿Cómo crecen las nuevas generaciones 
en esos nuevos entornos, que no son tan fáciles? Nosotros tuvimos acceso 
a los ríos. Hoy, las riberas de los ríos273 están con caña y no se puede pasar 
porque hay rejas con candados. Entonces, la población queda aislada de sus 

                                            
273 Véase en Anexos, fotografía 5. 
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entornos y de esos ecosistemas que te forman, te educan en el respeto a la 
naturaleza. Entonces, esa situación a mí me genera tristeza porque crecí en 
ese entorno. (Comunicación personal, 14 de enero de 2021, Alcaldía de Villa 
Rica, Cauca) 

El caso de la vereda Agua Azul, jurisdicción del Municipio de Villa Rica constituye 
un ejemplo preciso en el que se demuestran los sistémicos efectos que viene 
dejando la caña de azúcar en este territorio afro. La pérdida de nutrientes, y el 
consecuente daño en la fertilidad por el uso de fertilizantes químicos, la 
contaminación de aguas y la producción cada vez menor de las fincas tradicionales. 
Este último factor afecta la seguridad alimentaria de los pobladores de esta vereda 
(Mina Possú, 2016). El sentimiento de desconsuelo del mandatario local, lo 
comparte la exalcaldesa Yenny Nair Gómez (2016-2019):  

Sin duda alguna, el cambio paisajístico que genera el monocultivo se vuelve 
monótono, entristece la armonía visual. Desde la perspectiva anímica, del 
color, de la satisfacción de un paisaje natural-cultural que estaba concebido 
por una amalgama de cosas muy bonitas. En mi infancia y adolescencia 
gozamos y percibimos un paisaje colorido, por la finca tradicional con muchas 
especies de flora y fauna; mirábamos los cultivos transitorios como el sorgo, 
la soya, el maíz, el frijol, ver las plataneras y el ganado pastando, era más 
agradable, todo daba un color distinto. Entonces, ver ese “pasto gigante” que 
es la caña de azúcar resulta monótono. Los que vivimos en el norte del Cauca 
y el sur del Valle del Cauca estamos cansados, porque abrimos la puerta de 
la casa y vemos lo mismo: caña y caña. Estamos sometidos a una sola 
imagen, paisajísticamente hablando. No hay dónde regocijarnos para que el 
cuerpo y el alma se oxigenen, desde la perspectiva visual en el norte del 
Cauca. (Comunicación personal, 19 de enero de 2021, Villa Rica, Cauca) 

Y en perspectiva poética, el mismo Maclanil (2019) versó así sobre los impactos o 
“molestias” que producía y produce aún la práctica de escaldar la caña de azúcar 
en los pueblos en los que el monocultivo de la gramínea es dominante; las 
relaciones de dominación que por la vía de la esclavitud se dieron y la posterior 
consolidación del hombre blanco y patriarcal, también hacen parte de la expresión 
de este poeta villarricense. (p. 53) 

A continuación, un fragmento del poema El Pueblo de mi Amada: 

Y la ceniza negra 



233 
 

De los cañaduzales encendidos, 

Ensucia la ropa blanca 

Tendida en las cuerdas de los patios. 

La gente aprendió a odiarse por defender ideas absurdas 

Que los convirtieron en esclavos de alto precio sin darse cuenta. 

Los históricos procesos de resistencia de los pueblos negros del norte del Cauca 
contra la agroindustria cañera y el monocultivo de la caña de azúcar se soportan en 
hechos sangrientos (Uzuriaga, 2019) y violentos de despojo de sus tierras 
(Arboleda, 2011); además, se caracterizan por la operación de un Estado 
complaciente con los ricos y timador de las comunidades negras (Mina Aragón, 
2019), lo que dejó pérdidas culturales como la desaparición de las fincas 
tradicionales y de pan coger. Esa circunstancia generó condiciones de inseguridad 
alimentaria que oscila para el departamento del Cauca entre el 60 y el 67%, cuando 
para el nivel nacional el índice alcanza el 54,2 (Minsalud, s. f.). A lo que se suma el 
desplazamiento de cientos de miles de afrocolombianos hacia Cali para sobrevivir 
en los cinturones de miseria y en el Oriente de la capital del Valle del Cauca; de 
igual manera, esas acciones de resistencia de los pueblos del norte del Cauca, 
incluyendo por supuesto al de Villa Rica, estuvieron acompañadas por un “cambio” 
en la élite dominante y dominadora, ya que se pasó de los oligarcas del poder o los 
“mandamás” de Popayán, a los “empresarios-políticos del Valle del Cauca: los Eder, 
Holguines y Borreros (Mina Aragón, 2019, p. 102). Así, lo acontecido y lo que aún 
sucede en Villa Rica constituye un caso tipo de los impactos socio ambientales, en 
los usos del suelo, en la medida en que las tierras en Villa Rica están, en un 95,66% 
sobreutilizadas y un 0.19% tiene o se le ha dado un uso adecuado (Gamarra 
Vergara, 2007, p. 14). Y en la perspectiva étnico-ontológico-territoriales y ecológicos 
que viene dejando la presencia dominante de la caña de azúcar en territorios afros 
e indígenas en la subregión del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca; de las 
transformaciones ecológicas y paisajísticas y de la actuación de un Estado que, con 
un carácter privatizado-corporativo, viene de tiempo atrás sirviendo a los intereses 
de clase y particulares de los llamados “Capitanes de Industria”, asumidos por los 
líderes afros, sus propios intelectuales, escritores y poetas, como sus verdugos. 
Mina (2019) lo explica de esta manera:  

son los empresarios del nuevo gran negocio que se masifica en los años 60 
con los ingenios azucareros vallunos y del norte del Cauca quienes utilizarán 
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cualquier tipo de procedimiento para que los campesinos les vendan la tierra, 
utilizando tanto métodos legales como ilegales en contra de los afros. 
Legalmente les hicieron creer a la gente que los cultivos transitorios eran más 
estables 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. Mal asesorados por entidades 
como el ICA, CIAT y CIMDER no resistieron a esta tentación e hicieron el 
experimento; que resultó fatal, pues la mayoría, llevaron a cabo préstamos 
con la Caja Agraria para sembrar frijol, soya, maíz, tomate … Al endeudarse 
con entidades crediticias y no tener fondos para pagar debieron 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, mangualos o corteros de sus antiguas propiedades. (p. 103) 

Lo acontecido en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, como subregión, 
responde a un largo proceso de dominación étnica-ontológica-territorial soportado, 
en una idea de desarrollo y de progreso derivada del proyecto de la Modernidad, 
representado y agenciado en esta parte del país por una élite blanca274 que veía 
con recelo y quizás con animadversión las costumbres de los pueblos indígenas y 
afros, y con sospecha aquello del sentido de lo colectivo de la propiedad.  

Tanto los procesos de colonización española, como el subsiguiente régimen de 
poder político, se inspiraron en relaciones de dominación, forjadas sobre 
sentimientos de animadversión sobre los pueblos ancestrales, considerados como 
salvajes, premodernos o incivilizados. De acuerdo con Gonzalo Sánchez (2021), los 
marxistas colombianos consideraban que la cultura material de los pueblos 
amerindios pertenecía al universo pre-capitalista o feudal, y era un freno al progreso 
nacional, de allí la necesidad de removerlo (p. 71). Se proclamaba por ello la 
superioridad de la sangre hispana y de la piel blanca sobre los grupos indígenas, 
negros y mestizos. El deseo civilizador era un asunto de violencia simbólica y 
presuponía unas jerarquías étnicas, sociales y de género. (Castro-Gómez, 2000, p. 
2) 

                                            
274 La congresista Paloma Valencia, nieta de Guillermo León Valencia, Presidente de Colombia entre 
los años 1962 y 1966, hace parte de la élite blanca caucana y propuso en 2015 dividir el 
departamento del Cauca. Para lograrlo, busca: 

promover en el departamento un referendo para decidir si partimos el departamento en dos. 
Uno indígena, para que ellos haga sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y 
uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde 
haya empleos dignos para los caucanos. Véase: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/paloma-valencia-propone-dividir-el-
departamento-del-cauca/. Consulta: 29 de julio de 2020.  

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/paloma-valencia-propone-dividir-el-departamento-del-cauca/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/paloma-valencia-propone-dividir-el-departamento-del-cauca/
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El exministro de medio ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez Becerra, 
reconoce que con la llegada del monocultivo de la caña de azúcar al valle geográfico 
del río Cauca se generaron no solo en la estructura ecológica, sino en la manera 
como se asumiría una especie de “supremacía blanca”, sobre las ontologías de 
indígenas, campesinos y afros.  

De alguna manera esa actividad de la caña de azúcar, aquí, en Cuba y en 
las Antillas y en otras partes del mundo crea un sentimiento de clase distinto 
que es muy complejo … usted trae gente esclava o trabajadores y después 
los libera, pero de todas maneras sigue siendo la mano de obra de los 
ingenios azucareros. Y eso a su vez genera un sentimiento racista. La 
sociedad colombiana en general es muy racista. Mucho más de lo que la 
gente supone. Lo viví de pequeño en el Valle del Cauca al escuchar las 
conversaciones de mi abuelo con los Cabal y Becerra. Era tan racista como 
todos sus amigos. Un racismo inconsciente, claro. El sentimiento de él y de 
sus amigos se expresaba más o menos así: nosotros somos los blancos y el 
resto de gente aquí no vale la pena. Una aproximación al mundo muy dura 
… cambiar ese tipo de actitudes y visiones no es fácil y Colombia sigue 
siendo un país racista. Hay un racismo muy profundo en Colombia”. 
(Rodríguez Becerra, Manuel, Comunicación personal, vía Skype, 30 de 
agosto de 2019) 

En la misma línea del cambio cultural, Jaramillo y Rojas (2019) sostienen que: 

A lo largo del siglo XX, las elites del hoy departamento del Valle del Cauca 
gestaron un proceso de cambio cultural sin precedentes en el valle geográfico 
del río Cauca, cuyos efectos aun conocemos escasamente. Uno de los 
efectos que hoy se expresa con mayor fuerza es el de la lucha por la tierra 
en el sur de dicho valle. (Jaramillo y Rojas, 2019, p. 18) 

A pesar de los avances democráticos en Colombia, hoy en el siglo XXI, subsisten 
prácticas racistas y discriminatorias que a pesar de su anacronismo, aún siguen 
instaladas en procesos de selección y de aceptación social de hombres y mujeres 
afros. El escritor afrocolombiano, villaricense y profesor titular de la Universidad del 
Cauca reconoce haber sido víctima del racismo.  

Conocí la discriminación y el racismo, me di cuenta que uno es querido y 
amado en distintas geografías del globo y que en ocasiones, por prejuicios 
indistintos, nos olvidamos que todos somos hijos de Dios … Lo más difícil de 
vivir en Europa fue el frío y los prejuicios de ciertos españoles. Me alegra por 
mi graduación en la Complutense de Madrid, una de las más importantes de 
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España, pero al llegar a Colombia me sentí triste porque mi título fue negado 
y puesto en duda por ciertos directivos de la Universidad del Cauca … De 
nuevo sentí los prejuicios, los clichés y los estereotipos de los seres 
humanos; creo que era el primer Doctor de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad del Cauca, el primero en Villa Rica. (Mina Aragón, 
2019, pp. 72-73) 

Algunos de los miembros de la élite azucarera, de la mano del Estado nación 
moderno, como orden establecido, supieron manipular los sistemas jurídico-político 
para su propio beneficio. Apoyados en la razón, en el dominio de la técnica y de la 
tecnología, lograron el cometido de imponerse sobre la espiritualidad275, las 
relaciones de respeto con la naturaleza y el goce ético-estético de ríos, quebradas 
y humedales, ecosistemas que constituían un todo integrado, a lo que Mina (2020) 
llama la Sustentabilidad Muntú. Uzuriaga (2019) explica, en los siguientes términos, 
lo sucedido en Villa Rica, en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, 
entendida como una subregión que a pesar de contar con la presencia dominante 
de afros e indígenas, las decisiones que en material social, económica, ambiental276 
y política se vienen tomando de tiempo atrás, corresponden a los intereses de una 
reducida élite blanca.  

La tenencia de la tierra y el uso de las aguas en la actualidad están 
acaparados y concentrados en pocas familias de ascendencia judía, las 
cuales controlan los ríos, han eliminado humedales y monopolizado los 

                                            
275 El tiempo espiral o en espiral en el que los pueblos indígenas viven y conviven fue desplazado por 
el tiempo lineal de la Modernidad y de las ideas modernizantes y modernizadoras con las que 
llegaron los agentes azucareros. Mientras que el tiempo lineal se sostiene y se inspira en la 
racionalidad moderna, el tiempo espiral o en espiral de los pueblos indígenas opera desde el 
corazón, desde el sentir, porque la tierra y los animales danzan en espiral. De la naturaleza 
aprendemos, no somos más inteligentes que los animales y la naturaleza, por eso aprendemos de 
los ríos. Quizás, interpretando a Abadio, cuando la agroindustria afectó negativamente a los 
ecosistemas y en particular a las fuentes de agua del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, 
truncó o frenó el proceso de aprendizaje del que hacían parte los indígenas antes de la llegada de 
la caña de azúcar. Apuntes tomados de la charla ofrecida por el líder indígena Manibinigdiginya 
Abadio Green Stocel, en el marco de la 5ª Lección Inaugural Por qué son pertinentes los estudios 
culturales? Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Véase: 
https://uao.webex.com/webappng/sites/uao/meeting/download/7291ad5494bd4850afaf0c6b894412
3d?siteurl=uao&MTID=m612a9652a8ab5669a0ceea77627d3ce0 Consulta: septiembre 1 de 2020. 
Coordinador Programa de Educación Indígena. Docente de la Licenciatura en pedagogía de la Madre 
Tierra. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. 

276 Según la CRC en su inventario de vertimientos a cuencas del Cauca y Patía, “Villa Rica tiene 10 
fuentes de vertimientos, 5 de origen doméstico y 4 de origen industrial, 1 porcícola. Mientras que 
Guachené cuenta con 8 (4 doméstico y 4 industrial); Popayán, con 8 (3 doméstico, 1 hospitalario, 1 
industrial, 2 lixiviados y 1 PBA.” (p. 114). Cauca, territorio ambiental para la paz. CRC, Plan de Acción 
2016-2019. Versión 6 de ajuste. Véase: http://web2018.crc.gov.co/images/PDF2017/PLAN-DE-
ACCION-CRC-2016-2019_V6Actualizacin-ilovepdf-compressed.pdf. Consulta: 15 de junio de 2020.  

https://uao.webex.com/webappng/sites/uao/meeting/download/7291ad5494bd4850afaf0c6b8944123d?siteurl=uao&MTID=m612a9652a8ab5669a0ceea77627d3ce0
https://uao.webex.com/webappng/sites/uao/meeting/download/7291ad5494bd4850afaf0c6b8944123d?siteurl=uao&MTID=m612a9652a8ab5669a0ceea77627d3ce0
http://web2018.crc.gov.co/images/PDF2017/PLAN-DE-ACCION-CRC-2016-2019_V6Actualizacin-ilovepdf-compressed.pdf
http://web2018.crc.gov.co/images/PDF2017/PLAN-DE-ACCION-CRC-2016-2019_V6Actualizacin-ilovepdf-compressed.pdf
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predios fértiles destinándolos al cultivo de la caña de azúcar … El Estado 
nacional colombiano en cabeza de gobernantes de élite nacional e 
internacional ha participado con sus instituciones públicas en la aplicación de 
estrategias de engaño y traición aplicadas contra toda la población 
afrodescendiente e indígena; históricamente estos mandatarios han 
ejecutado políticas de desarrollo agrario que han despojado al campesino de 
sus tierras. (pp. 109-112) 

Una de las políticas de desarrollo agrario a las que alude Uzuriaga (2019) es el 
incentivo del monocultivo y las políticas de producción de agrocombustibles 
propuestas por el Banco Mundial.  

El registro de los impactos socio ambientales (étnico-ontológicos-territoriales) 
generados por el monocultivo de la caña de azúcar y de la agroindustria no está 
solo en la memoria colectiva de los afrocolombianos que viven y sobreviven en Villa 
Rica, en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, sino en publicaciones y en 
los discursos de académicos, intelectuales y poetas nacidos en las entrañas de La 
Bolsa (hoy Villa Rica), de Padilla, Guachené y de otros municipios norte caucanos. 
Uzuriaga (2019) lista los efectos como si se tratara de un eterno “memorial de 
agravios” que los pueblos negros de la subregión norte caucana y del sur del Valle 
del Cauca exponen, al unísono, cada que se indaga sobre la historia de dominación 
que está detrás de la instalación, extensión, consolidación y legitimación de la 
agroindustria de la caña de azúcar en todo el valle geográfico del río Cauca.  

1. Monopolio de la tierra y acaparamiento del agua 2. Dependencia 
económica de los campesinos que perdieron su autonomía territorial 
transformándose en mano de obra disponible y barata para los ingenios y 
empresas industriales. 3. Afectación negativa en la dieta alimenticia por 
pérdida de seguridad y soberanía alimentaria. 4. Altos índices de desempleo 
y subempleo en la población económicamente activa. 5. Surgimiento de 
enfermedades como el cáncer, el lupus, la leucemia, diabetes, obesidad 
mórbida, entre otras. 6. Incremento significativo de las violencias juveniles. 6. 
Vinculación de las familias e individuos a las dinámicas de corrupción y 
narcotráfico. (p. 112) 

A lo anterior se suma la inacción institucional de parte de la CRC, autoridad 
ambiental regional del Cauca, a juzgar por lo expresado por el alcalde de Villa Rica, 
Roger Escobar (2020-2023) y la exalcaldesa, Yenni Nair Gómez. Para el primero, 
la presencia institucional de la CRC en su municipio es nula, inexistente.  
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Hicimos actividades con ellos para el tema de la recuperación de los 
humedales. Solo hicieron presencia, pero no más. Estamos en la línea de 
proteger a los humedales. Vamos a comprar áreas de humedales. Y lo vamos 
a hacer, declarándolas zonas estratégicas, a pesar de la poca voluntad de 
los azucareros (ingenios y colonos-latifundistas propietarios de los predios). 
(Comunicación personal, 14 de enero de 2021. Alcaldía de Villa Rica) 

En esa misma línea se manifestó la exalcaldesa de Villa Rica, Yenni Nair Gómez:  

Las normas que rigen a la CRC como autoridad ambiental son muy laxas, 
permisivas. A veces se ejerce la autoridad y a veces no. Desde su 
competencia, falta mucho por hacer. Han sido bastante condescendientes 
con los azucareros porque aquí tenemos humedales desaparecidos por el 
monocultivo de la caña, porque la prioridad en los usos del agua la tiene la 
agroindustria y no el consumo humano”. (Comunicación personal, 19 de 
enero de 2021, Villa Rica, Cauca) 

Por todo lo anterior y en el marco de lo que en este documento se llama 
Sostenibilidad Sistémica (SS), los impactos ecológicos, étnico-ontológicos- 
territoriales, socio ambientales, económicos y políticos que viene dejando el 
monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria desde su aparición a principios 
del siglo XX, permiten señalar que hay los suficientes hechos fácticos para colegir 
que en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y en particular en los 
municipios de Florida y Villa Rica, tanto el cultivo de la gramínea, como la operación 
de los ingenios azucareros y alcoholeros continuaron aportando, negativamente, a 
la sostenibilidad regional ambiental del valle geográfico del río Cauca; así entonces, 
lo sucedido en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca obedece a un 
continuum de dominación natural y cultural (étnico-ontológica-territorial), facilitado 
por las condiciones del mercado internacional del azúcar, el bloqueo a Cuba, 
productor de azúcar y la globalización misma; igualmente, por las condiciones del 
mercado nacional y los altos precios del azúcar y el rentable negocio de los 
agrocombustibles. A lo anterior se suma el carácter privatizado-corporativo del 
Estado277 y el consecuente funcionamiento de una institucionalidad ambiental 
proclive a garantizar la extensión del monocultivo de la caña de azúcar, con todo y 
las rupturas ecosistémicas que genera. Como consecuencia de ese continuum de 
dominación sobre los ecosistemas naturales-históricos y los pueblos ancestrales, 

                                            
277 Shiva (2006): 

En los países del Tercer Mundo, la transformación de los recursos naturales en mercancías 
ha contado, en gran medida, con la intermediación del Estado. Aunque a menudo se arrope 
con el vocabulario de la promoción del interés público colectivo, el Estado suele erigirse en 
un poderoso instrumento para la privatización de los recursos. (p.  41) 
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se configura una Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), fruto del poder 
económico de los ingenios azucareros, de los cultivadores y a la capacidad de 
cabildeo (poder político) del gremio que los aglutina.  

Una sostenibilidad, en esos términos, pone en evidencia los impactos culturales-
ontológicos, estéticos y éticos como se señaló en líneas precedentes y los 
ecosistémicos, negativos, dejados por la caña y la agroindustria cañicultora por 
cuanto su operación está respaldada ética y filosóficamente en el discurso de la 
Modernidad278 y en las ideas universalizadas de bienestar, progreso y desarrollo y 
por supuesto, en la implantación de un sistema económico y social basado en el 
monocultivo (Mina Aragón, 2019) y la monocultura que de este se desprende. 
Además, la Sostenibilidad deviene soportada en el discurso del desarrollo 
sostenible tal como lo señalan (Gliglo et al., 2020; Guzmán Hennessey, 2015), y en 
la prevalencia del factor o la perspectiva económica con la que se siguen justificando 
acciones y políticas conducentes a garantizar el progreso humano y el desarrollo 
económico capitalista.  

La Sostenibilidad es, como concepto y discurso, una aspiración que extiende en el 
tiempo las bases ético-políticas y económicas del desarrollo sostenible y en esa 
medida, arrastra las contradicciones asociadas a la presencia dominante del ser 
humano en el planeta y consecuentemente el haber tomado distancia de la 
Naturaleza; circunstancias estas ancladas éticamente al proyecto unívoco de la 
Modernidad. Así, la Sostenibilidad devendría, como discurso, con un carácter 
pretendidamente evaluativo de las actividades económicas y de las formas de estar 
en el planeta, que vienen transformando y sometiendo a los ecosistemas naturales 
a fuertes presiones en sus estructuras y conexiones sistémicas. Además, devendría 
con un carácter naturalmente sistémico, aunque en los exámenes que se hacen al 
desarrollo, la economía continúa dominando el espectro analítico, apoyada en la 
captura que de la Política y su consecuente debilitamiento han logrado las 
corporaciones, gremios y agentes económicos de la sociedad civil.  

                                            
278 Mbembe (2016): 

Producto de una maquinaria social y técnica indisociable del capitalismo, de su emergencia 
y de su expansión planetaria, el negro fue inventado para significar la exclusión, 
embrutecimiento y degradación, inclusive para significar un límite conjurado y aborrecido al 
tiempo. Despreciado y profundamente deshonroso, en el contexto de la modernidad fue el 
único ser humano cuya carne fue transformada en cosa y su espíritu, la cripta viviente del 
capital, en mercancía. Aun así – y ésta es su dualidad manifiesta-, a través de un giro 
espectacular logró transformarse en símbolo de un deseo consciente de vida, en una fuerza 
que brota, flotante y plástica, comprometida plenamente con el acto de la creación y capaz 
de vivir en varios tiempos y varias historias simultáneamente. (pp. 29-30) 
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Ese discurso del desarrollo sostenible, al decir de Leff (2008), es simulatorio, falaz, 
opaco, interesado y cooptado por el interés económico; de allí su incapacidad de 
constituirse como una teoría que integre una ética ecológica y una nueva 
racionalidad ambiental (p. 13). Para el caso específico del valle geográfico del río 
Cauca, y de la subregión que comprende al norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca, elevado a la condición de sujeto-objeto de la sostenibilidad, el carácter 
pragmático o el pragmatismo mismo con el que se impuso el modelo de la gran 
plantación de caña de azúcar, terminó por darle mayor valor y preponderancia a los 
subsistemas económico y político, por encima de otros subsistemas, variables, 
perspectivas o ámbitos que también están conectados y asociados al monocultivo 
de la caña de azúcar, en virtud de los efectos dejados por este modelo 
agroindustrial.  

Son estos, el cultural/étnico/ontológico en el que se ubican los planes de vida y las 
cosmogonías de indígenas, afros y campesinos. De la mano de ese pragmatismo y 
de la supremacía de los subsistemas/variables/ámbitos económico y político, 
sobrevino un tipo de sostenibilidad, como discurso y fuente de criterios de 
evaluación de esa actividad agroindustrial, asistémica y funcional, fruto del triunfo 
de la racionalidad económica, acompasada con los valores del proyecto de la 
Modernidad, con los que se facilitó el desconocimiento de manifestaciones 
culturales o cosmogonías abiertamente contrarias a las que el proyecto moderno 
reconoció como viables y exigibles. Al imponerse una sola idea posible de alcanzar 
el desarrollo, soportado en buena medida en la idea del crecimiento económico, se 
dejaron por fuera pensamientos, ideas y cosmovisiones que, por ejemplo, veían y 
ven aún como poco recomendables los monocultivos.  

Para hacer justicia a la diversidad cultural, social, económica y ecológica del 
mundo, hay que estimular múltiples formas de interpretar el desarrollo 
sostenible. Por desgracia, los poderosos elementos de homogeneización 
inherentes al proceso de globalización (tal como se está desplegando 
actualmente) conspiran contra estas aspiraciones. (Gallopín, 2003, p. 25) 

A un tipo de desarrollo sostenible pragmático, que yuxtapuso los subsistemas-
variables-ámbitos económico y político sobre las variables cultural (ontológica), 
ecológica y socio ambiental, corresponde un tipo de Sostenibilidad Asistémica 
Funcional (SAF) no solo porque en su acción evaluativa de la agroindustria cañera 
se terminó priorizando las variables que alcanzaron mayor notoriedad e importancia, 
sino porque se hizo funcional al orden cultural moderno que despreció las ontologías 
de aquellos grupos étnicos que de manera temprana se acercaron, sin que lo 
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hubiesen comprendido en esos términos, a una sostenibilidad muy fuerte279 que 
busca un tipo de solidaridad ecológica con la Tierra, que para el proyecto moderno 
puede resultar fundamentalista pues está instalada dicha solidaridad en una ética 
de la preservación de los ecosistemas naturales (Gallopín, p. 15). Finalmente, esa 
Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), en tanto discurso y realidad 
interpretada, adquiere sentido al revisar no solo el sentido pragmático con el que se 
asumió el desarrollo agroindustrial280, sino el virtual triunfo de una ética 
empresarial281 no ecológica o, por lo menos, con relativos acercamientos a una 
proclive a dar un lugar al principio de precaución, sin la necesidad de que este 
existiese como parte de la normatividad del momento. Basado en el triunfo de esa 
ética empresarial no ecológica y en la racionalidad económica, se hizo posible 
asumir la sostenibilidad como un asunto técnico y no como un principio, evaluativo 
per sé, y ético normativo (Riechmann, 1995 p. 16). Así entonces, y a pesar de que 
la sostenibilidad es o puede ser considerada sistémica per sé, esa consideración no 
fue acogida como tal en la medida en que, como marco de referencia, de exigencia, 
evaluación y valoración de las prácticas de desarrollo implementadas en un 

                                            
279 Quizás derivada del predominio de una economía donde la forma mercancía y la ganancia no se 
imponían sobre la vida social, cultural y política, como es lo propio en el capitalismo. De allí que en 
esas comunidades ancestrales, la economía era bucólica más de pancoger y de canje en lugar del 
mercado con su intercambio y monetización creciente desde lo local, nacional hasta lo global, con 
los comodities. Y no se trata de asumir una postura eglógica, sino de reconocer que las 
transformaciones no solo fueron de carácter económico y político, sino espiritual, ontológico.  

280 La prensa local, regional y nacional jugó un papel clave en la consolidación de una imagen positiva 
de la agroindustria cañera, a pesar de los efectos negativos sistémicos dejados desde principios del 
siglo XX. Los azucareros y el gremio Asocaña cuentan también con el respaldo de columnistas, como 
Mario Fernando Pardo. Algunos titulares señalan: “Agroindustria, el potencial del Valle del Cauca 
para conquistar nuevos mercados” (El País, Mayo 15 de 2015). “Clústeres impulsan la economía 
caucana” (El Colombiano, septiembre 26 de 2020). "La agroindustria de la caña es mucho más que 
azúcar": María Eugenia Lloreda (EL PAÍS, noviembre 10 de 2019). Azúcar o cocaína (Prado, M.F. El 
Espectador, febrero 8 de 2018). El Valle es más que caña de azúcar (Prado, M. F. El Espectador, 
julio 6 de 2017). 

281 En el marco de las obligaciones tributarias que deben asumir los ingenios azucareros con los 
municipios en los que están asentadas sus factorías, el pago del Impuesto de Avisos y Tableros 
generó, en el 2004, un cruce de comunicados y oficios entre Johnny Gálvez, del Departamento de 
Tributación y Activos Fijos del Ingenio del Cauca y el Tesorero General del Municipio de Miranda 
(Cauca). En la respuesta dada por el Ingenio del Cauca a la administración del alcalde Walter Zúñiga 
(2004-2007), se lee:  

como se puede apreciar con toda claridad el impuesto de avisos y tableros no se causa 
automáticamente por pagar el impuesto de industria y comercio, sino que necesariamente 
debe darse el hecho generador que es la colocación de avisos, vallas o tableros en el vía 
pública. Así las cosas, si la empresa no tiene avisos en la vía pública no hay hecho generador 
y por lo tanto no se causa el impuesto. 

A principios del 2000, el Ingenio del Cauca retiró la valla, expuesta por la salida que conecta a El 
Ortigal (Cauca) y a Chocosito (Florida, Valle del Cauca).  

https://www.elpais.com.co/economia/agroindustria-el-potencial-del-valle-del-cauca-para-conquistar-nuevos-mercados.html#:~:text=Agroindustria%2C%20el%20potencial%20del%20Valle%20del%20Cauca%20para%20conquistar%20nuevos%20mercados,-Mayo%2015%2C%202015&text=En%20frutas%2C%20hortalizas%20y%20carnes,del%20Cauca%20conquiste%20nuevos%20mercados.&text=Otro%20rengl%C3%B3n%20de%20l
https://www.elpais.com.co/economia/agroindustria-el-potencial-del-valle-del-cauca-para-conquistar-nuevos-mercados.html#:~:text=Agroindustria%2C%20el%20potencial%20del%20Valle%20del%20Cauca%20para%20conquistar%20nuevos%20mercados,-Mayo%2015%2C%202015&text=En%20frutas%2C%20hortalizas%20y%20carnes,del%20Cauca%20conquiste%20nuevos%20mercados.&text=Otro%20rengl%C3%B3n%20de%20l
https://www.elcolombiano.com/tendencias/clusteres-impulsan-la-economia-caucana-LF13706058
https://www.elcolombiano.com/tendencias/clusteres-impulsan-la-economia-caucana-LF13706058
https://www.elpais.com.co/economia/agroindustria-de-la-cana-mas-que-azucar.html#:~:text=Sin%20duda%2C%20la%20ca%C3%B1a%2C%20es,al%20desarrollo%20sostenible%20del%20pa%C3%ADs.
https://www.elpais.com.co/economia/agroindustria-de-la-cana-mas-que-azucar.html#:~:text=Sin%20duda%2C%20la%20ca%C3%B1a%2C%20es,al%20desarrollo%20sostenible%20del%20pa%C3%ADs.
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determinado territorio, la sostenibilidad, como discurso, viene siendo usada para 
evaluar actividades antropogénicas dando prioridad a cuestiones económicas.  

Ese marco de referencia y fuente de criterios de evaluación de un desarrollo 
pretendidamente sostenible no solo recoge la ambigüedad misma del concepto de 
la sostenibilidad, sino el pragmatismo con el que suelen evaluarse los impactos que 
deja la presencia incontrastable del ser humano, mirados por el sistema económico 
como simples externalidades. 

La sostenibilidad y en especial el desarrollo sostenible se cuentan entre los 
conceptos más ambiguos y controvertidos de la literatura … Es cada vez más 
evidente que la búsqueda de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible 
exige integrar factores económicos, sociales, culturales, políticos y 
ecológicos … Requiere la articulación constructiva de los criterios que 
abordan el desarrollo de arriba hacia abajo con las iniciativas de base, que 
van de abajo hacia arriba. Exige tener en cuenta al mismo tiempo los 
aspectos locales y globales y la forma en que se relacionan recíprocamente. 
Finalmente, requiere ampliar el horizonte espacial y temporal para adaptarse 
a la necesidad de equidad intergeneracional así como intrageneracional. 
(Gallopín, 2003, p. 7) 

El reconocimiento de los sujetos-objetos de la sostenibilidad se hace en función de 
los tipos evaluaciones-valoraciones que se pueden y deben hacerse del modelo de 
desarrollo agenciado en un determinado territorio. Y es común encontrar en la 
operatividad de esos objetos y criterios evaluativos, dos extremos: de un lado, 
aquellos que solo prestan atención a la sostenibilidad del sistema social o 
socioeconómico (Sostenibilidad del sistema humano únicamente); y, por la otra, 
quienes privilegian únicamente la sostenibilidad de la naturaleza (Sostenibilidad del 
sistema ecológico principalmente). Al servir la sostenibilidad como marco evaluativo 
del desarrollo agroindustrial alcanzado en el valle geográfico del río Cauca, adquirió 
un carácter débil o se acercó a un tipo de sostenibilidad débil en los términos 
planteados por Gallopín (2003), aunque es posible advertir que el péndulo se mueve 
entre una sostenibilidad fuerte y una débil (Naredo, 1996). Para la primera es 
importante reconocer que los recursos naturales son insumos esenciales de la 
producción económica, del consumo o del bienestar, que no pueden sustituirse por 
capital físico o humano (Gallopín, 2003, p. 15). En la perspectiva de Naredo la fuerte 
está formulada desde la racionalidad de esa economía de la física que es la 
termodinámica y de esa economía de la naturaleza que es la ecología (p. 14). La 
sostenibilidad débil devendría formulada, al decir de Naredo, desde la racionalidad 
propia de la economía estándar (p. 14). Más allá de las diferencias dadas entre las 
perspectivas de Gallopín (2003) y de Naredo, lo cierto es que, como se indicó, la 
péndola parece moverse entre una sostenibilidad débil y una fuerte. Eso sí, ese 
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movimiento pendular no impide reconocer los efectos ecológicos dejados por el 
monocultivo por la aplicación de fertilizantes y madurantes y el uso de maquinaria 
pesada en las labores de siembra-cosecha, a lo que se suma la acción de escaldar 
el follaje de la caña de azúcar, circunstancias estas que obligaron a que de manera 
tardía se reconociera el valor de proteger procesos ecológicos y bioquímicos que, 
una vez perdidos, son irrecuperables. (Gallopín, 2003, p. 16) 

Sucedió así, cuando la agroindustria cañera, los ingenios y Asocaña entendieron 
los efectos nocivos y las alteraciones biofísicas generadas, y emprendieron 
acciones encaminadas a mitigar impactos, como la de optimizar el uso de las aguas 
subterráneas y la de empezar a pensar en una “caña sostenible”, en el marco de las 
condiciones del proyecto Fénix del que se hablará más adelante en el acápite (In) 
Sostenibilidad Ecológica Relativa. Con las acciones emprendidas por algunos 
cultivadores de caña de azúcar y de ingenios como Providencia para acercarse a la 
siembra de una caña sostenible, en el marco del proyecto Fénix, se arriman a la 
Sostenibilidad del sistema socioecológico total, en la medida en que reconocen que 
hay componentes ambientales de carácter único y que algunos procesos 
ambientales pueden ser irreversibles (en los horizontes de tiempo relevantes) 
(Gallopín, p. 16). En consecuencia, la sostenibilidad estaría mediada y asegurada 
evaluativamente, cuando el capital natural se mantenga en el tiempo y conserve 
niveles de resiliencia que hagan viable la actividad agroindustrial.  

Al ser el enfoque sistémico un método analítico, la categoría Sostenibilidad 
Asistémica Funcional (SAF) se sitúa o parte del carácter evaluativo de la 
sostenibilidad y se complementa con el examen crítico de los discursos y de las 
relaciones de poder que la Ecología Política alienta. Al final, la Sostenibilidad 
Asistémica Funcional pretende dar cuenta de: 1. El triunfo de la racionalidad 
económica y su consecuente imposición sobre otros tipos de racionalidades y de 
ontologías presentes en los territorios en los que se instaló la caña de azúcar como 
monocultivo y matriz paisajística. Y 2, de discursos, académicos y científicos que 
hicieron lecturas parciales o segmentadas de los impactos dejados por la siembra 
de la caña de azúcar solo a nivel ecológico, minimizando los efectos producidos a 
nivel ontológico-cultural-étnico. Es posible pensar en la existencia de una SAF en la 
medida en que el desarrollo agroindustrial, como categoría y el desarrollo sostenible 
como aspiración humana universal, confluyen y hacen parte de un ampliado:  

proceso sociopolítico y económico cuyo objetivo es la satisfacción de las 
necesidades y aspiraciones humanas cualificado por dos tipos de 
constricciones: ecológicas (porque existen límites últimos en nuestra biosfera 
finita) y morales (porque no ha de dañarse la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades). (Riechmann, 1995, p. 7) 
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En ese sentido, es tardía la preocupación por el sentido sistémico del desarrollo y 
en particular de una actividad agrícola altamente tecnificada y profundamente 
disruptiva como lo es la agroindustria cañicultora, en tanto que las transformaciones 
y el sometimiento de ecosistemas terminaron por afectar relaciones ecosistémicas 
(función ecológica), y de manera concomitante se advertían sobre formas de 
dominación política (comportamiento socio ambiental). Lo anterior se explica por el 
triunfo o dominancia de la concepción economicista clásica, que señala que el 
sistema que importa y el más valorado es la economía, y la naturaleza se relega a 
la función de proveedora de recursos y servicios naturales y a sumidero de los 
desechos producidos por la actividad humana (Gallopín, p. 13). Bajo ese mismo 
principio operaron todas las acciones conducentes a dominar y colonizar la 
naturaleza que se adelantaron en el valle geográfico del río Cauca. Gallopín expone 
una serie de atributos básicos282 con los que es posible evaluar la sostenibilidad de 
un sistema socioecológico. Mirado a la luz de esos atributos, el sistema 
socioecológico en el que es posible enmarcar a la experiencia agrícola de la caña 
de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, responde en estos términos, para el 
atributo Adaptabilidad y flexibilidad (en contraposición a rigidez): las comunidades 
que conviven en medio de cañaduzales han demostrado altos niveles de 
adaptabilidad a las circunstancias que impone la actividad de siembra y cosecha de 
la caña de azúcar.  

La agroindustria y sus agentes responden con mejoramiento de procesos 
productivos y la genética de variedades de la caña. Además, el gremio azucarero 
hizo conciencia de los efectos que el Cambio Climático (crisis climáticas) viene 
dejando, en particular en el ciclo del agua, asunto que afecta de manera directa al 
monocultivo, por las cantidades del líquido que requiere. Al responder la llegada, 
extensión y consolidación del monocultivo de la gramínea y de la agroindustria 
“dulce” a un proceso histórico, las consecuencias sistémicas en el norte del Cauca 
y en Villa Rica en particular, obedecen a un continuum de circunstancias históricas. 
Con el monocultivo de la caña y la agroindustria todo se metaforseó, como si se 
tratara de una obra kafquiana. Expresión de ello es que las fincas tradicionales solo 
quedan una que otra por municipio, si se hace el recorrido entre Corinto (Cauca), 
pasando por todas las municipalidades que hacen parte del “circuito cañero”. (Mina 
Aragón, 2019, p. 104) 

El panorama para el pueblo villaricense es yermo, de acuerdo con Mina Aragón: 

Cuadro crudo y desolador, caña y cañaduzales. Preferimos una diversidad 
de cultivos y frutos (naranjos, mangos, sapotes, hortalizas, leguminosas) y 

                                            
282 Véase, en Anexos, Tabla 4, Atributos básicos, según Gallopín, y los atributos básicos, propuestos 
para la sostenibilidad del monocultivo de la caña de azúcar.  
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no un monocultivo salvaje porque acaba con la riqueza del suelo y la 
biodiversidad. Las profesiones y oficios mudaron: hoy tenemos cacharreras 
desempleadas que antes vendían los excedentes de sus parcelas y frutos en 
la galería de Cali, carretilleros que maltratan a sus fieles y moribundos 
caballos para sobrevivir283; areneros que esperan impacientemente una 
volqueta para ganarse el día en los contaminados ríos; chanceros 
esperanzados en convertirse en millonarios con el Chontico, jóvenes 
aventureros ilegales en búsqueda del sueño español, bachilleres deseosos 
de “servir” a la patria como agentes de policía o futbolistas; “amas de casa” 
por granel en Cali que nos rememoran la “sirvienta” de la antigua hacienda 
colonial esclavista y también la práctica perversa del terror y del crimen que 
imprime las pandillas juveniles al pasar por algunos barrios de Villa Rica. (p. 
104-105) 

Lo descrito por Mina (2019) y lo que líneas atrás señaló Uzuriaga (2019), 
constituyen un escenario de afectaciones consecuenciales que dejan la 
agroindustria “dulce” y el monocultivo de la caña de azúcar y que, mirados a la luz 
de la Sostenibilidad Sistémica y de la (In) Sostenibilidad Cultural, exponen las 
fuertes y sostenidas afectaciones de una actividad económica y de unas acciones 
políticas asociadas al proyecto de la Modernidad que se instaló en el valle 
geográfico del río Cauca, en especial en el norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca y en los entes territoriales de Villa Rica y Florida. Hay un elemento 
diferenciador entre estos entes territoriales: el suelo de Villarrica es prácticamente 
todo plano y la caña ocupa una importante porción del territorio, lo cual lo hace 
extremadamente dependiente de la caña, y los impactos estéticos podrían ser 
mayores por la presencia hegemónica de la gramínea. Lo contrario sucede con 
Florida, lo haría que la dependencia social y económica pueda ser menor en la 
medida en que tiene una parte montañosa en la que subsisten actividades 
agropecuarias que aportan a la seguridad alimentaria, aunque sufren sistémica y 
estéticamente los impactos de su cultivo en la parte plana, dedicada casi en su 
totalidad a la siembra de caña de azúcar. 

Se está ante una lógica empresarial altamente disruptiva y perturbadora. El 
indigenismo diría que se trata de un largo proceso de desarmonización284 de los 
territorios y de desconocimiento de las ontologías relacionales de las que habla 
Arturo Escobar. Se colige que las dinámicas de producción de azúcar, etanol y de 

                                            
283 Véase en Anexos, la Fotografía 9, de unos carretilleros jóvenes que se ganan la vida llevando 
caña de azúcar sobrante, para venderlas a trapiches.  

284 “Mientras la lógica de Occidente son los argumentos y la razón, nosotros hablamos de desequilibrio 
o desarmonía”. Véase: http://justiciarural.com/la-esencia-de-la-justicia-indigena/. Consulta: 17 de 
junio de 2020 

http://justiciarural.com/la-esencia-de-la-justicia-indigena/
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cogeneración de energía en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca afectaron 
la memoria biológica y biocultural (Toledo y Barrera-Bassols, 2008) recreada por 
históricos procesos de significación y transformación sociales (Andrade, 2013, p. 
170). Los conflictos y afectaciones étnicas-ontológicas-territoriales que 
históricamente exhibe el municipio de Villa Rica y el norte del Cauca constituyen 
tema de discusión permanente. En el marco de un conversatorio virtual agenciado 
por Asocodita285, lideresas y líderes afros del norte del Cauca invitaron al profesor 
Fernando Urrea para que disertara en torno a las circunstancias económicas en las 
que sobrevive el norte del Cauca en el contexto de la pandemia por el Covid-19. El 
investigador propuso una serie de acciones conducentes no solo a fortalecer el 
Proceso de Comunidades Negras (PCA), sino a recuperar lo que culturalmente les 
arrebató la monocultura y el monocultivo de la caña de azúcar a los pueblos afros 
nortecaucanos. Urrea (2020) señaló como acciones a seguir:  

Conformar un clúster de producción de música nortecaucana y del sur del 
Valle, alrededor del bunde, juga y violines caucanos. Generación de 
actividades económicas colaterales, emprendimientos (artesanías, 
gastronomía, bebidas tradicionales, moda y estética afro, con un sentido 
intergeneracional. Construcción de planes de vida donde se fortalezca el 
componente de la economía campesina negra. Estrategia de desarrollo que 
combine los componentes de salud diferencial, educación en todos los 
niveles educativos, vivienda e infraestructura (agua potable, energía 
eléctrica, zonas verdes, bosques y ríos; recuperación de las cuencas que 
aportan al gran río Cauca y fortalecimiento de la economía campesina negra. 
Fortalecimiento de l a justicia propia ancestral del pueblo negro 
nortecaucano. Fomentar las relaciones interétnicas, estructurando espacios 
de integración donde se intercambien riquezas económicas y culturales. 
Aportes mutuos de las Guardias Cimarrona, Indígena y Campesina. Lucha 
por la tierra. Exigencia de asignación de las mejores tierras en el mismo 
territorio del norte del Cauca para ampliar y consolidar las economías 
campesinas negras, indígenas y campesina mestiza. Más economía 

                                            
285 Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral Tierra de Águila (ASOCODITA). ASOCODITA 
es una “organización que desde sus inicios en el 2003 viene trabajando por la defensa de los 
derechos étnico territoriales, así como por la exigencia en la aplicación de las políticas públicas de 
juventud. Es una de las organizaciones de jóvenes que se caracteriza por desempeñar trabajo 
regional en pro del empoderamiento de la adolescencia, brindando herramientas para garantizar el 
ejercicio de liderazgos de generación en generación, así como el fortalecimiento de las 
organizaciones de población negra de 10 municipios en el norte del Cauca”. Véase: 
https://www.proclamadelcauca.com/se-fortalece-el-proceso-juvenil-afronortecaucano/ Consulta: 
agosto 11 de 2020.  

https://www.proclamadelcauca.com/se-fortalece-el-proceso-juvenil-afronortecaucano/
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campesina, más alimentos y seguridad alimentaria, menos contaminación, 
mayor protección de las cuencas y de los recursos naturales.286 

Las recomendaciones de Urrea constituyen una “hoja de ruta” en la que confluyen 
factores, elementos y acciones políticas, culturales, sociales y económicas; en ese 
mismo plan de acción se vislumbra un claro ejercicio reivindicativo por los impactos 
socio ambientales que vienen dejando tanto el monocultivo de la gramínea, como la 
agroindustria en la subregión que comprende el norte del Cauca y el sur del Valle 
del Cauca. Mientras los procesos de resistencia continúan en el norte del Cauca, y 
en particular en el municipio de Villa Rica, su alcalde, Roger Escobar Gómez (2020-
2023) explicó que: 

los colonos que siembran caña, latifundistas o particulares cañeros tienen la 
mayor propiedad sobre los predios dentro del municipio. Se han comprado 
predios por parte del municipio. Los ingenios Cauca y La Cabaña tienen 
pocos predios. Estamos trabajando en una iniciativa que se explica así: 
aquellas personas que tengan titularidad de terrenos o predios y que estén 
dedicados a la consolidación de fincas, o de producción diversa tipo fincas 
tradicionales, sistemas agroforestales, reciban un incentivo de no pago del 
predial por un tiempo, y así desestimular la siembra de caña y consolidar 
sistemas productivos diversos tipos finca tradicional. Es mantener y crecer 
esas “islas” o núcleos de fincas (son 268 fincas tradicionales). (Comunicación 
personal, 14 de enero de 2021, Alcaldía de Villa Rica, Cauca) 

4.2.2 Florida, manantial287 del Valle del Cauca 

Al Valle del Cauca, como ente territorial, se le reconocen especiales condiciones 
biofísicas y ambientales que le sirvieron para ser un departamento agroindustrial en 
su parte plana288, con la destacada y hegemónica presencia del monocultivo de la 

                                            
286 Tomado directamente del encuentro que vía zoom facilitaron lideresas y líderes afros. El evento 
se llamó Hablemos de reactivación económica del norte del Cauca y se llevó a cabo el 23 de julio de 
2020. Véase:  https://es-la.facebook.com/Asocodita Consulta: agosto 11 de 2020.  

287 “El municipio produce aproximadamente 4 millones de metros cúbicos de agua, siendo uno de los 
mayores productores en todo el Departamento del Valle conjuntamente con Jamundí y Pradera. 
Podríamos decir que Florida es el Municipio de Agua”. (Municipio de Florida, Valle del Cauca, 2012, 
p. 5) 

288 Se registra la presencia de cultivos de caña de azúcar en la cota de los 1100 metros sobre el nivel 
del mar en zonas de montañosas entre Tuluá y Ansermanuevo; en zona montañosa de Florida, en 
el Valle del Cauca; y en cercanías a la ciudad de Armenia (Quindío). Gonzalo Medina, funcionario 

https://es-la.facebook.com/Asocodita
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caña de azúcar. La diversidad de sus pisos térmicos y su acceso al mar Pacífico, 
en particular, a través del Puerto de Buenaventura, lo hacen atractivo para el 
desarrollo de actividades agropecuarias y de manufactura con fines de exportación. 
Sobre el modelo de desarrollo económico, estudios académicos y en documentos 
oficiales, como Visión Valle del Cauca 2032, Ejes Ambiental y Territorial, se 
reconoce que está basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, y 
por lo tanto, no tiene en cuenta los límites de resiliencia de los ecosistemas ni los 
impactos ambientales que genera en el entorno (p. 7). En lo concerniente a los 
rasgos étnicos de la población del Valle del Cauca, se corrobora la condición de 
minoría al tener presencia de 1.14% de población indígena y un reducido 0.08% de 
población afrocolombiana en el departamento (Anuario Estadístico del Valle del 
Cauca, 2018, p. 21). Sin embargo, en los municipios del sur del Valle del Cauca, 
como Florida, Candelaria y Pradera, la presencia de comunidades indígenas y afros 
constituye un factor clave en la medida en que son los grupos poblacionales que 
han sobrellevado en mayor medida las cargas y los efectos negativos del desarrollo 
agroindustrial que caracteriza al departamento. De allí que la cercanía étnico-
territorial con los municipios del norte del Cauca esté determinada por la presencia 
hegemónica del monocultivo de la caña de azúcar y por el compartir las mismas 
problemáticas generadas por el modelo de la gran plantación. A pesar de lo anterior, 
los desarrollos comunitarios en función de resistir y oponerse al monocultivo y a los 
ingenios azucareros son desiguales, lo que hace más visibles las luchas que en ese 
sentido se han librado en las municipalidades del norte del Cauca, que comparten 
fronteras agrícolas y terrestres con entes territoriales del sur del Valle del Cauca289.  

El reconocimiento del Valle del Cauca como departamento azucarero está asociado 
no solo a la presencia hegemónica de la caña de azúcar, sino a la visibilidad política 

                                            
de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente (Sedama), de Tuluá, confirma que la 
caña de azúcar ya se cultiva en la cota por encima de los 1.100.  

Ya hay cultivos en la zona media. En el sector de Potrerillo, zona rural de Tuluá, en la cota 
de los 1150 metros sobre el nivel del mar, ya hay caña de azúcar. En la hacienda Verdún 
(vía a San Rafael), límites entre Andalucía y Bugalagrande, vienen cultivando caña en la 
cota de los 1.200. Su presencia genera problemas por el deterioro de la vía (estrecha), no 
construida para soportar el peso de los carros cañeros. Es una vía departamental. En el 
consejo municipal de desarrollo rural de Tuluá se ha informado sobre los problemas de 
accidentalidad y deterioro de la calzada y se ha citado a los ingenios para exponer la 
situación. (Entrevista, Tuluá, sede de Sedama, 28 de mayo de 2019) 

289 “El Departamento del Valle del Cauca tiene un área continental de 2.073.832 hectáreas, con una 
población al 2015, según proyecciones del DANE, citado en el anuario estadístico del Valle 2014- 
2015, que asciende a 4.613.684 habitantes, predominando en la zona urbana el 87% con 4.033.753 
y en la zona rural el 13% con 579.931 habitantes. La mayor población se encuentra en la capital del 
departamento con 2.369.821 habitantes, seguido de Buenaventura con 399.764, Palmira 304.735 y 
Tuluá 211.588”. p.  56. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente del 
departamento del Valle del Cauca -vigencia 2016. Contraloría Departamental. 
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y la importancia que a nivel nacional tiene el gremio Asocaña que representa los 
intereses de los cultivadores de la gramínea en la jurisdicción departamental. A lo 
que se suman los dispositivos ideológicos290 anclados, por ejemplo, a la práctica del 
fútbol profesional y a la existencia del Deportivo Cali, comúnmente llamado el equipo 
azucarero291. La claridad sobre el origen de Villa Rica, contrasta con las dudas que 
persisten alrededor de la fundación del municipio de Florida. En la página oficial del 
ente territorial se lee que su nacimiento no ha podido ser precisado con exactitud. 
Historiadores señalan a la Hacienda Perodías292 o Perodias, como el lugar del 
surgimiento de Florida. En la misma web del municipio se lee que: 

Es más cierto decir, que Florida se fundó inicialmente como parroquia sujeta 
al cantón de Palmira, el 22 de septiembre de 1833, fecha registrada en el II 
libro Parroquial de Bautizos de los años 1832 a 1836 o también podemos 
tomar como fecha de fundación el 22 de octubre de 1835 fecha en que se 
protocolizó la escritura de donación de los terrenos293. 

                                            
290 Dispositivos ideológicos que aportan a la naturalización de la caña de azúcar y del clúster mismo 
como el patrocinio de eventos deportivos o de anuncios en televisión. El caso del Minuto de Dios es 
significativo puesto que el sacerdote que en poco tiempo invita a reflexionar a sus fieles católicos, 
reconoce que el espacio es patrocinado por “azúcar Manuelita que refina el mejor azúcar del país”. 
Este espacio televisivo lleva 65 años al aire. Y otro, quizás más “inocente”, tiene que ver con la forma 
como los periodistas deportivos llaman a uno de los equipos del fútbol profesional del Valle del 
Cauca: “los azucareros” (Deportivo Cali). O en general, al departamento se le conoce en el ámbito 
nacional como la región “dulce”. Otro importante dispositivo ideológico que aporta al buen nombre 
del sector azucarero en la región del Valle del Cauca es el asociado a la construcción de balnearios 
populares en las ciudades de Cali y Palmira. A lo que hay que sumar, pautas publicitarias, para 
televisión y radio, en la que las se hablan de acciones conducentes a generar condiciones de 
sostenibilidad en el cultivo y en el procesamiento del azúcar. A estos se suman los usos de los 
términos Ingenio, Dulce y Trapiche, entre otros, para nombrar barrios (Barrio el Ingenio, al sur de 
Cali). La Feria de Cali se llamó inicialmente La Feria de la Caña de Azúcar y se elegía la Reina de 
la Caña. También se suma la práctica de las macetas que se regalan a los ahijados en su día. El 
dulce es el elemento característico de las macetas de alfeñique. En el norte del Cauca se celebra la 
Jaula dulce.  

291 El Club Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora fue creado en 1984 como un homenaje a la 
memoria del industrial Vallecaucano Don Carlos Sarmiento Lora, fundador del Ingenio Sancarlos. El 
exalcalde de Tuluá, Francisco Javier Gálvez (2001-2003) destacó que:  

el deporte ha sido apoyado por el ingenio San Carlos. Está la escuela de Futbol Sarmiento. 
El ingenio San Carlos tiene, por eso buena, ascendencia y nombre en la sociedad tulueña. 
A lo que se suma el apoyo a la cultura. El equipo de fútbol, Cortuluá, es apoyado por el 
ingenio. No es casual que el Deportivo Cali se llame el equipo azucarero. (Entrevista, Cali, 8 
de junio de 2019) 

292 Declarada patrimonio cultural y monumento nacional, esta Hacienda sobrevive en medio del 
abandono estatal y rodeada de caña de azúcar.  

293 Véase: http://www.florida-valle.gov.co/municipio/nuestro-municipio Consulta: 16 de enero de 2021.  

http://www.florida-valle.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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La historia de los floridanos está asociada a un proceso de mestizaje y por supuesto, 
a los cambios dados del régimen hacendatario, al agroindustrial azucarero. Con la 
instalación de los ingenios en el Valle del Cauca en los años 50 y en particular con 
la entrada en operación de INCAUCA a principios de los años 60, se produjo una 
fuerte migración de afrocolombianos y mestizos provenientes del Pacífico. De 
acuerdo con Zuluaga (2015), en la década del 50 los ingenios promueven la 
migración de personas del litoral a través de lo que se conoció como el "enganche" 
de trabajadores. El ingenio enviaba a un representante, generalmente un trabajador 
de la región, para que enganchara trabajadores de poblaciones del Pacífico (Guapi, 
Saija, Timbiquí, López de Micay). Este será un factor clave para explicar las 
diferencias organizativas y la consolidación de los procesos de resistencia entre los 
consejos comunitarios afros que operan en Florida, con sus similares del norte del 
Cauca. Motta González (2007) explica lo sucedido en el Valle del Cauca, en Florida 
y con el régimen de la Hacienda:  

La sociedad vallecaucana se va construyendo de la constelación cultural de 
lo hispano, lo indiano y lo africano. … La presencia de los negros en situación 
de cimarronismo, manumisos y libertos, como también a través de la 
estrategia del mestizaje, - el mulataje -, se hicieron numerosos y ocuparon el 
espacio de los campos rurales desocupados, o se emplearon en las 
haciendas como agregados y se localizaron en las riberas de los ríos, y en 
las ciudades se situaron en los barrios más apartados, desde donde 
practicaban oficios artesanales y recreaban sus prácticas culturales 
africanas. … La hacienda vallecaucana considerada feudal en sus relaciones 
sociales de producción, empezó a considerar la posibilidad de generar una 
agroindustria en sus tierras y comercializar activamente sus productos, ello 
implicaba establecer un sistema de mano de obra asalariada y abrirse a la 
economía de mercado. El paso de la “región de haciendas” a la “región de 
ingenios”, da paso también al cambio, a las condiciones socioculturales de la 
población vallecaucana. (pp. 7-15) 

La composición étnica-cultural de Florida cambió ostensiblemente con la llegada de 
los ingenios azucareros y la instalación de la caña de azúcar dentro de su 
jurisdicción y en los límites fronterizos que comparte con Pradera, en el Valle y con 
Miranda, en el Cauca. Florida como pueblo tradicional fue perdiendo o cediendo 
espacio, en los años 60, al desarrollo y hoy, su transición a una ciudad intermedia 
está sellada. La historia de Florida, por supuesto, también está atada a los procesos 
de mestizaje y a la presencia histórica de pueblos afros, indígenas y comunidades 
campesinas.  

Desde tiempos coloniales, las comunidades afrocolombianas se organizaron como 
palenques en los alrededores del río Desbaratado, que luego de la declaración de 
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la abolición de la esclavitud en 1851, darían origen a corregimientos y veredas como 
Chocosito y Tarragona, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX; pero en el siglo 
pasado alcanzan un desarrollo en cuanto a vivienda y vías de acceso, entre otros 
por su cercanía a trapiches e ingenios azucareros que se crearon cerca a estos 
territorios como Perodias, Incauca, entre otros. (Centro de Historia de Florida294). El 
sentirse nativos y ser nacidos en Villa Rica (Cauca) les ha permitido a los 
intelectuales afros y líderes sociales, culturales y políticos asumir de manera 
diferente las relaciones con los azucareros. Mendigar ayudas de los ingenios no 
hace parte del lenguaje de exfuncionarios y funcionarios de Villa Rica. La 
exalcaldesa de este municipio nortecaucano, Yenny Nair Gómez (2016-2019) 
explica que las luchas de los pueblos afros del sur del Valle del Cauca y los del norte 
del Cauca son disímiles porque sus procesos organizativos y de resistencia contra 
la monocultura moderna vienen de tiempo atrás y porque no han sufrido el mestizaje 
y la migración que sí sufrió Florida a partir de los años 50 y 60.  

De esta manera, las luchas ancestrales de los afros y los indígenas por el control 
territorial tuvo en el proceso de llegada y consolidación de la caña de azúcar y del 
clúster azucarero, a su más enconado rival, en la medida en que las formas de 
organización comunitaria en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, a partir 
de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, alcanzaron un estatus 
legal que terminó por fortalecer los procesos de resistencia y organizativos, en 
particular en las comunidades ancestrales del norte del Cauca. El municipio de 
Florida es un ente territorial que ha sobrevivido socio ambiental y ecológicamente a 
la instalación en su territorio de “suertes” azucareras en extenso; a lo que se suma 
que poco o nada se beneficia, económicamente, de la presencia hegemónica de la 
caña de azúcar y de las actividades de siembra, cosecha y transporte de la 
gramínea recolectada y del bagazo producido, en la medida en que los grandes 
ingenios azucareros no tributan al ente territorial, a pesar de que se benefician de 
sus aguas y de las carreteras que circundan al municipio y las suyas propias 
(internas). El pueblo diverso de Florida comparte con sus similares del norte del 
Cauca no solo la presencia hegemónica de la caña de azúcar y los problemas 
sistémicos generados por la agroindustria cañera, sino hechos asociados al devenir 
del conflicto armado interno que dio sentido al señalamiento o calificativo tanto a 
Florida y Pradera (Valle del Cauca) y a Miranda, Caloto y Corinto (en general, el 
norte del Cauca), de “zonas rojas” por las acciones bélicas adelantadas por las 
guerrillas, los grupos paramilitares y el Ejército en representación del Estado 
nacional. De esta manera describen a Florida, Guevara y Barney (2009): 

La vocación del municipio es principalmente agrícola. En su zona plana se 
ha desarrollado la agroindustria de la caña de azúcar, a la cual se dedica casi 

                                            
294 Véase: https://www.facebook.com/pg/Centro-De-Estudios-Hist%C3%B3ricos-de-Florida-
847353618678882/posts/ . Consulta: 25 de enero de 2021.  

https://www.facebook.com/pg/Centro-De-Estudios-Hist%C3%B3ricos-de-Florida-847353618678882/posts
https://www.facebook.com/pg/Centro-De-Estudios-Hist%C3%B3ricos-de-Florida-847353618678882/posts
https://www.facebook.com/pg/Centro-De-Estudios-Hist%C3%B3ricos-de-Florida-847353618678882/posts/
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la totalidad de las tierras productivas, lo que aporta la materia prima para los 
ingenios azucareros de la región. La zona media de montaña se dedica a 
cultivos como el café y el banano, y en la zona alta principalmente se trabaja 
la ganadería de leche y carne. (p. 58) 

Lo señalado por Guevara y Barney confirma la presencia hegemónica de la 
gramínea, la vocación agrícola del municipio, y la consecuente inviabilidad de la 
economía campesina. Por su constitución pluriétnica, y por tener una mayor historia 
como ente territorial que su similar Villa Rica, y por los desarrollos económicos 
diferenciados, en el municipio de Florida los procesos de lucha y de resistencia 
indígena y/o afrocolombiana no se parecen a los vividos y acaecidos en el norte del 
Cauca, en particular con las luchas ancestrales libradas en Villa Rica contra la 
opresión, inicialmente, de la élite blanca caucana esclavista y terrateniente, y 
posteriormente, por la élite blanca agroindustrial asociada a la producción de azúcar 
y recientemente, de etanol. En el municipio de Florida no se reconoce social y 
académicamente una intelectualidad que luche de manera autónoma por los 
derechos étnico-territoriales de los afros que viven en las zona rural y urbana. Lo 
contrario sucede en Villa Rica, en donde sí existe un grupo de intelectuales 
(académicos y poetas) preocupados por mantener la lucha ancestral por la tierra. 
La exalcaldesa de Villa Rica, Yenni Nair Gómez (2016-2019) explica así las 
diferencias organizativas y en los procesos de resistencia de los pueblos afros 
asentados tanto en el municipio caucano, como en el ente territorial del sur del Valle 
del Cauca:  

Los procesos organizativos en el norte del Cauca son autónomos que datan 
de tiempo atrás y hoy se ven los resultados. Villa Rica tiene una cultura 
nativa, los afros somos de aquí. Hay una identidad propia y sentido de 
pertenencia. En Florida, no hay un pueblo afro único y un fuerte proceso de 
mestizaje. Hay gente del Patía, del Pacífico y de otros lugares del país en 
Florida. (Comunicación personal, 19 de enero de 2021, Villa Rica, Cauca) 

Sin embargo, en el desarrollo agroindustrial que se impuso dentro de la jurisdicción 
de Florida afloran, al igual que su similar de Villa Rica, patrones institucionales y 
culturales que coadyuvan a su proceso de generalización y que los convierte en 
características indiscutibles generadas por el monocultivo de la caña de azúcar y 
los tipos de intervención del Estado. Entre esos patrones está la presencia histórica 
y hegemónica de la caña de azúcar, anterior a la elevación de los municipios al 
carácter de autoridades ambientales. Estas circunstancias no solo comprometen a 
la institucionalidad ambiental, sino a las dinámicas político administrativas derivadas 
del agenciamiento de los proyectos de desarrollo local, en los que únicamente el de 
la administración del alcalde de Florida, Rodríguez Machado (2008-2011) expuso 
como problemática, a la actividad agroindustrial cañicultora y los planes locales de 
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Villa Rica. Se entrevistó al exmandatario local para conocer las razones de haber 
hecho referencia en su plan de desarrollo a los efectos que viene dejando la caña 
de azúcar. Esto dijo: el exalcalde Rodríguez Machado explicó que expuso los 
problemas ecológicos generados por la caña de azúcar porque: 

antes de ser alcalde, fui campesino cultivador del agro y veía cómo sufría por 
falta de ayudas gubernamentales. Nosotros dimos insumos a los campesinos 
y subsidios. Frente a la quema de la caña concertamos con los ingenios para 
disminuirlas ostensiblemente, ya que la CVC había prohibido dicha práctica. 
(Comunicación personal telefónica, 23 de noviembre de 2020) 

Sin que en el Plan de desarrollo municipal de Florida (2008-2011) se haga explícito 
que el espíritu de dicho documento está soportado en el concepto de gobernanza 
ambiental295, lo que sí explicita la política pública municipal (2008-2011) es que sus 
propósitos y metas están ancorados a la política del gobierno nacional296, como es 
el deber de todos los planes municipales y regionales, de acuerdo con la jerarquía 
institucional y la búsqueda de coordinación institucional. En el Plan de desarrollo 
municipal de Florida se lee:  

En materia ambiental, el gobierno nacional da relevancia preponderante a la 
Planificación del ambiente en la gestión territorial, la cual debe incorporar los 
determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación 
del territorio. Se hace especial énfasis en las estrategias de gestión integrada 
del recurso hídrico, conocimiento y conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad … Y tendrán especial atención las regiones que desarrollen el 
componente de grupos étnicos y relaciones interculturales, a las cuales 

                                            
295 Se habla de dos tipos de gobernanza. La primera, gobernanza ambiental que hace referencia a 
“procesos de negociación, coordinación y colaboración entre agencias del Estado, actores privados 
y organizaciones no gubernamentales, dirigidos a la realización conjunta e implementación de un 
plan que aborda un problema ambiental”. (Kallis et al, 2009, citado por Trujillo, 2018, p. 152) 

Y la segunda: 

Gobernanza para el desarrollo sostenible, que alude al “debate público, procesos políticos 
de toma de decisión, formación e implementación de políticas públicas e interacciones 
complejas entre autoridades públicas, negocios privados y sociedad civil, en tanto estas 
actividades están relacionadas con el gobierno del desarrollo social dentro de 
consideraciones de sostenibilidad. (Meadwcroft, 2007, citado por Trujillo, 2018, p. 153). 

296 Para la época en la que se propone y se aprueba dicho plan de desarrollo local el presidente Uribe 
Vélez había ya fusionado el ministerio de medio ambiente con la cartera de vivienda. En adelante, y 
durante los 8 años de dicha administración, dicha cartera se llamó Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial.  
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apoyarán en la formulación de agendas ambientales conjuntas con pueblos 
indígenas, comunidades negras y campesinas. (p. 7) 

Sin duda, lo citado encaja con la composición étnico-cultural y las condiciones 
ecosistémicas del municipio floridano por contar dentro de su jurisdicción e historia, 
con tres resguardos y dos cabildos indígenas y varias organizaciones de 
comunidades negras (Consejos Comunitarios297) y con población campesina y con 
ecosistemas boscosos en la parte alta y media, con la presencia de bosques 
andinos. En lo que corresponde a los elementos característicos de la Gobernanza 
ambiental y de gobernanza para el desarrollo sostenible el plan de desarrollo de 
Florida (2008-2011) si bien no explicita problemas de capacidad institucional tal y 
como si se reconoce en el plan 2012-2015, sí lo hace en términos de un factor clave 
para la operación eficiente del Estado local: el sentido de lo público. Por ello, en 
dicho documento de política pública se propende: 

recobrar para la población y los servidores del Estado, el sentido de lo 
público, mediante mecanismos y acciones que faciliten e induzcan procesos 
para la modernización, efectividad y transparencia de los servicios de la 
administración pública, la gobernabilidad y la legitimación del Estado 
Municipal. (p. 25)  

De la lectura analítica del plan de desarrollo municipal (2008-2011) se colige que en 
su elaboración, los conceptos de gobernabilidad y gobernanza confluyen en único 
y estratégico objetivo: que el Estado local gane en legitimidad no solo frente o en 
relación con los ciudadanos y contribuyentes, sino con agentes de la sociedad civil 
que, con poder económico y sus relaciones privilegiadas con instancias regionales 
y nacionales de poder político, terminan por relativizar la importancia de que el orden 
local alcance una legitimidad amplia que le permita, por ejemplo, contrarrestar 
acciones y poner controles a actividades que afecten el ambiente y los ecosistemas. 
Ese propósito así planteado se acerca al concepto de gobernabilidad, entendido 
como la capacidad de maniobra que tiene un gobernante para convocar a fuerzas 
vivas y a disímiles sectores de poder local a que lo acompañen en decisiones que 
adoptará en lo consecutivo. El objetivo de “recuperar el sentido de lo público298” 

                                            
297 De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Florida, los Consejos Comunitarios 
registrados oficialmente, son: de los Caballeros, Perodías, Chocosito; Remolinos, Ángel de Luz; 
Cañas Abajo, Tarragona, El Ingenio, La Unión y FundaFrosan.  

298 Para efectos de este documento, lo público se entiende como la toma de conciencia por parte de 
funcionarios estatales, de empresas privadas y de ciudadanos en general alrededor de los asuntos 
que deberían preocupar y hacer confluir en su defensa a todos, porque se consideran de vital 
importancia. Esos asuntos son el ambiente, el ejercicio del poder, los derechos, libertades y deberes, 
la elección de mandatarios y en general, todos aquellos asuntos que las comunidades definan como 
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implica de manera directa a un cambio cultural que de manera natural se conecta 
con las maneras como el Estado local viene operando en el municipio de Florida. 
De allí que en el mismo texto de la política pública municipal se busque consolidar:  

una cultura organizacional fundada en los principios de la función pública y 
encaminada a movilizar internamente a los funcionarios en sintonía con los 
objetivos estratégicos de la administración municipal y con el cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado y que nos lleven a consolidarnos como una 
entidad eficiente y competitiva ante la ciudadanía. (p. 60) 

Especial atención despierta el hecho de que en la política pública de desarrollo local 
(2008-2011) se establezca la conexión entre la operación de la institucionalidad 
estatal con la variable ambiental, circunstancia esta que no se reconoce en el mismo 
documento de política, para el periodo 2012-2015. En el artículo 59, del objetivo 
general del Capítulo 3, correspondiente al Eje Ambiental se propone el siguiente 
propósito: 

Construirá una nueva municipalidad (gobierno, sociedad civil, sistema de 
producción, etc) consciente de su potencial social, cultural, ambiental y 
turístico, que le permita edificar un mejor y más humano vivir, enmarcado en 
un proceso de aumento del bienestar colectivo y la elevación de los niveles 
de vida de sus ciudadanos, que se mantenga a través del tiempo. (p. 50) 

En líneas posteriores, en el ítem Conservación y protección del ambiente, en el 
documento se dice que aumentará y mejorará la calidad y cantidad de los bosques, 
la biodiversidad, el agua y el manejo adecuado de residuos sólidos del Municipio de 
Florida. Se pretenderá enviar un mensaje de emergencia para salvaguardar el 
medio ambiente floridano … (p. 50). En el acápite Diagnóstico municipio de Florida 
(p. 11), se exponen las circunstancias que bien justifican y explican el porqué de la 
alusión a la necesidad de recuperar el sentido de lo público y a la intención 
manifiesta de proteger los ecosistemas boscosos e hídricos del municipio y 
potenciar el ecoturismo, dado el “diverso patrimonio ambiental” con el que cuenta el 
ente territorial local. En la caracterización y clasificación del territorio floridano en 
zonas Alta, Media, Media-baja y Baja-plana, se evidencia la existencia de varias 

                                            
fundamentales para consolidar procesos civilizatorios de los todos o la gran mayoría participan y 
creen. “Lo público no se agota en lo estatal, en lo institucional; obviamente lo público incluye el 
Estado pero lo desborda –por lo menos el Estado pensado como aparato institucional de poder-. Lo 
público entonces remite a dos factores que son bien interesantes y que yo quiero que los 
mantengamos presentes: a lo colectivo y a lo común. Lo común y lo colectivo, se entienden como lo 
que cohesiona el tejido social, como aquello que compartimos conjuntamente en tanto que 
patrimonio social; o sea como el resultado siempre inacabado, siempre en construcción de una vida 
en común”. (Uribe de Hincapié, 1991, p. 29) 
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problemáticas socioambientales, entre las que se cuenta la presencia del 
monocultivo de la caña de azúcar y la ganadería, entre otras. En el texto de la 
política municipal se lee: 

Zona Media-baja: es una zona con problemas de erosión y movimientos 
masales. En esta zona se desarrollan actividades de minería (canteras), 
cultivos de pan coger. Zona Baja-plana: comprende el valle geográfico del 
valle del cauca, en una zona clasificada como bosque seco tropical. 
[Subrayado] Se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias extensivas en 
las que sobresale el cultivo de la caña de azúcar la que justamente pese a 
generar empleos directos está generando un impacto ambiental negativo 
representando en el alto insumo del recurso hídrico, agotamiento de 
acuíferos, compactación de suelos y aporte de sólidos en suspensión y 
sólidos no suspendidos (pavesa por la quema de la caña). El municipio no ha 
adelantado estudios ambientales por su cuenta ni tampoco se ha trabajado 
en asocio con otras instituciones al respecto. No se encuentran en curso 
iniciativas para la protección del medio ambiente ni se están implementando 
estrategias ambientales saludables. Hasta la fecha el municipio de Florida no 
tiene suscrito ningún compromiso con la CVC ni con el Ministerio del medio 
ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (pp. 19-20) 

Se consultó al Director Territorial de la CVC (DAR), Carlos Hernando Navia Parodi, 
quien confirmó lo señalado en el Plan de desarrollo municipal de Florida 2008-2011 
en relación con la inexistencia de estudios ambientales. En el oficio de respuesta, 
el funcionario señaló: “revisada los archivos de la CVC la Dirección Ambiental del 
Sur Occidente (DAR) no se encontró información relacionada con su consulta”. La 
consulta que se elevó a la CVC, a través de misiva con fecha del 10 de julio de 
2018, buscaba confirmar lo leído en el Plan de Desarrollo Municipal. En la carta 
dirigida a la autoridad ambiental regional se preguntaba “si para el periodo 2002-
2010 se estableció algún tipo de convenio o proyecto, entre el municipio de Florida 
y la CVC, conducente a evaluar los impactos sociales y ambiental que la siembra y 
la cosecha de la caña de azúcar vienen dejando en la jurisdicción municipal” (con 
radicado 0721-496072018). 

Es preciso detenerse en la problemática ambiental evidenciada en la Zona Baja-
plana de Florida, en la medida en que el ente territorial arrastra dificultades para 
que, desde la institucionalidad local estatal, se impulsen o se generen condiciones 
que aseguren estadios de gobernanza ambiental y de gobernanza para el desarrollo 
sostenible en las condiciones dispuestas por los autores citados y que definen el 
sentido de las señaladas nomenclaturas. Es decir, la presencia hegemónica de la 
caña de azúcar, con todo y sus negativos impactos socio ambientales, estéticos, 
étnico-ontológicos-territoriales y biofísicos, a través del tiempo ha impedido el 
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desarrollo de una gestión ambiental integral y por ese camino, viene aportando de 
manera efectiva a la consolidación de una Inercia Institucional Ambientalmente 
Negativa (IIAN) que facilita que las actividades de la agroindustria cañicultora se 
desarrollen sin cortapisas, erosionando de manera directa e indirecta el poder 
municipal como autoridad ambiental o confirmando su incapacidad institucional para 
hacer frente a los desafíos socio ambientales, ético-políticos, estéticos, ecológicos 
y ambientales que impone la presencia hegemónica del monocultivo de la señalada 
gramínea.  

Como política pública en la que de manera directa se señala a la agroindustria 
cañicultora como responsable de disímiles afectaciones socio ambientales, 
paisajísticas y ecológicas, el plan de desarrollo de Florida (2008-2011) logra 
conectar variables aparentemente insustanciales al lado de problemas como la 
sobre explotación del agua por parte de los ingenios o las quemas de la caña, entre 
otras actividades y efectos. Una de esas variables “insustanciales” o poco 
analizadas es la movilidad, en particular, lo que tiene que ver con la circulación de 
trenes cañeros. En este sentido lo expresa el documento:  

Mejorará la red vial del municipio, con lo cual se logrará una mayor movilidad 
intra-urbana, partiendo de un análisis del sistema vial del Municipio en todos 
sus aspectos entre ellos, los conflictos causados por el tránsito de vehículos 
pesados en el casco urbano, la falta de observancia y respeto por las normas 
de tránsito.  (Concejo municipal Municipio de Florida, 2008, p. 69) 

Y en lo concerniente a los impactos ontológicos-étnico-territoriales dejados o 
provocados por la agroindustria cañera en las comunidades afrocolombianas 
asentadas en el sector rural de Florida, se advierte la aparición de un patrón de 
dominación cultural (ontológica) con el que se ha erosionado la lucha ancestral afro 
al interior de los Consejos Comunitarios reconocidos por la alcaldía de Florida y 
cuya operación se concentra en la zona rural. Su crecimiento urbanístico, las 
dinámicas económicas soportadas en el comercio formal e informal y los problemas 
organizativos de los Consejos Comunitarios Afros, a los que ha contribuido en 
buena forma la cooptación institucional por parte de la CVC, constituyen factores 
contextuales y circunstanciales que impiden que en la municipalidad haya una 
conciencia colectiva en relación con los efectos negativos y sistémicos dejados por 
la caña de azúcar y la agroindustria.  

La concepción de lo urbano y el discurso del progreso que se desprende, se 
convierte en una talanquera ideológica y política para que la resistencia ancestral 
afro termine en la construcción de un sentimiento colectivo anti monocultivo. Lo 
contrario sucede en Villa Rica, en donde organizaciones de la sociedad civil han 
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hecho un frente común para manifestar su rechazo al modelo agroindustrial 
impuesto en su territorio y en general en el norte del Cauca.  

Ello, a pesar de que solo existen dos consejos comunitarios afros, aún no 
reconocidos por el Ministerio de Interior, lo que imposibilita a que estas 
organizaciones puedan realizar acciones de mayor impacto dentro de las 
comunidades y gestionar recursos ante los entes territoriales. (Concejo de Santiago 
de Cali, 2020, p. 27) 

Además, como ya se indicó, existe una intelectualidad afro que está atenta a 
recuperar las prácticas y los sentimientos de una ancestralidad golpeada por la 
cultura blanca dominante, asociada a la agroindustria cañera. Frente a los otros 
municipios del sur del Valle del Cauca que comparten la presencia incontrastable y 
dominante del monocultivo de la caña de azúcar, como Palmira, Candelaria y 
Pradera, el municipio de Florida exhibe, a pesar de las luchas intestinas al interior 
de los Consejos Comunitarios, una mejor organización comunitaria, sin que esta 
llegue siquiera a parecerse al nivel organizativo y al carácter combativo de la 
Asociación de Consejo Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Del ejercicio 
comparativo resulta la siguiente hipótesis: a mayor desarrollo económico, 
crecimiento urbanístico y los cambios culturales derivados de la construcción de 
ciudad (intermedia), los efectos sistémicos dejados por la agroindustria cañera y el 
monocultivo de la caña de azúcar se diluyen entre las complejas realidades socio 
culturales y políticas de municipios como Palmira, para el caso del sur del Valle del 
Cauca, y para el centro del Valle del Cauca, con municipios como Buga, El Cerrito 
y Tuluá.  

Mientras que para algunos miembros de los Consejos Comunitarios Afros de Florida 
la caña de azúcar constituye un problema histórico y actual, y razón para mantener 
la lucha por la tierra usurpada, para el conjunto de las poblaciones de Pradera y 
Palmira, es más probable que sus pobladores se acerquen a lo que en este 
documento se llama como la (In) Sostenibilidad socio ambiental o una sostenibilidad 
socio ambiental conformista, fruto del crecimiento urbanístico y económico, para el 
caso de Palmira; y para el caso de Pradera y Candelaria, por la aún existente 
dependencia laboral de sus habitantes y del comercio locales de la actividad 
agroindustrial cañicultora. Y para el caso del norte del Cauca, no solo se confirma 
un mayor grado organizativo al interior del PCN (Proceso de Comunidades Negras), 
sino el convencimiento étnico-identitario de la necesidad de continuar con la lucha 
por la reivindicación del pueblo afro y la recuperación del territorio, las 
territorialidades y las tierras que quedaron a merced de las “suertes”.  

El peso de la lucha ancestral afro en el norte del Cauca es el mayor diferenciador 
entre los consejos comunitarios existentes en el sur del Valle del Cauca y los del 
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norte del Cauca. Como parte de los análisis de documentos realizados, se propuso 
examinar varios planes de desarrollo nacional, regional y local. Para el cumplimiento 
de la tarea analítica se sometieron a una lectura crítica aquellos planes en los que 
la referencia a la caña de azúcar fuera una circunstancia de especial consideración, 
por los efectos negativos producidos en los ecosistemas jurisdiccionales. Ese 
criterio se expuso con el fin de evaluar la respuesta presupuestada desde ese 
instrumento de planeación territorial. Ahora bien, la no comparecencia de las 
problemáticas socio ambientales, ecológicas, políticas, económicas y étnicas- 
territoriales asociadas al monocultivo de la caña de azúcar en dichos documentos, 
se asumió como parte de la Inercia Institucional Ambiental Negativa y asociada a 
esta, un patrón político-institucional que exhibe con claridad que la gestión 
ambiental-territorial y los propósitos de los planes de desarrollo dependen en buena 
medida de las relaciones políticas, de los apoyos electorales recibidos por 
gobernadores y alcaldes y de la disposición de algunos mandatarios de reconocer, 
en un documento de política pública, los efectos negativos generados por la 
agroindustria cañera y de lo poco que desde el Estado se ha podido hacer para 
revertir lo sucedido con la presencia incontrastable del monocultivo de la caña de 
azúcar.  

Con el develamiento de esas responsabilidades, de su negación y/o ocultamiento o 
de su no referencia en esos documentos, se buscó simplemente mostrar que los 
objetivos programáticos dispuestos en estas políticas públicas y la búsqueda del 
desarrollo sostenible se verían confrontados por la presencia hegemónica de la 
caña de azúcar; y que el señalamiento de responsabilidades en los planes de 
desarrollo puede estar articulado a decisiones políticas de los burgomaestres, sin 
que ello coadyuve a la consolidación de un desarrollo sostenible, por el solo hecho 
de exponer un diagnóstico preocupante en materia ambiental.  

Eso sí, desde la perspectiva discursiva y en el marco de la Ecología Política, ese 
reconocimiento de problemáticas ambientales asociadas al cultivo de la gramínea 
se asume como un hecho ético-político importante en el proceso de toma de 
conciencia sobre los efectos negativos que deja la operación de la agroindustria 
cañera. También se advierte que al reconocerse la presencia hegemónica del 
monocultivo de la gramínea como un problema ecológico y ambiental en un solo 
Plan de desarrollo municipal de Florida (2008-2011), si bien no alcanza a 
constituirse en un patrón comportamental desde la perspectiva política, sí permite 
colegir que los silencios asumidos en los otros planes de gobierno, constituyen un 
patrón institucional y político que beneficia, desde el Estado local, a la agroindustria 
cañera. Para el municipio de Florida, se logró acceder a 3 planes de desarrollo. En 
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total, se analizaron para el Valle del Cauca, 15 planes de desarrollo299 de 6 
municipios. De esos 15, en solo 4 se hizo un reconocimiento, a manera de 
diagnóstico, de los efectos negativos ocasionados por la agroindustria y el 
monocultivo de la caña de azúcar. En Florida, 1; en Candelaria, 1; en El Cerrito, 1, 
y en Tuluá, 1. Para el caso del municipio de Villa Rica se logró acceder a dos planes 
de desarrollo. En total, se analizaron 6, correspondientes a 5 entes territoriales del 
departamento del Cauca. De esos seis documentos de política pública local, solo 2 
consignaron en sus páginas que la caña de azúcar y la agroindustria cañicultora 
generan efectos sistémicos negativos en sus territorios. Esos dos únicos planes de 
desarrollo corresponden a igual número de administraciones de Villa Rica. Tanto en 
los planes de Miranda, Corinto, Guachené y Padilla (4 en total), entes territoriales 
“cercados” por la caña de azúcar, omitieron aludir a los impactos negativos 
ocasionados por la presencia hegemónica del monocultivo de la gramínea y de la 
operación de la agroindustria300.  

Si se examina lo consignado en este acápite a través del cristal de la Ecología 
Política, es necesario e importante reconocer la pertinencia de las luchas libradas 
por los indígenas, afrocolombianos y campesinos, en la medida en que estas 
constituyen apuestas políticas y culturales que instan a modificar sustancialmente 
los modos de estar en el planeta, de una especie, como la humana, que se ha 
demostrado así misma, la enorme y preocupante capacidad que tiene para someter 
y transformar los ecosistemas naturales-históricos. Además, esas luchas dejan 
entrever las tensiones, políticas, éticas-estéticas, ideológicas y ontológicas, entre 
los discursos del desarrollo sostenible, la Sostenibilidad y la Sustentabilidad. Y es 
así, porque la apropiación, con fines de dominación y transformación, del entorno 
natural, implica un hecho político que lleva impresas las características del poder y 
de quienes lo ejercen (Véase la Figura 13). 

  

                                            
299 Véase Ayala-Osorio, G. (2021). Los Planes de desarrollo como instrumentos de validación: caña 
de azúcar y agroindustria cañera en el Valle del Cauca y Cauca (Colombia). EnENEN: Revista 
Kairós, Universidad de Chimborazo, Ecuador. Véase: 
https://kairos.unach.edu.ec/index.php/kairos/article/view/180  

300 Véase, en Anexos, la Tabla 1, Análisis de planes de desarrollo municipales. 

https://kairos.unach.edu.ec/index.php/kairos/article/view/180
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Figura 13.  
Agentes de poder y matriz comunicativa 

 

En ocasiones, la relación entre el hombre y su entorno —definida como relación 
ambiental— no se analiza como relación directa, sino con la mediación de alguna 
construcción ideológica que ayuda a representar las contradicciones que existen 
entre lo económico, lo social, lo cultural y el entorno natural (Gligo et al., 2020, p. 
48). Como se indicó en líneas precedentes, la Sostenibilidad Sistémica (SS) y la 
Sostenibilidad Cultural (SC) aquí propuestas, se erigen como los caminos 
comprensibles y posibles, en claves de evaluación crítica del actual modelo de 
desarrollo agroindustrial, con los cuales no solo se quiere aportar a la discusión y a 
sobrellevar las tensiones entre los conceptos del desarrollo sostenible, la 
sostenibilidad y la sustentabilidad, sino recoger la voluntad y el sentido de las luchas 
que libran estas comunidades contra un desarrollo, asumido como sostenible por la 
fuerza de la economía y por la claudicación de la política frente al poder del discurso 
de los economistas clásicos. Como señaló el entonces presidente del Uruguay, 
Pepe Mujica, la madre de los asuntos humanos, la política, está o quedó engrillada 
a la economía301. En la Cumbre ambiental Río +20, el político uruguayo, señaló:  

                                            
301 La expresión es del hoy expresidente uruguayo, Pepe Mujica. Hace parte del discurso que leyó 
siendo presidente de la República del Uruguay, en el marco de la Cumbre Río +20. 
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Estos son problemas de carácter político que nos están indicando que es 
hora [Subrayado] de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de 
plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de tener un 
“monumento al atraso”. Pero no podemos seguir, indefinidamente, 
gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por 
ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es 
de carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca o incluso los 
Aymaras- definían: “pobre no es el que tiene poco sino el que necesita 
infinitamente mucho, y desea más y más”. Esta es una clave de carácter 
cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y 
los voy acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy 
diciendo, “rechinan”. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua 
y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de 
civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra 
forma de vivir. 

En consonancia con lo expresado por Mujica, la CEPAL (2020) reconoce que por 
primera vez en la historia de la civilización, en el sistema de la Tierra se está dando, 
a escala mundial, la confluencia y el acoplamiento del proceso de globalización 
(económica, cultural y en otros aspectos), cuya racionalidad aparente es la 
maximización económica, con el cambio ambiental global, cuya “lógica” es la 
ecológica, de resiliencia y redundancia (Gliglo et al., 2020, p. 15). Ante ese 
panorama, la Sostenibilidad Sistémica (SS) llega como concepto y categoría no a 
superar los usos acomodaticios que del discurso de la sostenibilidad se vienen 
haciendo por parte de empresas y medios de comunicación, pero si a advertir sobre 
la urgente necesidad de tener en cuenta, a través de la perspectiva de la 
Sostenibilidad Cultural (SC), la presencia de comunidades ancestrales y 
campesinas que exhiben ontologías distintas a la que, para el caso del valle 
geográfico del río Cauca, guió a la élite azucarera que transformó la vida 
ecosistémica y cultural de la vasta región, de la subregión comprendida entre el 
norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y en particular, las vidas comunitarias 
de afros, campesinos e indígenas que, dentro de las jurisdicciones de Villa Rica y 
Florida, vienen resistiendo los efectos negativos dejados por la imposición del 
monocultivo de la caña de azúcar.  

En ese sentido, la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) con la que es posible 
evaluar la presencia hegemónica de la caña de azúcar en el sur del Valle del Cauca 
y el norte del Cauca, deviene atada a la visión instrumental con la que desde la 
Modernidad se asumió la relación ser humano-naturaleza. Y viene siendo también, 
el correlato de un desarrollo asumido como sostenible por la fuerza de la economía 
y de una sostenibilidad con un carácter antropocéntrico, y que sigue atada a una 
modernidad blanca-europea que mira con desdén las vidas comunitarias de 
indígenas, afros y campesinos. En virtud de lo ocurrido ontológicamente en la 
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subregión definida en este documento, bien vale la pena citar a la encíclica, Laudato 
sí, del Papa Bergoglio. Señala el Papa Francisco (2015) que:  

Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan 
a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico 
camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron 
a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar 
soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por 
el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los 
demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los 
creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación 
cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una 
solidaridad universal nueva. (p. 13) 

El llamado del Papa Francisco se conecta con la pérdida de la sensibilidad y la 
ceguera moral de la que hablan Bauman y Donskis (2019) y que bien confluyen en 
los discursos y las actitudes asumidas las sociedades del Cauca y el Valle del Cauca 
ante lo que viene sucediendo desde principios del siglo XX en el valle geográfico 
del río Cauca simplemente fue el continuum del proyecto modernizador blanco que 
se instaló en esta región de Colombia. Discursos y actitudes adiafóricas (Bauman y 
Donskis, 2019), ubicadas por fuera de cualquier debate moral/inmoral. Se trataría 
de un olvido y de la consolidación de una generalizada insensibilidad propia de la 
modernidad o de una omisión consciente de los efectos sistémicos dejados por la 
caña de azúcar y la agroindustria en más de un siglo de presencia en el valle 
geográfico del río Cauca.  

Así como para el caso de Villa Rica el caso de la vereda Agua Azul se expone con 
un ejemplo de los impactos socioambientales y ecológicos que viene dejando de 
tiempo atrás el monocultivo y la agroindustria cañera, en el municipio de Florida se 
encontró que en el corregimiento de La Diana, en zona rural, varias quebradas 
fueron desviadas o sus cauces intervenidos para que sus aguas terminaran en 
reservorios que los ingenios azucareros o cultivadores privados de caña de azúcar 
construyeron para tener la disponibilidad de agua en las épocas de estiaje. El 

exmandatario y jefe de planeación, Alexander Rojas Rentería explicó que las 

quebradas intervenidas son, entre otras, Párraga, Kingos, El Jagüe y Quebrada Seca. 
En visita ocular del 13 de septiembre de 2019 no solo se constató el desvío, sino la 
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existencia de por lo menos 12 lagunas o reservorios, avistados desde la parte alta 
del corregimiento de La Diana302.  

  

                                            
302 De inmediato, el día lunes 14 de septiembre se envió un derecho de petición a la CVC (DAR, 
Palmira) al correo de Álvaro Hernán Granada Gutiérrez alvaro-hernan.granada@cvc.gov.co y al 
correo institucional atencionalusuario@cvc.gov.co Igualmente, se radicó el derecho de petición a 
través de la cuenta @cvcambiental y en la página oficial de la autoridad ambiental (Radicado 
520552020). Al no recibirse respuesta, se elevó queja a la Procuraduría General de la Nación, 
radicado E-2020-556434, del 26 de octubre de 2020. De igual manera, se instauró una acción de 
Tutela en contra de la CVC, por no responder, en los tiempos estimados, al Derecho de Petición, en 
el que se preguntaba por el posible desvío de las aguas de 5 quebradas, para la construcción de 
reservorios, usados para el riego de cultivos de caña. A pesar de que la CVC contestó 
extemporáneamente al Derecho de Petición, la tutela fue negada. La decisión judicial fue impugnada 
el 14 de diciembre, ante el Juzgado 16 laboral del Valle del Cauca. A través del correo electrónico, 
dicho despacho contestó: “Buen día. Ya fue recibida la impugnación, para darle el correspondiente 
tramite”. Con ponencia de la magistrada MARY ELENA SOLARTE MELO, sentencia 003 del 26 de 
enero de 2021, se falló en este sentido “CONFIRMAR la Sentencia del 04 de diciembre de 2020, 
proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Cali”. El abogado James Valdés, explica 
así lo acontecido: “La tutela se pierde en las dos instancias porque se considera que el derecho de 
petición no fue violado, así la respuesta haya llegado de manera extemporánea y la respuesta no 
haya sido de la entera satisfacción”. Lo cierto es que tanto para los operadores judiciales, como para 
la misma entidad ambiental, lo dicho por un exalcalde, otros funcionarios y miembros de la 
comunidad del sector, en relación al desvío de las quebradas, poco importó. La lógica institucional 
de la CVC parece preferir la consolidación de una representación social negativa de la autoridad 
ambiental, a tener que explicar las decisiones técnicas, con efectos ecológicos y ambientales, que 
tomaron cuando se permitió el desvío de las fuentes de agua. 
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5. HACIA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DEL 
MONOCULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y LA AGROINDUSTRIA CAÑERA 

En este capítulo se consigna un ejercicio reflexivo con el que se propone una 
Ecología Política para enfrentar los retos del monocultivo de la caña de azúcar y de 
la agroindustria cañera, en virtud de los efectos sistémicos dejados, pero no 
advertidos como tales por la Academia y por sectores societales de los 
departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, en particular por agentes 
económicos de la sociedad civil. Este capítulo tiene dos momentos: el primero, 
recoge varios de los elementos y variables que dan cuenta de la incidencia de la 
actividad agroindustrial en la operación del Estado, a través de la institucionalidad 
ambiental dispuesta. El título de este primer momento es: El Estado y su particular 
forma de intervenir. Y en un segundo momento, se expone el acto creativo con el 
que se propone una Ecología Política con la que es posible enfrentar los retos y 
desafíos que establece la presencia hegemónica de la caña de azúcar y el poder 
económico y político del clúster azucarero, y los factores políticos y de poder, entre 
otros, que permiten su constitución. El título de ese segundo momento es: Ecología 
Política y los retos que impone el monocultivo de la caña de azúcar. Ambos 
momentos están cruzados por la sostenibilidad, como discurso, y la Sostenibilidad 
Sistémica (SS), vocablo que irrumpe como categoría para disipar y buscar caminos 
alternativos, a las tensiones entre la Sostenibilidad y Sustentabilidad.  

5.1  EL ESTADO Y SU PARTICULAR FORMA DE INTERVENIR 

Preguntarse por la intervención -o por el papel jugado- del o por el Estado en el 
proceso de consolidación de la agroindustria de la caña de azúcar en el valle 
geográfico del río Cauca y sus impactos en la sostenibilidad ambiental regional, 
implicó, como ya se advirtió, apoyarse teórica y conceptualmente en la Ecología 
Política. De igual manera, este marco interpretativo sirvió para analizar los impactos 
socioambientales generados por la agroindustria cañera y buscar respuestas en 
torno a las maneras como el Estado asumió, a través de la institucionalidad 
ambiental, esos impactos o afectaciones en las comunidades afros, indígenas y 
campesinas, por la presencia hegemónica de la caña de azúcar. Desde la Ecología 
Política, lo sucedido en el valle geográfico del río Cauca, en la subregión 
comprendida entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y en los municipios 
de Villa Rica (Cauca) y Florida (Valle del Cauca) con la instalación hegemónica de 
la caña de azúcar, en el contexto político que determina un régimen presidencialista, 
obedece o es el resultado de un fuerte antropocentrismo y una tardía 
descentralización administrativa, que obliga a confrontar de manera directa la 
consistencia y funcionamiento del régimen democrático y al control social de las 
decisiones que en materia ambiental y ecológica se vienen adoptando, en virtud de 
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un desarrollo económico que, para el caso, privilegió el modelo de la gran 
plantación.  

Los grados de intervención del Estado y sus formas de operación devienen 
asociados jurídica y políticamente a un régimen presidencialista que está en tensión 
permanente con la condición o el carácter de Estado Unitario, pero descentralizado 
que tiene o exhibe el Estado colombiano. De allí que las decisiones administrativas 
adoptadas por el Presidente facilitan que el manejo político y la operación misma 
del aparato estatal respondan en buena medida a las relaciones sociales de poder, 
a las prácticas lobistas, en el marco de un ya evidente proceso de privatización 
estatal. A la luz de la Ecología Política, lo acontecido en los municipios cañeros del 
sur del Valle del Cauca y norte del Cauca deja en claro que el mayor beneficio lo 
recibieron los agentes cañicultores, los ingenios azucareros y alcoholeros, y el 
cerrado círculo de poder que agencia de tiempo atrás al clúster cañero. Y lo que con 
este documento se refuta y confronta son las formas en las que el poder económico 
y político de la élite azucarera operó y opera en función de reordenar los territorios, 
así como la dualidad y la escisión misma entre sociedad y naturaleza (Garrido, 2012, 
p. 31), circunstancia que en buena medida facilitó las acciones modernizadoras 
emprendidas por los agentes azucareros.  

Todo lo anterior, en detrimento de las comunidades asentadas, cuyas 
territorialidades y ontologías se han visto confrontadas-aniquiladas-minimizadas-
asimiladas por la racionalidad económica asociada a una sostenida transformación 
ecosistémica, con sus efectos negativos en los ciclos del agua y del carbono y por 
supuesto, en las relaciones consustanciales que los pueblos indígenas, 
comunidades afros y campesinas de tiempo atrás exhiben con la naturaleza. Así 
entonces, en términos de democracia ambiental y de democracia política, lo 
sucedido en la subregión definida, bien se puede estimar como un ejercicio de 
poblamiento y sometimiento cultural y ambiental que devino con un carácter 
impositivo y con grados de violencia física y simbólica (Galtung, 2016). El proceso 
de sometimiento ontológico-ambiental al que fueron subordinadas las comunidades 
afros, indígenas y campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca 
puede terminar siendo una forma de violencia indirecta, aunque por supuesto, 
constituye una violencia de tipo cultural (Galtung, 2016), que se expresa en las 
acciones y prácticas racistas asociadas a la imposición del modelo de la gran 
plantación de azúcar.  

En todo el largo proceso de instalación y consolidación de la caña de azúcar como 
monocultivo y la estructuración de un clúster a la medida y talante de la élite303 

                                            
303 El periódico Colombia en Marcha, en 1942, registró en sus páginas un perfil de Santiago M. Eder. 
Del melifluo perfil se lee: “No fué numeroso, pero sí brillante, el equipo de elementos foráneos que a 
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vallecaucana, urbanizar y municipalizar se asumieron como dos acciones claves y 
necesarias para las iniciativas desarrollistas y civilizatorias (Hernández Becerra, 
2001) conducentes a dominar y transformar ecosistemas naturales-históricos 
representados socialmente como obstáculos. Por ejemplo, tremedales y ciénagas, 
asumidas como simples pantanos, representan la hostilidad de unos actos de habla 
que vieron a esos ecosistemas como “problemas” para conectar los departamentos 
y asegurar el desarrollo. Al erigirse tardíamente como autoridades ambientales, por 
la presencia ya dada y dominante del monocultivo de la caña de azúcar, los 
municipios que comparten como matriz paisajística la caña de azúcar, poco o nada 
han podido hacer ante este continuum de desafíos y efectos ambientales, políticos, 
sociales, culturales y económicos de la agroindustria cañicultora, por cuanto sobre 
sus jurisdicciones operaba ya el patrón histórico, institucional y paisajístico que 
surge de la presencia del monocultivo y de la operación de los ingenios azucareros 
muchos años antes de convertirse en autoridades ambientales.  

En esa línea, urbanizar, como ya se indicó, se asumió en Colombia como una suerte 
de proceso civilizador y de legitimación forzada del Estado, cuyas consecuencias 
sobre la vocación agrícola, los cultivos de pan coger, las pequeñas parcelas, la 
economía campesina y la agricultura en amplios territorios y, sobre los indígenas, 
campesinos y afrocolombianos, poco importaron a los agentes estatales y a las 
instituciones privadas que vienen orquestando y aupando el crecimiento de 
ciudades intermedias y pueblos con criterios exclusivamente urbanísticos. En este 
punto huelga señalar que el crecimiento urbanístico de municipios como Florida, 
Pradera, Candelaria y Palmira304 en el Valle del Cauca y Miranda, Puerto Tejada305, 

                                            
partir del mediodía del siglo pasado arribaron a tierras colombianas, animosos y resueltos, 
mensajeros de civilización, bruñidas sus mentalidades con el metal precioso en sus dilatados 
conocimientos en diversas ramas del saber humano. Entre estos hombres cúpole en suerte a nuestro 
país recibir la visita de don Santiago M. Eder, cuyo nombre vive latente en la historia nacional y es 
familiar a los grandes empresarios que lo conocieron. Don Santiago llegó al Valle en 1861 … Don 
Santiago era oriundo de Latvia, enclavada en el Báltico y traía las pupilas impregnadas del azul-
esperanza de aquellas remotas regiones que la fantasía indolatina anhela conocer … Dentro del 
marco de una barba poblada se destacaba la boca de finos labios, la nariz aguileña y los ojos 
profundos, velados por los brillantes espejuelos. Fuerte su organismo, sonora la voz de timbre 
extranjero, impecable el traje de corte inglés, todo en él denunciaba al caballero de alta prosapia”. 
(Eder, 1959, p. 601) 

304 Aprile-Gniset (1992) 

Los casos de El Cerrito, Pradera, Florida, Candelaria y Palmira ilustran, con el típico caso de 
Amaime, cómo se benefició la agro industria en el óptimo periodo del máximo desarrollo 
industrial azucarero, que se articula con el bloqueo a Cuba, por parte de Washington, en los 
años 1959-1960. Por lo tanto, no crecerá mucho el proletariado industrial urbano, pero 
tendría un desarrollo espectacular el agrícola, de la agro industria, nutriendo el surgimiento 
de un nuevo núcleo: el pueblo campamento de ingenio. (p. 683) 

305 El nacimiento y crecimiento de entes territoriales como Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y 
Guachené, en otros, en el norte del Cauca, fueron fundados bajo la égida de la caña de azúcar. “se 
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Villa Rica, Padilla y Corinto, entre otros, en el Cauca, está inexorablemente asociado 
a las dinámicas sociales, económicas y culturales del cultivo de la caña de azúcar. 
Acciones y decisiones que bien se pueden calificar como “irregulares” en el marco 
de un tipo de ordenamiento territorial, fruto de la presión del monocultivo de la caña 
de azúcar y de su presencia incontrastable. Al respecto, Hernández Becerra (2001) 
sostiene que: 

Las políticas del Estado han fomentado la despoblación del campo y la 
concentración forzada de esas poblaciones en los centros industriales. 
Parece como si nuestros gobiernos hubieran actuado bajo la consigna de 
urbanizar totalmente la población colombiana, lo cual es un contrasentido, 
una verdadera insensatez. (p. 92) 

Después de caracterizar al Estado colombiano y observar el tipo o grado de 
intervención que exhibió como orden político y responsable de asegurar un 
desarrollo sostenible y condiciones para el logro de una Sostenibilidad Sistémica 
(SS), es importante insistir en la caracterización de la institucionalidad ambiental, a 
pesar de que en anteriores pasajes de este documento se entregaron elementos 
que apuntan a ese objetivo. Y esta caracterización está anclada en los presupuestos 
teóricos del Nuevo institucionalismo y en la conexión que hay entre una ética 
republicana y los alcances de la Ecología Política, marco en el que se instaló la 
investigación y la escritura misma de este documento. Para el caso del vínculo entre 
la ética republicana y las resistencias o reclamos que se puedan hacer desde la 
Ecología Política, subsiste una fuerte tensión entre el republicanismo y el liberalismo 
económico, a partir de que el segundo restringe el problema del poder al ámbito del 
Estado y por consiguiente reduce la política a la acción institucional, dejando 
intactas e incontroladas a las poderosas instituciones privadas como son la familia 
(espacio de la dominación de género) o la economía (espacio de dominación social). 
(Garrido, 2012, p. 17) 

El mismo Garrido (2012) reconoce que las luchas de los ecologistas contra las 
acciones que transforman los ecosistemas y los modelos ecocidas, y en la 
presentación de alternativas a ese tipo de desarrollo extractivista, permiten un 
acercamiento al Estado constitucional y a los principios garantistas del Estado social 
y democrático de derecho (p. 16). Por ese camino argumental, una ética republicana 
abogaría por la participación política de los individuos en la cosa pública, con plenas 
garantías, así como la operación de una democracia participativa extensible a todos 

                                            
fundaron asentamientos urbanos en los cuales se concentraba a la población expulsada, en vías de 
proletarización, y cuyas propiedades les habían sido expropiadas, en lo que se conoce como la 
“barriada de haciendas”. Esto es lo que explica la fundación de Padilla, Villarrica, Guachené y otra 
veintena de pueblos después de la de Puerto Tejada”. (Vega Cantor y Gutiérrez Danton, 2020, p. 
81) 
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los ámbitos de la vida, y alejada de formas de dominación. Colombia es, nominal y 
constitucionalmente, un Estado social de Derecho, cuya operación debe darse- 
debería- a partir de los presupuestos ético-políticos de una “Constitución Verde” 
como es catalogada la Carta Política de 1991. Como se indicó en líneas 
precedentes, la captura o la privatización del Estado viene impidiendo que su 
presencia institucional logre girar en torno a una ética republicana.  

Es el momento de anclar los presupuestos y alcances de la Ecología Política con 
una ética republicana, que supera a la ética del Estado liberal y del liberalismo 
económico. Garrido (2012) conecta el sentido de la libertad republicana y los límites 
que impone sobre los derechos individuales. Y lo hace, al hablar de los límites 
ecológicos de la libertad, entendidos como aquellos que no pueden ser traspasados 
sin poner en peligro los derechos de los individuos de la generación presente y 
generaciones futuras (p. 17). La Ecología Política y la ética republicana permitirían 
que lo político sea una dimensión y expresión de lo comunitario, de lo incluyente y 
de las bases sociales, golpeadas fuertemente por el reordenamiento de unos 
territorios en los que antes de la llegada de la caña de azúcar ya emergían 
territorialidades con un carácter colectivo y ancestral, que se oponían a la 
racionalidad tecnocientífica moderna que se impuso finalmente con la monocultura 
y el modelo de la gran plantación de azúcar.  

Garrido (2012) sostiene que, para la ecología política, los ecologistas políticos y los 
republicanos, la libertad no debe conducir a la dominación en virtud a que esta, la 
libertad, no es un dispositivo individual, sino que es fruto de una relación social, un 
bien social o comunitario (p. 18). Para que los límites a la individualidad sean 
efectivos se requiere de un régimen democrático no solo reglado, sino efectivo en 
términos de que su fortalecimiento esté en función de la participación ciudadana y 
de la discusión amplia de asuntos públicos, como lo son, todo lo que tiene que ver 
hoy con las crisis ambientales que confluyen en lo que se conoce como Cambio 
Climático. Una democracia, por supuesto, no formal, sino operativamente efectiva y 
eficiente, gracias a unas instituciones, para el caso ambientales, dispuestas a servir 
con sentido de lo comunitario y no exclusivamente a los intereses corporativos, lo 
que supone, a decir de Garrido, de la existencia de un sesgo participativo de la 
democracia ambiental: 

que obliga a la extensión de la democracia a todas las esferas sociales, sino 
también por la constatación empírica de que toda estrategia política de 
sostenibilidad y de conservación ha de ser necesariamente participativa, 
dada la diversidad y complejidad de riesgos y actividades impactantes por un 
lado, y la forma obligatoriamente universal, por otro lado, que ha de adoptar 
de cualquier modelo de desarrollo sostenible. (p. 18) 
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La Ecología Política permite no solo validar las formas de resistencia individual y 
colectiva de las comunidades “subalternas” sometidas por la caña de azúcar, sino 
cuestionar las formas de dominación ontológica, ambiental, cultural, económica y 
política desplegadas a partir de la instalación del monocultivo de la gramínea.  

Y en relación con el nuevo institucionalismo, hay que señalar que este nace o se 
funda en la crisis del institucionalismo, reconocida esta en buena medida en que, a 
pesar de la visibilidad en la operación de las instituciones estatales, los análisis 
dejaban por fuera variables y circunstancias que impedían explicar las relaciones 
de poder y la incidencia del poder político en el diseño de determinadas políticas 
públicas (De la Hoz Reyes, 2016, p. 111). Pero quizás las mayores críticas hechas 
al institucionalismo están dadas por considerar que las instituciones resultaban 
determinantes en el comportamiento de los individuos y en haber dejado atrás, sin 
mayor valor, la complejidad de los procesos institucionalizados (p. 111). La corriente 
neo institucional deviene con un fuerte carácter normativo, capaz de someter a los 
individuos. North (1990), citado por De la Hoz Reyes (2016), sostiene que las 
instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las 
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por 
consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social 
o económico (p. 29). North expone claramente que existe una conexión entre el 
comportamiento humano y el funcionamiento de las instituciones. Para el caso de 
las instituciones ambientales, se señala que en buena medida son responsables de 
las maneras como se re-ordenó el valle geográfico del río Cauca y en particular la 
subregión aquí definida, a partir de la instalación hegemónica del monocultivo de la 
caña de azúcar. A partir de los planteamientos de De la Hoz Reyes y de North, 
cuando se habla de institucionalidad, se hace referencia, en doble vía, a las 
acciones y decisiones tomadas por quienes dirigen u orientan instituciones públicas 
(estatales) y privadas (particulares), así como al tipo de representaciones sociales 
(RS) e imaginarios que en torno a dichas acciones y decisiones, disímiles actores 
de la sociedad civil construyen, reproducen y transmiten por diferentes medios, 
alrededor del funcionamiento de esas instituciones estatales y privadas, 
consideradas, funcional y legalmente, como fundamentales para el devenir del país, 
en términos de las relaciones Estado-Mercado-Sociedad.  

La institucionalidad, entonces, se hace evidente cuando las instituciones operan en 
sus ámbitos de acción, legal y procedimental, y en el contexto de una sociedad que 
moral y éticamente se alimenta de su funcionamiento, especialmente, de aquellas 
instituciones que se consideran faros determinantes que iluminan tanto la vida 
institucional interna, como la que trasciende a la vida societal. Así entonces, las 
instituciones “hablan”, se expresan a través de decisiones, actos administrativos, y 
a través de acciones que están soportadas procedimental y legalmente, y 
reconocidas en un marco constitucional específico. La institucionalidad puede ser 
un concepto ambiguo y difícil de asir porque en su concepción y representación 
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social y política suelen confluir circunstancias contextuales que se alimentan de la 
ética ciudadana, la moral pública, la tradición, el poder económico, las formas 
regladas y las maneras como se establecen relaciones y transacciones entre 
sectores de poder político (partidos políticos y líderes), económico y social (élites). 
Se puede entender también como el conjunto de prácticas, discursos, expresiones 
y hechos comportamentales de todos aquellos miembros que hacen parte de 
empresas, fábricas o instituciones legalmente creadas, cuyo funcionamiento de 
muchas maneras contribuye a la consolidación de una idea generalizada de que en 
ese territorio, donde operan esas empresas, fábricas y todo tipo de instituciones, 
hay un Estado que las respalda, vigila y controla a través de una institucionalidad 
que se genera de forma consuetudinaria cuando ese Estado actúa en un marco 
constitucional y legal específico.  

Aquellas instituciones que funcionan y operan bajo condiciones y circunstancias 
regladas, que siguen procedimientos reconocidos y sobre los cuales existen 
aparentes y expresados consensos sobre su utilidad y necesidad, dan vida a un tipo 
de institucionalidad que bien puede reconocerse como fuerte o positiva. Lo contrario 
sucede con aquellas instituciones que, al operar bajo decisiones y acciones 
asociadas al carácter autárquico, megalómano y mesiánico de sus directores, 
presidentes o principales voceros, consolidan una institucionalidad débil o negativa. 
Así, la institucionalidad, como discurso, devela y expone306 el comportamiento y la 
ética que acompaña a las decisiones, acciones y a la misión de las instituciones que 
operan en ámbitos privados y estatales, y con trascendencia pública, en el contexto 
de una sociedad que, de disímiles maneras, se alimenta ética y moralmente de su 
funcionamiento. Las instituciones y la(s) institucionalidad (s) producida (s) y 
recreada (s) por cada una de ellas, se debilitan por razones operativas asociadas al 
carácter autocrático de sus dirigentes, voceros y por las circunstancias del contexto 
político, económico y social, que pueden provocar el redireccionamiento misional de 
varias instituciones públicas formales, e incluso, el reemplazo de aquellas que en 
momentos precisos y coyunturales, se les reconoció un progresivo y evidente 
debilitamiento. La institucionalidad, desde una perspectiva cultural, hace parte 
sustantiva de la tradición, que vehiculiza las prácticas sociales y le da el carácter de 
perenne a aquellas instituciones, especialmente del Estado, que están ahí para 
garantizar no solo su funcionamiento, sino su presencia y vigencia simbólica como 

                                            
306 Prats (2005): 

En mayor o menor grado en todos los países, las relaciones entre las élites y los grupos más 
pobres son de naturaleza clientelar, es decir, basadas en el intercambio desigual de 
beneficios particulares. El clientelismo es una institucionalidad informal, sin cuyo 
conocimiento no se entiende nada. A mayor extensión y peso del clientelismo, mayores 
dificultades existirán para formar alianzas amplias que presionen por bienes públicos 
universalizados y menores serán los incentivos para que las élites desarrollen las 
correspondientes capacidades en el Estado. (p. 92) 
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un tipo de orden político, social y económico cuya legitimidad deviene aceptada 
inconscientemente por su práctica consuetudinaria u obtenida por la operación 
coordinada, efectiva, eficiente y eficaz de aquellas instituciones que conforman el 
Estado como tal.  

Hay funcionarios públicos y agentes privados a los que poco les interesa el valor 
simbólico que acompaña a las acciones institucionales, bien del Estado o de las 
empresas privadas que actúan en lo público y se relacionan con este y en muchos 
casos lo reemplazan por su notable debilidad o porque dichas relaciones son fruto 
de acciones de cooptación y captura del Estado, por parte de sectores de poder 
particular. Lo señalado por el exalcalde del municipio de Florida, Salvador 
Rodríguez Machado (2008-2011) resulta ilustrativo: lo que sucede o pasa es que 
hay funcionarios que se acomodan a los intereses de los ingenios azucareros. Ese 
reconocimiento del exmandatario local aporta al debilitamiento simbólico de las 
instituciones estatales y de la institucionalidad derivada de su operación. Lo que 
está en juego es la eficacia y la legitimidad del Estado. 

También, claro está, esas relaciones son fruto de convenios de cooperación o tipos 
de contratación público-privada. Por supuesto que la institucionalidad estatal y las 
institucionalidades privadas derivadas de los actores de la sociedad civil que 
interactúan entre sí y con el Estado, son fruto de las relaciones y de los factores de 
poder que actúan dentro del Estado, fuera de este, o que simplemente hacen viable 
jurídica y políticamente el orden constitucional. Más complejo resulta sostener una 
operación institucional proclive a la consolidación del Estado e incluso, a garantizar 
su legitimidad, cuando se reconoce el funcionamiento de un Estado paralelo que 
aparece por la acción administrativa y política de redes de corrupción o de grupos 
de interés que por todos los medios buscan cooptar, capturar o privatizarlo, para 
someterlo a las pretensiones individuales de las élites de Estado (Miliband, 1970). 
La operación del Estado colombiano da vida, de forma cotidiana, a un Estado 
paralelo, que es maniobrado por grupos de poder, legal e ilegal, que de disímiles 
maneras debilitan no solo el sentido de lo Público y de lo público-estatal, sino la 
confianza que el ciudadano de forma usual deposita en el Estado, para sentirse 
seguro y en espera de que este lo guíe moralmente, al igual que al resto de los 
asociados. En un doble sentido, el Estado es una abstracción y como tal, en algunos 
casos no se le pueden endilgar responsabilidades, pero también el Estado se erige 
como un símbolo de poder en el que la ciudadanía suele confiar, de ahí que sus 
disfuncionalidades terminan erosionando, por ejemplo, el poder presidencial y los 
de otras entidades gubernamentales, como las autoridades ambientales, que 
ayudan a extender en el tiempo su vigencia, poder y legitimidad. Y es así, porque el 
Estado se reproduce así mismo desde la acción de varios agentes, entre ellos, la 
Academia, las fuerzas armadas, la historia oficial, los medios de comunicación, 
servidores públicos y los ciudadanos, entre otros. Su presencia y poder se van 
naturalizando que, como referente de autoridad, va ganando espacio y legitimidad 
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dentro del espectro de lo público del que se espera que sea lo más amplio posible 
y, por supuesto, dentro del específico espectro de lo público-estatal. Bourdieu 
(2014) duda de la existencia del Estado y deja en las múltiples representaciones 
históricas y en la tradición, su reconocimiento como fuerza ordenadora de la vida 
humana. Dice Bourdieu (2014) que: 

en el análisis histórico de las relaciones establecidas entre sociología y 
Estado, corríamos el riesgo de aplicar al Estado una idea de Estado e insistía 
en el hecho de que nuestras ideas, las estructuras mismas de la conciencia 
con las que construimos el mundo social y este objeto en concreto que es el 
Estado, tiene muchas posibilidades de ser el producto del Estado. (p. 13) 

Como se dijo en líneas atrás, Colombia, como Estado, afronta de tiempo atrás 
problemas y dificultades para erigirse como un tipo de orden moderno, legítimo y 
generador de condiciones de vida digna para todos sus asociados. Y esos 
problemas y dificultades como controlar el territorio, sus fronteras, ganarse a la 
población civil y lograr que los ciudadanos establezcan relaciones de respeto y co-
responsabilidad en su operación, tienen mucho que ver con la manera como se 
asume y opera la institucionalidad. Por supuesto que la institucionalidad estatal 
derivada es también el resultado de las co-relaciones de fuerza que se dan entre 
élites de poder económico, social, político y militar, que con el paso del tiempo van 
consolidando lo que se conoce como el régimen o el sistema político.  

Los antecedentes y los análisis aquí presentados dan cuenta de las maneras como 
se instaló, extendió y consolidó el monocultivo de la caña de azúcar en el norte del 
Cauca y el sur del Valle del Cauca y en general en todo el valle geográfico del río 
Cauca; de igual manera, las afectaciones ontológicas que deja la gramínea y la 
operación del clúster azucarero en las comunidades “subalternas” permiten colegir 
que lo que menos hubo en ese proceso de reordenamiento territorial en la región y 
en la subregión definidas, fue una discusión democrática amplia con las 
comunidades indígenas, afros y campesinas. Se trató de un modelo de desarrollo 
agroindustrial impuesto por el poder económico y político de la élite azucarera, lo 
que compromete no solo a la idea de democracia y de democracia ambiental, sino 
al Estado mismo. Y es en esa circunstancia en la que se concentran los problemas 
del Estado colombiano, debido, entre muchos otros factores, a su actuar ético-
político, representado históricamente en lo que se conoce como el ethos mafioso307, 

                                            
307 Definido como el conjunto de prácticas caracterizadas por buscar el beneficio particular, en 
contravía o en oposición a beneficios de carácter colectivo (de la sociedad). Esas prácticas no se 
dan exclusivamente en términos dolosos e ilegales. En medio de la legalidad, ese ethos mafioso 
suele manifestarse e imponerse sobre los intereses de otros grupos sociales. En especial, se 
manifiesta cuando se establecen relaciones de dominación entre una élite o grupo de poder 
privilegiado y grupos de subordinados y excluidos.  
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que no es otra cosa que las prácticas arbitrarias, inicuas y sectoriales de los 
miembros de las élites de Estado (Miliband, 1970), siempre en detrimento del 
sentido colectivo del Estado y de los proyectos de vida colectiva de específicos 
grupos étnicos, vistos de tiempo atrás como incómodos (afros, indígenas y 
campesinos).  

Dado lo anterior, la institucionalidad ambiental en los órdenes nacional, regional y 
local recoge y arrastra circunstancias y hechos desinstitucionalizantes que son fruto 
de debilidades institucionales, problemas de coordinación interinstitucional, 
deficiencias técnicas, prácticas clientelistas asociadas y reconocidas, por ejemplo, 
a entidades que fungen como autoridades ambientales como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales (CVC 
y CRC). Y contrario a lo que señala North (1990), citado por De la Hoz Reyes (2016), 
en el sentido en que las instituciones reducen la incertidumbre, pues de alguna 
manera estas direccionan la conducta en cuanto a que estructuran la vida diaria, 
limitan el conjunto de elecciones posibles de los individuos, y generan temor al costo 
de una violación (p. 113), lo que sucedió durante el siglo XX y en lo que va corrido 
del XXI fue la aparición de múltiples incertidumbres en los pueblos afro e indígenas 
y las comunidades campesinas asentadas entre el norte del Cauca y el sur del Valle 
del Cauca, que vieron y ven aún comprometidos sus proyectos y planes de vida. 
Estas circunstancias constituyen o aportan a la consolidación del ya señalado 
Patrón comportamental institucional que se diseminó a lo largo y ancho del valle 
geográfico del río Cauca, el mismo que sirve para explicar lo que sucedió entre el 
sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca; patrón que con claridad expresa un 
débil agenciamiento estatal (local) de un desarrollo sostenible y de una igualmente 
frágil sostenibilidad, pensada como factor evaluativo de lo acontecido con la 
instalación y consolidación del monocultivo de la caña de azúcar en los señalados 
territorios desde los primeros años del siglo XX, a la fecha.  

Huelga recordar lo dicho por la ecóloga Baptiste (2020), citada en líneas 
precedentes, cuando califica a la institucionalidad ambiental como interesante, pero 
reconoce su falta de su autonomía de los intereses privados. En el proceso de 
consolidación del monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria cañicultora 
hay que reconocer un pulso y una tensión entre la institucionalidad privada 
agenciada gremialmente por Asocaña y la institucionalidad derivada de la presencia 
del Estado. Pulso que, a juzgar por los efectos socio ambientales y la deuda socio 
ambiental que los ingenios y la industria azucarera tienen con los entes territoriales 
que hacen parte del valle geográfico del río Cauca, viene ganando la 
institucionalidad privada. Aunque el exalcalde de Florida (Valle del Cauca), Salvador 
Rodríguez Machado (2008-2011) sostiene que el poder de lobby de Asocaña no le 
resta legitimidad a los entes territoriales locales a la hora de hacer efectiva sus 
acciones como autoridades ambientales, sí reconoce que ha faltado un ejercicio 
consistente de la autoridad:  
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Lo que hay que hacer es ejercer la autoridad y trabajar armónicamente. La 
constitución da las herramientas para ejercer la autoridad. Las normas 
estaban y están, lo que sucede o pasa es que hay funcionarios que se 
acomodan a los intereses de los ingenios. (Comunicación personal, vía 
telefónica, 23 de noviembre de 2020) 

El exmandatario local pone de presente un asunto cultural e institucional que suscita 
una tensión entre las maneras como opera la institucionalidad ambiental, al 
momento de ejercer controles sobre poderosos actores privados, en este caso, los 
ingenios azucareros. Finalmente, el sistema político, la ética de grupo308 y la de los 
mesocontratos (Revéiz, 1997) terminaron por fundar una institucionalidad ambiental 
permisiva con los cañicultores, a pesar de procesos sancionatorios adelantados por 
la Procuraduría Ambiental y Agraria del Valle del Cauca y de la propia CVC.  

En cuanto a los procesos sancionatorios hay que señalar que estos disminuyeron 
sustancialmente después de la salida de Alberto Ramos Gárbiras del cargo de 
Procurador Agrario y Ambiental del Valle del Cauca. A pesar de su origen 
conservador y de ser un cargo de carácter político, Ramos ejerció un control fuerte 
sobre la actividad agroindustrial. En los registros noticiosos recientes, no se 
encontró información que diera cuenta de procesos sancionatorios que se 
adelantaron después de la salida del cargo del entonces Procurador Agrario 
Regional y Ambiental. No fue posible entrevistar a la actual Procuradora Agraria y 
Ambiental del Valle del Cauca, Lilia Stella Hincapié. Se solicitó a la funcionaria 
permiso para consultar el archivo de la entidad para corroborar lo señalado por 
Ramos Gárbiras, pero los documentos sufrieron modificaciones sustanciales en sus 
registros por fechas, lo que hizo que fuera difícil recuperar esa parte de la historia 
ambiental del Valle del Cauca.  

Hasta hoy, CVC y CRC se estancaron en el lugar cómodo de ser autoridades 
ambientales, dejando de lado la imperiosa necesidad de convertirse en actores 
definitivos que trabajen para consolidar territorios cuyas dinámicas puedan ser 
consideradas en el marco de la sostenibilidad y la gobernanza. Para la misma época 
de los 90, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso 
a los países de la región una serie de orientaciones y cambios en las estructuras 
productivas en las que se incluyera la variable ambiental y la perspectiva de un 
desarrollo ambientalmente sustentable.  

                                            
308 Se trataría de una seudo ética de grupo porque entre varios agentes de poder se firman acuerdos 
implícitos. Se Transan formas de operar, sin tener en cuenta el uso público de la razón que en 
sociedades democráticas contemporáneas e incluyentes, es un principio rector de una ética política 
conforme al carácter democrático del Estado Social de Derecho. 
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En el umbral del tercer milenio, América Latina y el Caribe enfrentan un 
enorme desafío en el ámbito económico y social: el desarrollo integral y el 
manejo sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente. (p. 13)  

Los desafíos que advertía el órgano consultor para la región latinoamericana en 
relación con la gestión ambiental y la generación de condiciones de sostenibilidad 
ambiental, tocaban a Colombia y en particular a la vasta zona del valle geográfico 
del río Cauca que ya acusaba, desde los años 50, desequilibrios socio ambientales 
y ecológicos, asociados a la pérdida de humedales y de los bosques secos 
tropicales que hacían presencia en la parte plana de los municipios en los que hoy 
es matriz dominante la caña de azúcar; y también, impactos étnico-ontológicos-
territoriales aún no medidos o valorados. El ingeniero y ambientalista, Oscar Rivera 
Luna confirma las transformaciones ecosistémicas que sufrió el Valle del Cauca y 
el norte del Cauca y que se hizo extensiva a otros departamentos:  

La agroindustria de la caña de azúcar en el valle del cauca ha generado unos 
impactos ambientales severos especialmente a partir de 1954 cuando el 
señor David Lilienthal considerado un “científico” en los Estados Unidos vino 
a Colombia, a Cali, y aconsejó a la clase dirigente vallecaucana, de desecar 
esos “pantanos”. Hacía referencia a las 16 mil hectáreas de humedales que 
acompañaban al río Cauca en su margen derecha e izquierda, desde 
Jamundí hasta Anserma, por la izquierda y desde Candelaria, Santander de 
Quilichao y Puerto Tejada, por la margen derecha, hasta Cartago, pasando 
por Palmira. (Rivera, Oscar, 2019. Comunicación personal, 21 de junio)  

Desecar pantanos y humedales, vistos como obstáculos para alcanzar el anhelado 
desarrollo económico era un deseo y una actividad explicable por los ejercicios 
representacionales y las estéticas-éticas derivadas de una visión antropocéntrica 
consolidada en élites terratenientes, previamente registradas en la literatura. La 
fuerza de la contemplación estética (primaria, véase Figura 13) y de las acciones 
éticas conducentes a actuar bajo principios de precaución, respeto y solidaridad con 
los ecosistemas devienen asociadas al prendamiento estético del que habla 
Mandoki (2001), al que se aludirá más adelante. Prendarse estéticamente significa 
atender con agudeza, interés y con una especial sensibilidad. De la misma manera 
como Mandoki habla de la posibilidad de un prendamiento estético, también es 
posible, pero sobre todo, urgente, pensar en un tipo de prendamiento ético con los 
ecosistemas naturales-históricos. 

Las interacciones con los paisajes o con los ecosistemas naturales-históricos 
constituyen ejercicios de poder. Para minimizar los riesgos y los efectos que suelen 
dejar esos ejercicios, hay que hacer la transición de la visión moderna 
antropocéntrica, hacia una visión ecocéntrica y biocéntrica. Esa transición ya 
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constituye una acción estética-ética plausible y recomendable. Por ejemplo, José 
Eutasio Rivera (1924), citado por Carrizosa Umaña (2014), definía así los paisajes: 
Ah selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina ¿Qué hado 
maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Tú eres la catedral de la pesadumbre 
(p. 101). El dilema que enfrenta aún Colombia como país biodiverso inmerso en el 
afanoso proceso desarrollo económico en su condición de “país subdesarrollado309”, 
gira en torno a aprovechar la oferta ambiental de sus ecosistemas para llevar al país 
a estadios modernizadores, sin afectar los equilibrios ecológicos de los ecosistemas 
sometidos a fuertes procesos de dominación y transformación que derivaron en 
afectaciones socio ambientales de comunidades ancestrales y tradicionales, 
catalogadas como atrasadas, primitivas o premodernas, de allí la necesidad de que 
se adaptaran a las nuevas condiciones que el país y el mundo enfrentaban en 
materia de desarrollo económico. El escenario socio ambiental, político, 
institucional, ambiental y ecológico de Colombia exhibe tal complejidad, que aún 
hoy no se logra desentrañar las circunstancias en las que el país se ha construido 
como Estado en medio de una riqueza ambiental invaluable. Carrizosa Umaña 
sostiene que a “nuestra diversidad biológica y cultural corresponde una diversidad 
de imaginarios, pero pocos alcanzan la profundidad necesaria para construir sobre 
ellos soluciones que comprendan la complejidad biofísica”. (p. 35) 

Lo que advierte el investigador Carrizosa Umaña es la presencia, paradójica por 
demás, del “paradigma de la simplicidad” que se consolidó en la sociedad 
colombiana, en el marco de una naturaleza compleja, a juzgar por las aún 
incomprendidas conexiones biológicas y las disímiles ontologías asociadas al 
funcionamiento de los ecosistemas naturales. Como hipótesis explicativa a lo que 
ha venido sucediendo con la gestión, pensamiento y acciones ambientales en 
Colombia, Carrizosa Umaña sostiene que se debe a la baja complejidad de la 
sociedad frente a la alta complejidad de los ecosistemas en que vivimos, el 
alejamiento de la realidad y la importancia dada a los sueños y a las ilusiones. (p. 
65) 

Lo señalado por Carrizosa Umaña confluye no solo en un fuerte antropocentrismo, 
sino en la extendida incapacidad de las élites de poder para actuar desde una férrea 
ética ecológica del cuidado, amparada esta en una conciencia ambiental lograda 
sobre la comprensión de las relaciones rizomáticas (Deleuze y Guattari, 2004) de 

                                            
309 Sunkel y Paz (1993): 

Desde el punto de vista de la teoría y del análisis del crecimiento, un país subdesarrollado 
se concibe como una situación de atraso, de desfase con respecto a situaciones más 
avanzadas; como si se tratara de una carrera en la cual unos están más adelantados y otros 
van quedando rezagados, pero donde todos compiten en una misma pista, persiguiendo una 
misma meta, con idénticas reglas de juego para todos y sin relaciones de ninguna especie 
entre los competidores. (p. 25) 
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los ecosistemas. Con todo y lo anterior, las recomendaciones hechas por la CEPAL, 
por lo menos para el caso colombiano, resultarían tardías en materia social, 
ambiental, política y económica no solo por el afianzamiento del modelo de la gran 
plantación en contra de la posibilidad de la diversificación agrícola, sino por la 
extensión en el tiempo de un modelo de Estado incapaz de fijar políticas económicas 
ambientalmente sostenibles. Lo sugerido por la CEPAL (1991) se resume en las 
siguientes ideas:  

La gestión racional del capital natural es una condición necesaria para lograr 
crecimiento económico y niveles de vida sustentables para la población. En efecto, 
la región se encuentra en la antesala de una serie de problemas ambientales que, 
de no corregirse, perjudicarán la capacidad productiva de las economías de los 
países. Las naciones productoras de bienes agrícolas, por ejemplo, dependen de 
recursos naturales tales como el suelo, el agua, la vegetación y el clima. Es 
necesario considerar los aspectos institucionales del desarrollo sustentable. Se 
requiere una estructura apropiada de incentivos, legislación, gestión y organización 
de las actividades productivas. Esta estructura debe facilitar el desempeño de las 
tareas propias de los sectores público y privado, y asimismo la participación 
ciudadana. [Subrayado] Se propone una renovación en el estilo de la intervención 
estatal: se sostiene que es conveniente concentrar las acciones del Estado en 
fortalecer una competitividad basada en la incorporación de progreso técnico y en 
la evolución hacia niveles razonables de equidad y de sustentabilidad ambiental. 
(pp. 13-15) 

Kalmanovitz y López (2006) señalan que la competitividad no es una apuesta para 
el sector cañicultor por cuanto las directivas de Asocaña y la élite azucarera están 
más interesadas en mantener las exenciones y las subvenciones estatales. Lo que 
no advierte la CEPAL en su documento es el histórico carácter corporativo que 
arrastra el Estado colombiano y los consecuentes problemas que afronta como 
orden político, social y cultural. Acemoglu y Robinson (2012), citados por Carrizosa 
Umaña (2014), explican lo acontecido en el país de la siguiente manera: Colombia 
es ejemplo de las naciones que fallan económicamente debido a sus instituciones 
“excluyentes”, que la ausencia de autoridad del Estado central en partes del país ha 
conducido naturalmente a unas élites mucho más fragmentadas, tanto que a veces 
se matan unas a otras. (p. 67) 

En lo que sí se conecta el texto de la CEPAL, intitulado El desarrollo sustentable: 
transformación productiva, equidad y medio ambiente es con las condiciones que 
exige el concepto de desarrollo sustentable propuesto por dicho organismo: 
alcanzar un nivel de desarrollo sustentable supone reconocer las relaciones 
intersectoriales, nacionales e internacionales (p. 23). Para el caso colombiano, 
subsisten problemas de coordinación interinstitucional al interior del Estado 
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colombiano. Elemento este que aporta a la consolidación de un patrón institucional 
que sirve para caracterizar a la institucionalidad ambiental y al Estado en sus 
diferentes ámbitos, como corporativizada o privatizada, con todo y lo que ello 
significó para la llegada y la extensión del monocultivo de la caña de azúcar. Más 
adelante, la misma CEPAL reconocerá los problemas que se pueden venir cuando 
ciertos instrumentos de política económica terminan por afectar el desarrollo 
agrícola y por ese camino la Sostenibilidad Sistémica (SS). El caso de la 
agroindustria de la caña de azúcar, en su condición de actividad subsidiada y 
apoyada por consecutivas políticas económicas, resulta de especial consideración 
por lo expresado por la propia CEPAL en torno a riesgos específicos en la aplicación 
de ciertos instrumentos económicos. 

Diversos estudios muestran de qué manera la utilización de instrumentos de 
política distorsiona muchas veces el costo de oportunidad de los recursos 
naturales, y propicia, en consecuencia, su descuido y sobreexplotación. 
[Subrayado] Instrumentos tales como subsidios, los precios, los impuestos y 
los sistemas de créditos afectan la estructura de incentivos a los que se 
enfrentan los agentes económicos, inciden en su comportamiento e 
indirectamente en la tasa de degradación ambiental. (p. 25) 

En ese contexto de histórico y extendido beneficio estatal a la agroindustria cañera, 
la sobre explotación del agua y las actividades de cosecha, altamente aportantes a 
los gases de efecto invernadero (GEI), quedan a merced de una institucionalidad 
ambiental articulada a una política de beneficios que termina por legitimar y 
naturalizar la captura que de las instituciones ambientales viene haciendo la élite 
cañicultora. 

5.2  ECOLOGÍA POLÍTICA Y LOS RETOS QUE IMPONE EL MONOCULTIVO DE 
LA CAÑA DE AZÚCAR 

La Ecología Política responde a una decisión-acción reflexiva que conjuga 
elementos, protocolos, las formas de la academia y de la investigación científica, 
con las subjetividades, las luchas y las acciones colectivas adelantadas por un 
sinnúmero de comunidades y pueblos históricamente sometidos, agredidos 
ontológicamente, y que fueron víctimas de formas de dominación que se 
extendieron a la naturaleza, que fue colonizada, y con la que aquellas etnias 
establecieron, con antelación, relaciones consustanciales o inmanentes. En un 
ejercicio de “descomposición” o división del concepto Ecología Política, podría 
decirse que la ecología es la ciencia que se preocupa, con mayor intensidad, de las 
relaciones que se dan entre la fauna y la flora, y entre estas y los seres humanos, 
en particular cuando se reconoce la capacidad humana para transformar el planeta, 
hasta llegar a las condiciones dadas en lo que se conoce como el Antropoceno 
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(Arias, 2018). Y la segunda parte, la política, como el ámbito o la arena de relaciones 
de poder en la que se configuran y transforman las normas y los marcos 
institucionales creados por los mismos seres humanos con una pretensión 
universal-territorial, siempre objeto de disputa por una pluralidad de agentes 
económicos, políticos y sociales con la capacidad para intervenir y modificar el 
espíritu público con el que vienen investidos esos preceptos normativos y 
convivenciales.  

Se entiende la Ecología Política como un naciente campo de acción académica, 
política, discursiva y de comprensión de fenómenos en los que el ser humano es el 
protagonista principal por su poder transformador de los ecosistemas naturales-
históricos. Martínez Alier (2015) asume la Ecología Política como un campo de 
estudio cuyo objeto principal es estudiar cómo el poder político incide en los 
impactos socioambientales. Leff (2003) la asume como un campo teórico-práctico, 
de allí que este documento se instala en esos límites, exigencias y posibilidades. 
Los análisis presentados en este documento fueron vistos a la luz de la Ecología 
Política, asumida por Bebbington (2007): 

como una suerte de paraguas bajo el cual conviven varias tradiciones y líneas 
de investigación política y ecológica que comparten [Subrayado] ciertas 
preocupaciones ético-políticas e intelectuales … el campo de la ecología 
política surgió y se fue construyendo bajo la noción de que no es una teoría 
sino un espacio común de reflexión y análisis, en gran medida definido por 
su propia historia y por los que la practican, quienes comparten una visión 
más o menos parecida de las ideas y las prácticas que la sostienen. (p. 26) 

A las preocupaciones ético-políticas planteadas por Bebbington (2007), en este 
documento se suman la estética310, simbiosis que permite ampliar los alcances de 
la Ecología Política y darle un lugar importante a los efectos ontológicos dejados por 
la caña de azúcar en las comunidades afros, indígenas y campesinas. Entre tanto, 
Escobar (2005), señala que: 

la ecología política puede ser definida como el estudio de las múltiples 
articulaciones de la historia y de la biología, y las inevitables mediaciones 
culturales a través de las cuales se establecen tales articulaciones … La 
ecología política tiene como campo de estudio las múltiples prácticas a través 

                                            
310 La apreciación estética y la estética misma como disciplina se conecta con la ecología política en 
virtud de que esta emerge como narrativa a través de la cual se reconocen sentimientos o 
prendamientos que bien puede dar cuenta de las transformaciones ecosistémicas validadas a través 
de juicios éticos y estéticos, pero que también expone ecosistemas naturales históricos que se 
conservan con apariencia prístina.  
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de las cuales lo biofísico se ha incorporado a la historia o, más precisamente, 
aquellas prácticas en que lo biofísico y lo histórico están mutuamente 
implicados. (pág. 74) 

Variables o elementos como el suelo, sus usos, la historia ambiental asociada a las 
maneras como el valle geográfico fue re-ordenado por la élite azucarera y las 
ontologías que se pusieron en riesgo, hacen posible y necesario pensar en una 
Ecología Política que, desde los intereses de las comunidades, se enfrente a los 
retos que impone la caña de azúcar, en virtud de sus negativos impactos y efectos 
sistémicos. Y para Leff (2006), la Ecología Política, en particular la latinoamericana: 

se alimenta de perspectivas provenientes de la filosofía, la epistemología, la 
ética, la economía, la sociología, el derecho, la antropología y la geografía, 
por autores y movimientos sociales que, más allá del propósito de ecologizar 
el pensamiento y la acción, están confluyendo en la arena política y en el 
estudio de las relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al saber, 
al ser y al hacer. Muestra de ello son, entre otras, la ambientalización de las 
luchas indígenas y campesinas en nuestra región y la emergencia de un 
pensamiento ambiental latinoamericano que aportan una reflexión propia 
sobre estos temas y procesos. (pp. 32-38) 

Los procesos de resistencia comunitaria de los pueblos afros e indígenas del norte 
del Cauca, especialmente, frente a la monocultura blanca que acompaña al cultivo 
de la caña de azúcar, en sí mismos constituyen un espacio simbólico de lo político. 
Y son, sin duda, un aporte a la Ecología Política latinoamericana en virtud a que no 
solo confrontan las estructuras del régimen de poder, sino que aportan, desde la 
ontología política, a resolver las tensiones entre el desarrollo sostenible-
sostenibilidad y la sustentabilidad. Como lo indicó Mina (2020), los pueblos afros del 
norte del Cauca prefieren hablar de Sustentabilidad Muntú, como una forma de 
oponerse a la sostenibilidad y de insistir en que es posible escenarios transicionales 
que los lleven a estadios de sustentabilidad, a través de la anhelada reforma agraria.  

Lo cierto es que tanto las organizaciones campesinas, afros e indígenas del sur del 
Valle del Cauca y del norte del Cauca han venido consolidando espacios políticos 
de resistencia, que generaron reacciones violentas de grupos al margen de la ley 
que, con la anuencia de las autoridades, provocaron la muerte de cientos de miles311 
de defensores de derechos humanos, del ambiente, de la sustitución de cultivos de 
uso ilícito y reclamantes de tierra. En particular, el pueblo indígena Nasa sufrió en 

                                            
311 En anteriores notas de pie de página se registran cifras de víctimas.  
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carne propia las arremetidas de los grupos ilegales (narco paramilitares312) que 
operan y desarmonizan sus territorios (resguardos).  

Vista la Ecología Política en los términos de Escobar, Martínez Alier, Garrido, Uribe, 
Bebbington y Leff, se propone enfrentar los desafíos sistémicos de la caña de 
azúcar, a través de la Ecología Política, a partir de la confluencia de perspectivas, 
saberes, campos disciplinares y procesos de objetivación-subjetivación que se 
produjeron por el sometimiento y transformaciones de los ecosistemas naturales-
históricos y los concomitantes impactos socio ambientales, étnicos y ontológicos 
generados por cuenta de la imposición del modelo de la gran plantación de azúcar 
en el valle geográfico del río Cauca. Dice Garrido (2012) que para la ecología 
política la etnodiversidad es un valor equiparable en los ecosistemas sociales al 
valor de la biodiversidad en los sistemas (p. 20). Los alcances de la Ecología Política 
Garrido los extiende a la diversidad biológica, porque la biodiversidad es una 
condición de posibilidad de la vida misma, y uno de los valores biológicos más 
amenazados (p. 20). Igualmente, concurren en la Ecología Política los desafíos del 
monocultivo de la caña de azúcar y de la agroindustria cañera, los procesos de 
objetivación de las ideas económicas que motivaron la implementación de un tipo 
de desarrollo agroindustrial en un territorio en el que convivían cosmogonías 
disímiles sobre las que terminó imponiéndose una “cultura blanca”. Se trataría de 
una Ecología Política de tercera generación (Escobar, 2010b). Una Ecología Política 
que haga oposición o contrapeso al poder de la caña de azúcar supone un ejercicio 
de confrontación discursiva, propositivo en materia categorial y de análisis político 
de las relaciones de poder en las que se fundó la presencia, por más de un siglo, 
de la actividad agroindustrial cañicultora.  

                                            
312 En el marco de la denominada Minga hacia adentro, comuneros del pueblo Nasa del norte del 
Cauca emprendieron acciones de erradicación de cultivos de uso ilícito instalados dentro de sus 
territorios por agentes privados asociados a estructuras narco paramilitares y de las disidencias de 
las Farc. El Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. (2021) 

El día 22 de abril, en este ejercicio de Minga hacia adentro, con presencia de las autoridades 
indígenas y comunidad de diversas partes del Cauca, iniciamos recorridos de control 
territorial, siendo atacados por hombres armados, en inmediaciones de la vereda Caimito, 
que causaron una gran cantidad de heridos, los cuales fueron trasladados a varios hospitales 
de la región. La minga tuvo la fuerza y la dignidad de continuar el recorrido territorial, 
iniciando erradicación manual de cultivos de coca a pesar de los ataques presentados. 
Terminamos el día con gran cantidad de heridos, habiendo detenido por nuestra parte a 7 
de los hombres armados que nos atacaron. 

Con gran indignación estamos el día de hoy al escuchar en noticiero de la TV, al general 
Marco Mayorga Niño, comandante de la III División del Ejército, asegurando que “se ha 
acordado la coordinación con las autoridades para la erradicación de la hoja de coca que se 
encuentra en la zona”, pero además “hacer diálogo con la guardia indígena para coordinar 
actividades de seguridad en los territorios de los resguardos”. Nada de eso corresponde a la 
verdad. (párrs. 2-3) 
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También, admite el cotejo de las formas relacionales establecidas con la naturaleza, 
de los diversos grupos humanos que, afectados unos, y beneficiados otros, guardan 
una estrecha relación con la presencia y extensión en el tiempo del cultivo de la 
señalada gramínea; y en esa misma línea, una Ecología Política que haga 
contrapeso al poder de la caña de azúcar, da cuenta de los efectos que deja dicha 
práctica agrícola en las conexiones ecológicas de los ecosistemas que fueron 
transformados y afectados por la presencia hegemónica de dicha gramínea y por el 
uso de fertilizantes, madurantes como el glifosato y herbicidas de síntesis química. 
Los procesos organizativos comunitarios de los pueblos afros e indígenas del norte 
del Cauca constituyen ejercicios empíricos de una Ecología Política que se resiste 
al poder de los ingenios azucareros y de los cultivadores de caña. En Villa Rica 
(Cauca), como se recordará, existe una intelectualidad afro y unas organizaciones 
sociales de base que asumen el reto mayúsculo de continuar las luchas de 
resistencia contra la monocultura blanca. Y como también se advirtió en líneas 
precedentes, los procesos organizativos en Florida (Valle del Cauca), en particular 
de la comunidad afro, devienen debilitados por luchas intestinas, a lo que suma una 
baja presencia de una intelectualidad afro que trascienda los límites locales. 

Una Ecología Política en el sentido ya señalado, exige, para posteriores análisis, el 
abordaje sistémico y desde la complejidad (Carrizosa Umaña, 2014) no solo de las 
actividades de preparación del terreno, la siembra, cosecha y pos cosecha de la 
caña de azúcar, sino de todas las variables y circunstancias políticas, económicas, 
éticas, sociales, ambientales, antropológicas, ontológicas, étnicas, ecológicas y 
estéticas que se activan cuando se logran poner en la balanza los efectos, negativos 
y positivos, que produce la presencia hegemónica de la caña de azúcar.  

Dados los límites definidos por la hipótesis investigativa313 y los objetivos general y 
específicos, el proceso investigativo y el posterior análisis teórico-conceptual y 
crítico, giró en torno a la ciencia política y a las decisiones y a los comportamientos 
gremial y del propio Estado colombiano.  

De esos comportamientos gremial y estatal surgieron y se consolidaron patrones 
institucionales, comportamentales y decisionales resultantes de la operación de una 
actividad agrícola altamente tecnificada y profundamente generadora de 
transformaciones ecosistémicas y territoriales y, por lo tanto, productora de disímiles 
afectaciones sistémicas; todo lo anterior, en el marco de un Estado ya caracterizado 
como corporativo-privatizado y de unas comunidades ancestrales afectadas 

                                            
313 Hipótesis: la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar en la región del valle geográfico 
del río Cauca y los problemas socioambientales generados por dicha práctica agroindustrial, son 
producto de una institucionalidad estatal débil para garantizar condiciones de sostenibilidad 
ambiental, social, política y económica. 
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ontológicamente por el monocultivo de la caña de azúcar y de la agroindustria 
cañera. Una Ecología Política que contribuya a consolidar ejercicios de contrapoder 
a la caña de azúcar y al clúster azucarero, cobra sentido por las acciones de 
resistencia y organización sociales y étnicas, ante evidentes injusticias314 
ambientales y afectaciones socio-ambientales generadas por políticas ambientales 
estatales y el accionar de gremios, como Asocaña, amparados en una idea de la 
sostenibilidad ancorada a una racionalidad económica extractivista y enajenante 
respecto a los nichos culturales y concepciones de Buen Vivir315 gestados por y 
desde comunidades indígenas, afros y campesinas. Una Ecología Política que 
propone resistirse al monocultivo de la gramínea, motiva reflexiones y discusiones 
alrededor del lugar que, antropológica y culturalmente, los seres humanos le dieron 
o le reconocen a la naturaleza en su condición de agentes asociados a la actividad 
agroindustrial.  

De ese modo, la Ecología Política da abrigo ético-político a los modos de resistencia 
comunitaria-ancestral frente a disímiles e históricos ejercicios de poder, estatal y 
privado que se agenciaron dentro del territorio del valle geográfico del río Cauca, en 
específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar. De igual manera, la Ecología 
Política también acoge la dimensión de lo ético-político al involucrar la cuestión de 
los planes y estilos de vida, los valores culturales y los modos de realización de los 
miembros de comunidades y poblaciones. En virtud de la presencia de una 
institucionalidad estatal-privada o privada-estatal, desde la Ecología Política se 
colige que lo acontecido en el valle geográfico del río Cauca y en particular en los 
municipios de Villa Rica (Cauca) y Florida (Valle del Cauca), que hacen parte de la 
subregión compuesta entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, se puede 
explicar a la luz de una Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN). A pesar de 
investigaciones y críticas de origen académico y de los movimientos y acciones de 
resistencia de las comunidades afectadas, la agroindustria cañera y el monocultivo 
de la gramínea constituyen 2 factores clave en la manifestación de esa IIAN, la 

                                            
314 Aunque sería más preciso hablar de justicia étnico-ontológica-territorial como aquella realidad 
fáctica en la que no solo se reconoce la existencia previa de pueblos ancestrales y de sus prácticas 
consustanciales, sino que de manera efectiva el Estado y agentes económicos de la sociedad civil 
están comprometidos en respetar sus territorios y territorialidades, así como la propiedad colectiva 
que guía a esos pueblos.  

315 Duque Acosta (2019): 

Buen Vivir/Vivir Bien representa una alternativa de ampliación ontológico-política basada en 
la relacionalidad (cosmocentrismo) que confronta las coordenadas de la ontología dual 
antropocentrada que fundamenta el Vivir Mejor de la modernidad-capitalista. … En esencia, 
el Buen Vivir/Vivir Bien se refiere a una concepción de vida en equilibrio con la comunidad 
ampliada (seres vivientes humanos, no-humanos, seres espirituales) y con la "naturaleza" 
(con el cosmos) entendida como Madre Tierra, como Pachamama. (pp. 25, 39) 
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misma que hoy se extiende, geográficamente, hacia el departamento del Meta316. 
De igual manera, la Ecología Política da cobijo a la ética ecológica sobre la que 
sostuvo el proceso de sometimiento estético, ontológico, ambiental y cultural la 
subregión de la que hacen parte varios municipios del sur del Valle del Cauca y del 
norte del Cauca. Y también, se establecen los elementos estéticos que hicieron 
parte de la vida comunitaria de los pueblos afectados por la caña de azúcar, tal y 
como se alude en el Capítulo 3 (entre páginas).  

En el re-ordenamiento de los territorios del valle geográfico del río Cauca, la vida 
comunitaria y en particular las territorialidades y ontologías presentes en la 
subregión comprendida entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, 
terminaron seriamente afectadas, hasta el punto en el que los modos de apropiación 
territorial comunitario-subalterno, como las relaciones simbólicas317 y 
consustanciales (el día, para trabajar y, la noche, para descansar, sumados a los 
miedos a la oscuridad318), el goce estético y visual319 del minifundio y/o parcelas de 

                                            
316 El 10 de junio de 2020, en plena pandemia por el Covid-19, el presidente del Ingenio Manuelita, 
Harold Eder, señaló que  

Con el inicio de exportación de nuestro biodiesel de palma, el mercado europeo tiene acceso 
a un sustituto del diésel fósil que cumple los más altos estándares ambientales y sociales, y 
que ya se comercializa en Colombia”.  

La empresa cuenta con las certificaciones RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) para 
aceite de palma e ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) para 
biocombustibles, que garantizan el cumplimiento de rigurosos estándares internacionales de 
sostenibilidad social y ambiental.  

Según la empresa, el biodiesel de palma colombiano reduce hasta en 83% las emisiones de 
gases efecto invernadero y hasta en 75% las emisiones de material particulado frente al 
diésel fósil”. (González Bell, 2020) 

317 En los diálogos con los líderes campesinos, afros e indígenas, se encontraron similitudes en las 
maneras de concebir la parcela, la finca, en el marco de lo que se conoce como la economía 
campesina a menor escala o pan coger.  

La huerta es nutrida con todo tipo de residuos domésticos y postcosecha de la vivienda. La 
huerta es un espacio no muy claramente alinderado, en el cual se siembran especies de 
consumo permanente y cotidiano (cebollas, papas criollas, cilantro, perejil … En el jardín 
aparece el espacio para la cultural del mito. La Millonaria es una planta de buena suerte; la 
sábila, evita que entre la mala suerte; la Hortensia es tenida como una planta que hace difícil 
el casamiento de los jóvenes; el Cidrón portado en el pecho trae buena suerte. (Castaño, 
1993, pp. 160-161) 

318 El cambio es abismal: en las noches se recoge la caña y al caer las tardes, se quema. El encanto 
de la noche se perdió como espacio de descanso porque los sonidos de la Naturaleza también 
cambiaron.  

319 Le Breton (2007): 
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pan coger y la recreación (la apropiación de los ríos), entre otras, dieron paso no 
solo al empobrecimiento de esas territorialidades, y a los No Lugares (Augé, 1992), 
sino al abandono o proscripción de esos modos de apropiación territorial muchos 
de ellos anclados a las condiciones ecológicas de los ecosistemas, como el caso de 
los ríos como territorios de vida y fuente de recreación. Para leer, analizar e 
interpretar los efectos ético-ecológicos del monocultivo de la caña de azúcar y las 
(des) conexiones estéticas, hay que entender que la ética supone un deber ser 
responsable, al que es prácticamente difícil de llegar con el actual modelo de 
desarrollo; y ese actuar ético guarda expresa relación con la estética, en la medida 
en que se dio una yuxtaposición de una única forma de valorar, gozar, intimar, 
representar, emocionar y asumir el mundo y sus fenómenos, ancorada, por 
supuesto, al proyecto moderno.  

Dicha relación está mediada por disputas ideológicas atadas, ética y políticamente, 
al proyecto civilizador moderno320, con todo y su poder avasallante de las maneras 
y formas estéticas-éticas-comunicativas desde las cuales comunidades ancestrales, 
calificadas como premodernas o incivilizadas, establecieron relaciones íntimas con 
territorios y con ecosistemas naturales-históricos sobre los que se impuso no solo 
un modelo de desarrollo exógeno, sino un tipo particular de valoración estética de 
la naturaleza. Justo allí, desde esa particular valoración estética-ética de 
ecosistemas o de ese conjunto complejo de relaciones y conexiones ecológicas que 
llamamos naturaleza, lo que sobrevino sobre esos territorios fue un fuerte y 
sostenido proceso de transformación y sometimiento territorial (cultural-ontológico-
ecológico) cuyo resultado final, a manera de triunfo antropocéntrico, fue la 
agroindustria y el monocultivo como modelos, expresiones y símbolos de la 
producción y reproducción del capital. De allí que, como experiencia agrícola y 
ejercicio de poder sobre la naturaleza y las culturas representadas como no 
modernas, el monocultivo exhala vientos de la supremacía blanca.  

                                            
Visualmente, toda percepción es una moral o, en términos más cercanos, una visión del 
mundo. El paisaje está en el hombre antes de que el hombre esté en él, pues el paisaje tiene 
sentido solo a través de lo que el hombre ve en él. (p. 69) 

320 Tafalla (2019): 

En los inicios de la Edad Moderna, filosofía, cristianismo, ciencia y capitalismo se unen para 
imponer una visión mecanicista de la naturaleza, radicalmente separada de la realidad 
espiritual, que facilite un dominio cada vez más racional y eficaz de los llamados recursos 
naturales. La naturaleza pasa a ser concebida como una gran máquina que funciona según 
leyes estrictas, donde los fenómenos son regulares y predecibles y por tanto el ser humano 
puede tomar el control, dominarla y gestionarla para su beneficio … el inicio de la Modernidad 
es la época de la quema de brujas, así como de la conversión forzada al cristianismo de los 
pueblos indígenas colonizados: ningún resto de las concepciones animistas debe sobrevivir, 
porque entorpecería la explotación de la naturaleza, de los animales, de los cuerpos 
humanos, en la que se basa el ideal de progreso. (p. 83) 
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El monocultivo de esta gramínea, éticamente, exhibe un deber ser que, desde la 
racionalidad técnico-científica, invalida a esos otros seres vivos no humanos y a los 
elementos no vivos del entorno físico, lo que impide que el ser humano alcance 
niveles de sostenibilidad que minimicen los riesgos de vivir juntos. El monocultivo 
de la caña de azúcar es, en sí mismo, una negación ecológica y ambiental y un 
instrumento para desconocer y minar ontologías y por ese camino, negar la 
pluralidad y la diversidad biológica y cultural. De ahí que sus aupadores, los agentes 
azucareros, exhiban en su devenir histórico una estética que niega la variedad. La 
sostenibilidad económica y política del monocultivo, es decir, la Sostenibilidad 
Asistémica Funcional (SAF), como discurso, no solo explica la presencia 
hegemónica de la gramínea, sino que aporta a la estetización de las afectaciones 
ecológicas y socio ambientales. Y con esto último, no se pretende insistir en su 
naturalización, sino, y por el contrario, en el señalamiento, a manera de juicio 
estético-ontológico, por lo ocurrido en esta subregión del valle geográfico del río 
Cauca. Y al examinarlo desde la Sostenibilidad Sistémica (SS), se puede colegir 
que se trata de un ejercicio de estetización del aniquilamiento ontológico de los 
pueblos ancestrales y las comunidades campesinas. Quizás los agentes azucareros 
no pudieron o no quisieron desarrollar una apreciación estética profunda de los 
ecosistemas boscosos y de los humedales, porque desde un principio estos fueron 
vistos o apreciados como obstáculos para el progreso y la modernización de la 
agricultura en el valle geográfico del río Cauca.  

De igual manera, al asumir una particular ética ecológica, no pudieron conjugar un 
ethos de la diversidad cultural (Leff, 2002), en la medida en que su eticidad se instaló 
tempranamente en el estadio de una instintiva “supremacía blanca”. De esa 
particular ética, se desprendió una también muy específica estética, asociada a la 
negación o al control efectivo de cualquier sentimiento o prendamiento hacia los 
ecosistemas naturales históricos en los que iban a instalar la caña de azúcar y el 
modelo de la gran plantación. En términos de Tafalla (2019), los azucareros, su 
eticidad y visión estética, no les permitió el desarrollo de la apreciación estética de 
la naturaleza a partir de actitudes de reconocimiento, respeto y responsabilidad por 
la diversidad y belleza de las expresiones de la vida. Desde la perspectiva 
plurisensorial propuesta por Tafalla (2019) es posible examinar lo que significa 
estéticamente el monocultivo de la caña de azúcar. Por ejemplo, desde el sentido 
del olfato, el monocultivo, en general, y en particular el de la caña de azúcar, huele 
a blanco, como un almizcle avinagrado que revela el sudor y la sangre de la 
esclavitud pasada y la expoliación y explotación del presente. Y en conexión directa 
con la vista, de inmediato se amplía la dimensión de ese poder constatado, cuando 
al alzar la mirada sobre el valle geográfico del río Cauca, la subregión definida y 
sobre Villa Rica (Cauca) y Florida (Valle del Cauca), se aprecia el dominio territorial 
de la plantación de la gramínea y del orden cultural que soporta el monocultivo. Este 
último, estéticamente, tiene una fuerza hipnotizante en la medida en que su 
presencia exhala el espíritu, el poder y la experiencia estética de quienes tomaron 
la decisión ética, económica, ambiental y política, de copar un territorio, anular las 
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territorialidades previamente presentes, desconocer las conexiones ecosistémicas, 
reproducir el capital y, con este, las relaciones de poder.  

Quizás el desinterés por conocer sus lógicas e interconexiones coadyuvó a que se 
no diera esa apreciación estética, por cuanto, a decir de Tafalla (2019), cuanto 
mayor conocimiento tenemos del bosque, más profunda puede ser nuestra 
apreciación estética (p. 52). De esa manera, el desinterés estético exhibido por los 
agentes azucareros tuvo y tiene implicaciones éticas (p. 24), en la medida en que la 
estética está anclada a dos tipos de ideales: el primero, el epistemológico de la 
objetividad (ver el objeto tal y como es), y el ideal ético de no instrumentalizar (p. 
26) a los ecosistemas, para fines de dominación y explotación. Tafalla (2019) lo 
explica así:  

La estética nos sitúa, como la ética, en el territorio del encuentro, el diálogo 
y las razones, es decir, en la interconexión de las subjetividades, en el ámbito 
de la intersubjetividad. La estética nos ofrece un espacio donde cultivar 
nuestros gustos e ideas y compartirlos con los demás, donde aprender unos 
de otros y, en el diálogo, tejer comunidad. (p. 40) 

Lo que se advierte en ese proceso histórico de sometimiento y transformación de la 
naturaleza es una enconada lucha ideológica que, trasladada al medio natural, dio 
vida a una de las más complejas dicotomías modernas: preservar/explotar o 
conservar/explotar; reconocer/dominar. Al final del proceso de instalación, 
extensión, consolidación y legitimación del monocultivo de la caña de azúcar y de 
la agroindustria, lo que aflora hoy en la subregión comprendida entre el norte del 
Cauca y el sur del Valle del Cauca es un empobrecimiento estético de la naturaleza 
(Tafalla, p. 50) y por extensión, de las culturas y ontologías de las tres comunidades 
aquí referidas.  

Se reconocen en esas reducciones mentales dos posibles formas de estar en el 
mundo, dos vías que permiten el tránsito de unas estéticas-éticas, esto es, de 
ejercicios valorativos, relaciones íntimas y significativas emocionalidades, que dan 
cuenta de igual número de órdenes simbólicos desde donde se emprendieron 
ejercicios comunicacionales con la naturaleza, enmarcados en contextos 
atravesados por el poder. Así entonces, el monocultivo, en general, deviene en una 
negación ecológica-ambiental321 y estética en el sentido en que borra conexiones, 

                                            
321 Desde la perspectiva de Ana Patricia Noguera y Ángel Maya, lo ambiental da cuenta de las 
conexiones entre cultura y naturaleza; por el contrario, lo ecológico daría cuenta de relaciones, 
intercambios y conexiones establecidas de manera natural entre los ecosistemas y las especies que 
habitan en sus interiores rizomáticos. 
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funciones, relaciones ecosistémicas y empobrece diversas maneras de gozar, 
disfrutar, gustar, olfatear y, por esa vía, se estropea el juicio estético ambiental.  

De igual manera, marchita la posibilidad de que los seres humanos- en particular 
las comunidades ancestrales- disfruten de la matriz con la que de manera primigenia 
se tiene una indiscutible conexión: los bosques, húmedos y secos; las selvas, y los 
humedales, entre otros ecosistemas, afectados de manera directa por la irrupción 
de la gramínea. Y por ese camino, modificó sustancialmente ecosistemas sobre los 
cuales diversas comunidades establecieron vínculos culturales y, por tanto, unas 
emocionalidades (unas subjetividades estéticas) y, por tanto, unos vínculos 
sensoriales sobre los que pudieron soportarse primigenias ideas alrededor de lo 
sustentable/sostenible, entendidos estos vocablos como el resultado de una 
relación inmanente entre seres humanos y los ecosistemas que el monocultivo 
aniquiló durante su proceso de “instalación”. Sobre esto último, Santos (2000) 
señala que: 

en cada fracción de superficie de la Tierra, el camino que va de una situación 
a otra se realiza de manera particular; y la parte de lo “natural” y de lo 
“artificial” también varía, así como cambian las modalidades de su 
ordenamiento. Podemos admitir que la historia del medio geográfico puede 
ser, grosso modo, dividida en tres etapas: el medio natural, el medio técnico, 
el medio técnico-científico-informacional. (p. 197) 

Además, el monocultivo recrea una nueva estética que aleja al ser humano de la 
posibilidad de contemplar la variedad de plantas y animales que compartían y 
coexistían antes de su llegada. Eso sí, hay que decir que esta nueva estética no 
solo resulta diametralmente opuesta a la que de forma natural expresaron las 
comunidades campesinas y pueblos afros e indígenas, sino que sirve de dispositivo 
ideológico a procesos más amplios de homogeneización cultural asociados a las 
concepciones de desarrollo y progreso. Para el caso de los campesinos 
colombianos y en particular, para los que aún hacen presencia en el sur del Valle 
del Cauca y el norte del Cauca, su identidad colectiva y la de cada una de sus 
miembros está anclada a una estética del arraigo.  

La estética del arraigo es la estética de la existencia y de la resistencia de la 
comunidad campesina (Salazar Manrique y Posada Molina, 2017). Es una 
construcción de la ética donde lo importante es el territorio y lo colectivo (Salazar 
Manrique y Posada Molina, 2017). En lo que concierne a los pueblos afros, la 
estética negra norte caucana y sur del valle del Cauca deviene en y como un 
problema ético surgido del conflicto que genera la vida colectiva, con el triunfo de la 
racionalidad capitalista moderna expresada en la propiedad privada (Ferreira de 
Almeida, 2018, p. 45). Y así como la religión se convirtió en una manera de 
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sobrevivir al racismo322 (Ferreira de Almeida, p. 102), la finca econativa, las 
conversaciones con la naturaleza, los poemas, la contemplación y el goce estético 
de los ríos y las prácticas autonómicas en el disfrute del territorio, se asumen como 
formas de resistir al monocultivo de la caña de azúcar y a la agroindustria. Y es así, 
siempre y cuando se asuma que con la Agri-Cultura la naturaleza se arraiga 
localmente al lenguaje, a las representaciones culturales y a las aprehensiones 
cognitivas (Delgado, 2013, p. 4). Se puede señalar que en los pueblos afros del 
norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca se mantiene aún un discurso ético-
estético sistémico, anclado a una ética ecológica golpeada fuertemente por la 
singular ética-estética de los modernos “Capitanes de Industria”, en cumplimiento 
de la ley de acción ético-política de los Capitanes de Industria”. Para los pueblos 
indígenas, la estética deviene también en conexión con una ética del cuidado de los 
ecosistemas, de la vida, de la tierra, asumida como Madre y con un carácter 
sagrado. De allí que Ulloa (2007) reconozca a la colectividad indígena como un actor 
político-ecológico y como nativos ecológicos. Esas éticas que gravitan en las 
identidades colectivas de campesinos, indígenas y afros son propias de una ética 
de la resistencia que propende por recuperar el gusto por la vida y condena la 
muerte, la destrucción, en todas sus manifestaciones (Barrero Cuellar, 2011, p. 66). 
Y es de esa forma, porque las comunidades campesinas y ancestrales asumen que 
la Agri-Cultura no es dominación, manipulación, o sojuzgamiento; es, en cambio, 
diálogo, adecuación y congruencia entre la siembra y cría de animales con el ser de 
la naturaleza. De modo que los policultivos no son plantas que se cultivan al tiempo, 
mucho más que eso: son “modos de vida”, maneras de fundar “mundos” sobre la 
base de la diversidad biológica (Delgado, 2013, pp. 7-12). A lo que se suma que el 
monocultivo con semillas genéticamente modificadas, y dependiente de fertilizantes 
químicos, de herbicidas y plaguicidas tóxicos, no puede llamársele nunca 
“agricultura”. Calificar así a la vulgar producción mecanizada, fabril, lineal y 
destructora de la naturaleza no es solo un irrespeto frente al arte poético de la real 
Agri-Cultura, sino que representa un eufemismo que sepulta su real significado 
(Delgado, 2013, p. 12). El monocultivo de la caña de azúcar es, entonces, una 
“deformidad ambiental” y por esa vía, una forma de dominación, fruto de una 
relación distante con la Naturaleza. 

                                            
322 Rodríguez Garavito, et al. (2009): 

El ‘nivel cero’ de la discriminación racial, por tanto, conduce a un círculo vicioso: Colombia 
no cuenta con políticas públicas que contrarresten la desigualdad histórica que ha sufrido la 
población afrodescendiente, en parte, porque no existen cifras sobre ésta. Y el argumento 
central con el que las entidades del Estado (y del sector privado) se niegan a producir esta 
información necesaria es un malentendido y paralizante deber de no indagar sobre asuntos 
raciales. … La invisibilidad histórica de la población negra en las estadísticas y la historia 
oficiales colombianas es patente en el recorrido de los censos nacionales. … Las 
comunidades negras han sido despojadas de sus territorios o confinadas en ellos a través 
de formas violentas e ilegales, sin que el Estado les garantice las condiciones para una vida 
digna. (pp. 15-114)  
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Cuando se aprecia, convive en medio o dentro de, o se está cerca de un ecosistema 
boscoso o hídrico, es probable que se dé un prendamiento estético (Mandoki, 2001, 
p. 18), esto es, una suerte de atención aguda, interesada, sensitiva y focalizada. Por 
el contrario, es poco probable que estar en medio de o cerca de un cañaduzal dicho 
prendamiento estético se dé. Un monocultivo, igualmente, constituye un “cultivo” en 
el que la figura del campesino no tiene cabida, porque ya no se necesita: o la 
máquina lo remplaza, o el cortero viene siendo la imagen pauperizada de ese “viejo 
campesino”, hoy convertido en trabajador, proletario, operario o jornalero. Esta 
gramínea es la negación de lo ambiental desde una perspectiva socio-ecosistémica.  

Es decir, este monocultivo es una “deformidad” y, para algunos ambientalistas y 
académicos, un “ecosistema emergente323“ en la medida en que enrarece las 
formas posibles con las que a través de los sentidos se puede disfrutar de los 
ecosistemas, haciendo que quien recorre en vehículo, por ejemplo el Valle del 
Cauca y el norte del Cauca, encuentra una “matriz artificial y dominante”, que, desde 
el punto de vista mental, puede resultar agotador y fatigante para quien está 
acostumbrado al deleite de ecosistemas variados en los que “conviven” biomas, y 
diversidad de cultivos; así mismo, la plantación de caña de azúcar es un particular 
sistema artificial, que se yuxtapone a las relaciones, conexiones e identidades que 
fluían funcional y estéticamente dentro de territorios ocupados desde otras lógicas 
y símbolos del poder humano. Se trata de una matriz sobreexpuesta sobre 
relaciones ecosistémicas que bien pueden ofrecer, permitir y establecer otros tipos 
de relaciones, valoraciones y apreciaciones. Carrizosa Umaña (2014) entiende lo 
que se perdió en términos estéticos y de goce visual de un entorno ordenado bajo 
la lógica del modelo de la gran plantación: 

Algo que no falta en el minifundio es la posibilidad de otear el horizonte, de 
sentarse al lado de un árbol para contemplar un atardecer, dimensiones 
estéticas de la dignidad humana difíciles de ejercer en los tugurios urbanos. 
(p. 111) 

Las parcelas, la ética ecológica y las estéticas-éticas que gravitaban antes de la 
llegada de la caña de azúcar como cultivo dominante y las formas de apropiación 
confluían en formas muy particulares de ordenación-ordenamiento del territorio 
desde un sentido comunal que se fue perdiendo con la llegada impositiva y violenta 
de la gramínea. Allí las primeras “suertes” azucareras empezaban a dar decididos 

                                            
323 Este concepto viene siendo utilizado por ecologistas para calificar como tales a las plantaciones 
de caña de azúcar y palma africana o aceitera, y por esa vía, desconocer las desconexiones y 
afectaciones generadas por dichos monocultivos. Por el contrario, llamar así al monocultivo de la 
caña de azúcar es, desde la Ecología Política, un intento por darle un estatus natural a un 
monocultivo que rompió con las conexiones rizomáticas de los ecosistemas que se afectaron para 
darle cabida a la gramínea.  
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pasos para el re-ordenamiento del territorio desde las lógicas de una práctica 
agrícola que determinó la descampenización que florecía en los territorios del norte 
del Cauca y sur del Valle del Cauca y la homogenización del paisaje. En el 
documento del PNUD (2012), titulado Los afrocolombianos frente a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, se lee lo siguiente:  

Las dinámicas del desarrollo estimuladas por el mercado o planificadas por 
el Estado contribuye - ron a descuadernar las economías que los 
afrocolombianos habían logrado establecer con éxito, entre mediados del 
siglo XIX y la mitad del siglo XX, en regiones relativamente aisladas o en 
lugares donde era difícil ejercer control sobre sus destinos y sobre sus 
procesos productivos. En las regiones donde se había logrado consolidar un 
campesinado afrocolombiano, entró, desde mediados de la década de los 60, 
un proceso relativamente rápido de descomposición. El proceso de 
transformación de campesinos negros en asalariados ocurrió de manera 
diferenciada según las regiones. La defección del campesinado negro 
nortecaucano y su disolución progresiva guarda relación con la expansión de 
los cañaduzales hacia el sur del valle geográfico del río Cauca, con sus 
demandas concomitantes de tierra y fuerza de trabajo y con la 
correspondiente sobrevaloración del suelo agrícola. Como resultado de la 
expansión azucarera aquellos poblados de la región como Puerto Tejada y 
Villarrica, que constituían mercados de productos, se convirtieron en 
mercados de trabajo donde se enganchan asalariados. (pp. 28-29) 

Al final, la historia ambiental-territorial del valle geográfico del río Cauca y la vivida 
y construida en la subregión comprendida entre las poblaciones del sur del Valle del 
Cauca y el norte del Cauca, y en particular, en los casos de Florida y Villa Rica, da 
cuenta de dignidades y ontologías erosionadas, maltratadas, asimiladas, 
aniquiladas y afectadas por el desplazamiento forzado que la caña de azúcar y la 
consecuente agroindustria lograron de indígenas, campesinos y afros de la parte 
plana del valle geográfico del río Cauca. Los primeros, obligados a huir a las 
montañas para continuar con sus proyectos de vida y los otros, subsumidos en las 
precarias324 condiciones de corteros de caña y otros empleos asociados al clúster 
del azúcar (conductores de buses, maquinistas, trabajadores en campo y corteros). 

                                            
324 Bedoya y Maca-Urbano (2020): 

Este tipo de trabajos se caracterizan por ser a destajo —por cantidad de unidades 
producidas—, en este caso, depende de la cantidad de caña que se pueda cortar o alzar, 
así que quienes más fuerza y destreza tienen pueden obtener una mayor cantidad de dinero, 
es un “trabajo duro”, cuya remuneración no compensa el esfuerzo. … Esta remuneración 
insuficiente es evocada por los participantes para justificar cómo sus vidas en general son 
precarias, así como las condiciones de trabajo que hacen que sus cuerpos sean vulnerables, 
en donde la gestión de la vulnerabilidad depende de las protecciones sociales que pueden 
contar de acuerdo con el contrato que media su relación de trabajo. (p.  127) 
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Esa circunstancia del desplazamiento forzado por disímiles formas de violencia, 
asociadas o no a la llegada del monocultivo de la caña de azúcar, es un factor que 
aporta a la configuración, empírica y conceptual, de la desterritorialización en las 
tres dimensiones que reconoce Haesbaert (2011): la económica, política y cultural 
(p. 141). Las consecuencias de la llegada, instalación, extensión, consolidación y 
legitimación del monocultivo de la caña de azúcar y de la agroindustria cañera, con 
la ayuda del Estado y de la institucionalidad ambiental, se pueden medir, también, 
en términos de la dignidad. De esta manera entiende el investigador Carrizosa 
Umaña (2014) el concepto de dignidad: 

La dignidad es una mezcla extraña de ética y estética que surge en todos los 
humanos en ocasiones especiales, como cuando es necesario aceptar el 
espacio en que se debe vivir, el espacio digno para uno mismo. Los 
campesinos colombianos descendientes de los indígenas que tuvieron que 
“irse para el monte” y de los blancos pobres que nunca pudieron “levantar 
cabeza” concluyeron en el minifundio, tal vez hambrientos y asustados pero 
con la dignidad de quien se sabe propietario de tierra. (p. 111)  

Es decir, de la mano de la agroindustria de la caña de azúcar se consolidó y se 
naturalizó una (In) sostenibilidad cultural, resultante del inocultable triunfo de la 
racionalidad económica. A lo que se suma, como preocupante condición, la 
imposibilidad de lograr pensar desde una racionalidad ambiental que, al decir de 
Leff (2013): 

recupere el sentido críptico del ser para desenterrar los sentidos sepultados 
y cristalizados, para reestablecer el vínculo con la vida, con el deseo de vida, 
para fertilizarla con el “humus de la existencia”, para que la tensión entre Eros 
y Tánatos se resuelva a favor de la vida, donde la muerte entrópica del 
planeta sea revertida por la creatividad neguentrópica de la cultura … 
inquiere y cuestiona los núcleos férreos de la racionalidad totalitaria porque 
desea la vida. Formula nuevos razonamientos que alimenten sentimientos 
que movilicen a la acción solidaria, al encantamiento con el mundo y la 
erotización de la vida. Construye saberes que antes de arrancar su verdad al 
mundo y sujetarlo a su voluntad dominadora, nos lleven a vivir en el enigma 
de la existencia y a convivir con el otro. (pp. xii-xiii) 

De igual manera, las consecuencias, las deformaciones sistémicas y sistemáticas y 
los efectos socioambientales (ontológicos) producidos y dejados por la señalada 
gramínea y la agroindustria, se pueden medir o evaluar desde la estética de lo atroz 
a la que alude Barrero Cuellar (2011): 
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Lo atroz se puede definir como la crueldad, el daño, el dolor o el sufrimiento 
causados desde una intencionalidad preconcebida y actuada desde intereses 
socio-políticos, económicos, ideológicos y militares. De tal forma que las 
atrocidades no solo se producen en el campo de las confrontaciones 
armadas, sino en el conjunto de las políticas públicas que orientan la vida en 
sociedad. Es tan atroz cometer o facilitar la desaparición de los adversarios 
como crear o impulsar políticas de impunidad y cinismo que las perpetúen. 
(p. 61) 

Es claro que los hechos de violencia señalados líneas atrás a los que apelaron 
agentes azucareros y latifundistas para lograr el desplazamiento de las 
comunidades ancestrales, se caracterizan por la crueldad y el sufrimiento y están 
soportados en intereses económicos y políticos. Todo lo anterior, apoyado en el 
discurso del desarrollo económico, acciones de Estado y políticas públicas 
conducentes a garantizar la llegada del modelo de la gran plantación al valle 
geográfico del río Cauca y en particular, en la subregión aquí definida. Por ejemplo: 

la locomotora del agro de Santos coincide con la denominada Agricultura del 
Siglo XXI. Una agricultura “moderna”, donde se prioriza la escala de 
producción, en grandes volúmenes de inversión, con una pretendida 
sostenibilidad ambiental y donde los pequeños productores (ya no 
denominados campesinos) “solo pueden subsistir” en el campo si se asocian 
con grandes inversionistas. (Arias Castillo, 2017. p. 15) 

En esa línea argumental, el monocultivo de la caña de azúcar y los agentes 
agroindustriales lograron no solo la desfiguración estética o el empobrecimiento 
estético (Tafalla, 2019) de los ecosistemas naturales-históricos, sino que la estética 
de lo atroz (Barrero Cuellar, 2011) se consolidó en todo el valle geográfico del río 
Cauca, en la subregión aquí definida y en los dos entes territoriales estudiados. 
Estética de lo atroz que bien se puede llamar artificial (Véase Figura 13). Y es así, 
si se asumen las transformaciones y efectos ecológicos, ambientales y ontológicos 
provocados y generados por el monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria 
cañera, como daños intencionales e irreparables. Las violencias sufridas por las 
comunidades ancestrales, simbólicas, culturales, directas y estructurales (Galtung, 
2016) hacen parte constitutiva de esa estética de lo atroz de la que habla Barrero 
Cuellar (2011). Gudynas (2015), al hacer referencia a las agroindustrias, asumidas 
como extractivismos contemporáneos (Rodríguez Becerra, 2020), califica sus 
efectos sistémicos en los ecosistemas, como grandes amputaciones ecológicas. 
Por esa vía, provocaron la desfiguración ontológica de unas ancestralidades 
asumidas por una élite blanca (o blanqueada) como vergonzantes ante el ímpetu 
modernizante y modernizador que sus miembros auparon desde los primeros años 
del siglo XX, actuando bajo a ley de acción ético-política de los Capitanes de 
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Industria”. La historia política y ambiental de Colombia y la del valle geográfico del 
río Cauca permite señalar que la amplia mayoría de las élites simbólicas blancas 
(políticos, escritores, académicos) tuvieron y tienen poco interés en las cuestiones 
étnicas, por lo tanto, no se definen como parte del problema. (van Dijk, 2007. p. 26) 

La Ecología Política que confronta a la caña de azúcar reconoce e integra los 
discursos subalternos que se enfrentaron a las dinámicas de desarrollo capitalista 
amparadas ética y políticamente a unas ideas de progreso y bienestar sobre la base 
de un único modelo económico y político, del que emergió, con fuerza 
homogeneizadora y homogeneizante, un sistema cultural- una apuesta de vida- al 
que de manera obligada debieron someterse o instalarse todos los seres humanos- 
comunidades y pueblos diversos y ancestrales- bajo el deseo de ser vistos y 
asumirse, obligadamente, como modernos. Uribe (2016) lo explica de esta manera: 

La ecología política pone en cuestión la concepción moderna de desarrollo 
reducido a la idea de crecimiento económico, indicadores de eficiencia y 
calidad y reducción de la obligación social del Estado … trata de comprender 
los procesos y estrategias usados para la colonización de la naturaleza, así 
como los discursos, las tecnologías y las prácticas usadas por los centros de 
poder, en contraposición a las comunidades y pueblos que resisten y 
enfrentan, mediante la acción colectiva y los movimientos sociales. La 
ecología política destaca los movimientos antesistémicos de índole global así 
como los de fuerza local, donde comunidades ancestrales o nativas y 
campesinas enfrentan poderes corporativos globales que cooptaron las 
agendas del Estado. Comunidades afrodescendientes, indígenas y 
campesinas defendiendo sus territorios, la vida y su dignidad.  (pp. 160-161) 

Como decisión-acción reflexiva, la Ecología Política supone un ejercicio individual y 
colectivo de la política y expone la construcción de un sentido de lo público que 
supera la dimensión estatal con la que suele verse o asumirse, para hacer confluir 
en éste, responsabilidades ambientales colectivas y la defensa de la vida, de los 
territorios y de las territorialidades de aquellos grupos étnicos que persisten en 
mantener relaciones de inmanencia con la naturaleza. La Ecología Política aquí 
concebida supera la idea de aportar a la construcción de un discurso verde o de una 
economía pluricolor y más bien lo que busca es poner en evidencia la relación 
utilitaria entre las élites locales, articuladas con las de poder global, con gobiernos 
que ponen al Estado a merced de la voluntad de las fuerzas del mercado 
neocolonizador, donde la naturaleza de los entornos locales, que le pertenecen a 
las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, fueron arrebatadas 
para el dominio de corporaciones globales (Uzuriaga, 2019, p. 139) y sus filiales 
nacionales.  
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Bajo ese precepto, del Estado colombiano se espera un comportamiento ético-
político de acuerdo con los principios que en materia de eticidad están consagrados 
en la Constitución Política (1991). Ese comportamiento del Estado y de sus 
instituciones debe ser éticamente neutral y fruto de la vinculación entre lo político y 
lo jurídico en el marco de sociedades plurales. De esa forma, su operación estará 
en consonancia con lo establecido en la Constitución de 1991 y con el sentido de lo 
colectivo, que le permitiría cumplir a cabalidad con el rol de garante del uso de unos 
bienes comunes instalados en el territorio colombiano. La espera de ese 
comportamiento está soportada en una realidad conclusiva: el Estado colombiano, 
en sus niveles nacional, regional y local, en relación con la llegada, instalación, 
extensión, consolidación y legitimación de la agroindustria cañera y del monocultivo 
de la caña de azúcar, operó bajo la égida de los intereses gremiales de Asocaña, lo 
que implicó y determinó el funcionamiento interesadamente débil de las autoridades 
ambientales encargadas de vigilar el actuar de los azucareros. Infortunadamente, 
como se señaló en la nota de pie de página número 82, no fue posible contar con 
la versión oficial de Asocaña, entidad a la que se le envió una amplio cuestionario, 
construido para conocer, entre muchos asuntos, cómo han sido las relaciones 
políticas con distintos gobiernos, qué medidas o acciones han emprendido como 
gremio para controlar las quemas y promover una producción sostenible no solo 
entre sus asociados, sino con aquellos cultivadores que solo venden la caña a los 
ingenios.  

La operación del Estado en esas condiciones extiende hasta nuestros días las 
condiciones históricas de una Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) que 
acompaña a la actividad agroindustrial; la misma que viene poniendo en riesgo los 
bienes comunes que interesan a todos y a través de los cuales sería posible y 
deseable alcanzar una pretendida Sostenibilidad Sistémica (SS). Son, justamente, 
esos bienes comunes los que hoy hacen parte de la crisis civilizatoria de la que 
habla Leff. En términos de Hardin (1968), estamos ante la Tragedia de los Bienes 
Comunes. Tragedia o desventura que tiene en el monocultivo de la caña de azúcar 
y a la racionalidad económica que lo aúpa, a sus más visibles y complejas 
circunstancias con las que es posible cuestionar el discurso institucionalizado que 
califica como sostenible dicha actividad agroindustrial. En la zona de confluencia 
entre los discursos de la Sostenibilidad anclada aún al desarrollo sostenible (Informe 
Brundtland) y la Sustentabilidad, emerge como categoría explicativa y valorativa de 
otras prácticas iguales o más complejas que la siembra extensiva y hegemónica de 
la caña de azúcar y de su agenciamiento político gremial, la Sostenibilidad 
Asistémica Funcional (SAF). Desde la Ecología Política se propone la SAF no solo 
como perspectiva de análisis, sino como un naciente campo de valoración de 
actividades antrópicas altamente disruptivas como lo es la siembra extensiva y 
hegemónica de la caña de azúcar. La SAF irrumpe en virtud de la circulación de la 
idea de la sostenibilidad anclada a los elementos constitutivos del desarrollo 
sostenible que cobraron vida desde la publicación del Informe Brundtland.  
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Insistir en un desarrollo atado al crecimiento económico (Banguero Lozano, 2019, 
p. 11) y consecuencialmente proclive a someter ecosistemas naturales-históricos y 
obviar las ontologías divergentes presentes en los territorios por someter, colonizar 
o por intervenir desde la racionalidad instrumental moderna, significa continuar 
validando la racionalidad instrumental y económica (Leff, 2008) generadora de las 
crisis civilizatorias y climáticas que afronta hoy el país y el planeta. De igual manera, 
emerge la SAF ante las dificultades reales que supone proponer cambios 
sustanciales en el modelo económico vigente, en el marco del sistema capitalista. 
Son esas circunstancias complejas, en lo local y mundial, que hacen casi imposible 
dar vida a la idea de una sustentabilidad en los términos planteados por Leff (2003), 
esto es, “deconstruir la economía” y empezar a recorrer caminos fundados en la 
racionalidad ambiental (Leff, 2003; 2008), con todo y lo que ello implica. A lo que 
hay que sumar, los cambios que deberían de darse al interior del régimen político 
colombiano, en las correlaciones de fuerza, en el ethos que guía a las élites, y en 
particular el que señala el norte a la élite azucarera. Los análisis aquí presentes 
hacen parte, si se quiere, de un modelo de transición o de una postura intermedia 
entre la Sostenibilidad fincada aún en la idea de desarrollo sostenible del Informe 
Brundtland. Ese modelo de transición se caracteriza por recoger las demandas 
sentidas de las comunidades afectadas por la caña de azúcar y sus planes de vida, 
con el propósito de hacer viables las propuestas de transiciones ecológicas en el 
marco de la agroecología.  

Para Delgado (2013), la agroecología debe ser la herramienta del saber de lo 
evidente, para hacer visible lo invisible, volver audible lo inaudible, hacer que se 
advierta lo manifiesto. A la agroecología le corresponde la tarea de develar la 
ontología misma de la Agri-Cultura, desocultar su significado en torno al habitar y el 
permanecer. Debe pensar ambientalmente dentro de un caos –ya no orden– que 
vuelva a reconocer la lengua común amordazada por las teleologías del progreso y 
el desarrollo (p. 15). Se suman a la consolidación del modelo de transición las 
garantías de participación política de las comunidades afros, campesinas e 
indígenas en los procesos decisionales en los que se vea aún más comprometida 
la Sostenibilidad Sistémica (SS) en sus territorios. Por ese camino, la postura 
intermedia o el modelo de transición que se desprende de este documento y de su 
proceso de concepción minimiza la tensión existente entre la sostenibilidad y la 
sustentabilidad, con la irrupción de la Sostenibilidad Sistémica (SS) y de la 
Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) como categorías emergentes para 
evaluar los impactos que viene dejando a través del tiempo el monocultivo de la 
caña de azúcar, la operación de los ingenios azucareros y las acciones de lobby 
adelantadas por Asocaña.  

Así, ante la inconveniencia de continuar asumiendo la sostenibilidad en términos de 
la racionalidad instrumental moderna y el carácter utópico con el que deviene la 
sustentabilidad, los propósitos de la Ecología Política deben enfocarse en varias 
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tareas, a saber: la primera, otorgar amplia legitimidad a los procesos de resistencia 
que nacen de los efectos ontológicos generados por el monocultivo de la caña de 
azúcar, la operación de los ingenios y las actuaciones político-gremiales de 
Asocaña. La segunda, abocar la discusión pública de la forma como el régimen 
político colombiano viene operando. El examen crítico del régimen o del sistema 
político deberá reconocer la inconveniencia de mantener en el tiempo el carácter 
privatizado corporativo de la institucionalidad estatal, en la medida que no solo 
deslegitima al Estado, sino que consolida las prácticas clientelistas y la corrupción 
administrativa que de allí se deriva. La tercera tarea se conecta con lo prescrito en 
la Constitución Política (1991) en materia de principios fundamentales (Título I), de 
los derechos, las garantías y los deberes y de los derechos fundamentales (Título II 
y Capítulo I) y los derechos sociales, económicos y culturales (Capítulo II); todo lo 
anterior, en el marco del reconocimiento y la internalización de que la nación y el 
territorio colombianos son complejos (Carrizosa Umaña, 2014) y étnica y 
culturalmente diversos y plurales. La Ecología Política aquí expuesta asume como 
objeto de especial interés el hecho de que la naturaleza pueda ser colonizada 
(sometida) por agentes económicos locales y mundiales que asumen la 
biodiversidad y los ecosistemas naturales-históricos exclusivamente como una 
despensa de servicios y fuente inagotable de recursos que deben ser aprovechados 
bajo criterios de eficiencia económica, en el marco de una universalizante 
racionalidad económica. Lo anterior como parte de las acciones instrumentalizantes 
que devinieron con el discurso del desarrollo moderno.  

En ese sentido, y por las particularidades asociadas a las relaciones establecidas 
entre el Estado colombiano y la agroindustria de la caña de azúcar a través del 
gremio Asocaña325, la Ecología Política emerge como una decisión-acción ético-
política que viabiliza y reconoce el sentido de las resistencias comunitarias326 frente 
a una actividad agrícola altamente tecnificada y disruptiva, que está soportada en 
los objetivos de dominar y transformar la naturaleza y disciplinar-someter- a todos 
aquellos grupos humanos que a través de sus ontologías se resisten a esos 
procesos de modernización327 del campo. La fuerza de-constructiva, reflexiva y 

                                            
325 Antes de la creación de Asocaña, existieron la Sociedad Seccional de Crédito Azucarero y la 
Distribuidora de Azúcares. Según el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, estas organizaciones 
“terminaron por gestar la agremiación en Asocaña entrada la década del sesenta y el establecimiento 
de pactos de producción que evaden las leyes antimonopolio, pero permiten la subsistencia de la 
industria y la racionalización de precios”. (Álvarez Gardeazábal, 2001, p. 94) 

326 Se entiende como resistencias comunitarias al conjunto de acciones de rechazo hechas por 
pueblos o comunidades que viven bajo un ordenamiento cultural en el que se destacan diversas 
formas de propiedad, entre ellas la privada, la comunitaria o colectiva y la solidaridad, la construcción 
colectiva y los procesos decisorios con un fuerte sentido de lo colectivo.  

327 Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020): 

La modernización capitalista en el campo colombiano vino aparejada con la concentración 
territorial, la expropiación violenta de los campesinos, la tecnificación excluyente de las 
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confrontacional de la Ecología Política permite que en el discurso que recoge la 
energía de esa fuerza, confluyan voces disímiles y argumentos que dialogan en 
clave temporal y que entran en disputa cuando los intereses de clase y principios 
ontológicos particulares, riñen con las maneras como cada grupo humano, 
comunidad, pueblo o gremio asume las relaciones con la naturaleza. 
Relacionamientos amparados unos, en criterios de aprovechamiento comercial o 
económico, lo que supone la explotación de unos recursos guardados en el 
subsuelo y otros que están sobre expuestos; y otros, amparados en relaciones 
consustanciales con los ecosistemas naturales-históricos, que permiten acciones 
de conservación, contemplación y aprovechamiento, bajo criterios ancestrales, de 
unos ecosistemas que están ahí no solo en virtud del exclusivo carácter funcional 
con el que vienen siendo instrumentalizados328.  

De esa manera, la Ecología Política devela no solo esos tipos de relacionamientos 
entre grupos humanos con la naturaleza, sino que pone y puso de presente un 
problema central y a la vez condición que permitió las formas de dominación 
territorial, ambiental y cultural de los ecosistemas naturales-históricos con presencia 
en el valle geográfico del río Cauca, en la subregión definida entre el sur del Valle 
del Cauca y el norte del Cauca y en las municipalidades de Florida y Villa Rica: se 
tomó distancia de la naturaleza y por esa vía, los seres humanos, con poder político 
y económico, lideraron actividades económicas (agricultura altamente tecnificada) y 
políticas conducentes a re-ordenar territorial, ambiental y culturalmente la 
considerable región del valle geográfico del río Cauca y la subregión comprendida 
entre los territorios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.  

Se toma distancia de la naturaleza cuando se desestiman las finas conexiones 
rizomáticas que tienen entre sí los ecosistemas naturales. Por ejemplo, el 
desecamiento de humedales no solo modificó en sí mismos a dichos ecosistemas 
reguladores, sino que afectó las lógicas y las dinámicas relaciones con los ríos y 
con especies de fauna y flora asociadas. La toma de distancia es, a la vez, 
discursiva y práctica y tiene como efecto último transformar los entornos naturales 
para satisfacer necesidades humanas. Como proceso, la toma de distancia de la 
naturaleza va de la mano del poblamiento humano y de los ejercicios de dominación 
ejercidos sobre tierras, territorios y territorialidades. Desde la Filosofía racionalista 

                                            
zonas planas y el deterioro de la producción campesina generadora de alimentos. Todo ello 
apuntaba a formar proletarios agrícolas para la agricultura comercial, y no solamente con 
relación a la caña de azúcar, puesto que lo mismo sucedió con otros productos agrícolas, 
como el arroz y el algodón … Los procesos complementarios de Violencia y modernización 
capitalista tuvieron una repercusión espacial: la producción capitalista se localizó en las 
zonas planas del Tolima, Valle del Cauca y norte del Cauca. (p.  209) 

328 “Es que la ciencia moderna responde fundamentalmente a conocer los elementos que permitan 
realizar un manejo instrumental tanto de la naturaleza física como de los mecanismos sociales y 
económicos”. (Galafassi, 2004, p. 4) 
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moderna, la toma de distancia de la naturaleza se asume a partir de aquellas 
exclusiones o desatenciones, pero escala a una mayor reflexión sobre el lugar del 
ser humano, el sentido de la vida, su condición de animal racional y único capaz de 
crear cultura. Esa toma de distancia está apoyada, claramente, en el poder de la 
ciencia y en la racionalidad instrumental derivada de la ciencia moderna.  

Esas nociones me han enseñado que es posible llegar a conocimientos muy 
útiles para la vida y que, en lugar de la filosofía especulativa enseñada en las 
escuelas, es posible encontrar una práctica por medio de la cual, conociendo 
la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los 
cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean tan distintamente como 
conocemos los oficios varios de nuestros artesanos, podemos aprovecharlos 
del mismo modo en todos los usos apropiados, y de esa suerte convertirnos 
en dueños y poseedores de la naturaleza. (Descartes, 1979, p. 120)  

En particular, en los municipios de Florida (Valle del Cauca) y Villa Rica (Cauca), 
dichas actividades generaron procesos de desterritorialización que terminaron con 
el sometimiento de ecosistemas (bosque seco, ríos y humedales) y de particulares 
grupos étnicos. Como campo de reflexión y acción discursiva, la Ecología Política 
alude a la historia e incluso, se acerca a la historia ambiental329 de las maneras 

                                            
329 Para el caso del departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, las preocupaciones 
ambientales aparecerían a finales del siglo XIX y tendrían continuidad en el siguiente siglo, debido a 
impactos ambientales que incidían directamente en la salubridad y el bienestar de la población a 
pesar de que estas preocupaciones no se concentraban en una institucionalidad ambiental, puesto 
que esta aparecería en Colombia desde los años 70. En este sentido Motta y Perafán (2010) señalan: 

durante los siglos XIX y XX, la ciencia moderna legitimó el uso de la naturaleza para la 
obtención de beneficios por parte de los humanos. El concepto de progreso y bienestar se 
sustentó en la explotación de los recursos naturales como fuente de riqueza. No se hablaba 
de ecosistemas sino de «tierras baldías», la tala de bosques se nombraba como «mejoras a 
los predios», la biodiversidad de hoy se denominaba ayer como «monte duro de amansar», 
y la biomasa de los bosques era la maleza que debía «limpiarse». Este imaginario de la 
naturaleza y el paisaje vallecaucano conllevó a la construcción de un modelo de vida urbano 
que privilegió el desarrollo infraestructural y económico. (p. 42) 

A pesar de que no haya certeza alrededor de la existencia de un pensamiento ambiental para los 
señalados momentos, no podemos desconocer que: 

las relaciones entre los humanos y otros elementos del ambiente son construidas 
históricamente ... y que el territorio colombiano contiene claves de antiguos procesos de 
domesticación de plantas y animales que estimularon la sedentarización de la sociedad de 
cazadores y recolectores-productores y su influencia en el surgimiento de las sociedades 
alfareras y jerárquicas-cacicales. (Motta y Perafán, 2010, p. 20) 

Las actividades antrópicas desarrolladas en ese momento histórico y en esas circunstancias 
territoriales se daban sin la existencia de una institucionalidad ambiental especializada a pesar de 
que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, nació en 1954 no como autoridad 
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como se dieron los procesos de intervención, sometimiento y transformación de los 
ecosistemas naturales-históricos del valle geográfico del río Cauca. Las relaciones 
establecidas entre lo biofísico y la cultura dominante terminaron por asumir 
específicas prácticas culturales de grupos étnicos como indígenas y afros, como 
subalternas, resultado del largo e histórico sometimiento y erosión cultural de dichas 
comunidades. La historia ambiental asociada a la llegada del monocultivo de la caña 
de azúcar recoge lo acaecido con afros, campesinos e indígenas, grupos sometidos 
por una élite latifundista con “mentalidad feudal” (Álvarez Gardeazábal 330) y como 
parte de una cultura blanca occidental, esto es, por la monocultura que de manera 
natural acompaña a la instalación del monocultivo de la gramínea.  

Pensada así la Ecología Política, lo que se pone en evidencia a lo largo de la 
investigación y que se plasma en este documento, son y fueron los impactos socio 
ambientales y las tensiones, reales y simbólicas que se vivieron y que se viven aún 
desde la llegada de la caña de azúcar, entre una racionalidad económica (agro 
capitalista) y una racionalidad ambiental-cultural-ontológica que está por renacer, 
de la mano de las ontologías ancestrales y campesinas que el monocultivo de la 
caña de azúcar viene debilitando desde principios del siglo XX. La primera de esas 
2 racionalidades, la agro capitalista, fue agenciada por una élite blanca, con poder 
económico y político, que con sagacidad y sentido de la oportunidad, vislumbró en 
la región del río Cauca un territorio explotable, que requería del diseño de una serie 
de actividades, de la creación de una particular institucionalidad ambiental y de la 
toma de decisiones encaminadas a transformar sus ecosistemas naturales 
históricos con el claro propósito de articularlos a las lógicas comerciales, que 
garantizaran su explotación y aprovechamiento económico; e incluso, a las 

                                            
ambiental, sino como autoridad regional de desarrollo estratégico bajo el Decreto Ley 3110 de 
octubre de 1954, con el objetivo de generar planes e implementar programas de desarrollo en el 
Valle geográfico del río Cauca, principalmente enfocados a la generación de energía eléctrica desde 
fuentes hídricas y propiciar el desarrollo agroindustrial de la región (CVC, 1958, p.  1). Así, las 
afectaciones ambientales y el lugar de la variable medio ambiente suponían expresiones 
restringidas, dado que no había una institucionalidad que permitiera la toma de decisiones técnico-
administrativas exclusivamente ajustadas a ideas de conservación, mitigación de impactos, 
restauración o de aprovechamiento racional de unos recursos. Como se ha venido indicando, para 
la época y hasta a mediados de los años 70, no se puede hablar propiamente de un pensamiento 
ambiental que guiara las actividades de crecimiento y modernización de la entonces aldea-caserío 
llamada Cali. Mientras las primeras preocupaciones y problemas de carácter ambiental aparecían 
con mayor fuerza y arraigo en el siglo XIX, no se puede olvidar, tal como lo mencionan Motta y 
Perafán (2010), que el proceso de conquista y colonia supuso cambios importantes en los 
ecosistemas en general; los paisajes, bosques, valles, montes, ciénagas, ríos y lagunas, continuaban 
haciendo parte del rico escenario de biodiversidad de muchos pobladores vallecaucanos. (pp. 92-
93) 

330 Entrevista al escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, Cartagena, mayo 17 de 2019. Vía correo 
electrónico. También fungió como alcalde de Tuluá y gobernador del Valle del Cauca.  
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dinámicas de especulación331 inmobiliaria, asociada al valor de la tierra (Arias 
Castillo, (2017), circunstancia que se acrecienta con el crecimiento de las ciudades 
intermedias, veredas y corregimientos rodeados de caña de azúcar, en el marco de 
planes de ordenamiento territorial que fueron concebidos como instrumentos de 
planificación y legitimación del monocultivo y ajustados a las condiciones impuestas 
por los agentes azucareros. Se trata de una racionalidad económica y agro 
capitalista que venía de la mano de la intención no necesariamente manifiesta y 
consciente de “tomar distancia de la naturaleza332”, pero si partió de la clara 
necesidad de someterla e instalar sobre sus lógicas y ecosistemas las dinámicas 
suficientes que permitieran asumir los procesos de transformación ecosistémica 
desde un cálculo racional egoísta, soportado en la idea de sacar los mayores 
beneficios de unos recursos naturales que estaban puestos allí, para un 
aprovechamiento no escalado hacia las grandes mayorías. No se trató de un 
ejercicio propio de la moral utilitarista de la que habla Mill (1999) encaminada a 
lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas posible (p. 65). No. Por 
el contrario, la evidencia muestra que lo acontecido en la región y en la subregión 
aquí definidas, con la agroindustria cañera, fue un “máximo aprovechamiento para 
el menor número de personas” en detrimento de unas comunidades y pueblos cuya 
idea de felicidad estaba y sigue estando ancorada al sentido comunitario de la 
propiedad colectiva333 y en consonancia con una racionalidad ambiental (Leff, 2013) 
fundada en consideraciones simbólicas y en relaciones inmanentes con la 
naturaleza. La “inconsciente-consciente” toma de distancia334 de la naturaleza 

                                            
331 Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2015): 

La tenencia de la tierra ha dado lugar, en no pocas partes del territorio, a prácticas de 
búsqueda de rentas por valorización asociada a la expansión urbana y a la construcción de 
vías de comunicación o a esconder grandes patrimonios, sin darle un adecuado uso 
productivo a la tierra. El uso ineficiente del suelo se cruza en varias zonas del país con una 
gran informalidad en materia de propiedad de la tierra. (p.  11) 

332 El escritor Héctor Abad Faciolince (2006) señala que: 

la alternativa va siendo cada vez más clara: o nos comportamos como animales inteligentes 
y racionales, respetando la naturaleza y acelerando en los posible nuestro incipiente proceso 
de humanización, o la calidad de la vida humana se deteriora. Sobre la racionalidad de los 
grupos humanos empezamos algunos a tener ciertas dudas. Pero si no nos comportamos 
racionalmente, sufriremos la misma suerte de algunas culturas … Las especies que no 
cambian biológica, ecológica o socialmente cuando cambia su hábitat, están llamadas a 
perecer después de un periodo de inenarrables sufrimientos. (p. 206) 

333 Aunque el minifundio expresa también, como el latifundio, la condición privada de la propiedad, 
las pequeñas parcelas o fincas dedicadas a una agricultura de pan coger, en términos de seguridad 
alimentaria, individual, familiar y colectiva, resulta definitiva y clave, frente a grandes extensiones de 
palma africana o caña de azúcar, destinadas exclusivamente para producir “comida para vehículos”. 
Sin duda, en Colombia es evidente la tensión entre dos modelos agrícolas: el de la gran plantación 
(latifundio) y el modelo de la economía campesina (minifundios y fincas pequeñas).  

334 El escritor y novelista colombiano, Ospina (1994b), en Las Trampas del Progreso, recuerda que  
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supuso la internalización de unos “nuevos valores ambientales” que se fueron 
desprendiendo de la racionalidad económica y agro capitalista que permitía la 
operación y la acción hegemonizante de los agentes políticos y económicos de esa 
monocultura que brotaba o que acompañaba a la instalación, extensión y 
consolidación de la caña de azúcar como un monocultivo capaz de imponerse sobre 
otras formas de asumir la agricultura y por ese camino, exponer como inviable las 
actividades de pan coger y la pequeña y mediana agricultura335, asociada a la vida 
de afros, indígenas y campesinos. Lo analizado se enmarca en varios elementos 
fundantes y fundamentales de y para la Ecología Política: el primero (1ro) de estos 
elementos tiene que ver con los cambios sufridos por comunidades o pueblos 
(indígenas, afros e indígenas) sometidas por la lógica y la dinámica agroindustrial, 
a un largo proceso de aniquilamiento ontológico, transformación cultural forzada o 
de asimilación, conducente a consolidar procesos de hibridación o de aculturación.  

El triunfo de esa monocultura blanca aportó al proceso de aniquilamiento, 
transformación, asimilación, aculturación o simbiosis cultural, el mismo que hace 
parte de la mutación de la condición existencial del hombre (Leff, 2003), por las 
circunstancias impuestas por lo que el propio autor llamó la racionalidad económica 
(Leff, 2008). Mutación que se hizo posible gracias a que la naturaleza dejó de ser 
naturaleza (Leff, 2014), lo que facilitó y justificó los procesos de dominación y 
transformación ecológica de ecosistemas como los cativales o tremedales, así como 
los cambios en las maneras tradicionales y ancestrales de lo que se conoce como 
la economía de pan coger o economía de la naturaleza (Shiva, 2006); un segundo 
(2do) elemento o componente alude de manera directa a la configuración-
comprensión del discurso comunitario registrado y expuesto aquí a partir de las 
fuentes vivas consultadas, que reivindican la idea generalizada de una deuda 
ecológica en la que se soportan acciones colectivas de resistencia al modelo 
económico (Leff, 2003) y en particular, a la “deuda ecológica336 y socio ambiental” 

                                            
cuando empezamos a aceptar que pertenecíamos a la tierra, la principal preocupación 
parecer haber sido la de explicar por qué éramos distintos y mejores, y la evolución surgió 
como la fórmula perfecta para, aceptando a nuestros orígenes, confirmar nuestra 
supremacía. (p. 43) 

335 En el informe Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico Informe Regional de Desarrollo 
Humano 2008, se lee:  

Hay en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en zonas de ladera, una 
agricultura parcelaria importante de baja productividad, con restricciones que constriñen su 
potencial para generar ocupación y mayores ingresos y contribuir a la sostenibilidad 
alimentaria. Las limitaciones al fortalecimiento de las economías campesinas están 
enraizadas en la falta de recursos productivos, especialmente tierra, crédito, acceso a 
tecnología y canales apropiados de comercialización. (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD, 2008) 

336  
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que desde disímiles sectores se le atribuyen al gremio cañicultor337. Sobre este 
asunto, el exalcalde de Florida (Valle del Cauca), Rodríguez Machado (2008-2011) 
reconoce que: 

no han invertido ni la tercera parte en la recuperación ambiental si lo 
comparamos con el beneficio que les deja el cultivo de la caña de azúcar. Y 
tienen una deuda social para superar la pobreza. Aunque han trabajado en 
ello, no es suficiente. (Comunicación personal, vía telefónica, 23 de 
noviembre de 2020) 

Un tercer (3er) elemento o componente guarda estrecha relación con lo que se 
conoce como la colonialidad de la naturaleza (Alimonda, 2011), evidenciada en la 
configuración territorial, la existencia de élites dominantes con capacidad para 
modificar sustancialmente vastos territorios, asumidos como espacios subalternos 
(Alimonda, 2011), junto a las comunidades allí asentadas, vistas igualmente como 
población subalterna y subordinable, y por lo tanto, susceptible de dominación y 
sometimiento político, económico y cultural; un cuarto (4to) componente está 
asociado de manera directa al agrocapitalismo y al tecnopoder como formas de 
dominación, sojuzgamiento y transformación ecosistémica, que se expresan en el 
control del agua, el uso de fertilizantes químicos, el uso de maquinaria pesada y el 
mejoramiento genético (Giraldo, 2018); y un quinto (5to) elemento pone de 
manifiesto las relaciones de poder, ancorado de manera clara a los reclamos 

                                            
La actividad cañera, tanto en sus procesos de cultivo como de transformación hacia la 
producción de bienes mercadeables (azúcar, mieles y etanol), es un usuario intensivo de las 
funciones ambientales de la biosfera. Este uso intensivo de los recursos y servicios de la 
naturaleza genera importantes impactos ambientales que son transferidos a la sociedad y a 
los ecosistemas en su conjunto, a través de un importante número de externalidades 
relacionadas tanto con el uso de recursos naturales como con diferentes fuentes de 
contaminación. En este caso particular se evaluaron tres tipos de externalidades que 
generan igualmente tres tipos de pasivos ambientales. El uso del agua para el cultivo de la 
caña, el uso de las fuentes hídricas como vertedero y la contaminación del aire por la quema 
de la caña y sus impactos sobre la salud humana. Los pasivos ambientales generados por 
estos impactos representan los costos que asume la sociedad por las diferentes fuentes de 
contaminación, con lo cual, mientras los pasivos ambientales de la generación de desechos 
y de la apropiación de recursos se socializan, los beneficios derivados del proceso productivo 
son capturados por el sector privado. (Pérez Rincón y Malheiros, 2013. p. 15) 

337 Aunque sin asumir como una deuda ecológica y socio ambiental por las evidentes 
transformaciones ecosistémicas, sociales y económicas provocadas por la presencia hegemónica 
del monocultivo de la caña de azúcar, Asocaña, en su informe Asocaña. (2018-2019), señala que 
son: 

conscientes de la situación social y política del país y especialmente de la del valle del río 
Cauca, el Sector Agroindustrial de la Caña, desde el año 2018 a través de un grupo 
multidisciplinario e interinstitucional, viene trabajando en la construcción de una estrategia 
de sostenibilidad que tiene como fin establecer las acciones que el Sector debería desarrollar 
en el mediano y largo plazo en el territorio de su área de influencia. (p. 66) 
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suscitados alrededor de conflictos de distribución ecológica (Leff, 2003). Relaciones 
que pasan necesaria, pero no exclusivamente, por la operación del Estado como 
una forma universalmente aceptada de dominación y por supuesto, por las élites de 
Estado (Miliband, 1970) que rodean y determinan su carácter privatizado o 
corporativo.  

A manera de síntesis explicativa y apoyado en los componentes signados a la 
Ecología Política, por Bebbington, Escobar, Leff, Garrido, Uribe, Alimonda y Giraldo, 
se examinaron los hechos, testimonios, discursividades, así como los patrones 
comportamentales, actitudinales e institucionales descritos en este documento y 
que constituyen hallazgos y corresponden también al ejercicio crítico-hermenéutico 
en el que se soportó la investigación; y se sustentan las disquisiciones alrededor de 
las realidades territoriales creadas-generadas por la presencia hegemónica de la 
caña de azúcar entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Esa exposición 
de hechos y realidades socio culturales y ambientales se hizo desde las 
posibilidades que ofrece la Ecología Política, mirada como un campo de acción-
reflexión, teórico y práctico, en el que confluyen disciplinas modernas y se abren 
nuevos caminos interpretativos, perspectivas y análisis propios del pensamiento 
crítico, encaminados a poner en crisis las certezas que rodean las discursividades 
asociadas al desarrollo sostenible y en particular, el discurso corporativo de la 
agroindustria cañera que indica y asegura que la producción de azúcar en el Valle 
del Cauca y por defecto, en todo el valle geográfico del río Cauca, se hace bajo 
estándares de sostenibilidad338.  

5.3  DIMENSIONES DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL 
MONOCULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Desde la amplitud del campo la Ecología Política, y como perspectiva de análisis y 
naciente campo interdisciplinar, se propuso develar las dimensiones en las que 
gravita la actividad agroindustrial consistente en la siembra extensiva del 
monocultivo de la caña de azúcar y su aprovechamiento para producir 

                                            
338 En el más reciente informe, Asocaña. (2018-2019), señala:  

Conscientes de la importancia de la conservación y recuperación de las cuencas 
hidrográficas de la región del valle del río Cauca, donde se encuentran ecosistemas 
estratégicos que surten de agua las diferentes actividades humanas, Asocaña continúa 
fortaleciendo la Fundación Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, a través de la cual 
se han invertido más de 32 mil millones de pesos en 26 cuencas hidrográficas (en el área de 
influencia de 29 municipios de 3 departamentos) en donde se produce agua que llega a más 
de 3,5 millones de habitantes. Así mismo, convencidos de la importancia de recuperar y 
conservar los humedales del área plana, en 2018 firmamos con la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) un convenio de asociación para el manejo y 
conservación de 12 humedales estratégicos. (p. 9) 
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biocombustibles. Una primera dimensión que se conecta con la Ecología Política 
tiene que ver con el poder encarnado en el Estado como orden simbólico y forma 
de dominación en la que cobran sentido no solo la señalada actividad económica, 
sino todo el sistema cultural derivado de las maneras como se establecieron las 
relaciones humanas con la naturaleza. El sentido colectivo de lo público, en el marco 
de esta primera dimensión, se contrapone y se enfrenta al sentido particular de lo 
privado. Y como se ha venido sosteniendo, lo particular-privado se puso por encima 
del sentido de lo público y de lo público-estatal. Al final, los procesos erosivos que 
sufrió el concepto de lo público terminaron no solo por borrar los límites entre lo 
público y lo privado, sino por darle sentido al objetivo político de “hacerse con el 
Estado”. Al devenir capturado el Estado colombiano por grupos de poder privado, 
ello asegura que la captura esté asociada a la corrupción, en la medida en que hay 
poca transparencia en el manejo de lo público, controles ineficaces, injerencias 
políticas en los entes de control, incluyendo a las autoridades ambientales. Al final, 
lo que se consolida es un modelo de Estado centralista y clientelista (Henao y 
Zárate, 2018, p. 40). La consecuencia de esa captura es evidente: se niega al 
Estado como el lugar en donde lo público emerge en su sentido colectivo y desde 
donde se pueden gestar acciones y toma de decisiones conducentes a cumplir con 
mandatos constitucionales, en particular con aquellos que tienen que ver con 
garantizar un desarrollo sostenible, la protección de las riquezas culturales y 
naturales, la seguridad alimentaria y el goce de un ambiente sano, entre otros 
derechos.  

El poder, como categoría y factor determinante en las maneras como actúa e 
interviene el Estado y en el cómo se operacionaliza la política y lo político, resulta 
de especial importancia para entender las dinámicas de una actividad agroindustrial 
como lo es la siembra del monocultivo de la caña de azúcar, que en sí misma es la 
expresión de disímiles formas de dominación y de ejercicios del poder sobre el 
territorio y su productividad. En cuanto a la política339, esta puede ser vista por 
sectores académicos como el conjunto de normas y acuerdos conducentes a 

                                            
339 Díaz Gómez (2003): 

Reconozcamos entonces que lo político trata sobre: 1. La humanidad, que vive en la 
diferencia y requiere la convivencia: vivir asociados. 2. Necesita de reguladores como el 
pudor y la justicia. Para el momento actual también serían la igualdad, la solidaridad, la 
equidad, las relaciones simétricas. 3. No es de unos pocos, sino de todos. 4. Es obligación 
y deber de todos participar y actuar la política. 5. Lo político no es escenario o cualidad de 
unos pocos a quienes denominamos especialistas, por lo que se mueve y concreta de 
manera prioritaria en el plano de la doxa, no de la epísteme, de la práctica discursiva, no del 
discurso logo céntrico. 6. El no ejercicio de lo político nos deshumaniza, nos cosifíca. … 
Reconocer como la política aborda en su reflexión y acción práctica los aspectos más 
estructurales (formas de gobierno), los mecanismos (institucionalidad) y procedimientos 
(maneras mediante las cuales damos legalidad y legitimidad a las dos anteriores) que 
permiten la organización y convivencia de las diferencias y pluralidad de y entre 
hombre/mujeres. (pp. 50-51) 
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asegurar el bien común y la felicidad de los seres humanos como fin último, a pesar 
de las contradicciones y los conflictos connaturales a la convivencia humana.  

Quienes así asumen la política, parecen olvidar que conceptos como bien común y 
felicidad son objeto de una controversia interminable por su ambigüedad axiológica 
y anacronismo decimonónico. En lo concerniente a lo político, este se asume como 
un ejercicio del reconocimiento del Otro (Díaz Gómez, 2003), de la Otredad; pero 
también, lo político es la expresión discursiva de la política. Camps (1996) sostiene 
que identificar al Otro y reconocerlo es la condición para que la individualidad y la 
ciudadanía puedan coexistir. Advierte la filósofa española que ser ciudadano es 
servir a los intereses comunes y de ello debería de estar encargándose la política 
sino estuviera atada a las lógicas, intereses y dinámicas de los partidos políticos (p. 
39). Entre tanto, la filósofa judía Hannah Arendt (1997) entiende la política como un 
tipo de relación que se da en el marco de la pluralidad de los hombres, en medio 
del conflicto y las diferencias inextinguibles y contingentes, siendo el ejercicio de la 
libertad personal y pública su sentido ontológico, más allá de fines universales y 
últimos, como la felicidad, la seguridad o el bien común; y en lo que respecta al 
poder, el filósofo francés, Foucault340 (2012), señala que éste no está o hace 
presencia exclusivamente en los mecanismos reglados y en las expresiones de los 
mecanismos de poder; y que siempre queda abierta la posibilidad a la resistencia. 
Las acciones colectivas de resistencia en virtud de los impactos socio ambientales 
generados en los proyectos de vida de indígenas, afros y campesinos por la 
agroindustria cañera, son la expresión clara de esa posibilidad a la que en su 
momento Foucault hizo referencia.  

Al ser varios los mecanismos en los que el poder se expresa, de acuerdo con el 
pensador europeo, la presencia dominante del monocultivo de la caña de azúcar en 
el valle geográfico del río Cauca es, en sí misma, una forma y un ejercicio de poder, 
que se expresa en la apropiación y re-ordenamiento de ese territorio y la 
consecuente dominación y transformación ecológica y socio ambiental que se 
advierte en la matriz paisajística dominante. Es también la expresión vívida de la 
intención de ostentar poder de quienes instalados en la “cultura blanca” como 
paradigma dominante, lideraron los procesos de colonización y dominación 

                                            
340 Foucault (2012) sostiene que: 

en realidad, las relaciones de poder son relaciones de fuerza, enfrentamientos, por lo tanto, 
siempre reversibles. No hay relaciones de poder que triunfen por completo y cuya 
dominación sea imposible eludir … Me refiero a que las relaciones de poder suscitan 
necesariamente, exigen a cada instante, abren la posibilidad de una resistencia, y porque 
hay posibilidad de resistencia y resistencia real, el poder de quien domina trata de 
mantenerse con mucha más fuerza, con mucha más astucia cuanto más grande es esa 
resistencia. (p.  76) 
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ecológica, social, ambiental y cultural. Al deslindar el poder341 de la operación del 
Estado sobre la base de garantizar la soberanía estatal, la perspectiva foucaultiana 
permite observar que las relaciones entre una clase dominante (élites) y una clase 
subordinada (indígenas, afros y campesinos), comparten específicas relaciones y 
ejercicios de poder que, convertidos en prácticas cotidianas a través de una 
institucionalidad dispuesta para garantizar su extensión y permanencia en el tiempo 
(la familia, la escuela, el cuartel y la fábrica), permiten multiplicar los mecanismos 
de poder y los consecuentes procedimientos de dominación. En las relaciones que 
se dan entre política y poder se vislumbran asuntos que tienen que ver con intereses 
de todo tipo (de clase, económicos y políticos), correlaciones de fuerza que soportan 
esquemas y ejercicios de dominación ancorados a élites de poder; también 
aparecen la institucionalidad estatal y privada, así como las institucionalidades 
derivadas de la operación de estas; además, los conflictos y la manera de 
tramitarlos.  

En general, cuando el poder, visto desde Foucault y, la política, desde Arendt, 
confluyen como elementos constitutivos o variables analíticas que facilitan la 
comprensión de un fenómeno complejo como lo es la presencia hegemónica e 
histórica del monocultivo de la caña de azúcar, es necesario y prioritario anclar el 
poder político institucional, a los intereses de privilegiados y dominantes agentes 
económicos de la sociedad civil (Asocaña, para el caso) y la política, a las formas 
regladas, a las normas y por lo tanto, a la lógica bajo la cual opera la máxima 
expresión del poder público en tanto forma de dominación y disputa de intereses, 
como un campo de relaciones de fuerza dinámicas y cambiantes: el Estado. De 
inmediato se activa la institucionalidad ambiental y en particular las autoridades 
ambientales existentes para controlar y sancionar a los particulares que, desde su 
lógica empresarial, en el marco de la racionalidad económica y agro capitalista, 
afectan los ecosistemas a través de vertimientos de desechos, escaldar el follaje de 
la caña y la sobreexplotación del agua, entre otras actividades que dan cuenta de 
los efectos que genera el modelo de la gran plantación que está detrás del 
monocultivo de la caña de azúcar. Eso sí, las sanciones se entienden bajo el 
principio del que contamina, paga. En el modelo de desarrollo, de corte extractivista 
y fundado en el modelo de la gran plantación, como el del monocultivo de la caña 
de azúcar, se identifican prácticas propias de una naturalizada violencia ambiental, 
asociada a acciones de sometimiento de los ecosistemas, pero también las que se 
echaron a andar sobre las lógicas y cosmovisiones de las comunidades ancestrales 
aquí reseñadas. Dicha violencia ambiental está asociada, inexorablemente, al 
modelo de desarrollo económico que se impone a un pueblo subdesarrollado 
(asumido así, por una narrativa modernizante) y que no es compatible con el 

                                            
341 En la misma perspectiva del pensador francés, Melucci (2001) sostiene que “el poder no se 
encuentra necesaria ni definitivamente inserto en ciertas estructuras. Sus manifestaciones concretas 
pueden variar, así como los actores y ámbitos implicados en el conflicto”. (p.  69) 
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mantenimiento de sus costumbres y conductas tradicionales. (Sadie, 1960, p. 302, 
citado por Ishizawa Oba, 2017, p. 13) 

En consonancia con la Sostenibilidad Sistémica (SS) aquí planteada, la violencia 
ambiental tendría ese mismo carácter sistémico por cuanto esta estaría atada a la 
cultura, al lenguaje y a las relaciones que dentro de esa misma cultura se han 
establecido (Maturana, 1995, p. 81). De igual manera, harían parte las acciones de 
sometimiento de los ecosistemas naturales históricos y de los grupos étnicos que, 
asociados a estos, víctimas del no reconocimiento de específicos agentes de poder. 
Maturana, dice que la violencia es la negación del otro que lleva a su destrucción 
en el esfuerzo por obtener su obediencia o sometimiento (p. 69). Y en conexión con 
Arendt, la violencia se contrapone al ejercicio del poder y, por ende, de la política 
legítimamente ejercida. De este modo, el auténtico poder, pensado con fines de 
dominación del Otro, es el poder del grupo, anclado a su vez, a la asociación de 
fuerzas y capacidades de cada sujeto. Se podría inferir desde esta mirada, que el 
poder dinamizado desde las comunidades y grupos de base se contrapone a formas 
de violencia ambiental promovidos en función de intereses privados como los 
agenciados por Asocaña.  

Una segunda dimensión que se acopla a la Ecología Política es la Sostenibilidad. 
Vista por O´Connor (2000) como una “cuestión ideológica y política, antes que un 
problema ecológico y económico”, la sostenibilidad constituye un elemento 
sustantivo y de estudio de y para la Ecología Política, asumida esta como una 
perspectiva interdisciplinar que gira en torno a las lógicas de la vida y las conexiones 
que se dan entre los seres vivos y ese entorno que llamamos naturaleza y entre 
esta última y la compleja sociedad-condición humana. A lo dicho por O´Connor, se 
suma el carácter de apuesta discursiva con el que deviene la sostenibilidad, con el 
que no solo se naturaliza el extractivismo, antropocentrismo y el modelo 
agroindustrial, sino con la que se sugieren acciones conducentes a morigerar las 
actividades productivas y reproductivas del capital, soportadas en buena medida en 
el desarrollo científico, tecnológico y técnico. Al final, teleológicamente, al pensar en 
hacer sostenible una serie de actividades antrópicas, lo que se busca es mitigar y/o 
hacer aparentes los impactos ecológicos y socio ambientales, sin modificar 
sustancialmente el modelo económico y el sistema capitalista dominantes, lo que 
impediría avanzar por los caminos utópicos de la sustentabilidad como los imagina 
Leff (2013) a partir de la urgente necesidad de “deconstruir la economía”.  

De lo que se trata es de lograr, con el apoyo de los procesos de resistencia de las 
comunidades campesinas, indígenas y afros, agrietar el antropocentrismo con miras 
a recuperar la diversidad de valoraciones humanas que sobre otros seres vivos y 
objetos inanimados establecieron los pueblos ancestrales. Ubicarse en un 
biocentrismo expresa una forma de sentir y pensar totalmente distinta a la que 
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prevalece en la Modernidad, donde todas sus corrientes comparten que el ser 
humano es único, no sólo en ser sujeto de valor sino en poder otorgar valores 
(Gudynas, 2020, p. 91). Para transitar por esos caminos, es necesario modificar la 
racionalidad económica y jurídica (Leff, 2013), para allegar al ser humano las 
condiciones de una racionalidad ambiental. Para Leff, avanzar hacia esa 
racionalidad ambiental: 

implica la necesidad de de-construir los conceptos y métodos de diversas 
ciencias y campos disciplinarios del saber … mas la racionalidad ambiental 
no es un modelo homogéneo o un paradigma monolítico. Sus precios se 
acogen y se fundan en una pluralidad de racionalidades culturales. (pp. 235, 
247) 

Como se indicó en líneas atrás, este documento es el resultado de un proceso 
investigativo, de-constructivo y, en lo conceptual, propositivo; de allí que la 
necesidad y oportunidad de proponer, como ya se dijo, la categoría Sostenibilidad 
Sistémica (SS), con el objetivo de hacer confluir, junto a las perspectivas 
dominantes desde donde se asume la sostenibilidad (política, económica y socio-
ambiental), otras, como la cultural, que dan cuenta de las complejidades asociadas 
al monocultivo de la caña de azúcar y al clúster mismo. Cuando se alude a la 
sostenibilidad política, económica y social, se deja entrever un inconveniente olvido 
del papel que desempeña lo cultural y la cultura en el diseño de acciones, su 
legitimidad y la toma de decisiones conducentes a garantizar escenarios y entornos 
en los que sea posible y sostenible – Leff diría, sustentable- la vida humana en 
condiciones de viabilidad moral y dignidad. En esa línea, la categoría Sostenibilidad 
Cultural (Ayala Osorio, 2019), desde una perspectiva transversal, constituye un 
factor sustancial e integrador que facilita evaluar y comprender lo acaecido en el 
valle geográfico del río Cauca con el patrimonio biocultural (Leff, 2008) asociado a 
los ecosistemas dominados y transformados y a las formas de vida de indígenas, 
campesinos y afrocolombianos que resultaron afectados territorial, ambiental, 
ecológica, étnica, cultural y ontológicamente con la instalación del monocultivo de 
la caña de azúcar. En esa línea propositiva (en lo discursivo y analítico) que se abre 
con la Ecología Política y en la línea de la Sostenibilidad Sistémica, emerge la 
Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) como la nomenclatura clave para evaluar 
y calificar los sucesos acaecidos históricamente en el valle geográfico del río Cauca 
(en la subregión dada entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca) en 
relación con la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar como matriz 
paisajística y el apalancamiento del clúster azucarero.  

Una tercera dimensión que se insertó en las posibilidades de la Ecología Política 
tiene que ver con la posibilidad de pensar en la redención ontológica de los grupos 
étnicos que fueron afectados con la llegada de la caña de azúcar y su posterior 
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sometimiento a las lógicas de la racionalidad económica en la que se soporta dicha 
actividad agroindustrial. Se propone, desde la Ecología Política, el reconocimiento 
cultural de aquellas comunidades y pueblos ancestrales que fueron confrontados 
violentamente por una monocultura y por un monocultivo sistémicamente 
disociador. Ese reconocimiento y la recuperación ontológica suponen la 
reanimación de las subjetividades que rodean los procesos de apreciación y goce 
estético de un monocultivo a través del cual fue posible no solo volver funcional una 
región al modelo económico y político y a las aspiraciones e intereses de una élite 
en particular, sino al sistema cultural en el que se soporta la racionalidad económica 
sobre la cual la agroindustria cañera se instaló en la región y en la subregión 
definidas. Por los caminos interpretativos planteados desde la Ecología Política, la 
agroindustria cañera se asume como una realidad compleja que, examinada 
exclusivamente desde el ámbito económico y político, hace impensable cualquier 
acción que conduzca con su desmonte o a que sufra ajustes. Sobre el particular, la 
exdirectora del Instituto Von Humboldt, Baptiste, piensa que: 

hay limitaciones importantes a la sostenibilidad del territorio en el Valle del 
Cauca en las condiciones actuales. Creo que se requiere rediseñar el paisaje 
de la región, hay que recuperar muchos suelos, hay que devolverle la ronda 
al río, hay que restaurar humedales, hay que mejorar la funcionalidad 
ecológica silvestre de todo el territorio y dar espacio a otras actividades 
económicas y sociales que se requieren. De manera que es indispensable 
construir un diálogo distinto con los dueños de la tierra y con los 
agroindustriales del azúcar. (Comunicación personal, vía correo electrónico) 

Lo señalado por Baptiste constituye casi una deseable, pero poco probable “hoja de 
ruta ecológica y ambiental” con fines de restauración y anclada fuertemente a unos 
procesos de transformación ética (ética empresarial), cultural y de cultura política y 
de ajustes sustanciales al modelo económico. En lo que respecta al gremio 
Asocaña, que anida los intereses de hacendados y finqueros que viven de la renta 
que produce la siembra de la caña de azúcar, se asume como agente político y 
económico inmerso en la racionalidad económica y agro capitalista, enmarcada a 
su vez en las lógicas del capitalismo y en las relaciones entre Norte y Sur y en el 
extendido proceso de globalización económica que incide cada vez más en las 
maneras como se conciben las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza 
(la biodiversidad). Desde la perspectiva económica Garzón S. (1983), describe las 
circunstancias en las que opera la agroindustria cañera, en relación con la economía 
campesina. 

La base económica concreta existente dentro del sector agropecuario, 
presenta de un lado la agricultura comercial altamente productiva con altos 
niveles de producción y costos reducidos y del otro, compitiendo 
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desventajosamente, la agricultura tradicional de los pequeños campesinos, 
ubicados en las zonas de la ladera con bajos niveles de productividad y 
reducidos ingresos. … Cabe ahora preguntar si el desarrollo de la actividad 
agroindustrial, con todas las ventajas que ella ofrece y las posibilidades de 
expansión que presenta contribuye realmente al desarrollo de una economía 
que como la nuestra, ha sido catalogada siempre como “economía con 
vocación agrícola”. La respuesta depende de dos factores 
fundamentalmente: el primero es el estado de las relaciones del sector 
agroindustrial con el sector agrario de producción y con el sector 
demandante, o sea, las posibilidades reales de desarrollo y el segundo, lo 
representan las medidas de política económica que para coadyuvar con el 
propósito del sector, se implementan. (pp. 43-45) 

Con el triunfo del capitalismo y las articulaciones económicas que conlleva el 
proceso globalizador y globalizante de la economía, los ejercicios 
representacionales que alrededor de la naturaleza exhiben indígenas, afros, 
campesinos y los cultivadores privados agremiados en Asocaña, entraron en 
conflicto por cuanto los últimos están conectados ética-estéticamente con esa 
racionalidad económica y agro capitalista que no solo le pone precio a la tierra, sino 
que legitima los procesos de desarraigo y desterritorialización que acompañaron a 
la instalación del monocultivo de la caña de azúcar en la subregión comprendida 
entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y en particular, en los entes 
territoriales de Villa Rica y Florida. Los impactos socio ambientales, las 
transformaciones del entorno natural, las afectaciones ecológicas y el 
avasallamiento, aniquilamiento o simbiosis cultural-ontológico generados en el 
vasto territorio del valle geográfico del río Cauca, históricamente asociados al 
monocultivo de la caña de azúcar, se asumen como parte de la crisis civilizatoria y 
ambiental (Leff, 2008) desde la que es posible hoy explicar, entre otros fenómenos 
y circunstancias, las crisis ambientales que dan vida a lo que se conoce como el 
Cambio Climático (crisis climática). Eso sí, Santacruz Medina (2009) llama la 
atención sobre la clase de capitalismo que se ha venido implementando en el país. 
Este investigador alude a elementos que en este documento han servido para 
explicar el proceso histórico de llegada y consolidación de la agroindustria cañera 
al valle geográfico del río Cauca.  

Un débil capitalismo tomado por unas élites con mentalidad rentista tiene 
rezagos feudales … una democracia más formal que real, con altas dosis de 
autoritarismo … y, una industrialización que no se pudo desarrollar a plenitud 
debido a la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, 
factores que incidieron impidiendo la amplitud del mercado interno. Por ello 
mismo, uno de los retos del desarrollo sigue siendo el logro de la modernidad 
en Colombia y para ello, es necesario construir una sociedad donde se 
respeten los derechos, y donde los modelos y las políticas de desarrollo sean 
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incluyentes, y no como hasta ahora, modelos concentradores de riqueza y 
excluyentes con sectores mayoritarios de la población. (Santacruz Medina, 
2009, p. 192) 

Los efectos de esa monocultura blanca también son culturales porque produjo la 
ruptura del vínculo cultura-naturaleza (Leff, 2008) por cuenta de la imposición de la 
racionalidad económica y agro capitalista que desdice de las complejas relaciones 
ecosistémicas establecidas desde los órdenes simbólicos de pueblos y 
comunidades ancestrales. Se está ante una cuestión humano-ambiental (Ayala 
Osorio, 2019) desde donde se hace el urgente llamado a la sociedad para que 
entienda y comprenda que el ser humano es una especie más de la naturaleza, 
sobre la base de visualizar, con actitud comprensiva, las situaciones problemáticas 
y complejas resultantes de la acción transformadora de aquellos entornos biofísicos 
que a pesar de exhibir intricadas relaciones ecosistémicas y rizomáticas, éstas 
fueron obviadas por quienes desde la institucionalidad privada, con la anuencia de 
la institucionalidad estatal, lideraron procesos de transformación ecológica, 
ambiental, cultural y natural. De esta manera entiende lo que pasó en el valle 
geográfico del río Cauca el escritor tulueño, exgobernador y exalcalde de Tuluá, 
Gustavo Álvarez Gardeazábal: 

El Estado ha servido para reglamentar ambientalmente a través de la CVC, 
(y no del Minambiente), los excesos, no para prevenirlos. También ha servido 
para ordenar el mercado, sancionar o hacerse el de la vista gorda la 
cartelización de precios pagados a cultivadores o precios de venta a 
distribuidores o para intervenir en salvamento cuando por huelgas, crisis de 
precio o abismos de mercado se requiere la mano paternalista del Estado. 
Como el Estado lo manejan los políticos, los dueños de los ingenios y alguno 
que otro propietario de tierras cañeras ha apoyado o promovido las carreras 
políticas de quienes puede representarlo en las instancias legislativas y como 
sector de conseguir el nombramiento de funcionarios de alto bordo. La ética 
no es un elemento rector de las actividades y relaciones de latifundistas, 
ingenios azucareros y comercializadores. Ella, como en casi todo el país es 
un escudo para exigir o condenar, no para actuar. El ejemplo del 
atropellamiento que paulatinamente se hizo de los ecosistemas naturales es 
el mejor ejemplo de cuáles principios rigen el comportamiento del mundo 
azucarero. Se necesitaba enjarillonar el rio Cauca. Se hizo sin medir 
consecuencias. Se requería usar aguas correntías y subterráneas, se hizo el 
simulacro de hacer creer que la CVC controla esos usos. Se requería desecar 
humedales y aumentar tierras para el cultivo, se hizo arrasando la fauna y la 
flora. (Comunicación personal, Cartagena, mayo 17 de 2019)  
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Lo señalado por el novelista vallecaucano constituye un negativo perfil ético-político 
del empresariado agroindustrial cañero y un señalamiento directo a la 
institucionalidad ambiental que viene operando de tiempo atrás en el Valle del 
Cauca y el Cauca y la que desde el ámbito nacional funciona desde el centralismo 
bogotano. La misma que viene funcionando bajo los parámetros de una Inercia 
Institucional Ambiental Negativa (IIANN) que terminó por aportar a la consolidación 
de una Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) regional y en particular, para la 
subregión comprendida entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Como 
agente económico, Asocaña fungió como una suerte de fuente de poder y de acción 
política que operacionalizó y naturalizó la racionalidad económica agro capitalista y 
alejó cualquier acción o idea conducente a permitir que se dé la posibilidad para 
pensar, diseñar y actuar desde una racionalidad ambiental (Leff, 2013) que 
reconozca los planes de vida y las aspiraciones ontológicamente justificadas de 
aquellas comunidades o grupos étnicos que fueron- que son aún- víctimas de los 
procesos de desarraigo y desterritorialización que acompañaron al monocultivo de 
la caña de azúcar y a la agroindustria como instancia y motor sobre el cual se 
soporta la viabilidad-sostenibilidad del cultivo agroindustrial. Según Leff (2017), la 
Ecología Política latinoamericana viene abonando el terreno con nuevos conceptos, 
con las luchas epistémicas de los pueblos indígenas (pp.135-137). Las 
nomenclaturas, categorías y nuevos conceptos que aquí se proponen, nacen de un 
ejercicio intelectual situado y anclado en los fundamentos, aspiraciones y límites de 
una Ecología Política que emerge como un campo en el que es posible combinar lo 
sensitivo y la ética-estética de los pueblos ancestrales, con elementos de la 
racionalidad científica (académica). Dichos ejercicios del pensamiento se inspiraron 
en los testimonios recogidos de campesinos, afros e indígenas y en los de la 
observación crítica que de la matriz dominante se hizo en un sinnúmero de 
recorridos entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Al final de este 
acápite se exponen las categorías analíticas que sirvieron para analizar lo hallado 
en el proceso investigativo. En primer lugar, y como ya se dijo líneas atrás, aparece 
la Sostenibilidad Sistémica (SS) como una macro categoría en la que se incluyen 
cinco (5) perspectivas de la sostenibilidad.  

Las más tradicionales de estas perspectivas son la Económica y la Política, y las de 
reciente aparición y consideración son la Ecológica y la Socio ambiental (o 
ambiental); y la cultural, que apenas si se asoma en los análisis y en las 
evaluaciones propias de la Sostenibilidad. De allí que la Sostenibilidad Cultural 
emerja aquí como un aporte del proceso reflexivo-crítico emprendido en el marco 
de los límites y posibilidades que ofrece la Ecología Política y las que se derivaron 
de las dificultades investigativas presentadas. Para cada una de estas perspectivas 
de análisis con las que es y fue posible analizar las condiciones en las que operan 
y operaron tanto el monocultivo de la caña de azúcar, como la actividad 
agroindustrial, y la institucionalidad privada que lo ampara (Asocaña), se establecen 
unas condiciones y circunstancias contextuales con las que es posible “evaluar-
calificar” los efectos sistémicos que produjo y viene produciendo la caña de azúcar 



315 
 

en el valle geográfico del río Cauca. Dicho proceso reflexivo está anclado a lo dicho 
por Ángel Maya (2001) en el sentido en el que el individuo se asoma a la naturaleza 
mediado -y quizás acosado- por una red de símbolos e instituciones culturales (p. 
5). Por ejemplo, después de evaluar- examinar las circunstancias en las que opera 
el poder político y se realizaron las actividades lobistas o cabildeo de Asocaña, la 
Sostenibilidad Política se torna inercial, lo que a su vez aporta a la consolidación de 
un Estado privatizado o corporativo, no solo como realidad política, sino como 
representación social dominante. En dicho proceso de captura del Estado o de 
construcción de un Estado basado en una particular relación social dominante 
(Brand, 2012, p. 152), lo que al final produce y reproduce es una Inercia Institucional 
Ambiental Negativa (IIAN) en la medida en que la institucionalidad ambiental queda 
sometida a los intereses corporativos de Asocaña y en función de un desarrollo 
sostenible amparado en la idea generalizada de asumir a la naturaleza como una 
bodega de recursos en la que todo es y puede ser profanado y sometido al 
aprovechamiento sin límites del ser humano (Mina Aragón, 2019, p. 91); o un 
depósito ilimitado e inagotable de recursos (Ospina, 1994, p. 47). Frente a la 
Sostenibilidad Socio Ambiental, los elementos y circunstancias expuestas darían 
para calificarla como una (in) sostenibilidad conforme o conformista, a juzgar por las 
actitudes asumidas y la capacidad desarrollada por los habitantes de los municipios 
del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca para adaptarse a las condiciones 
generalizadas342 que impone el monocultivo y las etapas de siembra, cosecha, alce 
y transporte hasta las factorías en donde se produce el azúcar refinada y el etanol.  

En cuanto a la (in) Sostenibilidad Ecológica, a juzgar las condiciones que exhiben 
varios ecosistemas sometidos a la lógica agroindustrial cañera, como ríos, aguas 
subterráneas y humedales, se estaría ante una sostenibilidad de tipo resiliente, en 
la medida en que a pesar de los daños-efectos que deja dicha práctica agrícola, aún 
esos ecosistemas se mantienen, así los expertos consultados adviertan de la 
urgente necesidad de cuidar la cuenca del río Cauca, y las zonas de recarga de los 
acuíferos. La situación del importante ecosistema hídrico se hace aún más compleja 
cuando se reconoce que a lo largo del río Cauca las condiciones varían entre 
aceptables y malas (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM, 2019). En cuanto a los indicadores de calidad de la oferta de agua, los 
menos favorables los presentan las macrocuencas Magdalena-Cauca y Caribe, las 
de más demanda y consumo (Uribe, 2021). La impronta del progreso se expresa 
(años setenta y ochenta), en la disminución del área de madreviejas del río Cauca, 
en lo cual, según los expertos en el tema, a pesar de que los humedales tienen un 
proceso de sucesión natural, la expansión de la caña y del área cultivada en el Valle, 

                                            
342 No se puede desconocer el impacto de las actividades de responsabilidad social empresarial 
adelantadas por los ingenios azucareros. A lo que se suma que estas factorías son una fuente de 
empleo y asistencialismo filantrópico. Se acercan dichas actividades o se dan en el marco de una 
especie de clima neo hacendatario y de paternalismo patronal que quizás se haya consolidado bajo 
el nombre de responsabilidad social empresarial y otros eufemismos.  



316 
 

el crecimiento urbanístico y la adecuación de tierras, han tenido un alto impacto 
(CVC, 2004. p. 45) 

En relación con la Sostenibilidad Económica, lo que se colige es que los entes 
territoriales del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca que reciben tributos 
millonarios de los ingenios más grandes (Cauca, Manuelita, Río Paila) exhiben una 
Sostenibilidad Económica Dependiente, lo que aleja cualquier pretensión de pensar 
en un “desmonte” del clúster azucarero, para incentivar, por ejemplo, la 
implementación de cultivos de frutales343 y hortalizas, con fines de aseguramiento 
alimentario y de aprovechamiento comercial.  

Según la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Pradera (Valle del Cauca), este 
ente territorial recibe al año entre 3.500 y 4.000 millones de pesos por concepto de 
impuesto predial unificado. El ingenio Río Paila-Castilla genera el 80% de esos 
recursos, lo que significa una fuerte dependencia económica de la actividad 
agroindustrial. Y en lo que toca al recaudo por concepto de industria y comercio, el 
municipio recibe entre 3.600 y 4.000 millones, y el mayor contribuyente sigue siendo 
el señalado ingenio azucarero. En lo que corresponde a este último impuesto, Río 
Paila- Castilla aporta el 90%. En cuanto a la generación de empleo el ingenio Río 
Paila- Castilla, existen en su planta 1100 empleados, de los cuales 489 son oriundos 
de Pradera. Otro ingenio que hace presencia en la jurisdicción de Pradera es 
Mayagüez, cuya empleabilidad de los habitantes de Pradera asciende a 200 
personas. De igual manera, otros habitantes de Pradera trabajan en otras factorías 
como María Luisa, Providencia, Manuelita y el trapiche panelero La Palestina, 
ubicado en Florida. Se solicitó la misma información a municipios como Palmira y 
Corinto, pero los funcionarios negaron su entrega, aduciendo que se trata de 
información privada o reservada. Para el caso del municipio de Villa Rica, los 
ingenios Incauca y la Cabaña y junto a los colonos (particulares propietarios de 
grandes extensiones de tierra, aportan al municipio, cerca de mil millones de pesos 
al año, por concepto de pago del impuesto predial. La dependencia económica de 
Villa Rica de la actividad cañera, solo alcanza el 20%, dado que el grueso de sus 
ingresos es por Industria y Comercio, por la presencia de grandes empresas, como 
Tecnoquímicas. 

                                            
343 Río Paila Castilla trató de diversificar su actividad cañera sembrando piña en Pradera.  

Bengala Agrícola, del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, ha sido capaz de derribar gran 
parte de las barreras culturales de la región. En la finca El Manantial, la piña MD2 ya desplazó 
por completo a la caña de azúcar. Es la primera finca que destina toda su tierra al cultivo de 
la piña. Véase: https://www.riopaila-castilla.com/cojale-la-fruta-y-no-solo-a-la-cana/. 
Consulta: 3 de enero de 2021.  

https://www.riopaila-castilla.com/cojale-la-fruta-y-no-solo-a-la-cana/
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El caso de Florida, en el Valle del Cauca, es, por decir lo menos, atípico en la medida 
en que sus montañas nacen ríos que son aprovechados extensivamente por los 
ingenios del Cauca y RioPaila, pero estas factorías no tributan un solo peso a este 
ente territorial, conocido como el “Manantial del Valle del Cauca”, por cuanto no se 
encuentran dentro de la jurisdicción del ente territorial municipal.  

Y por último, emerge la (in) Sostenibilidad Cultural como una suerte de apuesta 
epistemológica, recomendación académica y proyecto político regional, en busca 
de enfrentar no solo los desafíos del modelo agroindustrial, sino de tratar de revertir 
los efectos palpables que deja la caña de azúcar y la lógica empresarial que está 
detrás, en materia cultural, en particular, los daños infligidos a los pueblos afros e 
indígenas y las comunidades campesinas, víctimas de un proceso de aniquilamiento 
ontológico, liderado por la cultura blanca-dominante. La mirada no integradora de 
las circunstancias definidas para cada una de las perspectivas de la sostenibilidad, 
ha sido una constante en las maneras como Asocaña viene presentando sus 
informes de la sostenibilidad, en los que se destacan las actividades de producción 
y crecimiento del sector, así como acciones conducentes a mejorar las vías 
terciarias y secundarias, pero es poco probable encontrar un mea culpa sobre las 
transformaciones ecológicas y ambientales y los impactos ontológicos-territoriales 
que dejan la instalación del monocultivo y la operación de los ingenios. Sobre el 
mantenimiento de las vías terciarias, Colombia advierte un atraso de varios años, 
fruto de las debilidades presupuestales de los municipios de menos categoría como 
Pradera, Florida, Miranda, Puerto Tejada, Corinto, entre otros, ubicados en el eje 
azucarero que comprende el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. A lo que 
se suma, “la carencia de una política para mantener y conservar la red vial regional 
en buen estado” (Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de 
Colombia, 2016, p. 3). En el mismo documento Conpes se lee que las vías 
regionales tienen la mayor extensión en el territorio nacional; representan el 69,4% 
del total de la malla vial nacional y en conjunto con las vías secundarias comprenden 
el 91,5%. Así, su funcionamiento, en óptimos niveles de servicio, constituye un 
elemento relevante para potenciar el crecimiento económico de la población rural 
del país. Permite la movilización de su población y es determinante para la 
articulación de los centros de producción agrícola con los centros de mayor escala 
de acopio y distribución. Adicionalmente, permite al Estado fortalecer su presencia 
en la totalidad del territorio para que los ciudadanos puedan beneficiarse de su 
oferta social: servicios públicos, seguridad y educación, entre otros. (p. 9) 

En el informe de Asocaña (2018-2019) se lee que “trabajamos en el programa de 
Construcción de Vías Azucareras, cuya meta es la construcción de 40 vías internas 
en un período de 10 años, disminuyendo el tránsito por centros poblados, vías 
nacionales e intermunicipales” (p. 9). A la red vial terciaria se han dedicado también 
recursos insuficientes. Aunque hay un importante aumento de la inversión en vías 
terciarias por parte de las entidades territoriales, que ha compensado la 
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desaparición del Fondo de Caminos Vecinales, la inversión total en vías secundarias 
y terciarias del conjunto del sector público sigue siendo baja. (Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, 2015, p. 30) 

De igual manera, bajo esa lógica, no integradora y asistémica que se puede leer en 
los informes de Asocaña, ha actuado históricamente la academia y las 
investigaciones que en ese contexto se vienen haciendo sobre los impactos 
negativos que deja el cultivo extensivo e intensivo del señalado “pasto gigante” en 
el valle geográfico del río Cauca. Sobre el papel de la Academia, Fernando Maclanil 
(2019) sostiene que debe asumir responsabilidades por el tipo de relaciones 
establecidas por el “hombre blanco occidental” con la naturaleza.  

La academia- asumida desde peligrosas dicotomías para entender y abusar 
de la naturaleza- creó ideas absolutas que arrojaron más brumas sobre ese 
espejo de nuestra convivencia con los equilibrios del planeta. Ya no es difícil 
para muchos de nosotros entender que la academia sin escrúpulos nos 
engañó al decirnos que la magnitud del desastre y de las posibles soluciones 
solo podía verse desde sus linderos, desprestigiando los aportes que muchas 
culturas ancestrales del mundo han venido haciendo en bien de la naturaleza. 
El resultado de estos es la extinción como amenaza mientras seguimos 
sujetos a salvavidas ideológicos que no son más que resistencias al orden 
natural. (pp. 28-29). 

Así lo ratifica Arturo Escobar (2014): 

Si los ochenta representaron la década perdida en términos sociales y 
económicos, los noventa lo fueron en términos de producción de 
conocimientos críticos en el campo del “desarrollo”; pues, como han 
argumentado varios autores, las academias de la región parecieran haberse 
acomodado a las realidades de la globalización a partir de los mercados y, 
en general, al modelo neoliberal durante el periodo. Desde finales de los 
noventa y a través de la primera década del milenio pareciera haberse 
reactivado el espacio del pensamiento crítico en la región y, hasta cierto 
punto, una radicalización de la práctica social, particularmente, a partir de los 
movimientos sociales y, en algún grado, desde los gobiernos progresistas. 
(p. 36) 

A pesar de los avances de la interdisciplinariedad como apuesta académica, las 
evaluaciones a las que ha sido sometida la agroindustria adolecen de una mirada 
sistémica que permita evidenciar la complejidad existente en la Colombia compleja 
que describió Carrizosa Umaña (2014). Para el caso del valle geográfico del río 
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Cauca, ese carácter que describió el investigador Carrizosa Umaña se consolidó 
por la presencia incontrastable y hegemónica del “pasto gigante” en esta vasta 
región. La ciencia y con ella los científicos sociales impulsaron investigaciones 
cuyos objetos-sujetos fueron abordados exclusivamente desde solitarios y 
excluyentes campos disciplinares, olvidando que los fenómenos no son 
monocausales y que por el contrario son el resultado de la confluencia de diversas 
circunstancias que están dadas en puntos específicos de la historia y del espacio. 
(Ayala Osorio et al., 2011) 

Por ese camino, irrumpe y germina la perspectiva conclusiva y concluyente de la 
Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), vista como una categoría que explica lo 
que ha venido ocurriendo en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca y lo que 
acaece aún en los entes territoriales de Villa Rica y Florida con la instalación, 
extensión, consolidación y permanencia de la caña de azúcar como un matriz 
paisajística dominante y la agroindustria cañera como un referente económico y 
político fundado en el poder acumulado en el tiempo por élites de Estado (Miliband, 
1970). Como aporte a y desde la Ecología Política a las ciencias ambientales, a 
continuación se propone una serie de criterios para pensar Regiones Sostenibles, 
así como unos indicadores de sostenibilidad que pueden ser usados o aplicados 
con fines evaluativos, sobre los impactos sistémicos que dejan y/o pueden dejar 
plantaciones de azúcar (incluso, de palma aceitera) como las existentes en el valle 
geográfico del río Cauca y las que recientemente se vienen consolidando en el 
departamento del Meta. Con los primeros, es decir, con los criterios, se busca 
pensar la sostenibilidad regional como el camino para transformar, reestablecer o 
mejorar las relaciones entre el ser humano y la Naturaleza, en especial en aquellos 
entornos urbanos y rurales que superaron con creces los límites de resiliencia de 
valiosos y estratégicos ecosistemas naturales-históricos.  

Un primer criterio344 que se propone para pensar, modelar y quizás establecer 
Regiones Sostenibles hace referencia a la historia pasada, reciente y actual de 
las formas relacionales que dentro de una determinada Región se 
establecieron entre el Estado, la sociedad y el mercado. Esa historicidad deberá 
dar pistas y patrones comportamentales de los diferentes actores y factores de 
poder que, asociados a cada uno de aquellos tres estadios (E-S-M), facilitaron, bajo 
una idea más o menos consensuada de desarrollo y progreso, en el marco del 
proyecto unívoco de la Modernidad, las transformaciones de ecosistemas naturales, 
territorios y paisajes.  

                                            
344 Apartes tomados de reflexiones propias, alojadas en el blog del autor, elaboradas durante su 
proceso formativo.  
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Un segundo criterio guarda estrecha relación con la caracterización de los actores 
de poder que dentro, o fuera del Establecimiento, coadyuvaron a la 
construcción o de-construcción de lo Público. Con este enunciado categorial se 
busca entender las relaciones establecidas entre el ser humano y la Naturaleza. En 
este punto es importante establecer qué tipos de poderes y contrapoderes operaron, 
económica y políticamente, en determinada región, y qué tipo de actividades 
antrópicas y sus efectos, negativos y positivos, se produjeron en determinados 
ecosistemas naturales. Un tercer criterio tiene que ver con la caracterización de 
los ecosistemas naturales intervenidos por las acciones antrópicas, alrededor 
de su vocación, las condiciones geofísicas, morfológicas, climáticas y las 
relacionadas con la integridad ecológica. Con dicha información, se pueden 
facilitar las acciones de mitigación, restauración y cambios en la orientación del tipo 
de desarrollo regional a conocer, bajo la supervisión de las autoridades ambientales, 
el acompañamiento de las comunidades asentadas en la jurisdicción intervenida y 
el concurso de la Academia.  

Un cuarto criterio se asocia con la periodización de los procesos de 
transformación de los ecosistemas naturales de la región definida, 
estableciendo cortes sincrónicos que permitan en el tiempo reconocer patrones de 
comportamiento, cambios sustanciales y estructurales en ecosistemas, en la calidad 
de los servicios ecosistémicos que prestó, presta o podría prestar. Y un quinto 
criterio está definido por la ética ecológica que emerge de la actual coyuntura 
socio ambiental, elevada y considerada por Enrique Leff y otros, como una 
profunda crisis civilizatoria en la que se ven comprometidas las racionalidades 
científicas, economicistas y ambientales sobre las que aún se soporta el actual 
modelo de desarrollo y las prácticas extractivas que en particular permiten distinguir 
al caso colombiano. Con todo lo anterior, y en medio de los dos retos que debe 
asumir el Estado y la sociedad, pensar Regiones Sostenibles se erige como una 
condición necesaria en la que es posible anclar aquello de la Sostenibilidad 
Sistémica (SS) en un país cuyas élites regionales, para el caso del Valle del Cauca 
y Cauca, supieron aprovecharse de las condiciones en las que viene operando el 
Estado en sus diversos niveles, para liderar la consolidación de un Estado 
marcadamente corporativo y ajustado a los intereses de agentes particulares. A 
partir de este momento se proponen 2 indicadores para medir y hacer operativo el 
concepto de la Sostenibilidad Sistémica (SS).  

5.4 INDICADOR DE LA BIO POLÍTICA 

En este indicador confluyen elementos prácticos y teórico conceptuales para el 
ejercicio del Poder, la operación y los grados de intervención del Estado en el diseño 
de una política ambiental-territorial que defina la viabilidad de un proyecto de 
plantación, tipo caña de azúcar, dentro de territorios en los que existan 
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asentamientos de pueblos ancestrales (afros, indígenas) y comunidades 
campesinas con prácticas de pan coger, en el contexto de una economía solidaria 
y con marcos legales que amparan la propiedad colectiva. Los proyectos 
agroindustriales- existentes y por instalarse- serán sometidos a procesos de 
evaluación sostenible con miras a garantizar el cabal cumplimiento de una 
normatividad ambiental discutida amplia y democráticamente con todos los agentes 
sociales, políticos, económicos y étnico-territoriales involucrados y potenciales 
beneficiados o afectados por las etapas de siembra, cosecha y poscosecha del 
monocultivo.  

De igual manera, es recomendable que los procesos de instalación de nuevas 
plantaciones se acojan a las directrices y principios consagrados en el Acuerdo de 
Escazú345, en lo concerniente al acceso a la información por parte de las 
comunidades, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de 
decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos 
ambientales (p. 14). En cuanto a los ya existentes, seguirán operando, pero con una 
renovada vigilancia por parte de las autoridades ambientales a las que se les 
propondrá ajustes en las maneras de hacer cumplir la normatividad. Dichos ajustes, 
además, deberán conducir a establecer condiciones de Gobernanza sobre la base 
de una renovada eticidad ecológica. Además, las autoridades ambientales deberán 
erigirse como centros de pensamiento ambiental conducentes a promover la 
sostenibilidad como instrumento de evaluación sistémica de actividades altamente 
generadoras de impactos negativos. Los nuevos, por el contrario, deberán ajustar 
sus operaciones, proyecciones y actividades de aprovechamiento después de la 
previa entrega de la Licencia Ambiental para Plantaciones (LAP)346. De las 

                                            
345 El Acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, con la aprobación y membresía de estos 
países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, y más recientemente, Argentina y 
México. Está pendiente que el Estado colombiano ratifique el Acuerdo de Escazú, haciéndolo parte 
de su legislación. Por tratarse de un asunto jurídico-político, su ratificación depende de la voluntad 
política del Gobierno central (2018-2022) y del Congreso. ONG y agentes de la sociedad civil han 
exhortado al gobierno de Iván Duque Márquez y al Congreso, para que esta corporación apruebe el 
proyecto de ley con el que se cobra vida legal dentro del país, el Acuerdo de Escazú. El proyecto de 
ley fue presentado en julio de 2020. Los asesinatos de los líderes sociales y ambientales y 
defensores del ambiente es una de las circunstancias con las que ambientalistas colombianos exigen 
al gobierno ratificar e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 
Académicos y ambientalistas advierten del evidente desinterés del gobierno de Iván Duque Márquez 
(2018-2022) de exponer a la coalición gobiernista en el Congreso, que ratifique cuanto antes el 
Acuerdo de Escazú. El 20 de junio de 2021, finalmente el proyecto de ley se hundió en el Congreso.  

346 El sustento jurídico-político está dado por el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. 
“Artículo 58: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglos a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de 
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en 
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 



322 
 

discusiones técnicas, científicas y socio ambientales, deberán hacer parte agentes 
locales (municipios como autoridad ambiental y agentes de la sociedad civil) con 
miras a que las condiciones impuestas a los aupadores del monocultivo, sean fruto 
de una discusión democrática amplia, cuyo norte esté puesto en el logro de una 
sostenibilidad sistémica verdadera, en el sentido en que todas las variables tendrán 
un valor igual a la hora de evaluar los efectos, negativos y positivos que de todas 
maneras se van a generar. Habrá entonces una Política Ambiental para el Modelo 
de la Gran Plantación (PAMGP), con miras a revisar la viabilidad y la sostenibilidad 
sistémica de las actuales “suertes” que constituyen la matriz paisajística del valle 
geográfico del río Cauca, teniendo en cuenta los desafíos y las circunstancias que 
confluyen en las crisis ambientales, ecológicas y civilizatorias recogidas en lo que 
se conoce como Cambio Climático (CC). Promover la coexistencia del modelo de la 
gran plantación con el de la economía campesina es un objetivo importante y 
definitivo en este indicador.  

Por esa vía, la política estará, en lo consecutivo, como factor para cuidar la vida, 
pero no en los términos del biopoder foucaltiano, sino en las condiciones derivadas 
de la toma de conciencia de los efectos y graves efectos sistémicos que viene 
dejando el monocultivo de la caña de azúcar y la agroindustria en el vasto territorio 
del valle geográfico del río Cauca y en la subregión que comprende el sur del 
departamento del Valle del Cauca y la parte norte de su similar del Cauca. De igual 
manera, la PAMGP se aplicará a las nuevas plantaciones que se vienen instalando 
en el departamento del Meta, tanto de azúcar como de palma africana, con el firme 
propósito de evitar reproducir en ese territorio, los errores y los efectos negativos 
cometidos durante el histórico proceso de instalación y consolidación de la caña de 
azúcar en la región y en la subregión señaladas. Las autoridades ambientales con 
jurisdicción local directa (Alcaldías, Departamentos Administrativos del Medio 
Ambiente y las CAR) dentro de un ente territorial, trabajarán de la mano con las 
comunidades organizadas (afros, indígenas, campesinas y de usuarios de agua) 
con el propósito de establecer responsabilidades y formas de reparación no 
articuladas exclusivamente al pago de las tarifas o de las tasas en la lógica de que 
el que contamina paga. Para ello, el apoyo de la Academia y de sus investigaciones 
será vital para señalar criterios de evaluación, superando la mirada económica-
política con la que suelen construirse los discursos que dan cuenta de una 
sostenibilidad aparentemente sistémica, pero que se sostiene casi que 
exclusivamente en las perspectivas de la viabilidad económica de la actividad 
agroindustrial y del soporte político-gremial con el que aquella cuenta.  

                                            
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas 
asociativas y solidarias de propiedad”. Sobre la función ecológica de la propiedad privada, véanse 
las sentencias de la Corte Constitucional T-411/92, t-523/94, T.536/92 y T-389/94.  
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5.4.1 Indicador de la Sostenibilidad Cultural 

Por gozar de protección constitucional, los pueblos ancestrales y las minorías 
étnicas, los proyectos de gran plantación cuya instalación se pretendan ejecutar en 
territorios étnicamente diversos, podrían contar con el visto bueno de los Cabildos 
o de la autoridad indígena competente; o de los Consejos Comunitarios para el caso 
de los pueblos afros, y de la autoridad o consejo campesino local. Aunque la 
Consulta Previa está diseñada para discutir con las comunidades ancestrales obras 
civiles de gran envergadura (viaductos y trazados viales), se podría ampliar la 
consulta a proyectos agroindustriales, en virtud a las afectaciones ontológicas que 
dejó y viene dejando la agroindustria de la caña de azúcar en el valle geográfico del 
río Cauca, la subregión definida entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca 
y en particular en los entes territoriales de Florida y Villa Rica. Para las plantaciones 
ya existentes, urge evaluar ontológica y culturalmente las afectaciones dejadas por 
el monocultivo, las lógicas económicas y la cosmovisión moderna expresada en la 
monocultura derivada del cultivo extensivo. Se propone dentro del indicador 
Sostenibilidad Cultural, examinar 3 factores: 1. La Capacidad Institucional (CI), 2. 
La Inercia Institucional Ambientalmente Negativa (IIAN) y 3. La Monotonía por 
Homogeneización del Paisaje (MHP). La Sostenibilidad Cultural dará cuenta de 
las prácticas asociadas al ejercicio del poder político y el tipo de relaciones que se 
dan entre el Estado, la Sociedad y el Mercado (agentes de la Sociedad Civil), 
instaladas éstas en un marco cultural amplio en el que convergen las ideas más o 
menos consensuadas alrededor de un proyecto de nación y a las representaciones 
sociales que en torno al cumplimiento de reglas, normas y leyes subsisten en un 
país como Colombia. El primer factor dentro de lo que aquí se llama Sostenibilidad 
Cultural tiene que ver con el tipo de relaciones dadas entre el Gremio azucarero y/o 
los ingenios, con el Estado en los ámbitos local, regional y nacional.  

Las relaciones políticas entre Asocaña y el Estado colombiano devienen mediadas 
por decisiones de política económica que subsidian la actividad agro industrial y la 
protegen de procesos de importación de azúcar. Ese primer factor se recoge en la 
categoría Capacidad Institucional (CI). Con este criterio, se busca valorar y 
explicitar la fuerza y el poder de los Estados locales, ante mandatos nacionales y 
decisiones de política económica que promueven acciones de yuxtaposición de 
intereses gremiales, fruto de transacciones políticas de alto nivel, fijadas por el 
gobierno nacional. La entrega de millonarios recursos para la construcción de pozos 
profundos, en el marco de la política Agro Ingreso Seguro (AIS), bien pudo tener 
impactos o implicaciones locales en municipios que hayan determinado acciones de 
control por el aprovechamiento de aguas subterráneas por parte de ingenios 
azucareros que necesitan del valioso líquido para regar grandes extensiones de 
caña de azúcar. Dentro de la misma Sostenibilidad Cultural se propone un indicador 
de carácter estético-ético con el que se busca establecer qué tipo de subjetividades 
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y valoraciones estéticas hacen las comunidades u otros grupos humanos que viven 
cercadas por el monocultivo, o en sus inmediaciones.  

Este factor o indicador estético se recoge en la nomenclatura Monotonía por 
Homogenización del Paisaje (MHP). Con este indicador es posible encontrar, 
dentro de las subjetividades de comunidades y grupos humanos que de manera 
permanente tienen contacto visual con hectáreas de caña de azúcar, acciones 
valorativas con los que es posible visualizar los efectos estéticos que genera un 
monocultivo. Valorar el goce visual producido por el contacto diario con un 
monocultivo que expresa monotonía visual y estética, frente al goce visual que 
puede producir apreciar un bosque, un río, un humedal y o la diversidad de cultivos. 
Resulta fundamental que quienes vayan a valorar y a contrastar las reacciones 
producidas al apreciar un sembrado de caña de azúcar o un ecosistema boscoso, 
tengan en cuenta que el primero responde a un enclave artificial, mientras que el 
segundo obedecería a una estructura con asimetrías naturales347. Y por último, pero 
quizás el de mayor complejidad e importancia, sea el factor llamado Inercia 
Institucional Ambientalmente Negativa (IIAN), pues este constituye el mayor 
obstáculo para avanzar hacia el logro de una sostenibilidad sistémica que supere la 
Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) que de tiempo caracteriza a la gran 
plantación de azúcar instalada entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca 
y en general en el valle geográfico del río Cauca. Y es así, en la medida en que la 
IIAN se erigió como un patrón comportamental en el largo proceso de instalación, 
extensión y consolidación de la caña de azúcar en la subregión comprendida entre 
el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y en general en el valle geográfico 
del río Cauca. 

  

                                            
347 Pensar en el diseño de parches ecológicos que permitan la reconexión de ecosistemas boscosos 
afectados por el monocultivo de la caña de azúcar. Se trataría de construir oasis donde las 
comunidades asentadas en las inmediaciones y dentro de los territorios en donde se instala el 
monocultivo, puedan recrear prácticas de conservación, observación y goce estético. Una figura 
parecida a las zonas comunales o públicas que planeación municipal exige a toda nueva 
urbanización o propiedad horizontal. 
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6. CONCLUSIONES 
PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE LA SOSTENIBILIDAD SISTÉMICA Y 

CAMINOS POSIBLES EN CLAVE DE SOLUCIÓN-CONCLUSIÓN 

A lo largo de este documento y por cada capítulo, a través de los ejercicios 
analíticos, reflexivos e inferenciales se entregan elementos y aportes que bien 
pueden ser considerados como conclusiones parciales. Por ello, en este último 
acápite se recogen varios de esos elementos conclusivos y se aportan otros para 
una mayor y mejor comprensión de los impactos socioambientales generados por 
la agroindustria cañera y el monocultivo de la gramínea y la relación de estos con 
las maneras en las que el Estado, en todos sus tres niveles, viene interviniendo 
desde la instalación del monocultivo, hasta nuestros días. Este último acápite se 
divide en tres momentos: el primero, en el que se consigna, como resultado, la 
demostración de las tres hipótesis planteadas. La hipótesis número 1 se expresó en 
este sentido: la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar en la región del 
valle geográfico del río Cauca y los problemas socioambientales generados por 
dicha práctica agroindustrial son producto de una institucionalidad estatal cooptada, 
débil e incapaz de garantizar condiciones de sostenibilidad ambiental, social, 
política y económica. La hipótesis número 2 apuntaba a que la consolidación del 
sector azucarero del Valle del Cauca se logró gracias a la cooptación y el lobby 
realizado por los cultivadores y los llamados “Capitanes de industria” o patrones de 
la caña de azúcar. El título de este momento es: Institucionalidad corporativa al 
servicio de intereses privados.  

El segundo, recoge los cruces explicativos de las circunstancias contextuales que 
coadyuvaron a la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar y la 
monocultura asociada, en un territorio que ya estaba ordenado a partir de los 
intereses y cosmovisiones de indígenas y afros y las prácticas agrícolas de pan 
coger de los campesinos; y que devenía con un “orden natural”, el mismo que 
resultó incompatible u hostil348 para los intereses de los agentes políticos que 
lideraron el proceso de modernización del Valle del Cauca y del resto de los 
territorios que constituyen el valle geográfico del río Cauca. De igual manera, recoge 
el sentido de la hipótesis número 3, que iba en la dirección de probar que el 
monocultivo de la caña ha generado grandes impactos sociales y ambientales en la 
región del norte del Cauca y sur del Valle, tal y como se pudo demostrar en los 

                                            
348 Las condiciones geográficas y contextuales en el siglo XIX en Cali y el Valle del Cauca eran difíciles 
y complejas.  

Todo era cuesta arriba. La naturaleza a veces hostil. La tierra buena para la caña, lo era 
también para el desarrollo de las malezas. Se sucedían las plagas de langosta. Las lluvias 
torrenciales causaban crecidas del río Nima, destruyendo la toma de agua, dañando las 
acequias y paralizando la fuerza hidráulica para mover el trapiche, ocasionándose 
interrupciones hasta de varios días. (Eder, 1959, p. 482) 
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capítulos 3 y 4. El título que identifica a este primer momento es: circunstancias 
contextuales.  

Y en un tercer momento aparecen las perspectivas de análisis y las dimensiones de 
la Sostenibilidad Sistémica. El título de este segundo momento es Perspectivas de 
la Sostenibilidad Sistémica. Se presentan nomenclaturas nuevas, en el sentido 
propositivo en lo conceptual y categorial, dispuesto por y desde la Ecología Política 
con la que se propone enfrentar los retos que impone el monocultivo de la caña de 
azúcar planteada en el Capítulo 5; categorías y /o nomenclaturas con las que se 
pretende nominar y evaluar lo acaecido en la subregión definida por la presencia 
extensiva de la gramínea. Se apela a los aportes conceptuales de autores ya 
referenciados y otros que finalmente aparecen para dar sustento a los posibles 
caminos que en clave de solución-alternativas se proponen en virtud de cambiar las 
realidades que exhibe la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), con la que es 
posible evaluar los grados de sostenibilidad que ofrece la agroindustria cañera para 
la subregión comprendida entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Se 
asume el análisis de los efectos de la caña de azúcar en la sostenibilidad ambiental 
regional, en consonancia con la presencia y las actuaciones del Estado desde la 
Sostenibilidad Sistémica349. 

 Institucionalidad corporativa al servicio de intereses privados 

Las hipótesis, por lo menos en las investigaciones en ciencias sociales, suelen 
originarse en presunciones, o en conjeturas iniciales, que deberán ser demostradas 
o declaradas inválidas o improcedentes, de acuerdo con los resultados alcanzados 
en el proceso investigativo. Para Rojas (1992), citado por Aguilar et al. (2014), la 
hipótesis desempeña un papel fundamental en el proceso de la investigación ya que 
sirve de puente, de intermediación entre la teoría y los hechos empíricos en la 
búsqueda de nuevos conocimientos objetivos que permitan enriquecer o ajustar los 
datos de la ciencia. En esa línea, la hipótesis número 1 con la que de manera a 
priori, si se quiere, se indicaba que el proceso de consolidación del monocultivo de 
la caña de azúcar obedecía a una débil institucionalidad estatal, se concluye que 
dicha debilidad es fruto de la captura de las institucionales ambientales, en particular 
de las corporaciones autónomas regionales, convertidas en “nidos clientelares”, 
cuya operación, para el caso de la CVC y la CRC, estuvo alejada del propósito de 

                                            
349 Sostenibilidad Sistémica (SS) que se asume como una categoría matriz en la que deberían de 
confluir las perspectivas cultural, política, económica, social, ecológica y ambiental. La SS no es la 
sumatoria de las demás formas en las que se puede entender, expresar y asumir la sostenibilidad, 
aunque su existencia discursiva y categorial sí depende de que cada perspectiva mantenga y 
exponga unas mínimas condiciones de operación e indicadores que den cuenta de la viabilidad de 
las lógicas desde las que actúan y desde donde se leen los factores, variables y elementos que dan 
vida a cada una de las señaladas perspectivas de la sostenibilidad.  
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garantizar que el valle geográfico del río Cauca, con todo y sus paisajes y entes 
territoriales, fuese una región sostenible sistémicamente hablando. Igualmente, el 
proceso investigativo permite confirmar que la operación del Estado en su conjunto, 
obedeció al carácter corporativo-privatizado con el que la élite azucarera, o los 
llamados “Capitanes de Industria”, liderada por Asocaña, lograron “hacerse” con el 
Estado, para poner a su servicio a las autoridades ambientales, advertidamente 
condescendientes y proclives a garantizar la operación de los ingenios azucareros, 
bajo los criterios propios de una Sostenibilidad Asistémica Funcional (ASF). Bajo 
esas características operativas e institucionales fueron posibles las 
transformaciones ecosistémicas, del paisaje y los efectos sistémicos dejados por la 
actividad agroindustrial en el valle geográfico del río Cauca, en la subregión definida 
en este documento y en particular en los municipios de Villa Rica (Cauca) y Florida 
(Valle del Cauca).  

Ante esa realidad institucional estatal, las respuestas dadas por el Estado 
colombiano a las afectaciones sistémicas generadas por el monocultivo de la caña 
de azúcar, la agroindustria cañera y las actividades de lobby de Asocaña se pueden 
considerar como nulas, en virtud a que, por su carácter corporativo, la 
institucionalidad ambiental comprometida no pudo responder ante las demandas 
sentidas de las comunidades ancestrales afectadas, por una razón fundamental: las 
corporaciones autónomas regionales (CVC y CRC) no están diseñadas y mucho 
menos preparadas para asumir los desafíos de la Sostenibilidad Sistémica (SS), en 
los términos aquí planteados, en gran medida porque continúan sometidas a los 
principios éticos de una Modernidad europea fuertemente antropocéntrica. A lo que 
se suman prácticas propias de un no reconocido altruicidio (Mbembe, 2016) del que 
hay evidencias en el valle geográfico del río Cauca y en particular en la subregión 
aquí definida y en los municipios de Florida (Valle del Cauca) y Villa Rica (Cauca). 
Además, al estar estas entidades ambientales permeadas por el clientelismo, la 
corrupción, su debilidad operativa en campo y los intereses de los particulares y la 
élite azucarera, solo operan como instrumentos técnico-políticos-económicos-
burocráticos altamente sujetos a una idea de desarrollo sostenible que está en crisis 
epistémica. Para poder que se asuman los retos de la Sostenibilidad Sistémica (SS), 
primero deberán ser liberadas de los intereses que distinto orden las tienen hoy 
capturadas. Al liberarlas, podrían actuar con independencia de esos intereses y 
desarrollar sus actividades guiadas por criterios técnicos y científicos, con visión 
ecológica, económica y territorial. (Uribe, 2021, p. 589) 

 Circunstancias contextuales 

Lo que viene sucediendo en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca es 
una lucha enconada de los agentes modernizantes, como los azucareros, contra los 
procesos organizativos de las comunidades afros, indígenas y campesinas que 



328 
 

buscan dejar de ser “subalternas”, para tomar las riendas y el control de sus 
territorios. En esa confrontación, diría Durkheim (1995), citado por Haesbaert 
(2011), sobresale la intención manifiesta de los terratenientes y azucareros de 
eliminar los provincianismos y los parroquialismos (p. 22). Los azucareros y el 
discurso economicista no reconocen en el norte del Cauca y el sur del Valle del 
Cauca territorios, territorialidades y la propiedad colectiva, de ahí que las 
afectaciones socio ambientales (ontológicas-territoriales) se hayan iniciado desde 
los primeros años del siglo XX, y acentuado y consolidado en los años 90. Estas se 
mantienen hasta hoy. Por el contrario, solo ven un espacio geográfico y una 
espacialidad para instalar allí una base y una fuerza productiva desprovista de 
cualquier asocio simbólico. (p. 33) 

Es decir, más que un espacio, los agentes modernizantes azucareros lo ven como 
un área o una zona para la reproducción del capital y la consolidación de su poder 
económico y político. Haesbaert propone asumir el territorio desde una visión 
integradora, esto es, tener en cuenta las políticas de ordenamiento territorial, en 
donde se destaca la dimensión política del territorio y el poder que ejerce el Estado 
para cumplir esa función de ordenar su territorio, ojalá bajo criterios de 
Sostenibilidad Sistémica (SS), lo que supone la consolidación de la nación, 
reconociendo su complejidad ecológica y la diversidad cultural. Así, aparece el juego 
entre los macro poderes políticos institucionalizados (Asocaña, sería uno de estos) 
y los "micro poderes", con frecuencia más simbólicos, producidos y vividos en la 
vida cotidiana de la población (p. 65). Sin duda, dentro de esos micro poderes 
estarían las acciones de resistencia colectiva y emancipación política de los pueblos 
afros e indígenas y las comunidades campesinas, que en particular se vienen 
fortaleciendo en el norte del Cauca. Por lo señalado en los capítulos 3 y 4 y lo dicho 
en este acápite, la hipótesis número 3 se asume como verificada.  

En la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar, de la agroindustria y de 
la monocultura blanca derivada, aparecen por lo menos 4 factores o circunstancias: 
un primer factor que aportó a la consolidación de la caña de azúcar como práctica 
agrícola, agroindustrial y como instrumento monocultural, es la débil presencia o el 
no fortalecimiento de un movimiento ambiental local, regional y nacional que no solo 
hiciera oposición a la instalación del monocultivo de la gramínea, sino que advirtiera 
sobre los riesgos posteriores en materia de discriminación, negación, asimilación, 
simbiosis o aniquilamiento ontológico-cultural. Para el Valle del Cauca y en virtud 
de lo atomizado del movimiento ambiental o del ambientalismo criollo (Tobasura 
Acuña, 2003), la defensa de la laguna de Sonso fue una acción ambiental 
importante que, si bien puso el foco de la crítica en la operación de la CVC, no 
alcanzó para que el conjunto de la sociedad vallecaucana se movilizara en contra 
de la agroindustria cañera por los efectos negativos producidos en los humedales, 
bosques secos y en las comunidades ancestrales y campesinas.  
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Y fue así, quizás porque la lucha ambiental en Colombia está ligada a la superación 
de las necesidades materiales mínimas de la mayor parte de la población y en la 
defensa de la vida y los derechos fundamentales de la población (Tobasura Acuña, 
2003). Hizo falta un movimiento ambiental350 que además de proponer y exigir, 
inicialmente, actividades de conservación351, hubiese servido para encender 
alarmas alrededor de los controles que debieron hacerse más de cerca sobre un 
monocultivo y de una agroindustria que transformó el valle geográfico del río Cauca, 
y afectó la vida comunitaria de los campesinos y la de los pueblos ancestrales, afros 
e indígenas, asentados en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. En 
particular, la vida de las poblaciones de Villa Rica (Cauca) y Florida (Valle del 
Cauca).  

A este factor contextual se sumó la consolidación del carácter privatizado o 
corporativo del Estado colombiano a partir de los años 90, con la globalización 
económica y la entronización del modelo neoliberal. Proceso que se inicia con la 
“captura” en los primeros años del siglo XX, de la institucionalidad ambiental 
regional, en particular de la CVC para el caso del Valle del Cauca y de la CRC, para 
el departamento del Cauca. Su funcionamiento fue sometido a las lógicas 
transaccionales propias de los mesocontratos (Revéiz, 1997), de las relaciones 
sociales asociadas al fenómeno socio-político-ético de la “puerta giratoria” que 
permitió, para el caso de la CVC, que uno de los “Capitanes de Industria”, Henry 
Eder, acomodara sus intereses empresariales, a los objetivos misionales de una 
corporación regional cuya operación fue contaminada por prácticas clientelistas que 
se yuxtapusieron al manejo técnico y de responsabilidad en el cumplimiento de 
labores de vigilancia y control sobre las maneras en las que los particulares 
azucareros usufructuaban y disponían del territorio y de sus ecosistemas. Fruto de 
esa captura y de la posterior operación con el señalado carácter privado o 

                                            
350 Tobasura Acuña (2003): 

En este sentido, se puede afirmar con absoluta certeza que el movimiento ambiental 
colombiano es una realidad incuestionable. No en el sentido de tendencia o corriente 
ideológica, política o filosófica homogénea (pues, pese a los esfuerzos de unificación, está 
todavía atomizado) pero, en su diversidad de acciones, orientado al logro de ciertos 
propósitos de interés colectivo como es la defensa de los bienes públicos, en este caso, en 
pro del medio ambiente y la calidad de vida humana. (p.  109) 

351 El movimiento ambiental en Colombia y en el Valle del Cauca devino atomizado, como la califica 
Tobasura Acuña, y se expresó en buena medida en las acciones y luchas un tanto solitarias que libró 
Aníbal Patiño Rodríguez para salvar la laguna de Sonso, ecosistema víctima no solo de decisiones 
propias de agencias de infraestructura, sino las que aguas arriba se tomaron para dominar meandros 
y al propio río Cauca.  

Las protestas del profesor Patiño en defensa de la laguna prosiguieron, cuestionando ante 
todo el papel de la CVC en torno a la protección de este y otros recursos como las 
madreviejas, pues en diversas ocasiones se ha demostrado la negligencia latente que se 
manifiesta a la hora de aplicar la reglamentación que claramente establece el derrotero a 
seguir para proteger los recursos. (Motta y Perafán, 2010, p. 69)  
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corporativo, se garantizó la presencia de una institucionalidad ambiental que aupó 
ese modelo de desarrollo, actuando la CVC como una entidad de desarrollo, para 
luego, en los 90, asumirse como autoridad ambiental y no como un agente que 
promueva la sostenibilidad (Baptiste, 2020). No se promueve la sostenibilidad 
aplicando una normatividad sujeta al principio de que “el que contamina, paga”. El 
carácter evaluativo y sistémico de la sostenibilidad supone la promoción de acciones 
de gobernanza ambiental bajo altos estándares éticos (ética ecológica) y criterios 
ecocéntricos, dejando atrás valoraciones antropocéntricas y lecturas étnicas 
privilegiadas. En esa línea, se asumen las dinámicas políticas, económicas y socio 
ambientales acaecidas en el valle geográfico del río Cauca, en relación con la agro 
industria cañera, dentro del marco de una Región Funcional dado que en los 
ejercicios regionales y locales del poder estatal y las relaciones dadas con el gremio 
azucarero y los ingenios asentados en esos territorios, sirvieron a los propósitos de 
un Estado liberal-capitalista y unas élites de poder con privilegios e intereses de 
clase que, desde el sistema político (Sartori, 2002), establecieron con el Estado una 
relación patrimonial y corporativa.  

En esas circunstancias políticas, la subregión comprendida entre el norte del Cauca 
y el sur del Valle del Cauca se hizo funcional, en la medida en que, sobre las 
municipalidades asentadas, recayó el ejercicio modernizador y homogeneizador 
con el que deviene la agroindustria cañera y los agentes ontológicos (blancos) que 
están detrás del monocultivo. Subregión o región funcional de la mano de una 
Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) que fue opacada o subsumida por los 
discursos de Asocaña (a través de sus informes anuales), sus acciones lobistas, la 
puerta giratoria, y las acciones administrativas de unas corporaciones autónomas 
regionales (CVC y CRC) que técnicamente perdieron control sobre las fuentes de 
agua debido al desmantelamiento de los departamentos de agua y la sujeción de 
su operación al principio del que contamina paga. El 2do factor es la existencia de 
una sociedad civil en la que sus agentes económicos, políticos y sociales más 
importantes y representativos actúan en la búsqueda de beneficios corporativos-
empresariales y no en la consolidación de un orden estatal que opere con un claro 
sentido de lo colectivo y de lo público con el que devienen la política y lo político. La 
institucionalidad cañera, con sus actividades de lobby aseguró beneficios352 

                                            
352 En el contexto del confinamiento y la pandemia por el Covid19, el gremio azucarero vuelve a recibir 
un espaldarazo del Gobierno central. Esta vez, a través del Decreto 527 del 7 de abril de 2020, por 
el cual se regula el exceso de inventarios de alcohol carburante para prevenir el colapso de la 
producción de azúcar en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, en el que se lee 
y se decreta lo siguiente:  

Que la producción dual de etanol se adelanta en diferentes ingenios azucareros en el país, 
entre otros, Ingenio del Cauca, Ingenio Riopaila, Ingenio Providencia, Ingenio Manuelita y 
Mayagüez, quienes informaron al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, en los 
próximos días, estarán superando los niveles de almacenamiento máximo, llegando incluso 
a más del 120% de capacidad almacenamiento posible. 
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sectoriales, en detrimento de una idea de lo público y lo colectivo que sirviera para 
poner en marcha un modelo de plantación que de manera temprana, advirtiera 
riesgos y acciones de mitigación, reparación o restauración de ecosistemas.  

Un 3er factor es la mayor preocupación que debieron asumir agentes de la 
sociedad civil, las élites de Estado (Miliband, 1970) y el Estado mismo, por los 
desafíos políticos, económicos y militares del conflicto armado interno. Ello, en virtud 
de la tarea de garantizar condiciones para el establecimiento y consolidación de 
actividades económicas en el marco del sistema capitalista, en particular en la 
subregión comprendida entre los municipios del sur del Valle del Cauca y el norte 
del Cauca, por la operación de guerrillas y grupos paramilitares. Esa mayor 
preocupación encandiló cualquier exigencia por poner en la agenda pública 
nacional, regional y local, los efectos ecológicos y la negación-aniquilamiento 
ontológica de afros, campesinos e indígenas que ya venía dejando desde principios 
del siglo XX el monocultivo.  

Los problemas de orden público y las dinámicas del conflicto armado interno los 
sufrieron entes territoriales rodeados por la caña de azúcar en el sur del Valle del 
Cauca y el norte del Cauca, a saber: Florida y Pradera, para el Valle del Cauca; y 
Miranda, Caloto y Corinto, en el Cauca, catalogados como “zonas rojas”. Los años 
90 fue un periodo violento353, a pesar del nuevo pacto social y político que implicó 
el cambio constitucional y con este, el asumir una conciencia ambiental estatal, a 

                                            
 Que esta situación hará que, en próximas semanas, se tenga que suspender la producción 
de alcohol carburante, y con ello la producción de azúcar del país, dada la relación 
interdependencia los procesos de fabricación de azúcar y etanol … Artículo 1. Por el término 
de 2 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la importación de alcohol 
carburante tendrá lugar únicamente para cubrir el déficit en la oferta local frente a la demanda 
que se presente, y cuando se requiera alcohol carburante faltante para el cumplimiento de 
los porcentajes de mezcla en las distintas zonas del país, que son atendidas dentro del 
programa de oxigenación de las gasolinas colombianas. (pp. 3-7) 

353 Bello Montes (2008): 

Colombia reporta dos periodos de violencia homicida en incremento: el primero más visible 
entre 1948-1966 y el siguiente entre 1980-1993 y alcanza su punto máximo en 1991 con una 
tasa de 79 hechos por cada 100.000 habitante. En 1991 se registró en Colombia la tasa más 
alta de muertes violentas. En este año fue de 79 por 100.000 habitantes, a partir de este 
momento se mantuvo en descenso hasta 1995, En la década de los 90, el homicidio 
constituyó una de las principales causas de muerte en América Latina. De hecho, se mantuvo 
siempre en los cinco primeros lugares. Algunos autores sugieren que este comportamiento 
se debe no sólo a la violencia política, la ocasionada por el narcotráfico y las redes criminales, 
sino también a la violencia familiar y al abuso infantil. (p. 75) 
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través de la promulgación de la Ley 99 de 1993, en el marco de la Constitución de 
1991, considerada por expertos ambientalistas como un marco jurídico “verde”.  

Un 4to factor tiene que ver con lo que se señaló líneas atrás con la Inercia 
Institucional Ambiental Negativa (IIAN), que hizo posible que la dominancia y 
hegemonía paisajística de la caña de azúcar se extendiera en el tiempo. Esta 
circunstancia institucional no solo caracterizó a las instituciones ambientales, sino 
al resto de las entidades estatales y privadas a las que históricamente les ha sido 
esquivo consolidar una amplia legitimidad social, a partir del agenciamiento de los 
intereses colectivos. De esa forma se facilitó la consolidación de un desarrollo 
agroindustrial con un estilo de desarrollo de capitalismo globalizado, inmerso en un 
proceso de modernidad desatada (CEPAL, 2020). Y un 5to factor tiene que ver con 
las acciones colectivas de resistencia al monocultivo de la caña de azúcar 
adelantadas por indígenas, afros y campesinos. Estas se dieron en el marco de una 
sociedad con prácticas racistas y excluyentes354 que de alguna manera 
naturalizaron las acciones de aniquilamiento, transformación y simbiosis étnico-
ontológica-cultural emprendidas por los agentes blancos355, aupadores de la 

                                            
354 Mina (1975): 

los ricos sostienen que los pobres no tienen cultura, que no están preparados, que no tienen 
educación y que son gente sencilla. Los ricos dicen de sí mismos que son la única' clase de 
la sociedad que "sabe", que tiene "cultura". De esta manera procuran que los pobres se 
sientan estúpidos, inútiles e inferiores, incapaces de conducir sus propias vidas o de tomar 
decisiones. Esto es mayormente cierto en el caso de los negros y los indios. Los blancos les 
dicen de mil maneras a éstos y a aquéllos que son inferiores, "medio civilizados", que no 
saben hablar, ni vestirse, ni comer, ni actuar normalmente. Lo cual no es cierto. (p.  12) 

355 El periodista y columnista, Prado (2020) es un fuerte defensor de la agroindustria cañera. En una 
columna de opinión titulada Aprovechando la pandemia, señala:  

Los mal llamados indígenas nortecaucanos sí que la saben hacer. Aprovechan cualquier 
coyuntura, cualquier descuido y dan sus golpes a mansalva sin importarles lo que está 
sucediendo a su alrededor. ¿Acaso no saben que estamos afrontando una pandemia de 
incalculables consecuencias? Es probable que no, o se hacen los que la ignoran, porque 
para eso sí no son colombianos, pero en cambio para exigir y chantajear a los gobiernos 
parecen unos boy scouts: siempre listos. 

 Sus últimas incursiones así lo demuestran. Siguen apropiándose a sangre y fuego de 
territorios de agricultores que llevan décadas cultivando caña de azúcar para venderla a los 
ingenios, sin obtener algunas veces el mínimo rendimiento, pero insisten, persisten y no 
desisten. Y en eso se les va la vida, protegiendo un patrimonio que en cualquier momento 
es invadido e incendiado, haciendo trizas muchos años de sudor y lágrimas. 

 Viene entonces la autoridad a hacer respetar el derecho constitucional que protege la 
propiedad privada. Pero eso les vale huevo, argumentando el derecho ancestral sobre unas 
tierras que jamás les pertenecieron, entre otras cosas, porque hace cientos de años eran un 
pantano. 

 Pero no. Con la razón o sin ella. Contra viento y marea. Por las buenas o por las malas, ahí 
se quedan. Y lo curioso es que los otrora terrenos cultivados y productivos se convierten en 



333 
 

monocultura356 y del monocultivo de la caña de azúcar. A la luz de la adiaforización 
(Bauman y Donskis, 2019), los cinco factores arriba mencionados, permiten señalar 
que las sociedades del Valle del Cauca y Cauca fueron incapaces de reaccionar 
frente a lo que les estaba ocurriendo a las comunidades afectadas por la caña de 
azúcar, la agroindustria y las actividades lobistas emprendidas y sostenidas en el 
tiempo por Asocaña. En la adiaforización de la sociedad moderna confluyen 
elementos como la racionalidad instrumental y el haber interiorizado una concepción 
del mundo en la que sobresale, rodeándonos, un poder anónimo que evita el 
reconocimiento de los Otros. En esas circunstancias, dicen Bauman y Donskis 
(2019): 

las cosas que no nos conectan con nuestras vidas carecen de importancia 
para nosotros; su existencia se disocia de nuestra permanencia en el mundo 
y no pertenecen a la esfera de nuestra identidad y autoimagen. Algo les pasa 
a los demás, pero no a nosotros. (p. 55) 

La adiaforización de las sociedades caucana y vallecaucana, en particular sus élites 
y las élites de Estado (Miliband, 1970) asociadas al negocio agroindustrial cañero, 
no es otra cosa que la consolidación de la pérdida de sensibilidad que, para el caso, 
devino ontológica, cultural, ecológica y ambiental, a juzgar por los efectos negativos 
que viene dejando el monocultivo de la caña de azúcar. Insiste Bauman y Donskis 
(2019) en señalar el comportamiento y las acciones adiafóricas, como estratagemas 
para situar, intencionalmente o no, los actos, las acciones y las omisiones frente a 
consideraciones humanas, fuera del eje moral-inmoral o de las obligaciones 
morales. Una vez declarados esos actos omisivos moralmente neutros se evita 
cualquier juicio ético (p. 57). En ese sentido, los actos omisivos y por ende la falta 

                                            
sus manos en rastrojos enmalezados, con el cuentico ese de la Pachamama. Mientras tanto, 
los gobernantes de turno, para quitárselos de encima, les dan billones (con B de burro) con 
los que compran burbujas blindadas, apartamentos en Rosales, viajan en primera clase y se 
tornan en los verdaderos terratenientes que lactan del Estado, cual buitres hambrientos. 
(párrs. 1-4)  

356 No ha sido una política de Estado abrir las fronteras a migrantes que desde diversos países 
desearan venir al país. “El inmigrante deseado, europeo, blanco y católico, encarnaba al hipotético 
ciudadano ideal, en pleno proceso de creación de la propia nación. Su calidad, blancura y limpieza 
de sangre estaban ligadas a la imagen colonial que tenían las élites colombianas de sí mismas”. 
(Martínez Martín, 2017, p.  106) 

La naturaleza tropical era para Laureano Gómez enemiga de la cultura, que representaba 
en sus metáforas como una fuerza femenina, peligrosa, aterradora, lúbrica, descomunal, 
maligna, caliente, húmeda y lujuriosa, que producía alucinaciones, encantaba y llena de 
frenesí lúbrico. Su pesimismo y su determinismo radical lo llevaron a decir que Colombia era 
un país “abrumado por la selva, cubierto de millones de árboles primitivos” que producían 
maderas “fofas e inconsistentes inadecuadas para las empresas humanas”45. Laureano 
Gómez concebía al país que iba gobernar como un extenso territorio solo propicio para los 
zancudos. (Martínez Martín, 2017, p.  119) 
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de sensibilidad son compartidas tanto por los agentes azucareros, los operadores 
políticos (presidentes, gobernadores y alcaldes), la Academia y otros actores de la 
sociedad civil, así como agentes ambientales (autoridades), en la medida en que 
los efectos ecológicos, ontológicos y socio ambientales dejados por el monocultivo 
de la caña de azúcar no solo estaban legitimados por el discurso de la Modernidad 
y la racionalidad instrumental con la que se dominó y se colonizaron los ecosistemas 
naturales-históricos, sino porque las vidas y los planes de vida de los afros, 
campesinos e indígenas jamás hicieron parte de las preocupaciones de quienes 
auparon la modernización del valle geográfico del río Cauca. Es decir, como 
proyectos propios, en ejercicio de su autonomía e identidades, jamás fueron 
considerados por la élite azucarera que actúo como agente modernizante, aunque 
si les fueron funcionales a los ingenios, promoviendo viviendas y otros servicios 
asistenciales, para el mantenimiento y tranquilidad de la mano de obra. Y fue así, 
gracias a la consolidación del modelo de la gran plantación impuesto en esa región 
y en particular, en la subregión de la que hacen parte municipios cañeros del sur del 
Valle del Cauca y el norte del Cauca. El no acompañamiento de las acciones de 
resistencia de indígenas, afros y campesinas, en contra de la agroindustria cañera, 
por parte de la sociedad mestiza caucana y del Valle del Cauca, facilitó la extensión 
de las plantaciones de azúcar. De tiempo atrás, venía una fuerte representación 
social negativa de las comunidades ancestrales y campesinas. Durán (1929) 
señalaba lo siguiente:  

El pueblo que habita el Valle del Cauca, por ciertos aspectos no es adecuado 
para la agricultura. La herencia que lleva arraigada a la vida pastoril fácil y 
sin lucha industrial intensa, lo ha desadaptado, para la brega que impone la 
agricultura y por ese motivo, en el cambio que ocurrirá del pastoreo a la 
intensificación de la producción del suelo, es muy fácil que el caucano quede 
reemplazado en el dominio y explotación de la tierra por razas más 
luchadoras como la antioqueña y por inmigrantes extranjeros. (p. 115) 

Quizás por esa particular representación social los procesos de resistencia de las 
comunidades y pueblos subalternos no fueron asumidos por los otros sectores 
sociales del Cauca y del Valle del Cauca, como asuntos públicos que motivaran a 
su acompañamiento. En el documento Misión internacional de sabios (2019), 
Colombia hacia una sociedad del conocimiento, reflexiones y propuestas (Volumen 
1), se reconoce de manera general lo sucedido con las culturas ancestrales en el 
país.  

Existe una deuda histórica del Estado en el logro de garantías para el 
conocimiento, conservación y desarrollo de su patrimonio natural y cultural, y 
para la promoción de las comunidades y sectores dueños de esos legados, 
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en especial las comunidades indígenas y afrocolombianas. (Misión de 
Sabios, 2019, p. 53) 

La presencia otoñal de la caña de azúcar, en particular en los municipios de Villa 
Rica y Florida, es el correlato de una histórica lucha de clases que tiene sus cruces 
ontológicos con los también extendidos procesos de dominación, domesticación y 
transformación de la naturaleza que el ser humano echó a andar a través de su 
presencia en el planeta Tierra. La permanencia y el avance triunfal de las 
sociedades humanas expresan o devienen cargadas de relaciones de dominación 
no solo entre grupos humanos, sino sobre la naturaleza; relaciones de sufrimiento, 
barbarie (estética de lo atroz, propuesta por Barrero Cuellar, 2011) y opresión 
generadas, aunque no exclusivamente, por la división y separación de los hombres 
en clases sociales. A partir de esas circunstancias contextuales, a las que sumaron 
el discurso unívoco de la euro modernidad y consecuentemente el triunfo absoluto 
de la “racionalidad blanca o del hombre blanco”, se desataron fieros procesos de 
dominación cultural-ambiental-étnica-ontológica de hombres blancos sobre pueblos 
indígenas, comunidades campesinas y afros. Para el caso de la agroindustria 
cañera, es evidente que las plantaciones de esta gramínea son, en sí mismas, 
expresiones de un único modelo cultural dominante que logró poner en crisis o 
subsumir las diferencias ontológicas (Escobar, 2010, p. 31) expuestas por 
comunidades indígenas, afros y campesinas. Lo vivido en la subregión comprendida 
entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca obedece a un proceso de 
dominación y transformación de la Naturaleza y de sometimiento, anulación y 
confrontación cultural357 que permitió la instalación sobreexpuesta de lo que Arturo 
Escobar (2010) llama “el privilegio blanco” asumido como un modo de vida euro-
céntrico: 

que ha privilegiado históricamente a la gente blanca (y, particularmente 
desde los años cincuenta, aquellas élites y personas de clase media, 
alrededor del mundo, quienes funcionan dentro de esta misma perspectiva) 
a expensas de los no-europeos. Esta es la colonialidad global en su máxima 
expresión. (p. 35) 

                                            
357 En los siguientes marcos normativos o legales se expone con claridad que había una intención 
manifiesta de dominar a las expresiones culturales divergentes a la expresión dominante “blanca”. 
La ley 89 de 1890 [Subrayado] por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los 
salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada y la Carta Política de 1886, en la que se lee: 
“Artículo 15. Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiun años que ejerzan 
profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia”. 
Artículo 38. La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la 
protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Artículo 41. La 
educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica”. 
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Lo que pasó con la llegada e instalación de la caña de azúcar en esta parte de 
Colombia es la consolidación de una ontología que, con pretensiones universales, 
sobrevino dominante y con la fuerza suficiente para someter o proscribir ontologías 
que de manera consustancial lograron mantenerse en un relativo equilibrio 
relacional con la naturaleza, no solo porque los procesos productivos emprendidos 
resultaron menos agresivos y contaminantes, sino porque subsistía una 
generalizada conciencia ecosistémica de origen comunal o comunitario, bajo el 
esquema de la propiedad colectiva de la tierra. En términos de la Ecología Política, 
en la región y subregión aquí definidas, se escenificaron procesos de reapropiación 
de la naturaleza, lo que hace posible examinar la instalación generalizada de la caña 
de azúcar desde la dimensión política de la ontología y por supuesto, desde la 
dimensión ontológica de la política. (Escobar, 2014, p. 13) 

Las plantaciones de esa gramínea tropical exponen conflictos de distribución 
ecológica y relaciones de poder (Leff, 2003) situados en la concentración de la tierra 
y la riqueza en pocas manos, a lo que se suma la deuda ecológica que, a decir de 
Leff (2003), se trata de un despojo histórico, del pillaje de la naturaleza y la 
subyugación de sus culturas. Esa racionalidad blanca y dominante terminó 
extendiendo en esta parte de América los sentimientos de subvaloración y 
animadversión que ya el mundo exhibía y legitimaba a través de acciones y 
dispositivos, entre estos, el lenguaje y lo que Valencia Angulo (2019) llama 
el simbolismo cromático, en contra de la población negra. Los colores blanco y 
negro, dentro de la cultura occidental, se convirtieron en la representación del bien 
y del mal (p. 40). Esos factores contextuales dan cuenta de lo que sucedió con la 
presencia de la caña de azúcar y del clúster azucarero en los territorios aquí 
señalados.  

 Perspectivas de la Sostenibilidad Sistémica 

Para el desarrollo conceptual358 de este acápite se exponen y desarrollan las 
perspectivas propuestas en el marco de la Sostenibilidad Sistémica (SS), categoría 

                                            
358 La propuesta categorial de la Sostenibilidad Sistémica y su desarrollo a través de las perspectivas 
cultural, política, económica, socio-ambiental y ecológica nace de las preocupaciones del autor al 
ver la supremacía discursiva que percibió durante su proceso formativo de la sostenibilidad política 
y económica, presentadas sin mayor conexión con el resto de perspectivas. A lo que se suma, su 
intención, amparado en la ecología política, de confrontar los discursos, de yuxtaponer a esas 
perspectivas de la sostenibilidad, la naciente categoría Sostenibilidad Cultural, como matriz 
integradora de las anteriores. Por lo anterior, sus desarrollos argumentativos no necesariamente 
estarán soportados en juicios de autoridad, por los pocos desarrollos que existen alrededor de la 
sostenibilidad sistémica. Por ejemplo, Guillermo Gallopín (2003) en su texto, El desarrollo sostenible 
desde una perspectiva sistémica, no plantea perspectivas constitutivas de la sostenibilidad, sino que 
propone que los exámenes que se intenten hacer del desarrollo, en relación la sostenibilidad, deben 
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que emergió del proceso investigativo y analítico que está detrás de la redacción de 
este documento. Dichas perspectivas desde las que es posible aplicar el concepto 
de la SS: cultural, política, económica, socio- ambiental y ecológica. Se inicia con la 
(In) Sostenibilidad Cultural. Los desarrollos conceptuales de cada una de éstas 
perspectivas, explican y recogen los efectos sistémicos dejados por la operación del 
Estado colombiano y de las instituciones ambientales, en función de los intereses 
privados y corporativos del gremio azucarero; y por supuesto, las afectaciones socio 
ambientales a las que se aludió en el Capítulo 3.  

 (In)Sostenibilidad Cultural 

Con el uso del prefijo In se quiere exponer la posibilidad de la negación misma de 
la sostenibilidad cultural o de la privación de las relaciones que de forma natural 
deben aparecer con las otras perspectivas de la Sostenibilidad Sistémica (SS). Si 
bien se acepta que la sostenibilidad en sí misma debería de ser y asumirse como 
sistémica, se insiste en que los análisis críticos que se han hecho sobre la 
agroindustria cañera han caído en la trampa disociativa moderna de ver de manera 
compartimentada los fenómenos y las prácticas humanas en función del sistema 
capitalista. Para el caso de la agroindustria cañera, tanto en los informes de 
Asocaña, como en los discursos de otros agentes que defienden la operación de los 
ingenios y la presencia hegemónica del monocultivo de la gramínea, se privilegia la 
perspectiva económica, se adumbra y asegura la invalidación y la no valoración de 
perspectivas como la cultural con la que se haga conciencia colectiva de la 
supremacía de lo que aquí en este documento se conoce como “cultura blanca359” 

                                            
procurar tener en cuenta el sujeto de la sostenibilidad: sostenibilidad del sistema humano; 
sostenibilidad del sistema ecológico; y la sostenibilidad del sistema socio ecológico total. Véase: 
https://www.researchgate.net/publication/277187174_El_desarrollo_sostenible_desde_una_prespe
ctiva_sistemica Consulta: febrero 6 de 2020.  

359 Durante los tiempos de la conquista y de la Colonia, la cultura blanca europea se asumió como un 
referente a seguir por quienes fungían ya como señores feudales. “Como se trataba de un nicho 
geográfico estrictamente delimitado y de netas conformaciones planas y amplias, la instalación del 
latifundio como entidad económica rectora vino casi por añadidura a los conquistadores. La 
fundación de las ciudades donde los blancos se integraron, primero para defenderse, después para 
expandir su poderío, parecería que hubiese seguido un plan delineado de antemano para constituir 
una sociedad feudal … fue un periodo que no derrumbó estructuras … los señores blancos arriba, 
anhelando el linaje que los conquistadores no les trajeron, montando una sociedad encerrada en las 
casas de las haciendas … los mestizos, los pardos, los mulatos, abajo, sirviendo de enlace con la 
tierra que se cuidaba o se sembraba; y más abajo, casi cerca del nivel de los animales de tiro, los 
esclavos negros y los indios que sobrevivían”. (Álvarez Gardeazábal, 2001, pp. 36- 37). También es 
importante recordar apartes de la Proclama del Nobel Gabriel García Márquez, Por un País al 
alcance de los niños, en la que se puede leer:  

Tuvo que transcurrir un siglo para que los españoles conformaran el estado colonial, con un 
solo nombre, una sola lengua y un solo dios. Sus límites y su división política de doce 

https://www.researchgate.net/publication/277187174_El_desarrollo_sostenible_desde_una_prespectiva_sistemica
https://www.researchgate.net/publication/277187174_El_desarrollo_sostenible_desde_una_prespectiva_sistemica
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y por esa vía, el aniquilamiento360, asimilación, debilitamiento ontológico y la 
transformación ontológica forzosa de afros, indígenas y campesinos y su posterior 
dominación cultural. O en lo que Correa (1993) llama un proceso de 
desindianización (p. 184). Al hacer el ejercicio de no leer el prefijo In, la 
Sostenibilidad Cultural debe entenderse en virtud de la necesidad de que se 
reconozcan los efectos ontológicos que deja una actividad económica (agri-cultura 
extensiva y agro-industrial) dominante y determinante para la vida de grupos étnicos 
que, de manera concomitante a la consolidación del monocultivo de la caña de 
azúcar, continuaron siendo considerados y actuando como grupos subalternos361.  

La exalcaldesa y lideresa de Villa Rica (Cauca), María Edinis Dinas (2019) reconoce 
los efectos ontológicos no solo de la agroindustria cañera, sino los derivados de 
todo el proceso de esclavización, liberación y llegada de la modernidad a Colombia. 
Y lo hace en términos de aculturación.  

                                            
provincias eran semejantes a los de hoy. Esto dio por primera vez la noción de un país 
centralista y burocratizado, y creó la Ilusión de una unidad nacional en el sopor de la Colonia. 
Ilusión pura, en una sociedad que era un modelo oscurantista de discriminación racial y 
violencia larvada, bajo el manto del Santo Oficio. Los tres o cuatro millones de indios que 
encontraron los españoles estaban reducidos a no más de un millón por la crueldad de los 
conquistadores y las enfermedades desconocidas que trajeron consigo. Pero el mestizaje 
era ya una fuerza demográfica incontenible. Los miles de esclavos africanos, traídos por la 
fuerza para los trabajos bárbaros de minas y haciendas, habían aportado una tercera 
dignidad al caldo criollo, con nuevos rituales de imaginación y nostalgia, y otros dioses 
remotos. Pero las leyes de Indias habían impuesto patrones milimétricos de segregación 
según el grado de sangre blanca dentro de cada raza: mestizos de distinciones varias, 
negros esclavos, negros libertos, mulatos de distintas escalas. Llegaron a distinguirse hasta 
dieciocho grados de mestizos, y los mismos blancos españoles segregaron a sus propios 
hijos como blancos criollos”. (p. 3). Véase: https://comunicaciones.utp. 
edu.co/noticias/25170/proclama-de-gabriel-garcia-marquez/pdfConsulta: abril 14 de 2020.  

360 Como ya se advirtió en anterior nota de página de pie de página, para efectos de este documento, 
el uso de las tres nomenclaturas, vocablos o conceptos obedece a que las valoraciones de las 
pérdidas culturales debidas a la monocultura derivada del monocultivo de la gramínea y de la 
agroindustria que explota ese recurso pueden ser variadas y no conducentes a un consenso 
académico y étnico que establezca y valore, cultural y étnicamente, lo sucedido en el valle geográfico 
del río Cauca con la llegada, extensión y consolidación del clúster azucarero y sus efectos sobre los 
pueblos y comunidades ancestrales. Quizás se pueda pensar en que se asiste a mutaciones y hasta 
metamorfosis de dichas culturas e identidades ante el desafío de sobrevivir. Ello puede desembocar 
en identidades sincréticas o hibridas, casi irreconocibles con las originarias. El asunto de fondo es 
complejo, pues depende de cómo se comprenda el concepto de identidad, si es esencialista o 
contingente y cambiante. En el apartado dedicado al municipio de Villa Rica, como caso de estudio, 
las fuentes consultadas dan pistas para valorar y entender los efectos étnico-ontológicos-culturales 
en particular en el pueblo afro del norte del Cauca.  

361 De hecho, la conquista y la esclavitud de indígenas y afros y el continuo sometimiento de sus 
cosmovisiones y vidas, obedecen a procesos de dominación y conversión en grupos humanos 
subalternos.  

https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/25170/proclama-de-gabriel-garcia-marquez/pdf
https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/25170/proclama-de-gabriel-garcia-marquez/pdf
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Nosotros sabemos que primero hubo un adoctrinamiento … nosotros quiera 
o no, nos tenemos que ligar a ese proceso que hubo de esclavización que ya 
no queremos nombrar mucho … Entonces, hoy digamos que a pesar de la 
aculturización de la que somos objeto debido a los medios de comunicación, 
debido a la parte económica, política y otras cosas más y al hecho de que a 
Villa Rica por la ubicación que tiene y por la llegada de muchas empresas se 
volvió un lugar importante para llegar y llegó mucha gente con otras culturas, 
pero a pesar de ello nos resistimos a que se pierda la nuestra y lo que 
hacemos, es incluso, a veces inculcarle al que llega, con mucho respeto, lo 
que hacemos … el tambor y algunos vestuarios esto hace parte de la 
diáspora, de la parte africana, pero entendemos de que con el correr del 
tiempo se fue fusionando … y al fusionarse se entra a hacer una mezcla y es 
así como el tambor es lo que más simboliza acá, porque tiene que ver con la 
juga y la juga es la que introducida con las oraciones. (pp. 203-206) 

La (in)Sostenibilidad Cultural alude a las circunstancias contextuales que confluyen 
en una ética que compromete el actuar privado y público de los agentes azucareros 
y de los estatales que participaron de manera directa o indirecta en las actividades 
adelantadas por la agroindustria cañera; se incluyen los miembros de los pueblos y 
comunidades ancestrales (indígenas, afros y campesinos) a partir de su capacidad 
de agenciamiento social y político de sus intereses. Se entiende como 
(in)Sostenibilidad Cultural a las prácticas productivas de una élite que, al ostentar 
poder económico y político, desestimó los aportes que al desarrollo cultural, 
ambiental, ecológico y político han hecho y pueden hacer aquellas comunidades 
susceptibles de sufrir procesos de sometimiento étnico-cultural-ontológico. Aportes 
que tienen que ver con prácticas agrícolas a menor escala, la necesidad de 
conservar ecosistemas y re-direccionar el modo de relacionamiento con la 
naturaleza, con miras a replantear ideas sobre el crecimiento económico y la 
eficiencia, entre otras que gravitan en esa concepción moderna del desarrollo. 
Romero (2019) vislumbra el retorno al campo y a la producción agrícola a menor 
escala, sin que ello signifique o se asocie a estadios de pobreza.  

La juventud tiene que asumir un papel protagónico en los procesos de 
cambio, quienes han sido sus padres, sus abuelos, han mostrado capacidad 
para resistir … hay que volver al campo con capacidad de tener un campo 
productivo, comunitario, familiar e individual, pero que sea rentable, y el 
campo en el norte del Cauca tiene que ser absolutamente rentable, no es 
pasar de la ciudad con ciertas comodidades, al campo de la miseria … La 
gente tiene que vivir bien, no puede pensar que ser campesino es ser 
miserable. (pp. 199-200) 
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Esta nomenclatura sirve para dar cuenta de la complejidad del ser humano como 
sujeto ontológico y antropológico, condición que debe derivar en procesos de 
análisis comprensivos y críticos para que las incluyan en las disímiles perspectivas 
de análisis como un factor determinante. La (in)Sostenibilidad Cultural es fruto de la 
consolidación de la agroindustria cañera y del triunfo de la ontología blanca 
asociada a esta actividad económica, sobre las maneras de estar en el mundo de 
las comunidades subalternas dominadas. La (in)Sostenibilidad Cultural no señala 
caminos de crisis irreversibles, como tampoco de una aniquilación cultural total; tan 
solo establece los procesos de dominación ontológica dados en un territorio 
determinado. En el proceso consolidación del monocultivo de la caña de azúcar y el 
de la agroindustria cañera, subsisten ejercicios representacionales que se 
desprenden del dominio ontológico blanco, de la cultura dominante y que confluyen 
en el campo de la comunicación362, y se expresan a través de discursos y de la 
capacidad nominativa del ser humano a través del lenguaje363 (Véase Figura 14). 

  

                                            
362 Se asume la comunicación, como un proceso natural, complejo y definitivo dentro del decurso de 
la consolidación de lo Humano, asunto este que deviene histórico-cultural y en el que están inmersos 
los seres humanos y los no humanos que viven -y sobreviven- en y dentro de las relaciones 
Sociedad-Naturaleza. La comunicación está conectada con el tipo de relaciones que el ser humano 
y la sociedad han construido con la naturaleza. Y por supuesto, con las relaciones establecidas entre 
el Estado y las élites de poder regional. Si bien la comunicación en su condición ontológica deviene 
interdisciplinar, compleja, sistémica y contextual, los desarrollos de la ciencia moderna y las 
disciplinas dominantes dejaron relegada esta dimensión de lo humano, reduciéndola al intercambio 
de información y, por lo tanto, a un instrumento que está por fuera de la condición humana y sujeto 
a la construcción y el uso interesado de equipos y tecnologías para la entrega de información (datos). 

Apartes tomados del artículo Comunicación y estética-ética: el caso del monocultivo de la caña de 
azúcar. (Ayala, 2020). Revista de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, UIS.  

363 “La capacidad transformadora del ser humano, como agente biofísico, obedece al lenguaje y a la 
cultura: el ser humano coopera con mayor eficacia porque puede acumular y transmitir entre grupos 
y generaciones”. (Arias, 2018, pp. 36- 61) 
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Figura 14.  
Proceso comunicativo y presencia hegemónica de la caña de azúcar en el Valle 
Geográfico del Río Cauca. 

 

Todos los procesos de dominación y domesticación de los ecosistemas que 
componen lo que se conoce como naturaleza, en sí mismos, responden a un asunto 
comunicativo (Giraldo, 2016, p. 84). Cuando Enrique Leff (2014, ix) señala que la 
crisis ambiental, como cosificación del mundo, tiene sus raíces en la naturaleza 
simbólica del ser humano, sin advertirlo, está haciendo referencia a la comunicación 
y por ende a la condición de un ser simbólico, capaz de representarse el mundo a 
través de alegorías, mitos e imaginarios, elementos todos que hacen parte de lo que 
se conoce como cultura. Y como parte del proceso de interacción humano, la 
comunicación está conectada con el tipo de relaciones que el ser humano y la 
sociedad construyeron con la naturaleza364. Relaciones que pasan por valoraciones 
y emociones/emocionalidades articuladas a unas subjetividades ancoradas a 
procesos civilizatorios no asociados exclusivamente a los principios y objetivos de 
lo que se conoce como el proyecto moderno365 europeo. Es decir, que todas las 

                                            
364 Decía Marx (2004) que la Naturaleza: 

es el cuerpo inorgánico del hombre, es decir, la naturaleza en cuanto no es ella misma el 
cuerpo humano. El hombre vive de la naturaleza; esto quiere decir que la naturaleza es su 
cuerpo, con el que debe permanecer en un proceso continuo, a fin de no perecer. El hecho 
de que la vida física y espiritual del hombre depende de la naturaleza no significa otra cosa, 
sino que la naturaleza se relaciona consigo misma, ya que el hombre es una parte de la 
naturaleza. (p. 112) 

365 Escobar (2014): 

Con la globalización de las últimas décadas, más aun que en épocas anteriores, el mundo 
se ha ido re-constituyendo bajo el léxico impositivo del individuo, la racionalidad, la eficiencia, 
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acciones de dominación y domesticación de la naturaleza, en sí mismos responden 
a un asunto comunicativo, ético366 y estético367, en la medida en que el desarrollo368 
económico, basado en la extracción de minerales y en la especialización369 agrícola, 
exhibe formas y ejercicios representacionales no solo alrededor de la naturaleza, 

                                            
la propiedad privada y, por supuesto, el mercado —todas nociones claves de la modernidad 
dualista—. (p. 58) 

366 Hace referencia a actitudes, acciones y prácticas que dan cuenta del tipo de relaciones, simétricas 
o de dominación, entre seres humanos y entre estos y el entorno, caracterizadas por la comprensión 
y el respeto de las diferencias, que finalmente lleven al ser humano a ubicarse en estadios de 
mejoramiento, de excelencia y de un virtuosismo que minimicen los riesgos latentes de vivir juntos. 

367 Hace referencia a la emocionalidad, al goce, al disfrute, a la espiritualidad, a procesos de 
deificación, de exaltación y de relacionamiento que alimentan particulares subjetividades. 

368 A mediados de febrero de 2020, el ecologista político, Eduardo Gudynas recogió lo que para él 
sería una confesión de enorme importancia por parte de la secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, 
quien admitió que todas las estrategias de desarrollo implementadas en la región están agotadas. 
Gudynas señala que:  

Lo que puede ser interpretado como la confesión de una derrota que afecta a toda América 
Latina ha pasado casi desapercibida. Se acaba de admitir que todas las estrategias de 
desarrollo implementadas en la región están agotadas. No sólo eso, sino que además se 
fracasó en todas ellas. Esas es la confesión ejecutiva del Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL).  

A pesar de la gravedad de la declaración, no reaccionaron ni los gobiernos ni la prensa, ni 
los actores ciudadanos directamente vinculados a la temática del desarrollo. Es más, la 
secretaria de CEPAL, Alicia Bárcena, avanzó más afirmando que el extractivismo, o sea la 
exportación de materias primas, es el que está agotado porque “concentra riqueza en pocas 
manos y apenas tiene innovación tecnológica”. … No solo ha colapsado la concepción del 
crecimiento económico perpetuo, sino que eso también ha arrastrado en su caída a la 
categoría desarrollo. La confesión muestra que la CEPAL de alguna manera lo comprende, 
y que seguramente también lo entienden muchos dentro de unos cuantos gobiernos 
latinoamericanos. Es insostenible la tesis simplista de un crecimiento económico que 
asegura el desarrollo, ya que casi todos los países pasaron recientemente por una fase de 
expansión, pero sin solucionar problemas como formalidad del empleo, equidad o 
industrialización. Hoy también es evidente que la propia idea de desarrollo está agotada. Se 
ha probado de todo, y el resultado final ha sido muy magro. 

Este reconocimiento sería una oportunidad notable para abordar otro tipo de alternativas que 
estén ubicadas más allá del desarrollo. Pero como todos son más o menos responsables de 
este agotamiento, parece ser que siguen operando las barreras que impiden dar ese paso. 
Tal vez sea necesario rescatar del olvido a los fantasmas de Prebisch para, como él decía, 
“encontrar nuestro propio camino. (Gudynas, 2020) 

369 “El país continúa siendo altamente dependiente de unos pocos productos agropecuarios de 
exportación (café, banano, azúcar, flores, palma africana, ganado) y, por el contrario, enfrenta un 
volumen creciente de importaciones que, como hemos visto, han reducido el tradicional superávit de 
la balanza comercial del sector. Por ello, la diversificación y la promoción de nuevos productos 
agropecuarios que puedan engrosar la canasta exportadora deben ser los temas prioritarios de la 
política de comercio exterior para el sector, así como la diversificación de destinos de nuestras 
exportaciones”. (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2015, p. 75) 
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sino en torno a esos otros grupos humanos (la Otredad) que históricamente 
establecieron tipos de relacionamientos y ejercicios representacionales distintos con 
la base ecosistémica, en la medida en que devienen consustanciales a la vida 
humana misma: indígenas, campesinos y afrocolombianos. En relación con esos 
Otros, histórica y culturalmente distintos al Hombre Blanco370 occidental que 
responde con claridad y eficacia simbólica a la identidad homogénea del proyecto 
moderno (hombre blanco), se escenificó en esta parte de América y en particular en 
Colombia, un proceso de igualamiento negativo371 entre la naturaleza y esos otros 
cuyas vidas estaban ancladas a unos órdenes simbólicos y culturales abiertamente 
contrarios al orden que el proyecto de la euro modernidad impuso y naturalizó. El 
proceso de igualamiento negativo hizo posible fundir, o por lo menos hacer confluir, 
en una sola idea de ‘enemigo’ a la naturaleza, entendida como ese complejo 
escenario de relaciones y conexiones ecológicas, y a quienes exhibían prácticas de 
intervención no impregnadas de los principios de domesticación de los ecosistemas, 
tal y como lo plantearon los agentes del desarrollo.  

El igualamiento negativo, como categoría, emerge para dar vida explicativa y 
comprensiva a los procesos de domesticación no solo de la naturaleza, sino de 
todos aquellos grupos humanos que establecieron de manera temprana relaciones 
inmanentes con un entorno natural que sufría, de tiempo atrás, las intervenciones 
humanas a partir de una idea de desarrollo en el marco de una modernidad europea. 
Sartori (2002) considera que la cultura es un elemento intermedio y en alguna 
medida determinante entre la tecnología, la política y el ejercicio del poder (p. 320), 
en virtud a que la revolución tecnológica modificó modos de vivir, estructuras 
sociales y de concebir la vida. El orden simbólico jugó un papel clave en el sentido 
en que sirvió para validar las apuestas desarrollistas, aupadas por dos sentimientos 
que terminaron fusionados a la idea moderna de desarrollo: de un lado, el de 
superioridad, y del otro, el de impotencia que el ser humano sintió frente a una 
naturaleza que no solo lo retó, sino que lo sometió a la fuerza de eventos naturales 
(terremotos, huracanes e inundaciones), que lo “convencieron” de la necesidad de 
continuar con el proceso de sometimiento y domesticación, apelando a la razón, a 
la ciencia y al desarrollo técnico y tecnológico. Ante la “debilidad humana”, la cultura 
se enfrenta a la naturaleza para domesticarla. Gnecco (2008) sostiene que: 

                                            
370 Además, debía ser “heterosexual, tener propiedad, una profesión u oficio reconocido y valorado 
social y económicamente, padre de familia y letrado”. (Castro-Gómez, 2000, p.  149) 

371 Se propone esta categoría para dar cuenta del proceso comunicativo que permitió que agentes 
desarrollistas asumieran y se representaran específicos grupos humanos, como indígenas, afros y 
campesinos, como disonantes y “enemigos” a vencer. El Igualamiento Negativo se da desde el 
preciso momento en el que se igualan, se ponen en el mismo nivel y como objetivos a vencer, 
accidentes geográficos y ecosistemas que, al igual que dichas comunidades, impedían el desarrollo 
económico y la consolidación del proyecto moderno. 
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La modernidad tendió hacia la disolución de la naturaleza hasta la aparición 
de los discursos ecologistas de la era multicultural. … La trayectoria del 
deseo civilizador es un largo viaje hacia la desaparición ontológica de la 
naturaleza. El objetivo de la racionalidad es desenajenarse de la naturaleza, 
que es vista como un lugar que amenaza con destruir y desestabilizar la 
cultura. Lo natural es lo ilimitado, lo desordenado, lo instintivo, lo emotivo, 
aquella moralidad negativa que el deber ser moderno reprime y penaliza. (p. 
116) 

Entre tanto Castro-Gómez (2000), al referirse al proyecto moderno en el que se 
anclan las ideas de desarrollo y progreso, sostiene que: 

Ya no es la voluntad inescrutable de Dios quien decide sobre los 
acontecimientos de la vida individual y social, sino que es el hombre mismo 
quien, sirviéndose de la razón, es capaz de descifrar las leyes inherentes a 
la naturaleza para colocarlas a su servicio. Esta rehabilitación del hombre 
viene de la mano con la idea del dominio sobre la naturaleza mediante la 
ciencia y la técnica. (p. 149) 

Tanto Gnecco como Castro-Gómez dan cuenta de la comunicación como un 
proceso histórico y cambiante en el que sobresalen ejercicios representacionales, 
no solo en torno a esos otros seres humanos, sino a esos otros seres vivos e 
inanimados y al conjunto de la naturaleza, que finalmente terminó domesticada y 
sometida a la lógica del capital. La comunicación puede ser entendida como el 
metarrelato de realidades humanas complejas y como dispositivo de análisis para 
comprender las relaciones establecidas entre la sociedad y la naturaleza. Da 
cuenta, también, de relaciones de poder entre quienes hacen parte de una 
determinada situación de comunicación. De igual manera, la comunicación emerge 
como campo de análisis cuando se observa, con interés científico, “lo que comunica 
o dice” una región, un paisaje o un ecosistema intervenido por el ser humano.  

Las maneras, sostenibles o no, como fue (re) ordenado el valle geográfico del río 
Cauca, dan cuenta no solo de ejercicios de dominación sobre la naturaleza y 
comunidades emergentes, sino que expresan, con singular claridad, lo 
determinantes que resultan las relaciones de poder, las co-relaciones de fuerza y 
por supuesto, el actuar del Estado cuando este es asumido, en su operación y 
legitimidad, en los términos planteados por Brand (2012). Por lo anterior y a pesar 
de las dificultades para reversar los procesos de re-ordenamiento territorial sufridos 
en la vasta región del valle geográfico del río Cauca y evitar los efectos 
contaminantes y las transformaciones ecosistémicas que ponen en riesgo seguir 
contando con los servicios ecosistémicos y que constituyen verdaderas 
afectaciones estéticas en los paisajes naturales, hay que insistir en la educación 
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ambiental, en una ética ecológica (Ocampo, 2019), y en cambiar hábitos de 
consumo y en particular, exhortar a los habitantes de los departamentos del Valle 
del Cauca y Cauca y de Colombia, a desarrollar el pensamiento y la inteligencia 
sistémica. Senge et al. (2009) alude a la inteligencia sistémica y a lo decisivo que 
resulta para hacer posible un futuro promisorio para la especie humana, ver el 
presente de una manera sistémica. (pp. 50-54) 

Asumir sistémicamente los procesos productivos, los problemas y las soluciones 
planteadas para mitigar los efectos que deja el monocultivo de la caña de azúcar, y 
en general, la actual apuesta desarrollista y agroindustrial, requiere de un profundo 
cambio cultural, asunto complejo que involucra a los ingenios azucareros, Asocaña 
y a las relaciones Norte-Sur para el caso de las Américas y en general, las dadas 
entre los países desarrollados y los que afanosamente buscan alcanzar esos 
niveles, y que son llamados, países en vías de desarrollo372, que insisten en 
alcanzar el desarrollo industrial de los referentes europeos y norte americanos 
(Canadá y Estados Unidos). Pero la complejidad de la actual crisis ambiental en el 
mundo que no se sabe si la expresión “en vías de desarrollo” se siente más como 
una amenaza, que como una promesa a alcanzar (Ospina, 1994, p. 53). Y en ese 
camino de asumir sistémicamente la comprensión de los problemas generaos por 
el tipo de desarrollo económico, Senge et al. (2009) sostiene que aquellas 
compañías, comunidades y personas que innovan y están comprometidas con la 
sostenibilidad de sus procesos creativos y productivos, y que trabajan dentro de la 
lógica de la economía regenerativa y circular, vienen cultivando el pensamiento y la 
inteligencia sistémica, asumida como una capacidad innata y natural que debe ser 
comprendida y cultivada (p. 175). Para que sea posible, desde el punto de vista 
operativo, funcional y evaluativo, que los procesos productivos y en general toda 
actividad económica sean sostenibles, viables y cumplan con las perspectivas aquí 
propuestas para la Sostenibilidad Sistémica (SS), se requiere o se necesita que 
esos procesos y esas actividades se hagan asumiendo el pensamiento y la visión 
sistémica, con el firme objetivo de comprender la complejidad de la naturaleza, las 
conexiones rizomáticas (Deleuze y Guattari, 2004), las lógicas y los efectos que 
acompañan a cada invención o innovación que aporte solución a un problema 
humano-ambiental, determinado así por el mercado o por los efectos socio 
ambientales y ecológicos que vienen dejando unas particulares actividades 
humanas.  

                                            
372 “La certitud sobre el desarrollo ha hecho que inclusive se les cambie el nombre a los países pobres. 
Antes que surgieran las teorías del desarrollo, los países pobres que no habían pasado por la 
revolución industrial capitalista se llamaban “países atrasados”. Luego, en los años cincuenta, 
cuando comenzaron las teorías del desarrollo, se les denominó países subdesarrollados. Más tarde, 
en los años sesenta, se inventó el término en “vías de desarrollo” porque esto indicaba que estaban 
en la senda del alto nivel de vida … el término se perfeccionó por el de ‘países en desarrollo’.” (De 
Rivero, 2014, p. 90) 
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Ese es quizás el reto mayúsculo que enfrenta Colombia cuando hay evidencias de 
que no fuimos educados-formados para comprender, sistémicamente, el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales-históricos y los efectos o las huellas 
que el ser humano viene dejando sobre estos; a lo que se suma a ese vacío 
educativo, la incapacidad de disfrutar estéticamente y convivir éticamente con la 
biodiversidad. Pero no basta con tener la intención y la decisión de pensar 
sistémicamente, porque “la forma como el sistema funciona surge de la manera 
como nosotros funcionamos”. (Senge et al., 2009, p. 177)  

Quizás, entonces, la discusión esté dada en pensar en un profundo cambio cultural 
que inicie en el ámbito de lo local, y que se irradie a los escenarios nacionales, hasta 
que se logre tocar y afectar las lógicas y la ontología blanca que se impuso en la 
región del valle geográfico del río Cauca y en la subregión comprendida entre el sur 
del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Cambio cultural que supone la 
consolidación de una ética eco–céntrica que llame a la acción humana para 
concentrarse en la sanación ecológica (Andrade, 2013, p. 10), en el reconocimiento 
de las ontologías diferenciadas y de los efectos negativos dejados, por ejemplo, por 
el monocultivo y el modelo de la gran plantación, en comunidades ancestrales y 
campesinas. De igual manera, dentro de ese cambio cultural se propone asumir 
formas de co-existencia con miras a comprender de una mejor manera los procesos 
territoriales, pero especialmente, a garantizar, desde las lógicas de las comunidades 
de base, condiciones de vida digna en un ambiente sano. (Cepeda y Jiménez, 2020, 
p. 44) 

Ese cambio cultural debe estar soportado en la aceptación generalizada de que la 
crisis civilizatoria de la que habla Leff, tiene un fuerte componente inicial en las 
maneras como ha sido valorada la naturaleza y manejados los servicios 
ecosistémicos. Comparto lo señalado por Lovelock (2007) cuando señala que lo que 
necesitamos por encima de todo es recuperar el amor y la empatía por la naturaleza 
que perdimos cuando nos enamoramos de la vida urbana (pp. 26-27). Ese amor por 
la naturaleza se recupera con la comprensión sistémica de los efectos negativos 
que como especie dejamos en el planeta, el reconocimiento de las ontologías 
diferenciales que subsisten dentro de Colombia y repensar nuestras relaciones con 
la naturaleza en clave de una ética-estética alejada del proyecto moderno y anclada 
más en los planteamientos de Ana Patricia Noguera (2004). En su perspectiva de la 
estética-ética, la autora propone dejar atrás las escisiones de la modernidad y 
buscar un re-encantamiento del mundo a partir de un nuevo ethos que permita 
proscribir o por lo menos debilitar ese ethos del habitar bajo relaciones de 
dominación que caracteriza al mundo moderno con todo y su racionalidad tecno 
científica. Noguera expresa la necesidad de “construir una ética-estética del 
respeto, del agradecimiento, de la emoción y del culto entre seres humanos que 
habitan, como cuerpos simbólico-bióticos y mundo-de-la-vida-simbólico-biótico”. (p. 
85) 
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Dentro de la utópica recomposición de las relaciones con la naturaleza, atravesadas 
por el amor y la empatía como lo sugieren Lovelock (2007) y Noguera (2004), 
aparece la posibilidad de hacer confluir la agroecología, la agricultura regenerativa 
y la permacultura373. Pero es tal el poder de los agentes promotores del desarrollo 
sostenible y de la búsqueda de una Sostenibilidad Asistémica, que estas apuestas 
y propuestas pueden terminar siendo parte de un discurso, como el de la 
sostenibilidad, amañado a intereses corporativos nacionales cuyos fines es “lavar” 
la imagen de aquellos agentes económicos y políticos que para el caso, están detrás 
de la consolidación del monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del 
río Cauca y en la subregión aquí definida, y su llegada reciente a la altillanura 
colombiana. La crítica que recién hizo la CEPAL (2020), a través de varios expertos 
latinoamericanos, a la sostenibilidad, debe servir como un llamado de alerta para 
que no suceda lo mismo con la agroecología, la agricultura regenerativa y la 
permacultura. La manipulación que de la sostenibilidad vienen haciendo, como 
discurso y factor comunicativo, según los expertos reunidos en la publicación de la 
CEPAL (2020), no alcanza a ocultar las conexiones y la incidencia del 
neoliberalismo en ese proceso de posicionamiento de la sostenibilidad como un 
discurso anclado aún a la visión antropocéntrica del desarrollo sostenible.  

6.1 (IN) SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA RELATIVA 

De la misma manera como se planteó el prefijo In para el acápite anterior, se aplica 
para este de la (In) Sostenibilidad Ecológica Relativa. El funcionamiento del prefijo 
en esta oportunidad podría terminar señalando caminos que negarían las acciones 
que en materia de desalinización se emprendieron en el valle geográfico del río 
Cauca; al igual que invalidarían los ajustes que los ingenios y los cultivadores 
particulares han hecho a sus distritos de riego; y en esa misma lógica, se 
desconocerían las prácticas desarrolladas en fincas que están comprometidas en 
procesos de certificación internacional, en el marco del proyecto Fénix. Al leer el 
enunciado categorial en función del prefijo, se caería en lecturas sesgadas, a todas 
luces inconvenientes a juzgar por los esfuerzos que el gremio azucarero ha hecho 
para mejorar sus prácticas. Eso sí, al dejar sin función al prefijo, con ello no se 
pretende desconocer los impactos ecológicos y las transformaciones que el 
monocultivo y su agenciamiento extensivo hicieron en el valle geográfico del río 
Cauca y en la subregión definida. Se propone hablar de una (In) sostenibilidad 
ecológica relativa en función de los avances técnicos y de las buenas prácticas 
desarrolladas por agentes azucareros, pero también a la capacidad de resiliencia 

                                            
373 Para Shepard (2018), la permacultura se trata de: 

combinar la naturaleza, la tradición y el conocimiento científico para crear una cultura 
humana con una base sólida ecológica y social. Con la permacultura podemos diseñar 
nuestros propios hábitats usando las pautas de la misma naturaleza. Podemos recrear la 
abundancia vibrante de épocas de nuestros abuelos y bisabuelos. (p.  87) 
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de los ecosistemas. Así, la (in)Sostenibilidad Ecológica Relativa alude a las 
condiciones y a los procesos adaptativos y de resiliencia de los ecosistemas 
naturales-históricos intervenidos y afectados por el cultivo de la caña de azúcar 
durante su histórico proceso de instalación y consolidación. En la historia ambiental 
del Valle del Cauca hay evidencias de acciones de transformación ecosistémica 
registradas y estudiadas por académicos citados en este documento, lo que permite 
colegir que se está ante una (in) sostenibilidad ecológica relativa fruto de las 
capacidades de resiliencia de los ecosistemas naturales-históricos que, a pesar de 
las transformaciones, mantienen su oferta en materia de algunos servicios 
ecosistémicos, como la provisión de agua. A pesar de llamados de alerta de 
expertos, en particular en torno a la salinización374 de entre 60 y 80 mil hectáreas 
en el valle geográfico del río Cauca, se advierte la existencia de zonas y 
ecosistemas que ofrecen un “equilibrio ecológico375”, por la presencia de especies 

                                            
374 Sobre el problema de la salinización de los suelos en el valle geográfico del río Cauca se vienen 
haciendo ejercicios conducentes a reversar dicha situación de los suelos. Por ejemplo, el uso de 
biofertilizantes. Entre estos, se reconocen:  

Multibiol: mezcla de microorganismos benéficos, biofungicidas, bioinsecticidas y nutrientes 
generadores de sustancias bioactivas que estimulan la germinación y desarrollo de las 
plantas. 

Biofertil: está formulado en una solución liquida de microorganismos benéficos que se 
solubilizan por medio de digestión biológica convirtiéndolos a formas más asimilables para 
las plantas. 

Biosol New: fertilizante orgánico de suelos procedente de extractos vegetales. Promueve los 
procesos energéticos de microorganismos presentes en el suelo, mejorando la síntesis de 
ácidos orgánicos. 

Humisol: es un producto a base de ácidos húmicos. procedentes de leonarditas, totalmente 
soluble en agua de riego. Ejerce una acción favorable sobre suelos y plantas, mejorando las 
características físico – químicas del suelo y la disponibilidad de nutrientes. 

Biocompost: enmienda orgánica y acondicionador biológico de suelos que actúa aportando 
nutrientes directamente asimilables por la planta y mejorando las condiciones del suelo al 
aportar humus y materia orgánica que será mineralizada. 

Micorrizas: órganos formados por la raíz de una planta y el micelio de un hongo. Su función 
es la de absorción, por lo que se extienden por el suelo proporcionando agua y nutrientes y 
protegiendo las raíces de algunas enfermedades. (Zúñiga, et al, 2011, pp. 5770-5771) 

375 En el informe del Estudio de Impacto Ambiental del Cultivo de la Caña de Azúcar en las veredas 
Lomitas Arriba y Lomitas Abajo, Municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca (Univalle- 
CRC, 2016), se concluyó lo siguiente: “Afectación de la diversidad, distribución y abundancia de las 
especies de anfibios y reptiles. Las especies de reptiles, en particular las serpientes, están 
probablemente afectadas por las quemas y aspersiones que se realizan en los cultivos de caña de 
azúcar. Los relictos de bosques riparios, de fragmentos de bosques secos y los humedales son muy 
pocos, lo cual hace que las poblaciones de herpetos se refugien allí. el cultivo de la caña ha 
ocasionado el fraccionamiento de las coberturas naturales que sirven de corredores biológicos. 
Dentro de los productos utilizados en los cultivos de la caña del área de estudio Bonus 250 EC 
(Trinexa-Ethyl) presenta toxicidad para la fauna. El aumento de la actividad productiva de 
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animales y vegetales que sirven como bioindicadores, sin que éstos logren ocultar 
los impactos que viene dejando la caña de azúcar, a pesar de la implementación de 
actividades de mitigación de riesgos, uso eficiente del recurso agua y mejoramientos 
en los procesos de cosecha, alce y acondicionamiento de los terrenos. Ahora bien, 
se reconocen los efectos negativos y las transformaciones ecosistémicas dejadas 
por la presencia dominante de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, 
pero muy poco se advierten de las acciones positivas de instituciones como 
Cenicaña376 y Procaña, conducentes a pensar y desarrollar la siembra de caña 
sostenible.  

Hablamos de prácticas como no usar vinazas para los suelos, no hacer 
quemas, disminuir el uso de fertilizantes, empezar a liberar áreas que no 
están cultivadas en caña y que deben ser zonas boscosas, que prevalezca 
la función protectora de ríos, madreviejas y cañadas y hacer mayor control 
biológico. … Un ejemplo de ese control biológico ya lo está llevando a cabo 
Cenicaña, promoviendo el crecimiento de arvenses (antes se le llamaba 
malezas y ahora se conciben como benéficas para el cultivo) como papunga, 
botón de oro y botoncillo entre otras. Con estas plantas se forman corredores 
biológicos para la fauna dentro de la cual existen depredadores o parasitoides 
que ayudan a controlar especies que pueden convertirse en plaga para los 
cultivos, estas plantas además compiten con los pastos haciendo 
innecesarias o más económicas las labores de poda. 

“En estos cultivos el control biológico se realiza totalmente con parasitoides, 
no se utilizan herbicidas ni pesticidas. El hecho de tener arvenses nos atraen 
especies benéficas que se encargan del control biológico, haciéndonos un 
control de las plagas”. explica Leonardo Fabio Rivera, entomólogo, 
investigador de Cenicaña. (CVC., 2019, párrs. 6-8) 

                                            
monocultivos como la caña, piña y yuca en la región ha llevado a un detrimento profundo de las 
coberturas nativas del área”.  

376 Creada por iniciativa de Asocaña en 1977, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, se 
pensó “como respuesta a la necesidad de tener un frente común en materia de investigación. Esta 
decisión fue determinante para el desarrollo de la productividad en el sector agroindustrial de la 
caña”. (Asocaña, 2018-2019, p.  10) 
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Dentro de esas experiencias positivas se registra el Proyecto Fénix377, liderado por 
la asociación Procaña378 y Cenicaña379 con el propósito de cultivar “caña 
sostenible”. Dentro de esos objetivos se desarrollan hoy experiencias de “caña 
sostenible u orgánica”, tanto en ingenios380 como en fincas que buscan la 
certificación internacional (Bonsucro381). Sobre este tipo de experiencias de caña 

                                            
377 El programa ya va en su cuarta etapa: 

El objetivo trazado del programa para este año es que productores con un total 
de 133 predios de Caña se sumen a la iniciativa diligenciando la ‘Guía de Caña Sostenible 
para Colombia’. Además, se les entregará planes con acciones que les ayudarán a 
planear cambios de mejora a corto, mediano y largo plazo hacia una producción sostenible y 
se les brindará acompañamiento de la mano de extensionistas con experiencia en el sector, 
para que puedan ejecutar y llevar a cabo las diferentes recomendaciones que brinda la 
guía. Adicionalmente, se les invitará a una capacitación en conceptos de sostenibilidad 
ambiental y diferentes enfoques de agricultura sostenible con énfasis en conservación de 
suelos y aguas. La meta es que al finalizar este 2019, el Programa Fénix cuente con 200 
productores de Caña que estén en el proceso de mejoramiento continuo hacia una 
producción sostenible. Véase: http://www.procana.org/new/de-interes/item/675-en-marcha-
cuarta-etapa-del-programa-fenix.html Consulta: 12 de marzo de 2020.  

378 Procaña fue fundada el 15 de junio de 1973 con resolución No. 2769 del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y domiciliada en la ciudad de Cali, como entidad de carácter gremial sin ánimo de 
lucro, que ejerce la representación de las personas naturales o jurídicas que cultivan caña de azúcar. 
En septiembre de 2011 la Asamblea de afiliados aprueba la creación del ‘Fondo por la Sostenibilidad 
del Sector de la Caña de Azúcar’, cuya misión es contribuir a FORTALECER la CONCIENCIA por 
LA SOSTENIBILIDAD, participando en PROCESOS CONCERTADOS en lo SOCIAL, lo AMBIENTAL 
y lo ECONÓMICO en el Valle Geográfico del Rio Cauca. Esta iniciativa de PROCAÑA busca mostrar 
a los compradores internacionales el cumplimiento de los estándares internacionales que los 
mercados cada vez más exigentes requieren. Véase: http://www.procana.org/new/quienes-
somos/historia-de-proca%C3%B1a.html Consulta: 18/11/19. 

379 Cenicaña es una corporación privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1977 por iniciativa de la 
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, y financiada con donaciones 
de ingenios azucareros y proveedores de caña localizados en el valle del río Cauca. Sus recursos 
de financiación corresponden a donaciones directas realizadas por los ingenios azucareros 
Carmelita, Central Tumaco, Incauca, La Cabaña, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, 
Providencia, Riopaila-Castilla, Risaralda y San Carlos, y sus proveedores de caña. También adelanta 
proyectos cofinanciados por otras entidades, especialmente en el marco de programas coordinados 
por Colciencias, y ofrece servicios especializados a ingenios y cultivadores de caña”. Véase: 
https://www.cenicana.org/perfil-institucional-de-cenicana/ Consulta: 12 de marzo de 2020.  

380 El Ingenio Providencia recibió la certificación Bonsucro a comienzos del 2019, según lo registra el 
diario La República. Véase: https://www.larepublica.co/empresas/ingenio-providencia-recibio-la-
certificacion-bonsucro-con-la-mas-alta-calificacion-en-colombia-2862384  

381 “Dicha certificación tiene como objetico mejorar las condiciones sociales, ambientales y la 
sostenibilidad económica de la caña de azúcar, mediante la promoción del uso de una métrica 
estándar mundial, que busca mejorar continuamente la producción de azúcar y el procesamiento 
posterior, con el fin de contribuir a un futuro más sostenible”. Véase: 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Certificacion-Bonsucro-para-la-industria-azucarera-12-
20130904-0005.html Consulta: 12 de marzo de 2020.  

http://www.procana.org/new/de-interes/item/675-en-marcha-cuarta-etapa-del-programa-fenix.html
http://www.procana.org/new/de-interes/item/675-en-marcha-cuarta-etapa-del-programa-fenix.html
http://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-proca%C3%B1a.html
http://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-proca%C3%B1a.html
https://www.cenicana.org/perfil-institucional-de-cenicana/
https://www.larepublica.co/empresas/ingenio-providencia-recibio-la-certificacion-bonsucro-con-la-mas-alta-calificacion-en-colombia-2862384
https://www.larepublica.co/empresas/ingenio-providencia-recibio-la-certificacion-bonsucro-con-la-mas-alta-calificacion-en-colombia-2862384
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Certificacion-Bonsucro-para-la-industria-azucarera-12-20130904-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Certificacion-Bonsucro-para-la-industria-azucarera-12-20130904-0005.html
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orgánica, se visitó la finca Balsora382 y se dialogó con el ingeniero agrónomo 
Eduardo Gutiérrez (2020), quien lidera los cambios en las prácticas agrícolas para 
la producción de caña de azúcar en condiciones de sostenibilidad.  

Para la producción de caña orgánica, con fines de certificación de las fincas, 
existen varias exigencias. Entre estas están: no usar fertilizantes de síntesis 
química, así como herbicidas a base de productos químicos, el consumo 
eficiente del agua y abandonar la quema del follaje. Desde hace 15 a 20 años 
abandonamos la quema del follaje. Las quemas liberan carbono y lo que 
necesitamos es que ese carbono se quede en la tierra. Venimos aplicando 
micro organismos benéficos para la agricultura y para el suelo, desde el 2001. 
Hay mejorías en materia orgánica, descomponiendo los desechos de 
cosecha, y mejorando así las condiciones biofísicas del suelo. Lo que está 
pasando en el Valle del Cauca es que están aplicando grandes cantidades 
de nitrógeno, uno de los factores que más afecta a los suelos, vía el uso de 
productos nitrogenados como la urea. El control de arvenses o malezas de 
manera manual es difícil, porque implica contratar personal. Ahora usamos 
maquinaria e implementos adaptados (rastrillos) para controlar los arvenses, 
malas hierbas o malezas. Hace años atrás manejamos el nitrógeno en bajas 
cantidades, porque este acaba con la materia orgánica. Desde 1994- 1995 
implementamos el riego por ventanas, para el manejo eficiente de los 
caudales. Fuimos los primeros en el Valle del Cauca en implementar este tipo 
de técnicas de riego. Caudal abierto no es eficiente porque un alto porcentaje 
del agua se filtra. En promedio gastamos entre 900 y 1300 metros cúbicos 
por ha, para una finca de 240 hectáreas, con el manejo del riego por ventana; 
las fincas azucareras con caudal abierto, esos consumos de agua pueden 
oscilar, en promedio, entre los 2.500 a 3.000 metros cúbicos por hectárea. Y 
el consumo de agua es el ítem más costoso que tiene la caña de azúcar. 
(Comunicación personal, Eduardo Gutiérrez, Finca Balsora, vía que conduce 
de Candelaria a Palmira, Valle del Cauca, marzo de 2020) 

Estas iniciativas son importantes porque conducen a establecer protocolos y a 
modificar sustancialmente las prácticas agrícolas implementadas por los ingenios 
azucareros y los cultivadores particulares. Hacer posible que sean replicadas por 
los cultivadores privados no agremiados e incluso, por los mismos ingenios 
azucareros, es el reto más grande que enfrenta el proceso de universalización del 
proyecto Fénix. Y las dificultades radican en que la eficiencia de los fertilizantes y 
de herbicidas evita en buena medida que agrónomos y cultivadores se sienten a 
pensar en mecanismos y estrategias para dejar atrás el uso de estos compuestos 

                                            
382 Esta finca está en la búsqueda de la certificación internacional y hace parte del proyecto Fénix. 
Está ubicada en la vía que de Candelaria conduce a Palmira.  
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químicos, lo que implica invertir tiempo y asumir la responsabilidad de liderar los 
cambios en las prácticas agrícolas. Se suman, las condiciones económicas y los 
niveles de responsabilidad ambiental de los cultivadores y las modalidades de 
contratación383 definidas entre los cultivadores y los ingenios azucareros. Vuelve la 
ética ecológica a fungir como un factor clave para que las buenas prácticas agrícolas 
se conviertan en el modus operandi de todos los agentes cañicultores. El 
monocultivo de la caña de azúcar demanda cantidades considerables de agua, lo 
que eleva los costos de producción. Sobre los usos y aprovechamientos de ese 
recurso hay acciones y actitudes de responsabilidad asumidas por los ingenios 
azucareros, en lo que corresponde a hacer un uso racional a través de sistemas de 
riego eficientes. El riego por goteo suele servir a ese propósito, lo que minimiza las 
pérdidas de agua por filtración cuando se utilizan los sempiternos canales abiertos 
o zanjas. En varios recorridos hechos por cultivos de caña de azúcar ubicados entre 
el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca se pudo constatar que aún hay 
propietarios y cultivadores de caña que siguen utilizando las ya señaladas canales, 
lo que sin duda contradice los objetivos institucionales de Asocaña y de los ingenios 
que buscan la certificación Bonsucro, de hacer un uso racional y eficiente de las 
aguas subterráneas y las superficiales (Véanse las Figuras 15, 16 y 17). 

Figura 15.  
Canal de riego 

 

Nota. Tomada por Ayala Osorio, 2020. 

                                            
383 “Son tres tipos de contratos que se manejan en el sector cañicultor: 1. caña en mata que se le 
vende directamente al ingenio; 2. Cuentas en participación, en las que el ingenio paga de acuerdo 
con los kilos de caña molida; y 3. el alquiler de la tierra”. (Gutiérrez, E. 2020) 
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considerado ineficiente, sigue siendo aún usado por cultivadores de caña de azúcar. 
De acuerdo con el estudio realizado por la CRC y la Universidad del Valle (2016) en 
las veredas Lomitas Alto y Bajo, del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), 

la actividad de la siembra es realizada por todos los ingenios. Las diferencias 
se encuentran en el tratamiento de las puntas de las semillas: en el caso de 
INCAUCA, realizan un tratamiento biológico; en La Cabaña es aplicado un 
fungicida; y en Mayagüez no hacen tratamiento. En cuanto al uso eficiente 
del agua, en el estudio se registran diferencias sustanciales entre los 
ingenios. Los métodos de riego implementados son por gravedad y aspersión 
y su instalación depende de la posibilidad de los ingenios para realizar las 
inversiones. En el caso de tierras propias es más factible ejecutar los 
proyectos de inversión destinados a la reducción de pérdidas en la 
conducción del agua. (pp. 45- 47) 

Figura 16.  
Técnica eficiente de riego por goteo 

 

Nota. Tomada por Ayala Osorio, 2020. Vía Rozo-El Cerrito.  
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Figura 17. 
Riego por ventana o goteo.  

 

Nota. Tomada por Ayala Osorio, 2019. Vía a Florida, Valle del Cauca. 

A pesar de esas buenas prácticas asumidas misionalmente por Asocaña y algunos 
de sus ingenios afiliados, la sobreexplotación de las aguas superficiales (ríos y 
quebradas) y de los acuíferos sigue siendo la mayor preocupación para los expertos 
consultados. Pensar que en el nivel freático hay “un mar inagotable”, puede terminar 
por impedir una acción obligada: cuidar la macro cuenca del río Cauca, lo que 
compromete a la misma institucionalidad ambiental, la misma que históricamente 
ha sido permisiva con la agroindustria cañera. Surgen dudas razonables que 
impiden señalar que el valle geográfico del río Cauca sea hoy una región sostenible.  

Expertos señalan que hay visos de insostenibilidad ambiental-ecológica, de acuerdo 
con las investigaciones realizadas por la academia. Para el ingeniero Laine (2019) 
el futuro ambiental del valle geográfico del río Cauca es poco promisorio por el 
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posible agotamiento de las aguas384 de los acuíferos debido a la sobre explotación 
que de estas fuentes hacen los ingenios azucareros, entre otros agentes 
económicos, a lo que se suman los procesos de contaminación por el uso de 
pesticidas y de salinización que ya sufren varias zonas en el Valle del Cauca, que 
según el mismo Laine, alcanzan las 80 mil hectáreas. Laine asegura que: 

la caña de azúcar no es sostenible ambientalmente en el futuro de este valle”. 
El empleo en el cultivo es cada día más limitado. Es fácil de observar los altos 
niveles de desempleo, pobreza, abandono físico y descomposición social en 
muchos municipios cañeros del valle geográfico. Los días de la industria de 
la caña de azúcar, como se presentan actualmente en forma y tamaño, están 
contados en los próximos 50 años de este siglo y lo anterior por razones 
estrictamente económicas. El uso excesivo de agua en sistemas de riego por 
gravedad es uno de los factores responsables para la salinización. Hay 
indicaciones de que el área salinizada en el 2008 fue mayor a 85,000 ha. 
(Laine, 2015) 

En contraste con lo señalado por Laine, Baptiste (2020) hace un llamado en el 
siguiente sentido:  

Sobre la salinización no hay una certidumbre suficiente para que la gente 
tome cartas en el asunto. La ciencia tiene que ser más humilde y tiene que 
construir una conversación más compleja con los productores, porque 
también es tremendamente susceptible al ego y a las ideologías contrarias a 
las que sustentan las economías corporativas. (Comunicación personal, vía 
correo electrónico, 2020) 

                                            
384 Según el economista e investigador, Mario Pérez, la Huella Hídrica del monocultivo y de la 
agroindustria se duplicó entre 1980 al 2010, pasando de 84 hm3 a 172 hm3, con un crecimiento 
anual de 3,5%. En cuanto al agua usada para riego, pasó de 26 millones de metros cúbicos en 1980 
a 34 millones de m3 en 2011. Se trata de un incremento del 32%. En cuanto a las asignaciones de 
agua, la CVC (2009), Informe 2008 MAVDT sobre las tasas de uso y concesiones, el porcentaje de 
las aguas subterráneas para el riego de la caña de azúcar representó, para el 2008, el 88% (286,7 
millones de metros cúbicos) frente al 5,7 de consumo humano (el 1,7%) y el industrial, que alcanzó 
21.4 millones de metros cúbicos, esto es, el 6.6%. Pasivos ambientales de la industria cañera en 
Colombia (1990-2017) (millones de $ de 2018): Uso del agua: Diferencial entre precios que se paga 
por tasa por uso del agua y costo real de mantener cuenca hidrográfica = $ 150.775 millones 
Contaminación aire por quema caña: Costos de consultas y medicamentos por IRA relacionados 
con contaminación por quema = $ 27.398 millones Contaminación hídrica: Costos optimización 
PTAR ingenios = $ 48.350 TOTAL: $ 226.523 millones (US$ 97 millones). Véase: 
https://www.researchgate.net/publication/328492780  Consulta: 20 de septiembre de 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/328492780
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A pesar de lo señalado por Laine (QEPD)385, en relación con la provisión de agua, 
funcionarios de la CVC y la institución misma dan cuenta de la existencia, según 
sus propios cálculos, de una “especie de mar subterráneo inagotable386”, y por ello, 
perfectamente explotable para el consumo humano, pero en particular, para la 
extensión en el tiempo del monocultivo de la caña de azúcar y de otras actividades 
agrícolas. Eso sí, el mantenimiento de óptimos niveles de agua disponibles en los 
acuíferos del Valle del Cauca y del norte del Cauca dependerá de las condiciones 
ecológicas y ambientales de la zona de recarga más importante en esta parte sur 
oriental ubicada en las montañas del municipio de Florida. El ingeniero Navia Parodi, 
director de la DAR del Occidente, sostiene que: 

El caudal disponible en los niveles freáticos es de 40 salvajinas en el terreno 
del Valle del Cauca. Allí hay agua para miles de años. El porcentaje hoy 
concesionado de aguas subterráneas es bajo en relación con la cantidad de 
agua disponible. La zona de Florida es una zona de recarga del acuífero. 
Ellos evitan bombear, por costos. Lo más eficiente es hacerlo por gravedad. 
Cuando hay épocas de estiaje la mayoría tienen pozos para emergencia. 
Nosotros como CVC lo que damos es una disponibilidad de agua y cobramos 
por esa disponibilidad, úsela o no la use. Si tiene un sistema de medición, se 
le cobra lo que está captando. El costo del equipo de medición es de ellos. 
Por ejemplo, hay una fuente de agua, un río X. A esa fuente se le saca una 
curva de duración de caudal (CDC). Lo que se busca es que con el módulo 
de consumo y los niveles históricos del caudal nos dice si es válido o no la 
solicitud de agua. En toda la operación se debe garantizar el caudal 
ecológico. Esto en cuanto a fuentes superficiales. En épocas de estiaje, los 
ingenios que tienen recursos económicos construyen sus pozos, que 
necesitan energía para el bombeo del agua. Cada vez la CVC da menos 
agua, de allí que los ingenios deban ser más eficientes. (Comunicación 
personal, Palmira, agosto 14 de 2019) 

Cuando el coordinador de la DAR para el occidente del Valle del Cauca señala que 
las reservas de aguas subterráneas para el Valle del Cauca darían cuenta de una 
cantidad de agua igual a 40 veces lo que almacena el embalse de la Salvajina, lo 
que está advirtiendo desde la lógica institucional es una mirada antropocéntrica, 
alejada de miradas ecocéntricas que pudiesen construir relaciones distintas entre la 

                                            
385 A finales de julio de 2021, murió el reconocido investigador y crítico del monocultivo y de la 
agroindustria. 

386 El ingeniero agrónomo, Eduardo Gutiérrez, líder y responsable de los procesos de producción de 
caña orgánica-sostenible adelantados en la finca Balsora, desestima el desaprovechamiento del 
agua, al señalar que la experiencia de más de 15 años le indican que la variedad Cenicaña 01678 
pueda regular de una mejor manera que otras variedades, la toma de agua. Aunque no existe certeza 
científica sobre esta hipótesis, fruto de años de observación, es importante que se avance en la 
universalización de las técnicas de riego sostenible.  
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autoridad ambiental y los agentes privados que requieren del recurso vital, que debe 
aprovecharse no teniendo en cuenta exclusivamente los intereses privados y 
particulares de los agentes azucareros. Esa racionalidad indica que mientras haya 
el recurso disponible y los usuarios azucareros y otros, paguen a la entidad por el 
consumo del agua, supone un distanciamiento ontológico de las comunidades que 
de tiempo atrás han establecido una relación consustancial con el agua. Según 
registros oficiales, en épocas de lluvia la señalada estructura de la Salvajina alcanza 
a almacenar 849 millones de metros cúbicos de agua, mientras que en periodos 
secos los niveles de agua almacenada pueden llegar a los 152 millones de metros 
cúbicos (Epsa, 2017). En el documento Aguas subterráneas en el departamento del 
Valle del Cauca (CVC, 2017c), se lee que: 

Las reservas totales de agua subterránea calculadas para el nivel superior 
del depósito aluvial en todo el valle geográfico del río Cauca hasta una 
profundidad de 150m son del orden de 10.000 millones de m3. … El volumen 
total de agua almacenada en todo el sistema acuífero, hasta 500m de 
profundidad conocida, se estima alrededor de 40.000 millones de m3. (pp. 
25-26) 

Desde esa racionalidad institucional, económica e instrumental, lo que menos se 
pone en cuestión es el modelo de la gran plantación (monocultivo), a pesar de los 
llamados de atención de Douglas Laine y Oscar Rivera Luna, entre otros 
ecologistas, expertos y ambientalistas, sobre los procesos de salinización y las ya 
referidas pérdidas de humedales y transformaciones ecológicas y ambientales 
generalizadas a lo largo y ancho del valle geográfico del río Cauca. Sin embargo, la 
permanencia de la cantidad de agua acumulada en los acuíferos del vasto territorio 
del valle geográfico del río Cauca dependerá del manejo que se haga de las 
cuencas y de los usos del suelo, en particular porque el 90% del agua387 subterránea 
es utilizada para el riego de aproximadamente 90.000 hectáreas, establecidas en 
cultivos de caña de azúcar principalmente (CVC, 2017c, p. 36). Ya se presentaron 

                                            
387 “Martos, et al. (2018): 

La historia de la humanidad puede escribirse como la historia de la relación del ser humano 
con el agua … Durante los cíclicos periodos secos, las aguas de escorrentía superficial, las 
que escurren directamente después de las lluvias hacia ríos y lagos, se reducen de forma 
drástica, al igual que las zonas inundables asociadas. Sin embargo, las zonas que 
permanecen húmedas en estos periodos son aquellas por las que los acuíferos descargan 
el agua subterránea hacia la superficie del terreno. Una de las características diferenciadoras 
del agua subterránea con respecto a la superficial es la lentitud de su movimiento. El agua 
que circula por un río suele tener una velocidad media de un metro por segundo, es decir, 
en un día puede recorrer 80 kilómetros. El agua subterránea circula de forma mucho más 
lenta, con velocidades de varios centímetros por día e incluso, algunos milímetros al día. Por 
este motivo, las aguas que se infiltran en una formación geológica permeable, en un acuífero, 
pueden tardar cientos e incluso miles de años en volver a salir a la superficie”. (pp. 9-10) 
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en el pasado situaciones críticas en varios acuíferos de entes territoriales del Valle 
del Cauca, resultado de la sobre explotación del agua y por el fenómeno de El Niño. 
Se recuerda el periodo seco entre 1989 y 1992 porque los acuíferos de los 
municipios de Candelaria y Palmira, sufrieron un descenso progresivo, alcanzando 
niveles críticos.  

La situación más preocupante se presentó en el municipio de Palmira, donde 
la precipitación en el año de 1991 fue apenas de 700 mm lo que obligó a los 
agricultores a realizar un bombeo excesivo de los acuíferos, lo que produjo 
un descenso en los niveles y una disminución en los caudales de los pozos 
hasta del 30% con respecto a su caudal normal. (p. 26) 

Sobre la consistencia y la oferta en el tiempo de los niveles de agua de los acuíferos, 
el geólogo Sigifredo Tenjo388, desde una perspectiva sistémica, considera que la:  

sobreexplotación de los acuíferos por parte de los azucareros, a través de la 
instalación de pozos profundos puede llegar a afectar el abastecimiento y la 
recarga misma de las aguas subterráneas, por los efectos del cambio 
climático, en particular los cambios en el ciclo del agua, el bombeo no 
controlado de los pozos instalados y el mal manejo de la cuenca del río Cauca 
y las de las microcuencas, dado que cada una de ellas tiene su propio 
régimen hidráulico y aporta a la recarga del acuífero. De igual manera, hay 
dos hechos claves: el primero, que las fallas geológicas de Romeral y Cauca 
contribuyen a la infiltración de las aguas, lo mismo que las características de 
cada cono aluvial; y el segundo, que la cuenca del Cauca es profunda (800 
metros de profundidad), condición geofísica que debe tenerse en cuenta a la 
hora de valorar los servicios ecosistémicos de los acuíferos. (Comunicación 
personal, Cali, septiembre 4, 2019) 

Más allá de las posturas apocalípticas y aquellas que desde la institucionalidad 
ambiental y la academia intentan matizar riesgos de desabastecimientos futuros de 
agua, basados en la existencia en el subsuelo de un “mar”, lo que debe interesar es 
que las autoridades ambientales hagan seguimiento científico y técnico a los 
acuíferos, y que los agentes de la agroindustria cañera asuman responsabilidades 
en el marco de una ética ecológica ecocéntrica y biocéntrica. La salud de los 
ecosistemas naturales del valle geográfico del río Cauca y de la subregión 
comprendida entre los norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, depende de la 
capacidad de resiliencia de los mismos ecosistemas y de las actividades de 
restauración ecológica y de las medidas adoptadas por quienes hacen un uso 
                                            
388 Ex funcionario de la CVC. Trabajó en el departamento de aguas de la CVC, cuando esta fungía 
como entidad promotora del desarrollo. Laboró en dicha entidad entre 1970 y 1992.  
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intensivo de los cuerpos de agua. Así entonces se está ante una (in)sostenibilidad 
ecológica relativa.  

6.1.1 (In) Sostenibilidad Socio ambiental o una Sostenibilidad socio ambiental 
Conformista 

En la misma lógica de las anteriores perspectivas de la sostenibilidad, para este 
caso el prefijo In daría para pensar en la posibilidad de que la aparente conformidad 
social de las comunidades que históricamente soportan las “molestias” y las 
consecuencias de vivir en medio y “cercadas” por el monocultivo de la caña de 
azúcar, pudiera motivar reacciones sociales y acciones colectivas conducentes a 
exigir no solo controles a las quemas389, al paso de las pesadas tracto mulas y 
compensaciones por la exposición ante partículas en suspensión (polvo390), sino la 
reorientación en los usos del suelo391 y proponer una reforma agraria, en particular 
para el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.  

Se hablaría de una inesperada (in) Sostenibilidad Socio ambiental, dado que la 
sostenibilidad socio ambiental, desprovista del prefijo, justamente da cuenta de 
procesos de adaptación de las comunidades del sur del Valle del Cauca y del norte 
del Cauca, que se acercan más a una Sostenibilidad Socio ambiental Conforme o 
Conformista. Las comunidades que viven en los entes territoriales del norte del 
Cauca y del sur del Valle del Cauca (Villa Rica y Florida, respectivamente) 
“cercadas” por la caña de azúcar, exhiben problemas asociados a una baja calidad 
educativa, necesidades laborales que suelen suplir los gobiernos municipales, los 
propios ingenios en labores no calificadas, o la ciudad de Cali, como principal polo 
económico para las poblaciones del sur del Valle y del norte del Cauca; de igual 
manera, la informalidad comercial y laboral, expresada en actividades como las 
ventas ambulantes, el mototaxismo392 y en general, lo que se conoce como la 

                                            
389 Existe un numeroso repertorio de decretos y resoluciones con las que las instituciones ambientales 
han legalizado y legitimado las quemas del follaje de la caña.  

390 Véanse en Anexos, la fotografía 4.  

391 CVC. (2015): 

La producción de mieles, alcohol y otros productos derivados del cultivo de la caña de 
azúcar, tenderán a una mayor presión sobre los usos del suelo y por consiguiente a impactar 
los ecosistemas especialmente en su demanda hídrica en todas las zonas del Departamento. 
(p. 67) 

del Valle del Cauca; situación que se extiende al norte del departamento del Cauca. 

392 Ramírez Duque et al. (2017): 

la crisis del transporte público y la escasa cobertura incentivó la demanda de motocicletas 
en Cali, Palmira, Pradera y Florida, lo cual evidenció la incapacidad institucional y poca 
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economía informal, se viene consolidando en los municipios azucareros del norte 
del Cauca y del sur del Valle del Cauca.  

En términos de la (in) sostenibilidad socio ambiental o ambiental o la de una 
sostenibilidad socio ambiental conforme o conformista, esta responde a los 
procesos de modernización y cambios culturales no solo en las relaciones sociedad-
naturaleza, sino en las formas de entender y asumir el desarrollo y el progreso. Y 
en eso, los procesos de naturalización de la agroindustria de la caña de azúcar y de 
la presencia hegemónica de dicha gramínea se han servido de los indicadores 
económicos que dan cuenta de los aportes a los PIB393 nacional, regional y local de 
la señalada actividad agroindustrial y de la dependencia económica de los 
municipios del centro y sur del Valle del Cauca y los del norte del Cauca, de los 
tributos que entregan los ingenios azucareros; pero también han aportado a esos 
procesos de naturalización de la actividad cañicultora altamente tecnificada, los 
dispositivos ideológicos ancorados a la acción política, electoral y mediática394 de 
los ingenios, de sus fundaciones y de la acción gremial395 de parte de Asocaña. Se 

                                            
regulación de las autoridades locales (Gómez, 2011), “que propagó un paralelismo a través 
del transporte informal y el mototaxismo. 

393 Asocaña (2018-2019) sostiene que: 

en materia de PIB, estos son los aportes del sector agroindustrial: para el país entero, el 
sector cañero o el clúster del azúcar, aporta el 3.7% del PIB agrícola; el 2,2% al PIB industrial 
y 0.6% del PIB Total. Para el Valle del Cauca, se aporta al PIB agrícola, el 31.4%, 11% al 
PIB industrial y 4.3% del PIB total. Para el caso del departamento del Cauca, el 19,7% al PIB 
agrícola; el 22,2% al PIB industrial y el 9,6% del PIB total. (p. 52) 

394 Dispositivos ideológicos que aportan a la naturalización de la caña de azúcar y del clúster mismo 
como el patrocinio de eventos deportivos o de anuncios en televisión. El caso del Minuto de Dios es 
significativo puesto que el sacerdote que en poco tiempo invita a reflexionar a sus fieles católicos, 
reconoce que el espacio es patrocinado por “azúcar Manuelita que refina el mejor azúcar del país”. 
Este espacio televisivo lleva 65 años al aire. Y otro, quizás más “inocente”, tiene que ver con la forma 
como los periodistas deportivos llaman a uno de los equipos del fútbol profesional del Valle del 
Cauca: los azucareros (Deportivo Cali). O en general, al departamento se le conoce en el ámbito 
nacional como la región dulce. Otro importante dispositivo ideológico que aporta al buen nombre del 
sector azucarero en la región del Valle del Cauca es el asociado a la construcción de balnearios 
populares en las ciudades de Cali y Palmira. 

395 El uso de los medios masivos de información para informar sobre los logros o necesidades del 
sector azucarero hace parte de la estrategia comunicativa institucional de Asocaña. En una nota 
publicada en el periódico económico Portafolio, del 11 de febrero de 2021, la presidenta del gremio 
azucarero, Claudia Ximena Calero, señaló: 

En 2020 logramos mantener los resultados de un año atrás, es decir, 2,2 millones de 
toneladas de azúcar y 382 millones de litros de etanol, producto de procesamiento de 23,5 
millones de toneladas de caña. El consumo nacional de azúcar registró una caída de 2,3% 
en 2020. 
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advierte en los pobladores y en las fuentes consultadas en los municipios de Florida, 
Pradera y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca; y en Miranda, Corinto, 
Santander de Quilichao, Caloto, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica, en el norte del 
Cauca, un sentimiento de “resignación” generalizada, ante las “suertes” que no solo 
empobrecen su goce visual (estético), sino que afectan sus vidas por el tránsito 
cotidiano de pesados tracto camiones y tractores; por la quema del follaje de la caña 
de azúcar y la consecuente caída de pavesa, a lo que se suman las partículas en 
suspensión (polvo levantado en las vías internas de los sembrados de caña, que se 
logra extender, por el viento, a vías troncales). Sobre este último factor, se asume 
como parte del conjunto de hechos y situaciones que afectan la calidad de vida de 
los habitantes de los entes municipales que conviven rodeados del monocultivo de 
la señalada gramínea. El control en la producción de polvo se viene haciendo a 
través de la estabilización de vías en afirmado con cloruro de calcio como alternativa 
eficaz para la mitigación de las emisiones de polvo en las vías de este sector 
industrial (Orobio, 2011). Las situaciones vividas por las poblaciones del sur del 
Valle del Cauca y el norte del Cauca en relación con la circulación de polvo generan 
molestias y problemas en la salud de ancianos y menores. A pesar de las “molestias” 
que causa la actividad agroindustrial, en todas sus etapas, los exámenes críticos 
que se vienen haciendo sobre la agroindustria cañera adolecen de una mirada 
sistémica que recoja y permita cruzar todas las variables que de la sostenibilidad se 
plantean en este documento. De allí que el ruido que ocasionan las máquinas de 
cosecha, tractores y tractomulas cargadas de caña, las afectaciones en las vías 
municipales y nacionales, así como el barro y el polvo que dejan a su paso, se 
asumen como “molestias mínimas” que no alcanzan la importancia para hacer parte 
de evaluaciones alrededor de una (in)sostenibilidad socio ambiental. Eso sí, para 
las comunidades indígenas, afros y campesinas la situación descrita sí constituye 

                                            
Las exportaciones de azúcar ascendieron a 732.000 toneladas el año pasado, en tanto que 
las importaciones sumaron 262.000 toneladas. La producción de etanol registró una caída 
de 14%, mientras que las ventas de este mismo producto disminuyeron 22%. 

Con la producción de etanol vivimos una emergencia de inventarios, generando grandes 
sobrecostos por concepto de almacenamiento, pues no había dónde guardar el 
biocombustible … el país disminuyó el consumo de combustibles debido a la inactividad del 
transporte. Adicionalmente, las importaciones de etanol ascendieron a 211 millones de litros. 
El problema radica en que a las compras externas no se les exigen los mismos requisitos de 
cumplimiento técnico y ambiental que requiere el producto nacional … será absorbido por el 
mercado local. (Portafolio, 2021, párrs. 3-8) 

El titular expresa la intención de volver sobre el consumo de azúcar en el país: “El azúcar es un 
energético que el cuerpo necesita”. 

Hay un tratamiento inequitativo en criterios de calidad, en favor del producto que ingresa de 
otros países. Por ejemplo, a ellos no se les exige acreditar huella de carbono. Es clave 
regular la compra y venta del biocombustible. Necesitamos un esquema de contratación en 
firme para el etanol, que le garantice a la industria nacional programar su producción, con la 
certeza de que ese volumen. (párr. 7) 
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un problema mayúsculo, en particular para los indígenas, que lo asumen como un 
factor más de desarmonización de sus territorios.  

Sin duda, no se pueden equiparar esas “molestias mínimas” con los impactos que 
deja el uso de pesticidas, herbicidas y en particular la aspersión del glifosato, usado 
como madurante de la caña de azúcar; o las quemas del follaje de la caña, y el uso 
de maquinaria pesada que además de compactar los suelos, su operación se da a 
base del consumo de gasolina y ACPM, combustibles de origen fósil. Pero si es 
posible y recomendable hacer una mirada amplia de la sostenibilidad, que recoja y 
tenga en cuenta estas “molestias” que sin duda contribuyen a que las comunidades 
afectadas las terminen por naturalizar y por ende a aceptar por la presencia histórica 
e incontrastable de la gramínea. Por lo señalado en este subcapítulo de la (in) 
sostenibilidad socio ambiental, se allana el camino para evaluar a esta perspectiva 
de la Sostenibilidad Sistémica en los municipios asediados y cercados por la caña 
de azúcar, como un tipo de (in)sostenibilidad socio ambiental conforme o 
conformista.  

6.1.2 (In) Sostenibilidad Política o Sostenibilidad Política Inercial 

Para esta perspectiva de análisis, el prefijo In cumpliría la función de advertir 
cambios sustanciales en las co-relaciones de fuerza y en la operación misma del 
Estado; sustanciales transformaciones en lo que se conoce como el régimen de 
poder y por supuesto, la instalación en un escenario no capitalista o de comprensión 
de que la “mejor alternativa” para el valle geográfico del río Cauca es apostarle a la 
agroecología396, lo que supondría el regreso a las circunstancias aquellas en las 
que el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca fungieron como importantes 
despensas alimentarias. Sin el uso del prefijo, la sostenibilidad política expone 

                                            
396 La agroecología: 

promueve el manejo ecológico de los sistemas biológicos a través de formas colectivas de 
acción social, que redirigen el curso de la co-evolución entre la naturaleza y la sociedad con 
el fin de hacer frente a la “crisis de la modernidad. (Sevilla Guzmán y Woodgate, 2013, p.  
27) 

“Como ciencia, la agroecología se basa en la “aplicación de la ciencia ecológica al estudio, 
diseño y manejo de agroecosistemas sustentables” (Altieri 2002). Lo anterior conlleva la 
diversificación agrícola intencionalmente dirigida a promover interacciones biológicas y 
sinergias benéficas entre los componentes del agroecosistema, de tal manera que permitan 
la regeneración de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la productividad y la 
protección de los cultivos (Altieri 2002). … La sustentabilidad y la resiliencia se logran por 
medio de la diversidad y la complejidad de los sistemas agrícolas a través de policultivos, 
rotaciones, agrosilvicultura, uso de semillas nativas y de razas locales de ganado, control 
natural de plagas, uso de composta y abono verde y un aumento de la materia orgánica del 
suelo, lo que mejora la actividad biológica y la capacidad de retención de agua. (Altieri y 
Toledo, 2011, p. 5) 



363 
 

circunstancias como el centralismo, presidencialismo y los acuerdos político-
electorales que constituyen barreras para la gestión ambiental estatal con o a partir 
de niveles óptimos de gobernanza; a lo que se suman las históricas relaciones 
sociales de poder que han venido consolidando el carácter corporativo-privado del 
Estado y la sujeción de la institucionalidad ambiental a los designios del gremio 
azucarero y de la Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN). Las correlaciones 
de fuerza, las relaciones de poder ejercidas desde Asocaña, la legitimidad estatal 
en el nivel local (municipal) y en general las formas como el Estado opera y se 
concibe hacia adentro y se expresa hacia afuera, confluyen en el actuar histórico de 
lo que se conoce como el Régimen o el sistema político, del cual el sector azucarero 
es una parte fundamental. En lo que corresponde a los entes municipales y 
regionales (departamentales) que hacen parte de lo que se conoce como el valle 
geográfico del río Cauca, estos exhiben dinámicas distintas en las maneras en las 
que se dan o se presentan los ejercicios electorales y las dinámicas de poder. Eso 
sí, comparten todos que las acciones de lobby que Asocaña adelanta de tiempo 
atrás en el orden nacional resultan determinantes para contrarrestar cualquier 
acción local de un alcalde que pretenda enfrentar a los ingenios en la perspectiva 
de reclamarles para que asuman compromisos que vayan más allá de lo que se 
conoce como la responsabilidad social empresarial397. En la operación de la CVC 
hay que advertir de la existencia de una especie de “puerta giratoria”398 de uso 
común entre los sectores público-estatal y privado, lo que relativiza el cumplimiento 

                                            
397 En este campo, varios funcionarios y exfuncionarios entrevistados reconocen como positiva, pero 
no suficiente la presencia y las acciones emprendidas por la fundación Caicedo González (Río Paila- 
Castilla). Se trataría de acciones “asistencialistas” en la que confluyen los intereses privados y los 
de los alcaldes que firman convenios y reciben ayudas de la señalada fundación, que representa los 
intereses azucareros. En mayor proporción, la fundación colabora con el municipio con programas 
educativos. Uno de estos se aplicó en 2018 en Florida, y se conoce como CALIDAD EDUCATIVA 
“INCLUSIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL ÉXITO ESCOLAR”. En el documento oficial se 
lee: “El 20 de marzo se presentó el proyecto de calidad educativa de la Fundación Caicedo González 
a la mesa técnica de educación y se socializa la articulación del mismo con el plan de trabajo de la 
Coordinación de Educación Municipal y con la Secretaría de Cultura; a los asistentes se les entregó 
material impreso con el plan de articulación, además la Secretaria de Cultura socializa su plan de 
trabajo y los puntos de articulación”. CÓDIGO: S.D.S.- 6 VERSIÓN: 3a. FECHA: 21/04/2014. 

398 Así lo reconoció en su momento el Procurador General de la Nación y ex constituyente, Fernando 
Carrillo Flórez: 

en este país lamentablemente funciona una puerta giratoria, en donde se pasa del sector 
público al sector privado y del sector privado al sector público, sin ninguna restricción, cuando 
a nivel, por ejemplo, en el club de buenas prácticas de la OCDE, ya hay parámetros que 
Colombia tiene que respetar y tienen que ver precisamente con distinguir y diferenciar lo 
público y lo privado”. Criticó la confusión entre interés público y privado, y advirtió que un 
funcionario “no puede confundir la investidura pública con la persecución de intereses 
particulares. Donde haya conflicto de interés, hay una obligación para los funcionarios 
públicos de hacer manifiesto y de hacer público ese conflicto de interés”. Véase; 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procurador-pone-la-lupa-sobre-puertas-giratorias-y-
conflicto-de-intereses.news Consulta: 23/09/2019. 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procurador-pone-la-lupa-sobre-puertas-giratorias-y-conflicto-de-intereses.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procurador-pone-la-lupa-sobre-puertas-giratorias-y-conflicto-de-intereses.news
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de las normas y da lugar a actuaciones de claro beneficio sectorial (privado). Tanto 
la llamada “puerta giratoria”, como las actividades de lobby o cabildeo, son hechos 
ético-políticos que potencian las posibilidades de que se desarrollen prácticas 
corruptas, como la toma de decisiones administrativas, como procedimientos 
sancionatorios399, requerimientos y amonestaciones de carácter ambiental, de claro 
beneficio para los infractores cuando estos hacen parte de poderosos agentes 
económicos de la sociedad civil como Asocaña. Estos elementos contribuyen a la 
consolidación de un patrón comportamental-institucional-ético que, al hacerse 
universal, sirve para explicar lo sucedido en la subregión definida, con la 
consolidación del monocultivo de la caña de azúcar. Lo concerniente a la “puerta 
giratoria” guarda relación histórica con lo planteado por Ogliastri (1995) cuando este 
definió la existencia de los polivados como un sector resultante de la simbiosis entre 
una dirigencia pública y otra de carácter privado diferenciada hasta cierto grado. En 
su estudio, Ogliastri (1995) caracteriza al país y a las élites de los sectores público, 
privado y los llamados polivados. El autor señala que Colombia tenía, para los años 
70: 

un sistema presidencialista centralizado, una democracia oligárquica que 
cursaba hacia una etapa de gran capitalismo, concentración y monopolios, 
dentro de la cual podía explicarse una incremental rotura de la diferenciación 
entre lo público y lo privado. … Se encontraron algunas diferencias, y muchas 

                                            
399 La Contraloría General de la República en el documento Remisión Informe Final de Auditoría de 
Cumplimiento a las Autoridades Ambientales ANLA y CARs — PAS Ambiental vigencia 2017, 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales — ANLA y Corporaciones Autónomas Regionales - CARs y Corporaciones 
de Desarrollo Sostenible - CDS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017, que incluye a la CRC y a 
la CVC, encontró que:  

[Subrayado]  se evidenció, con relación a la aplicación del régimen administrativo 
sancionatorio ambiental basado en la Ley 1333 de 2009, que existen marcadas deficiencias 
entre la interpretación dada por las diferentes autoridades ambientales localizadas en el 
territorio nacional, lo anterior en cumplimiento de las potestades sancionatorias en materia 
ambiental que deben ejercer en su labor como autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción; toda vez que no se cumple a cabalidad en todos sus aspectos significativos con 
la normatividad vigente aplicable, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la seguridad 
jurídica de las decisiones adoptadas por las autoridades ambientales, como resultado de sus 
actuaciones administrativas sancionatorias en materia ambiental, configurando riesgos de 
afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente, sin la correspondiente 
compensación de los daños ambientales ocasionados al entorno por parte de los infractores 
ambientales declarados responsables. Lo anteriormente expuesto tiene como origen la 
existencia de debilidades administrativas en el acompañamiento por parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la política ambiental nacional, 
que conduzcan a la unificación de criterios en la aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental, incorporando lo pertinente al proceso administrativo especial en materia 
ambiental que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — CPACA (Ley 1437 de 2011) y lo aplicable del Código General del Proceso 
— CGP (Ley 1564 de 2012).  



365 
 

semejanzas, en el origen social de la élite del sector público, la del sector 
privado, y el grupo polivado. Las dos diferencias más marcadas entre estos 
tres grupos fueron: a) que la gran mayoría de los polivados, y de los privados, 
venían de viejas familias de la alta sociedad, y b) que muchos del sector 
privado se habían enriquecido y tenían un nivel y tipo de ingresos 
significativamente diferente al de los otros dos. (p. 2) 

Aunque se pueden encontrar diferencias sustanciales entre esa Colombia que 
describe Ogliastri (1995) y la de hoy, lo cierto es que las diferencias y los límites 
entre lo público y lo privado se hacen cada vez más difusos en la medida en que lo 
que se viene consolidando es un Estado con un carácter privado-corporativo, que 
se distancia de lo prescrito en la Carta Política de 1991. La preocupación frente a 
esa realidad cultural en la que confluyen el cabildeo, particulares y sectoriales éticas 
de grupos de interés, inspiradas en los mesocontratos (Revéiz, 1997) y en la 
operación de un Estado bajo criterios privados, la expresa la Secretaría de la 
Transparencia de la República (Gobierno de Colombia, 2018- 2022), en un informe 
sobre el estado de las estrategias anticorrupción de las empresas del sector privado.  

Después de un análisis a 47 grandes compañías, nacionales y multinacionales, 
dado en el marco de la ejecución del programa Empresas Activas Anticorrupción, el 
informe señala que:  

Los hallazgos más críticos corresponden a las políticas de cabildeo y puerta 
giratoria, pues el informe indica que sólo el 17% de empresas nacionales y el 
41% de las multinacionales evaluadas tienen lineamientos sobre la 
realización de actividades de lobby o cabildeo. 

De hecho, se señala que ‘‘muchas empresas declaran no realizar acciones 
en esta vía, tal vez por la connotación negativa que existe en torno a las 
mismas. Sin embargo, no cuentan con una prohibición formal para hacerlas’. 

[Subrayado] Así mismo, el documento revela que el 87% de empresas 
nacionales y el 75% de multinacionales evaluadas no cuentan con un 
procedimiento claro de gestión para la contratación de exfuncionarios 
públicos, situación más conocida como ‘puerta giratoria’. Esto puede 
deberse, asegura el informe, a “una falta de conocimiento y conciencia sobre 
el tema. (Presidencia de la República de Colombia, 2018) 

Soportado en los presupuestos de la Ecología Política, se insiste en que la 
construcción del Estado en Colombia deviene en una suerte de acomodamiento de 
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las co-relaciones de fuerza entre unas élites (de los dos sectores tradicionales y los 
nacientes polivados) que terminaron por consolidar un tipo de organización estatal 
(aparato estatal) alejado de consideraciones propias de una ética pública, pero 
sujeto a deferencias o cortesías de una ética empresarial, una ética de grupo y en 
mayor medida una ética de los mesocontratos de los que habla Revéiz (1997) y a 
los que se aludió en páginas precedentes más cercana a una ética perniciosa400, en 
tanto privilegia intereses empresariales, familiares y corporativos sobre los intereses 
públicos y su definición colectiva, plural y deliberativa en función del bienestar 
general de la sociedad. De allí que la Sostenibilidad Política no podría ser puesta 
en cuestión desde los entes municipales, a pesar de fungir como autoridades 
ambientales, en la medida en que la instalación de la caña de azúcar como cultivo 
dominante y matriz paisajística se dio en el marco de un proceso de 
municipalización del país, en el que el municipio no solo se asumió como una forma 
de construir civilización401, sino como expresión de la consolidación del Estado. Bajo 
esa concepción, la variable medio ambiental ocuparía lugares secundarios e incluso 
irrelevantes en las etapas de construcción de Estado, sociedad y mercado en 
Colombia, a partir del crecimiento de las municipalidades que, tempranamente, se 
vieron sometidas al poder derivado de la presencia incontrastable de la caña de 
azúcar a lo largo y ancho del valle geográfico del río Cauca y en particular en la 
subregión que comprende el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. La 
sostenibilidad política de la agroindustria cañicultora, como clúster y actividad 
económica importante en términos de sus aportes fiscales al Estado en sus 

                                            
400 Aunque el caso que se registra en esta nota de pie de página no hace parte geográfica ni 
administrativamente a la región estudiada, sirve de referente para explicar a qué se refiere aquello 
de una ética perniciosa, al parecer muy común dentro de la operación del Estado colombiano. Con 
la resolución 2437 de agosto de 2010, expedida por el Incoder, oficialmente se desapareció del mapa 
una ciénaga que agrupaba a los cuerpos de agua de Amanzaguapo, Caño Viloria y el Dividivi, 
que juntos sumaban 700 hectáreas y eran parte de la vida de pequeños campesinos y finqueros de 
San Marcos, en Sucre. La entidad, penetrada por todo tipo de intereses privados e incluso, por las 
mismas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue liquidada mediante Decreto 1850 del 16 de 
Noviembre de 2016, se adoptaron disposiciones relacionadas con el cierre del proceso liquidatario 
del Instituto colombiano de Desarrollo Rural en Liquidación. La corrupción administrativa se hizo 
insostenible. “El Incoder como muchas entidades del Estado tuvo problemas de corrupción y ese fue 
el factor principal para que el presidente ordenara su supresión y liquidación. En el proceso 
liquidatorio identificamos qué estaba mal para recomponerlo. Se lograron presentar las denuncias y 
abrir las investigaciones disciplinarias pertinentes dentro de nuestra competencia. “La liquidación 
tenía como propósito entregar todo a dos de las tres nuevas agencias que se crearon. En primer 
lugar a la Agencia Nacional de Tierras que se encarga de la administración de baldíos, del Fondo 
Nacional Agrario, de la ampliación de resguardos indígenas y consejos comunitarios y de la compra 
de predios para campesinos, afros, e indígenas. Y en segundo lugar a la Agencia de Desarrollo Rural 
encargada de la administración de distritos de riego y proyectos productivos”. El testimonio es de 
Mauro Palta Cerón. Véase: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/incoder-se-liquido-
por-los-graves-problemas-de-corrupcion/36751 Consulta: mayo 17 de 2020.  

401 Quizás esa idea de que concebir municipios aseguraba procesos civilizatorios hegemónicos y con 
tendencia a consolidar una nación en el marco de un Estado republicano vendría atada a la vieja 
idea de que el desarrollo económico abría el camino hacia la civilización. (Palacios, 1944, p.  39) 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/incoder-se-liquido-por-los-graves-problemas-de-corrupcion/36751
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/incoder-se-liquido-por-los-graves-problemas-de-corrupcion/36751


367 
 

dimensiones nacional, regional y local, se examina a la luz del tipo de relaciones 
que Asocaña, como agente que hace parte de la sociedad civil, sostiene de tiempo 
atrás con agentes de instituciones estatales de diferente orden y para cuestiones de 
diversa índole. Se trata de una sostenibilidad política que deviene garantizada, 
normalizada y naturalizada por las actividades lobistas y los efectos políticos de la 
“puerta giratoria402” de Asocaña, por la importancia económica que el clúster tiene 
para la economía regional y por las históricas relaciones políticas, la ética pública y 
empresarial que, vistas en el marco de las maneras como opera y actúa el régimen 
político colombiano, hacen parte de una inercia del poder político, del sistema 
político colombiano, que hace poco probable que la élite de Estado (Miliband, 1970), 
representada en Asocaña y en los operadores políticos (Presidentes, Ministros, 
Congresistas, diputados y concejales), sufran derrota política alguna. Aquellos 
funcionarios defienden los intereses azucareros bien por una directa conexión 
ideológica con dicha actividad agroindustrial, o porque encuentran en su defensa 
beneficios económicos anteriores al cumplimiento de funciones dentro del Estado y 
réditos políticos403 posteriores al ejercicio como funcionarios públicos. Como agente 
dinamizador de la economía vallecaucana y nortecaucana, la caña de azúcar sirvió, 
como discurso legitimador, a la construcción de un aparato institucional que no solo 
se puso al servicio de esa actividad agrícola, sino que terminó obviando, a pesar de 
la normatividad, los impactos socio ambientales generados, las transformaciones 
ecosistémicas alcanzadas y los efectos ecológicos/ontológicos históricamente 
provocados por la siembra extensiva de esta gramínea.  

Tan fuertes son el desarrollo, como discurso, y la caña de azúcar como actividad 
agroindustrial estandarizada y tecnificada, que a pesar de las crisis ecológicas y 
civilizatorias que hoy se le endilgan al desarrollo económico y a la caña de azúcar 
como una de sus actividades más representativas desde las perspectivas del 
“triunfo” económico y la efectividad política, que, aunque se diga que aquel fracasó 
como proyecto socio-económico, lo cierto es que, como discurso, aún contamina la 
realidad social (Esteva citado por Escobar, 2014, p. 33). Se propone, entonces, 
hablar de una sostenibilidad política inercial, es decir, aquella que relativiza y casi 
que exime al gremio azucarero y a los ingenios agremiados de la necesidad de 
exhibir algún grado legitimidad para continuar adelante con la actividad económica. 
Baste con estar en el marco de la legalidad para que la Sostenibilidad Política 

                                            
402Ejemplo de la operación de la “puerta giratoria” es el caso de Fernando Londoño Capurro, quien 
se desempeñaradesempeñarádesempeñará como ministro de agricultura entre 1981 y 1982, 
Gobernador del Valle del Cauca (1980-1981), además de ser senador entre 1990 y 2002. 
Representante a la Cámara (1979-1980). Como presidente de Asocaña estuvo entre 2006-2017.  

403 Para la llegada a carteras ministeriales, el apoyo de Asocaña, entre otros sectores de poder que 
comparten con el gremio azucarero la misma racionalidad económica, resulta fundamental para 
aquellos funcionarios que quieren continuar su carrera política, desempeñándose en altos cargos del 
Estado.  
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Inercial se exprese y tome sentido para esta actividad agroindustrial fundada en el 
uso particular del poder político y de la política. La Sostenibilidad Política Inercial 
cobra vigencia y notoriedad porque el gremio azucarero actúa en altas esferas del 
poder central. Sus demandas y los ejercicios de presión no se hacen en el nivel 
territorial municipal. Por el contrario, se hacen a nivel ministerial, presidencial y en 
últimas, y de manera directa con las autoridades ambientales regionales, CVC404 y 
CRC, históricamente articuladas y ancladas a intereses político-electorales-
clientelares que han estado del lado de las necesidades del gremio cañero. A pesar 
del apoyo de sucesivos presidentes al gremio azucarero, es tradición que los 
informes de Asocaña contengan exclusivamente cartas de los presidentes que haya 
tenido el gremio. En el informe Asocaña. (2018-2019), además de la misiva del 
presidente Mira, aparece la del jefe del Estado, Iván Duque Márquez (2018-2022), 
quien señala que: 

Como Presidente de la República, y como colombiano, celebro los 60 años 
de existencia de una agremiación que no solo ha sabido apoyar el progreso 
del sector azucarero, sino que ha jugado un papel fundamental en el progreso 
de Colombia. Por eso es un gusto acompañar esta publicación en la que, 
durante un año más, Asocaña comparte sus buenos resultados 
operacionales, que mucho más allá de traducirse en progreso propio, son 
sinónimo de bienestar para los consumidores, prosperidad para el 
campesinado colombiano y los beneficiarios de los múltiples proyectos 
sociales que esta entidad realiza. Eso es, ni más ni menos, que GENERAR 
EQUIDAD. En el Gobierno tenemos clara la importancia que tiene este 
gremio para el progreso de nuestro país y, conscientes de los problemas 
estructurales que perjudican su desarrollo, estamos decididos a trabajar de 
manera mancomunada para que logren aprovechar todo su potencial. (p. 6) 

Lo cierto es que por razones de diseño constitucional e institucional, los entes 
territoriales municipales, a pesar de que deben cumplir funciones de autoridad 
ambiental, éstas se ven erosionadas por las decisiones administrativas de la CVC, 
para el caso del Valle del Cauca y de la CRC, para el Cauca. El testimonio del 
exalcalde405 de Florida (2012-2015) y exjefe de planeación del mismo ente territorial, 
Alexander Rojas Rentería resulta emblemático por las tensas relaciones políticas 

                                            
404 Como ya se indicó, la experiencia acumulada por la CVC con el manejo del monocultivo de la caña 
de azúcar, hace que la CRC, a pesar de fungir como autoridad ambiental en el departamento del 
Cauca, su presencia institucional en el norte del Cauca es débil.  

405 Fungió como alcalde encargado por espacio de seis meses, a partir del 15 de julio de 2012, hasta 
diciembre del mismo año. Fue Secretario de Planeación Municipal periodo 2012-2015.  
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que en su momento estableció con ingenios que se benefician de sus tierras y 
aguas, pero que no tributan en el municipio.  

Muchas veces hice solicitudes puntuales a los presidentes o gerentes de los 
ingenios, que no solo iban a beneficiar a las comunidades que están en el 
mismo entorno, sino a los propios ingenios. Por ejemplo, el arreglo de vías, 
centro de salud. Una vez le pedí como alcalde al presidente del Ingenio del 
Cauca el apoyo para arreglar un puente que se nos iba a caer. Que nos diera 
la mano, dado que el puente se había dañado por el paso constante de los 
pesados carros cañeros de cinco y seis vagones. Los pivotes de ese puente 
se habían debilitado por el peso y el constante paso de los carros cañeros. 
Le propuse que arregláramos el puente entre los dos y su respuesta fue que 
ellos ya pagaban impuestos para que el Gobierno haga eso. Y ante cualquier 
ayuda o petición, ellos tienen su ejército de abogados y siempre ha sido muy 
difícil. Ellos tienen una gran deuda con las comunidades, y con los 
ecosistemas. Como jefe de planeación tuve también desencuentros con los 
cañeros, en particular por el tema de la frontera agrícola en el marco de las 
discusiones para la reestructuración del plan básico de ordenamiento 
territorial. Cuando usted le dice al cañero que aquí va a ser una zona de 
expansión urbanística o estas zonas van a ser dejadas para una zona de 
amortiguación ambiental. De inmediato, ellos dicen que se les está privando 
el acceso a la tierra y enfilan sus baterías con su ejército de abogados. 
(Comunicación personal, Florida, Valle del Cauca, 2019) 

En esa misma dirección se manifestó el exalcalde de Florida (periodos, 1988-1990; 
2012-2015), Tulio González (2019), quien sostiene que:  

la verdad es que el poder económico de los ingenios supera cualquier 
expectativa que tengamos nosotros los alcaldes, pues ellos tienen más 
relación directa con la gobernación y con el gobierno central a nivel de 
Bogotá, que con los alcaldes, y las autoridades locales … hay un atraso en 
el cumplimiento de la normatividad municipal y también hay que reconocer la 
influencia de la CVC en la discusión de los POT”. El control político local 
desde el concejo, es mínimo ante el poder del gran capital, solo cuando 
trascienden mediáticamente las quejas de las comunidades por la quema de 
la caña de azúcar. (Comunicación personal, Florida, Valle del Cauca, 2019) 

En esa misma perspectiva de la sostenibilidad política inercial se colige que las 
élites de Estado (Miliband, 1970) lograron consolidar en el valle geográfico del río 
Cauca el monocultivo de la caña, una sólida agroindustria y un poder político y 
económico que le garantiza a Asocaña el diseño y la aplicación de una normatividad 
ambiental favorable por tener la institucionalidad ambiental (CVC) a su servicio. En 
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esa medida, aseguraron una Sostenibilidad Política Inercial gremializada que no 
recoge el sentir de las comunidades ancestrales afectadas, negativamente, por las 
actividades de siembra, cosecha y recolección de la caña. Se trata de una acción 
gremial-estatal que se explica por la manera misma en la que se asume moral y 
colectivamente el Estado. Alberto Yasnó, funcionario de la sección de aguas de la 
CRC (sede Popayán), explica que:  

Los dueños del capital tienen el poder y ponen al Estado al servicio de ese 
poder. Y a nosotros nos ponen a pelear con las comunidades, con los 
pequeños, cuando los reales impactos están por otro lado. Ese es el modelo 
de Estado que tenemos, es ese, un modelo a su servicio. (Comunicación 
personal, Popayán, Cauca, 2019) 

El modelo de Estado al que se refiere el funcionario de la CRC termina por configurar 
desequilibrios en el manejo de políticas agrarias si se compara la protección de la 
actividad azucarera con esfuerzos y emprendimientos asociados a proyectos 
frutícolas que requerirían de apoyos estatales a través de subsidios y del 
mejoramiento de vías terciarias y secundarias, así como condiciones de 
almacenamiento (cadenas de frío). Adjunto a esa realidad agrícola en particular, se 
suma lo que sucede en la lejana Ocaña, en el norte del país. El caso particular de 
los cultivadores de cebolla expone con claridad esos desequilibrios en las maneras 
como el Estado funciona y se asume como gestor de políticas agrícolas. 
Desequilibrios y diferencias que recientemente expusieron al comparar el caso de 
los cebolleros de Ocaña, con los azucareros del Valle del Cauca.  

Ante las grandes desventajas de la ocañera frente a la cebolla más barata 
importada desde Perú y Ecuador (muy parecida en el color), han resultado 
en pérdidas las siembras, el conocimiento de décadas en esta labor y las 
inversiones. A kilómetros de distancia, sin embargo, hay un cultivo que no es 
picante sino dulce y que sí está subsidiado. La caña de azúcar, transformada 
en etanol y azúcar, es una de las consentidas de la nación. El etanol tiene un 
precio regulado que es calculado con una fórmula específica, para 
asegurarles una utilidad estable a sus productores. El azúcar, por su cuenta, 
es uno de los productos agrarios que más han logrado mantener un arancel 
que protege la industria nacional. Que más que nacional es regional. Y más 
que regional es de índole familiar (hay 13 ingenios azucareros en la región, 
seis de ellos tienen plantas de bioetanol. La mayoría son propiedad de 
familias). En su mayoría, los propietarios de ingenios no están abrumados 
por deudas. Algunos incluso son los dueños de los bancos que hoy 
amenazan a los campesinos cebolleros con intereses y vergüenzas. 
(Acevedo Guerrero, 2019b) 
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La realidad política de los entes ambientales municipales se torna compleja no solo 
por la presencia hegemónica de la caña de azúcar y la dependencia económica de 
lo que tributan los ingenios azucareros, sino porque las relaciones establecidas por 
Asocaña con el poder regional y nacional dejan sin mayor juego institucional a los 
alcaldes que a diario deben enfrentar las quejas de sus comunidades, afectadas por 
las quemas de la caña de azúcar y el constante y pesado trajinar de los trenes 
cañeros por vías locales, departamentales y nacionales, entre otras afectaciones.  

Ante la debilidad institucional de los entes territoriales del orden municipal, para 
exigir a los ingenios azucareros el cumplimiento de la normatividad ambiental, la 
presencia de las fundaciones se torna importante, mas no definitiva en aras de 
cambiar las realidades socioambientales y culturales de las comunidades que 
conviven con la caña de azúcar como matriz paisajística. Se trata de una 
reciprocidad ambiental empresarial sostenida en la necesidad del gremio azucarero 
de “devolver” a las comunidades afectadas por la actividad agroindustrial, algo de 
los grandiosos beneficios acumulados durante la llegada, extensión territorial y 
presencia hegemónica del monocultivo de la caña. En esa línea, varios exalcaldes 
de los municipios del sur del Valle del Cauca reconocen a la Fundación Caicedo 
González como un aliado para adelantar proyectos educativos, pero el apoyo de la 
ONG parece ir mucho más allá. El 30 de agosto de 2019, el Consejo Territorial de 
Planeación de Florida, Valle del Cauca cursó invitación a miembros de varios 
Consejos Comunitarios Afros. En la misiva se lee:  

El consejo territorial de planeación municipal de Florida CTP como articulador 
de una proceso de planeación participativa expresado por diferentes fuerzas 
sociales de nuestro municipio ha iniciado un proceso de planeación 
participativa denominado Agenda Ciudadana Florida 2032, Visionando un 
futuro, construyendo realidad, ejercicio de planeación prospectiva el cual 
cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Caicedo González Rio Paila- 
Castilla, avalado por la Mesa técnica de primera infancia y con el respaldo 
institucional de la Personería Municipal.  

Aunque para algunos representantes de las comunidades afros convocados y 
voceros de la Casa de la Cultura Municipal se trató de un simple apoyo logístico por 
parte de la fundación Caicedo González, lo cierto es que en la misma misiva se 
alude a un trabajo de planeación estratégica en la que se inmiscuye una entidad 
que representa los intereses de uno de los ingenios azucareros que hace presencia 
en el sur del Valle del Cauca. Y aunque se abordó en esa reunión el tema de la 
quema de la caña de azúcar y la fumigación, fueron otros asuntos los que se 
discutieron en esa convocatoria, de cara a construir una agenda 2032 con el objetivo 
de comprometer a los alcaldes electos el 27 de octubre de 2019, y que asumirán las 
administraciones para el periodo 2019- 2023, en enero de 2020.  
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El exalcalde Salvador Rodríguez Machado (2008-2011) reconoce el papel que viene 
jugando la Fundación Caicedo González y sostiene que no recibió apoyo alguno del 
sector azucarero para su campaña electoral.  

La fundación Caicedo hace un trabajo importante en el municipio, pero puede 
ser mejor. Deben de crear estrategias que lleven a los municipios a disminuir 
la pobreza. No recibí ayuda financiera para mi campaña, pero luego, una vez 
electo, estructuramos una línea de diálogos para cooperar mutuamente y 
beneficiar a la comunidad. Así lo hicimos con la Fundación González 
Caicedo”. (Comunicación personal, vía telefónica, 23 de noviembre de 2020) 

Así entonces, la sostenibilidad política inercial le permitirá a Asocaña y a los 
ingenios azucareros mantener en el tiempo la operación de los ingenios azucareros, 
co generadores de energía y alcoholeros, y por esa vía, consolidar los procesos de 
desestimación de los efectos negativos generados en los ecosistemas naturales-
históricos y en las comunidades “subalternas” ontológicamente sometidas a la 
racionalidad económica que acompaña a la actitud dominante de la cultura “blanca” 
occidental que se posó en el valle geográfico del río Cauca y en particular, en la 
subregión definida. Las circunstancias, los hechos y los elementos que configuran 
la sostenibilidad política inercial se conectan de manera natural con el carácter 
privatizado o corporativo en el que deviene el funcionamiento del Estado 
colombiano. Y así mismo, la sostenibilidad política inercial está anclada con la 
Inercia Institucional Ambiental Negativa (IIAN). Lo sucedido en el valle geográfico 
del río Cauca y en particular en la subregión comprendida entre el norte del Cauca 
y el sur del Valle del Cauca y en los municipios de Villa Rica (Cauca) y Florida (Valle 
del Cauca), con la instalación hegemónica de la caña de azúcar, en el contexto 
político que determina un régimen presidencialista y una tardía descentralización 
administrativa, confronta de manera directa al régimen democrático y al control 
social de las decisiones que en materia ambiental y ecológica se vienen adoptando, 
en virtud de un desarrollo económico que, para el caso, privilegió el modelo de la 
gran plantación.  

Lo que ocurrió, se dio en el marco de condiciones particulares en la medida en que 
se re-ordenó un territorio, sin una amplia discusión democrática, reconociendo eso 
sí, las particularidades en las que se expresaba la institucionalidad democrática en 
el marco de la Constitución de 1886 (derogada en 1990). Zarrilli (2015) señala que 
para América Latina hay la necesidad de transformar la democracia formal, como la 
colombiana: 

en una democracia que sirva como vehículo para la sostenibilidad, donde el 
interés común generalizado (interés que se basa en la continuidad integral 
de los ecosistemas de los que depende la vida humana) podrá permitir al 
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sistema político democrático-deliberativo generar decisiones para favorecer 
tal interés. De esta manera culminaría la distinción entre la democracia como 
proceso y la sostenibilidad como producto. En ese sentido, los procesos de 
integración y participación social son claves para la integración de los 
diferentes actores de la sociedad civil, tanto los institucionales, como aquellos 
que irrumpen producto de los diversos conflictos socioambientales. (p. 2) 

A las circunstancias descritas en esta perspectiva de la Sostenibilidad Sistémica 
(SS) se suman dos asuntos que dan cuenta del complejo funcionamiento del 
Estado: el primero, es la sanción impuesta por el entonces director de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Felipe Robledo a los ingenios 
azucareros y a Asocaña. Esta acción administrativa406, con efectos ético-políticos 
revela que el Estado no actúa siempre como un actor unitario y aliado estratégico 
del corporativismo y de poderosos gremios económicos; y el segundo, que, contrario 
al anterior, ejemplifica el carácter corporativo-gremial-privatizado con el que puede 
operar el Estado, a través de una política pública. En este caso, de la política pública 
Agro Ingreso Seguro (AIS), que benefició de manera directa a ingenios azucareros 
y cuya evaluación y revisión por parte de órganos de control407 concluyó que lo 
actuado y decidido por el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias estuvo lleno 
de irregularidades en la planeación y en la entrega de los millonarios recursos. Se 
confirma así el carácter complejo, maleable y múltiple del Estado. Tanto la sanción 
impuesta por la SIC, como la entrega de millonarios subsidios a los ingenios 
                                            
406 La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó las sanciones impuestas a ASOCAÑA, 
CIAMSA, DICSA y a doce (12) INGENIOS AZUCAREROS por cartelización empresarial, tras haber 
incurrido durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada que tuvo por 
objeto obstruir o restringir importaciones de azúcar a Colombia. El monto total de la sanción asciende 
a 260.091.233.150. Véase: https://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-ratifica-sanciones-a-
empresas-y-directivos-del-sector-azucarero-por-cartelizacion-
empresarial#:~:text=El%207%20de%20octubre%20de,en%20una%20conducta%20concertada%2
C%20continuada Consulta: 26 de octubre de 2020.  

407 La Contraloría General de la República (administración de Sandra Morelli) evaluó la puesta en 
marcha de dicha política y encontró que: “dentro de dicho análisis se observaron deficiencias como 
de debilidades en la planeación por cuanto no cuenta con una fijación de metas, ni un si sistema de 
indicadores de Gestión del Programa que interprete adecuadamente todas las variables del mismo 
con base en información administrable que permita un análisis ágil y oportuno de la información, para 
la toma de decisiones. No existe un criterio técnico definido para determinar la naturaleza de los 
gastos imputables a los rubros que conforman el plan operativo del programa Fundamentado en lo 
anterior, la calificación final de la evaluación ponderada de la Gestión y Resultados es de 62.45, 
dando un concepto DESFAVORABLE. Es de anotar que por tratarse de un Programa, en el marco 
de lo seleccionado no se aplicaron los componentes de control de Legalidad y control Financiero; es 
así como se realizó la calificación ponderada a los componentes restantes”. Tomado de: Informe de 
Auditoría. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALMinisterioMinisterio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) - PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO (AIS) 
PROGRAMA COBERTURAS DE RIESGO (VIGENCIASProgramaPrograma agro ingreso seguro 
(ais) programa coberturas de riesgo (vigencias 2007 a 2010). Enero de 2012. p.  iii.  

 

https://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-ratifica-sanciones-a-empresas-y-directivos-del-sector-azucarero-por-cartelizacion-empresarial#:~:text=El%207%20de%20octubre%20de,en%20una%20conducta%20concertada%2C%20continuada
https://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-ratifica-sanciones-a-empresas-y-directivos-del-sector-azucarero-por-cartelizacion-empresarial#:~:text=El%207%20de%20octubre%20de,en%20una%20conducta%20concertada%2C%20continuada
https://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-ratifica-sanciones-a-empresas-y-directivos-del-sector-azucarero-por-cartelizacion-empresarial#:~:text=El%207%20de%20octubre%20de,en%20una%20conducta%20concertada%2C%20continuada
https://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-ratifica-sanciones-a-empresas-y-directivos-del-sector-azucarero-por-cartelizacion-empresarial#:~:text=El%207%20de%20octubre%20de,en%20una%20conducta%20concertada%2C%20continuada
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azucareros a través de AIS, ratifican la dificultad de “estudiar al Estado” de la que 
habla Abrams (1997), por todo lo que oculta su operación. 

6.1.3 (In) Sostenibilidad económica o sostenibilidad económica dependiente 

Para esta última perspectiva de la sostenibilidad el prefijo In poco valor semántico y 
analítico podría tener en la medida en que, a pesar de la disminución o baja en los 
precios del azúcar refinada a nivel internacional, al ser una actividad fuertemente 
subsidiada y amparada por el Estado, esa circunstancia propia del poder político y 
de la sostenibilidad política inercial, sería suficiente para garantizar la sostenibilidad 
económica del clúster azucarero. La sostenibilidad económica tiene un alto grado 
de dependencia de la política económica nacional y del mantenimiento de las 
relaciones de poder político que por años ha establecido la élite azucarera con los 
gobiernos centrales. El hecho de que en la región del valle geográfico del río Cauca 
se exhiban unas condiciones de alta concentración de poder económico y político 
en Asocaña y los agentes azucareros agremiados, esa realidad no parece generar 
mayores resistencias políticas entre otros actores de la sociedad civil regional. Por 
el contrario, ese hecho hace posible que se extiendan en el tiempo las condiciones 
y las circunstancias que vienen haciendo sostenible económicamente la protegida 
agroindustria. Lo expresado por Herrera (2015) confirma las dificultades para 
cuestionar al gremio azucarero y las circunstancias que genera una actividad 
agroindustrial altamente protegida política y económicamente.  

Una sociedad demasiado desigual económicamente se traduce 
inevitablemente en una sociedad desigual políticamente, en la que las 
decisiones que afectan a todos siguen siendo tomadas tan solo por un grupo 
reducido de individuos en el poder. En efecto, la desigualdad económica 
atenta contra la democracia misma. (p. 101) 

La sostenibilidad económica de la agroindustria cañicultora estaría garantizada no 
solo por las actividades de lobby y la puerta giratoria naturalizadas por Asocaña, 
sino por las características mismas del clúster408, a pesar de que haría parte de las 

                                            
408 Según la CEPAL (2002), estas son las actividades desarrolladas y conectadas a la operación de 
la agroindustria cañicultora: 

La industria sucroquímica la utiliza como materia prima para producir licores, alcohol, ácido 
cítrico, levaduras, gas carbónico, acetatos, carbonato de calcio y fertilizantes. La industria de 
confitería y chocolate, formada por al menos 50 empresas en Colombia, utiliza suministros 
compuestos hasta en un 80 % por azúcar. La industria del papel utiliza la fibra de caña de 
azúcar como su principal materia prima. La compañía colombiana Propal es sobresaliente, 
pues es una de las 5 más grandes del mundo que utiliza fibra de caña de azúcar. Gracias al 
papel y al cartón, aproximadamente 40 empresas trabajan y forman el grupo de artes 
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economías nacionales inviables409 (ENIs), de las que habla De Rivero (2014), 
porque viven solo de los recursos naturales y de manufacturas de baja tecnología e 
importan el siempre oneroso progreso científico (p. 100). Sin embargo, a lo dicho 
por De Rivero (2014) se opone la importancia dada, en la medida de las 
posibilidades de una economía como la colombiana, dependiente de explotar los 
recursos del subsuelo y de exportar café, azúcar y agrocombustibles, a factores 
económicos como la eficiencia, el consumo, la productividad y las ganancias que 
han hecho posible que el factor económico se haya puesto por encima y 
subvalorado los efectos, los impactos socio ambientales y las profundas 
transformaciones ecosistémicas dejadas a través del tiempo por la agroindustria 
cañera. William Kapp (1996) lo explica de esta manera:  

La destrucción ambiental y la creciente escasez de los recursos por fin nos 
han hecho tomar conciencia del hecho de que la producción, la asignación y 
la elección de insumos y su colocación no están ocurriendo en los sistemas 
cerrados o semicerrados que la ciencia económica ha usado 
tradicionalmente como modelos teóricos para explicar los procesos 
económicos, sino, básicamente, en sistemas abiertos … La degeneración del 
medio ambiente físico y social y el agotamiento de importantes recursos no 

                                            
gráficas, liderado por el grupo Carvajal, que tiene plantas de producción propias y actividades 
en más de 18 países. Sirve para la producción de energía, para la cual se utiliza la mayor 
parte de la fibra de caña (80 %). Esta genera más de 80 MW por año. Los jarabes se utilizan 
como fertilizantes y como alimento para animales. 1. Manuelita: fundada en 1863 y pionera 
de la explotación azucarera en Colombia. Este grupo también cultiva palma aceitera en la 
región de la Orinoquía y realiza otras actividades como el cultivo de camarón para 
exportación. Para 2002, Manuelita era propietaria de 22 000 hectáreas utilizadas para 
cultivos de caña de azúcar.2. Grupo Ardila Lulle: propietario de un canal de televisión privado 
(RCN), una cadena de estaciones de radio, una empresa de envases de vidrio (Peldar) y 
Sucroal, que produce alcohol etílico, ácido cítrico, levadura, yeso, ácido acético, vinagre, 
dióxido de carbono, acetatos, carbonato de calcio y abonos agrícolas y otros. El grupo Ardila 
Lulle es propietario de un negocio de refrescos (Postobón) que compite con Coca Cola en 
Colombia; de ahí su interés en la producción de azúcar. Debido a los altos costos del azúcar, 
el grupo decidió tomar el control de los ingenios azucareros Cauca, Providencia y Risaralda 
desde los años setenta. El grupo es el mayor productor de azúcar del país, con 20 000 
hectáreas de caña de azúcar en el 2002, cuya transformación se hace a través de Incauca. 
3. Grupo Riopaila: fundado en 1931 en el departamento del Valle para la producción de 
confitería, es el propietario de Colombina, una empresa colombiana líder en el sector de 
confitería. Este grupo proporciona azúcar tanto para el mercado interno como para el 
internacional y utiliza su producción para sus propias empresas, que se centran en la 
producción de dulces, chocolates, galletas y mermeladas. Sus plantaciones de caña de 
azúcar cubren 20 000 hectáreas.  

409 De Rivero (2014): 

Uno de los más ilustrativos ejemplos de cómo funcionan las ENIs es la historia económica 
de los países de América Latina. Durante todo el siglo XX, las bonanzas temporales de la 
región se debieron a dos factores: el alza de los precios de alguna de las materias primas 
exportadas y/o la oferta abundante de capital y crédito extranjero. (p.  100) 
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renovables (capital) simplemente han añadido un nuevo y decisivo ejemplo 
al hecho de que los sistemas económicos están íntima y recíprocamente 
relacionados con los otros sistemas y de que, en este sentido, son 
fundamentalmente sistemas abiertos. (pp. 200-201) 

Y el mismo Kapp (1996) eleva el siguiente interrogante con el que es posible insistir 
en la naturaleza sistémica de la sostenibilidad no está garantizada por el solo hecho 
de que dicha categoría sea enunciada.  

 ¿Hemos realmente comprendido las implicancias totales del hecho de que 
se pueden desarrollar graves incompatibilidades entre los sistemas 
económico y ecológico (así como también, social), que amenazan al proceso 
económico, a su reproducción social y por ende, a la perdurabilidad de la 
garantía de bienestar y supervivencia humanas? (p. 200) 

Al tratar de responder el interrogante planteado a la luz de la comprensión de 
lo que sucedió y sucede hoy en el valle geográfico del río Cauca con la 
imposición del monocultivo de la caña de azúcar y de su agroindustria, es 
posible señalar que las incompatibilidades entre los sistemas económico y 
ecológico fueron desoídas por el afán modernizador de la élite cañicultora, el 
mismo que contó con una institucionalidad ambiental que acompañó ese tipo 
de desarrollo. Una vez consolidada la agroindustria cañera, los cambios 
jurídico-políticos nacionales y los compromisos ambientales adquiridos por el 
Estado colombiano a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992, hicieron que 
la CVC dejara de ser un ente promotor del desarrollo, para convertirse en una 
autoridad ambiental. Su operación, por supuesto, no estaría desligada de los 
intereses gremiales de Asocaña como ya se reseñó. Lo anterior hace parte 
de condiciones y circunstancias contextuales que, miradas a la luz del 
desarrollo sostenible, aseguran un equilibrio neoclásico (economía), que 
garantiza la prevalencia de las metas individuales (corporativas) sobre los 
objetivos sociales, a lo que se suma una enorme determinación del mercado 
en las maneras como se asume y actúa la política y se piensan las políticas 
agrarias y ambientales. En esa misma línea del desarrollo sostenible así 
entendido, el crecimiento económico y las externalidades ambientales 
negativas son resueltas por la tecnología. (Bergh, 1996 citado por Guhl, 
2018) 

Al decir de Leipert (1994) el crecimiento económico se mide en bienes e ingresos, 
pasando por alto el efecto que éstos producen en el medio ambiente. Ni se tiene en 
cuenta la reducción del stock de recursos naturales (energía, materias primas, agua, 
aire y tierra) ni se registran en la contabilidad económica los efectos destructivos de 
los residuos y contaminantes. (p. 152) 
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Ahora bien, hay que reconocer en la actividad agroindustrial una enorme capacidad 
adaptiva que le ha permitido hacer ajustes no solo tecnológicos, sino económicos y 
empresariales; estos los asumió el sector agroindustrial cañicultor cuando se 
presentó la apertura económica de 1991, lo que hizo posible que los ingenios 
optaran por co-generar energía y producir etanol. Acciones y decisiones que 
contaron con el apoyo de políticas públicas, leyes410 y documentos Conpes que 
hicieron posible extender en el tiempo las prerrogativas (subsidios y control de 
precios y de importaciones de azúcar y de etanol) para una actividad económica 
altanamente subvencionada. Piedrahita et al. (2017), señalan que:  

La agroindustria del Valle del Cauca registró un importante ajuste en su 
estructura debido a las condiciones del proceso de apertura económica. Las 
ventajas competitivas del sector azucarero, soportadas en la sofisticación del 
cultivo y procesamiento industrial de la caña de azúcar, impulsaron el 
desplazamiento de otros cultivos en la región del valle geográfico del río 
Cauca. De esta forma, el área sembrada en caña de azúcar en el 
Departamento pasó de 107 mil en 1990 a 202 mil hectáreas en 2015 … el 
aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar como combustible para la 
generación de energía eléctrica en el Valle del Cauca se remonta a 1928, 
pero fue a finales de la década de los noventa, tras la ampliación del área 
sembrada de caña y la capacidad de molienda de los ingenios azucareros 
que dio inicio a un crecimiento importante de la generación de excedentes de 
energía eléctrica a partir de biomasa en la industria. (pp. 140-141) 

Dentro de la sostenibilidad económica y ecológica, y en general en las lógicas y 
dinámicas de los ingenios azucareros, alcoholeros y cogeneradores de energía, 
subsiste un elemento clave: la confianza en la técnica411 y en la tecnología, que 
hace parte de la “modernización ecológica”, corriente de acción y pensamiento que 
afirma que la crisis ambiental se puede solucionar con mejoras tecnológicas, 
innovaciones científicas y una gestión técnica en el funcionamiento de los mercados 
(Gudynas, 2020, p. 49). Este es un factor determinante para mitigar o solucionar 

                                            
410 El impulso a la producción de etanol se dio a través de la Ley 693 de 2001. En 2005 inició la 
operación de las dos primeras destilerías de etanol en Providencia y el Ingenio del Cauca 
(INCAUCA). Luego vendrían las de los ingenios Manuelita, Mayagüez, Risaralda y RioPaila Castilla. 
Estas destilerías de etanol abastecen el 100% del mercado nacional. 

411 Zuleta (1995), advirtió en su momento: 

no tomemos la técnica como la dirección del desarrollo humano. La técnica progresa de 
manera inevitable, pero la técnica tiene un tiempo que no es el tiempo de la cultura … 
tenemos que reinventar el desarrollo humano global; el desarrollo técnico particular puede 
ser subdesarrollo humano; suele ser, está siéndolo, y no porque una sociedad sea agraria o 
se encuentre en transición … Reconstruyamos la idea desarrollo como desarrollo del 
hombre, y no nos hagamos la falsa idea de que la técnica, la capacidad de manipular a la 
naturaleza y a los otros hombres, es la definición del progreso humano. (pp. 49-50) 
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problemas ecológicos y ambientales generados por la operación de la agroindustria 
cañera, dado que invisibiliza la historia de dominación étnico-ontológica-territorial y 
transformación ecosistémica que va de la mano de la consolidación del monocultivo 
de la caña de azúcar y del clúster azucarero; y de otro lado, coadyuva a que las 
acciones institucionales de control y vigilancia de las autoridades ambientales se 
hagan sobre la ilusión que generan los desarrollos técnicos y tecnológicos, y no 
sobre cambios sustanciales en la ética ecológica (Ocampo et al., 2019) y en la 
responsabilidad social empresarial de los azucareros (empresarios e ingenios). La 
propia Asocaña, en un análisis estructural del clúster azucarero (1990-2000) 
sostiene que: 

El Clúster del Azúcar cumple un papel fundamental en la actividad económica 
y social de su área de influencia y aún fuera de ella, pues existen diversas 
empresas localizadas en otras regiones del país que se sustentan de esta 
estructura productiva y que hacen parte de la cadena, pero que no forman 
parte del Clúster debido a su ubicación geográfica. 

En realidad, el Clúster del Azúcar es una compleja estructura productiva que 
agrupa en la región a 13 ingenios azucareros, más de 1,200 proveedores de 
caña, más de 40 empresas de alimentos y bebidas, 11 productores de alcohol 
y licores, 2 cogeneradores de energía, 1 productor de papel, 1 industria 
Sucroquímica y más de 50 grandes proveedores especializados, además de 
cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y 
servicios, muchas de las cuales han sido constituidas exclusivamente para 
atender necesidades específicas del Clúster. (Asocaña, s. f.d) 

A la defensa gremial de la actividad agrícola se suma la de académicos e 
historiadores que reducen el concepto de la sostenibilidad a unas actividades de 
aprovechamiento de desechos y de usos extensivos de productos y subproductos 
derivados de la siembra de la caña de azúcar. Esa mirada aporta a la consolidación 
de lo que aquí se ha llamado Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF) que, como 
categoría, sirve para explicar lo que discursivamente ha pasado al momento de 
evaluar, desde la sostenibilidad (sistémica), la operación de la agroindustria 
cañicultora. La historiadora y profesora de la Universidad del Valle, Bermúdez 
Escobar (s. f.) sostiene que:  

En efecto, de la caña se utiliza prácticamente todo, lo que nos recuerda 
conceptos tan actuales como sostenibilidad, ambientalismo y reciclaje, pues 
se corta la caña, se selecciona la semilla, el cogollo se utiliza en la 
alimentación de animales, el tallo ofrece el jugo, el bagazo se utiliza como 
combustible y la ceniza como abono. 
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En un estudio reciente de Fedesarrollo (2018), la sostenibilidad económica del 
sector agroindustrial que recoge y amplía las actividades iniciales de la agroindustria 
cañera, está asegurada por factores que tienen que ver con la producción de 
bioetanol y la internacionalización a través de la compra de ingenios en varios 
países, entre otra serie de decisiones, acciones y actividades.  

Desde 2010412, se evidencian varias transformaciones estructurales en el 
sector agroindustrial de la caña. La primera de ellas es la ampliación y 
diversificación del sector desde la producción de azúcar hacia la producción 
de energías limpias tales como la producción de alcohol carburante 
(bioetanol) que inició operación en 2005 y la cogeneración de energía 
eléctrica a partir del bagazo de la caña que inició operaciones de venta al 
sistema interconectado durante la presente década, no obstante que, desde 
antes, los ingenios cogeneraban la energía requerida para su propio 
abastecimiento. De allí que hoy nos refiramos al sector agroindustrial de la 
caña y no a la agroindustria del azúcar. Una segunda transformación tiene 
que ver con la entrada al sector de reconocidos grupos económicos; la fusión 
de empresas; el registro de las empresas en la bolsa de valores; y, la 
diversificación de los negocios de las empresas hacia otros países en donde 
han comprado ingenios como en Brasil, Perú, Nicaragua y México. (pp. 4-5) 

En el informe anual Asocaña. (2018-2019), titulado Aspectos generales del sector 
agroindustrial de la caña, se consigna una serie de estrategias y programas 
tendientes a hacer sostenible el sector, examinando prácticas hacia adentro del 
clúster, como los efectos e impactos externos que generan las etapas de siembra, 
cosecha y transporte de la caña de azúcar. Entre dichas iniciativas está el Programa 

                                            
412 En alusión al informe que el mismo ente hizo público en 2010, se: 

encontró importantes impactos económicos de la agroindustria de la caña en la producción, 
la inversión, los salarios, el valor agregado, el pago de impuestos y el empleo a nivel 
nacional, así como un mejor desempeño de las variables sociales en los municipios 
productores de caña de azúcar frente a municipios productores de otros bienes 
representativos de la agricultura del país, tales como café, flores y arroz. (Arbeláez et al., 
2010, p.  4) 
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Buen Vecino, Ciudadanía Corporativa413, Infraestructura y adecuación de tierras414, 
Reactivación económica y producción agropecuaria415, Educación rural y primera 
infancia416, entre otros. Asocaña presenta y justifica lo planeado:  

Conscientes de la situación social y política del país y especialmente de la 
del valle del río Cauca, el Sector Agroindustrial de la Caña, desde el año 2018 
a través de un grupo multidisciplinario e interinstitucional, viene trabajando 
en la construcción de una estrategia de sostenibilidad que tiene como fin 
establecer las acciones que el Sector debería desarrollar en el mediano y 
largo plazo en el territorio de su área de influencia. (p. 66) 

En el mismo documento, Asocaña alude a “una nueva apuesta de sostenibilidad de 
la agroindustria de la caña en los territorios de su área de influencia con una visión 
de ciudadanía corporativa”. Esa nueva forma de entender la sostenibilidad a la que 
alude el gremio azucarero tiene un “carácter integral”. Al leer los programas 
diseñados y por ejecutar, se comprende que se trata de una sostenibilidad con un 
alto grado de “asistencialismo empresarial”, expresado en algunos casos, en 
acciones similares a las actividades cívico-militares adelantadas por equipos de las 

                                            
413 Asocaña (2018-2019): 

El Programa de Ciudadanía Corporativa partió de la identificación de zonas geográficas con 
mayores necesidades, para esto, se tuvo en cuenta información secundaria obtenida de los 
Planes de desarrollo con enfoque territorial- PDET´s, Planes de Ordenamiento Territorial, 
Planes de Desarrollo de los diferentes municipios del área de influencia de la agroindustria 
de la caña de azúcar. Así mismo, se obtuvo información primaria, obtenida directamente de 
las comunidades, a través de reuniones masivas y grupos focales. (p.  66) 

414 Asocaña (2018-2019): 

A través de un Programa Estructurado, el Sector Productivo contribuirá en el marco de alianzas 
público-privadas, con el impulso de obras de sistemas de riego y manejo de suelos, que permitan 
incrementar la productividad agropecuaria en las zonas de mayor impacto priorizadas con los entes 
departamentales y municipales. (p.  67) 

415 Asocaña (2018-2019): 

El programa considerará el diseño e implementación de estrategias de orden organizacional, 
administrativo, productivo, relacionamiento con el entorno, así como la comercialización 
asociativa en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales de los productos 
agropecuarios de pequeños y medianos productores, con enfoque de comercio justo y marca 
región. (p.  67) 

416 Asocaña (2018-2019): 

A través de un programa estructurado y en alianza con entidades públicas, se trabajará en 
el fortalecimiento e implementación de programas de capacitación técnica, laboral y 
vocacional a partir de los requerimientos propios del territorio, fomentando la investigación y 
desarrollo de proyectos productivos promisorios que promuevan la diversificación de 
ingresos familiares. (p.  67) 
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Fuerzas Militares. El presidente de Asocaña, Juan Carlos Mira (2018-2019), señala 
en el mismo informe que:  

En marzo de 2019, en alianza con la Fuerza Aérea Colombiana, las cajas de 
compensación familiar, ingenios, y los entes territoriales, se lanzó la 
estrategia “La Caña Nos Une”, una iniciativa que busca fortalecer el 
relacionamiento con las comunidades y continuar brindando progreso a los 
habitantes del suroccidente del país, mediante jornadas de atención médica 
integral, recreación y bienestar gratuitas. Este programa beneficiará a más 
de 20 mil personas. (Asocaña, 2018-2019, p. 9) 

En materia de sostenibilidad económica, los entes territoriales417 que comparten en 
sus jurisdicciones la caña de azúcar como matriz paisajística, podrán continuar 
operando, desde el punto de fiscal, de lo que aportan los ingenios azucareros en 
términos de impuesto predial e industria y comercio, mientras que la política de 
control de precios y los subsidios se mantengan desde el poder central. De esa 
forma, la dependencia económica de los municipios que hacen parte del valle 
geográfico del río Cauca y en particular los que confluyen en la subregión 
comprendida entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, en relación con 
la actividad agroindustrial cañera, seguirá anclada a las decisiones de política 
agraria y económica, fruto de las históricas relaciones entre Asocaña y la élite que 
representa, y los gobiernos en los órdenes regional y nacional. En el informe de 
Asocaña. (2018-2019), el presidente del gremio y el jefe del Estado dan cuenta del 
trabajo mancomunado entre el gobierno central y el gremio azucarero para 
mantener las condiciones de viabilidad y sostenibilidad económica del clúster, a 
pesar de importaciones de etanol de los Estados Unidos y los precios bajos en el 
mercado internacional.  

A lo sucedido con las importaciones subsidiadas de etanol desde Estados 
Unidos, se sumó la crisis de precios del mercado internacional azucarero, 
que se vio reflejada en una reducción del precio interno del azúcar. No 
obstante, el mecanismo de estabilización del sistema de franjas de precios 

                                            
417 En los municipios de Florida, Candelaria, Pradera y Palmira, territorios del sur del Valle del Cauca 
rodeados por la caña de azúcar y en los municipios de Miranda, Corinto y Villa Rica, en el norte del 
Cauca, se pudo evidenciar dos fenómenos socio económicos que surgen de manera indirecta de 
una actividad agroindustrial que, a pesar de sus grandes aportes al fisco de los municipios, no ha 
permitido el desarrollo de un enclave regional que mitigue el desempleo estructural existente en 
estas municipalidades y la informalidad. Estos fenómenos son: el moto taxismo y sacar arena de los 
ríos (en veredas) cuando los cultivadores de caña de azúcar no convocan a actividades de corte y 
fumigación, entre otras actividades propias del proceso de siembra, cosecha, alce y preparación de 
terrenos. Los mismos fenómenos se presentan en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villa 
Rica y Miranda en el Cauca. En el plan de desarrollo de Candelaria (2016-2019) se reconoce que “el 
empleo informal tiene una carga del 75,12%. (p. 13) 
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vigente en Colombia funcionó adecuadamente, lo que evitó un mayor impacto 
de la crisis internacional sobre los productores colombianos. Como lo 
menciona el Señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, que en 
esta oportunidad nos honra con unas palabras en este informe, “Estos 
instrumentos son herramientas imprescindibles para la sostenibilidad del 
sector y, lejos de pensar en acabarlos, haremos lo que esté a nuestro alcance 
para fortalecerlos durante nuestro mandato.” (p. 8) 

De esa forma, la sostenibilidad económica de la agroindustria depende más de las 
históricas transacciones político-electorales que han asegurado la extensión en el 
tiempo y en el espacio de la actividad agroindustrial cañera. Esa sostenibilidad 
económica, en el marco del Estado capitalista, extiende en el tiempo la capacidad 
que tiene de ser reproductor de la ruptura-integración de los ámbitos político y 
económico (Osorio, 2014, p. 26). Procesos como dominar y explotar no son 
idénticas, al decir del autor, pero no están desligadas. Por esa vía y en la lógica 
moderna y en las circunstancias propias del contexto colombiano, la política y la 
economía obedecen a lógicas disímiles, pero llegan a confluir en el momento en el 
que toman medidas de política económica. Aunque discursivamente y en la práctica 
se asuman como perspectivas distintas, en el momento en el que se consolida la 
agroindustria cañera, tanto la política como la economía terminan operando juntos, 
cuando a nombre del Estado, un gobierno extiende en el tiempo subsidios y la 
política de beneficios al sector cañicultor, para que continúe operando en un 
mercado cuyas condiciones controladas no solo garantizan su operación, sino la 
efectividad de la acción lobista de un gremio que con el tiempo acumuló poder 
económico y político. El congresista Arias Castillo (2020) da cuenta de la conexión 
que subsiste entre el ejercicio de la política y la economía:  

El lobby político de Asocaña hizo posible que se legislara a su favor. Ello, 
desde el interés de defender la producción nacional, con el sesgo sectorial, 
claro está y no para defender la pequeña y mediana producción. Se entiende 
que hay proteger unas y otras, y no exclusivamente una de esas actividades 
productivas, por importante que sea. La legislación es muy frondosa, y 
robusta lo que significó o hizo posible que a los consumidores nacionales, 
como productores de azúcar, se les obligara a pagar un precio alto del 
azúcar, en relación con el precio internacional. Una tasa de sustentación alta. 
Como productores de etanol, casi que arriesgando la economía nacional, y 
en campos económicos que no son tan promisorios como ellos indican. Brasil 
produce etanol más barato que los ingenios, pero la importación queda 
controlada. La legislación obliga a los consumidores a consumir el etanol en 
las condiciones que benefician a los ingenios. El sector azucarero es un 
sector privilegiado, gracias a su capacidad de injerencia política. 
(Comunicación personal, Cali, febrero de 2020) 
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Al evaluar los efectos que deja la consolidación del monocultivo de la caña de 
azúcar, a lo que se suma lo planteado en las perspectivas de la Sostenibilidad 
Sistémica (SS) y el papel que viene jugando en relación con la sostenibilidad 
ambiental regional, cobra vida el término Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF). 
Como parte del proceso conclusivo, la sostenibilidad de la subregión aquí definida 
se evalúa y se examina a la luz de la categoría Sostenibilidad Asistémica Funcional 
(SAF), definida como el conjunto de prácticas, discursos, acciones y decisiones que 
consolidan y extienden en el tiempo el discurso dualista, divisorio, fragmentador y 
compartimentado de la Modernidad. Esto es, un discurso y proyecto universal 
basado en buena medida en el método cartesiano418 con el que se segmenta el 
problema y se analizan sus partes por separado (Páez, 2018, p. 79). Es tiempo de 
pensar en proponer reorientaciones en las maneras de estar, relacionarse y 
aprovechar sosteniblemente lo que la naturaleza ofrece y aún esconde en sus 
entramados rizomáticos (Deleuze y Guattari, 2004). Arturo Escobar (2014) habla de 
transiciones ecológicas y culturales. Gudynas (2020), al revisar diversas propuestas 
y alternativas al desarrollo, sugiere que una verdadera solución a la problemática 
ambiental y a las crisis actuales, está en salir de la Modernidad. Y a manera de 
reclamo, señala que el apego a la modernización regresa una y otra vez a América 
Latina, muchas veces alimentada por la academia y la cooperación internacional, 
que lleva a persistir en buscar una modernización ecológica y económica (p. 30), 
sin estimar los efectos ontológicos, sistémicos y ecológicos que viene dejando el 
sistema capitalista en general y en particular, el modelo agroindustrial.  

De lo que se trata es de revertir los procesos ético-políticos, estéticos y étnico-
ontológicos-territoriales que dieron vida a la Sostenibilidad Asistémica Funcional 
(SAF). Se habla de “conversiones” ético-estéticas-políticas que no confluyen estricta 
y únicamente en prácticas agroecológicas. Para pensar en esas transiciones y 
nuevas perspectivas ética-estéticas, hay que aceptar que el monocultivo como 
práctica agrícola y en particular la caña de azúcar, deviene asociado al “triunfo del 
mundo blanco”. Gudynas (2010) señala que en estas prácticas agrícolas y otras 
expresiones propias de los modelos exportadores y extractivistas desde el Sur 
global, persiste una postura antropocéntrica sobre la naturaleza, postura enfocada 
en la idea de progreso. Se concluye que las contradicciones ecológicas del 

                                            
418 El problema filosófico del mecanicismo fue el haber considerado la ruptura cartesiana como algo 
ontológico, haber tomado la máquina como algo real, diseñado y construido, afirmando tácitamente 
que estaba supeditada a una inteligencia que no lograba explicar. La ruptura cartesiana generó un 
lastre en las generaciones subsiguientes en cuanto profundizó una separación entre el hombre y la 
naturaleza. La imagen de la máquina indudablemente se adapta a la época en que emergió el 
capitalismo y el maquinismo como renovador de las tecnologías productivas, convirtiendo al hombre 
en creador y usuario de máquinas. Descartes derrumbó los prejuicios éticos que existían contra la 
experimentación en animales vivos, la utilización del trabajo animal y humano, puesto que se 
equiparaban a una máquina que podía ser utilizada sin reparos morales ni asomo de compasión. El 
mundo viviente fue de esta manera despojado de sentimiento, emoción e inteligencia. (Andrade, 
2009, p. 67)  
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capitalismo contemporáneo exigen cambios que van más allá de reformas o 
reparaciones económicas, y que residen en el terreno de los valores, donde es 
indispensable una transición desde el antropocentrismo al biocentrismo. (p. 54) 

Pensar, imaginar y proponer para la subregión (sur del Valle del Cauca y norte del 
Cauca y los municipios de Villa Rica y Florida), una transición ecológica y cultural 
profunda (Escobar, 2014, p. 15) debería de ser una cuestión prioritaria en las 
discusiones actuales sobre la sostenibilidad ambiental regional, originadas en 
preocupaciones que surgen del continuado proceso de transformación ecológica, 
ontológica y cultural-territorial que se asocia a la actividad cañicultora. Para el logro 
de esa transición ecológica y cultural profunda de la que habla Escobar (2014) y del 
tránsito al biocentrismo del que habla Gudynas (2010), se requiere de nuevos 
liderazgos sociales, ambientales, políticos y económicos que emerjan de la 
comprensión sistémica de las problemáticas y los impactos socio ambientales 
históricos, actuales y latentes que el monocultivo de la caña de azúcar generó, 
genera y generará hacia futuro por cuenta de su presencia incontrastable.  

De esa forma, las cosmovisiones de indígenas y afros, pero también la experiencia 
campesina, quedaron relegadas y sometidas a las lógicas de una sociedad guiada 
por una élite empresarial poco conectada con los discursos de los ambientalistas, 
conservacionistas e incluso, de aquellos que insisten en que es posible alcanzar un 
desarrollo sostenible, apelando, exclusivamente, a la ciencia y a la tecnología. En 
el documento Misión internacional de sabiossabios, Colombia 2020 se plantea la 
revisión de lo acontecido hasta ahora, con el firme propósito de avanzar hacia 
estadios divergentes y diferentes.  

la búsqueda de soluciones a los problemas más urgentes del país necesita 
verse beneficiada del diálogo entre el conocimiento científico y otros tipos de 
conocimientos y saberes. Al igual que la ciencia, las prácticas culturales y 
artísticas producen conocimiento que se plasma en obras susceptibles de ser 
protegidas por mecanismos de propiedad intelectual. (p. 32) 

La búsqueda de ese diálogo entre la ciencia moderna y formas de conocimiento 
ancestral no es nueva en este tipo de documentos. En Colombia: al filo de la 
oportunidad Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Tomo 1 (1995), también se 
propuso tener en cuenta a las formas de conocer de indígenas y afros en el sistema 
educativo, por considerar que desde esas particulares ancestralidades era posible 
garantizar un manejo adecuado de los recursos ambientales (p. 71). Las 
recomendaciones de estas 2 comisiones de Sabios se dieron, para el caso, 
tardíamente, si se tiene en cuenta que la presencia de la gramínea data de principios 
del siglo XX y su consolidación se logra a partir de los años 60.  
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Cualquier cambio que se sugiera y los nuevos liderazgos que se propongan, 
deberán venir ancorados a nuevos ejercicios representacionales 
(comunicacionales) no solo de la naturaleza, sino de las comunidades que exhiben 
de tiempo atrás ontologías divergentes a las ontologías dualistas, surgidas del 
unívoco discurso de la euro modernidad y que caracterizan a los agentes 
azucareros. Ontologías relacionales (Escobar, 2014, p. 21) que superan a las 
dualistas y abren el camino a procesos de reconciliación con la naturaleza y con 
aquellas comunidades y pueblos que ostentan hoy la condición de subalternos por 
cuenta de los procesos de asimilación, aniquilamiento, polimorfismos amputados 
(Arocha, 2016) o de invisibilización cultural-ontológica que produjo la instalación de 
una única y particular ontología con pretensiones universales: la de la élite blanca 
azucarera. Se trata, como diría Escobar (2014), de estructurar discursos de la 
transición (DsT) conducentes a promover una transformación cultural, estatal, 
institucional, individual y colectiva que permite concebir un mundo diferente (p. 45). 
Al final, lo que se propone es reconceptualizar las ideas de nación, ciudadanía, 
tiempo, Estado, progreso, desarrollo y naturaleza, entre otras, que sirvieron de 
sustento para impulsar uno que viene mostrando de manera sostenida problemas 
graves de viabilidad por los efectos negativos que lo hacen insostenible 
sistémicamente. Dice Escobar: 

En muchos de estos discursos (del Sur global), las alternativas tienen que 
ser necesariamente anti-capitalistas pero no solamente esto: tienen que 
afirmar la vida en todas sus dimensiones, como lo sugieren las formas de 
existencia de las comunidades y pueblos campesinos e indígenas del Sur 
global… Se busca, en otras palabras, “recuperar el sentido de la vida”. 

Lo propuesto por Escobar (2014) en relación con las transiciones ecológicas y 
culturales que se puedan emprender, deberán ir por el camino de erosionar y 
debilitar las ontologías dualistas y de esa forma, emergerá una ecología política que 
sea capaz de articular la sustancia ontológica de lo real del orden biofísico, con el 
orden simbólico que la significa. (Leff, 2003) 

En esa misma línea propositiva, y de la mano de apuestas ontológicamente políticas 
y políticamente ontológicas como el Buen Vivir y de los Derechos de la Naturaleza 
(DN), cualquier propuesta encaminada a recuperar experiencias agrícolas 
animadas en el principio de la variedad de cultivos, supondría drásticos cambios en 
el paisaje del valle geográfico del río Cauca y en particular en la subregión definida, 
y en las lógicas del poder económico y político de quienes agenciaron y agencian 
hoy el clúster azucarero; de todas maneras, deberán tener en cuenta que: 

toda una gama de innovaciones pioneras, incluyendo el replanteamiento del 
Estado en términos de plurinacionalidad, de la sociedad en términos de 
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interculturalidad, una noción amplia e integral de los derechos y un modelo 
de desarrollo reformado, cuyo objetivo es precisamente la realización del BV. 
(Escobar, 2014, p. 44) 

A lo anterior se sumarían cambios en las nociones de ciudadanía, de la política, de 
la naturaleza, de la economía, de los partidos políticos, del tiempo, de los territorios 
y las territorialidades. De lo que se trata es de recuperar el sentido de la vida 
(Escobar, 2014, p. 47). En el mismo sentido ontológico se expresa Baptiste (2019), 
quien sostiene que el reto civilizatorio implica combatir a los que se benefician del 
statu quo e impiden la reorganización bondadosa de los sistemas ecológicos a favor 
del interés común (p. 16). Para caminar en esa dirección, la historia ambiental debe 
acoger que la plantación de la caña de azúcar es el correlato del colonialismo en el 
sentido en que ella misma supone la imposición de una cultura, de un solo modo de 
entender las relaciones sociedad-naturaleza.  

Como correlato del colonialismo interno del que habla Boaventura de Sousa Santos 
(2017), el monocultivo de la caña de azúcar y la monocultura que lo legitima, cumple 
la función domadora y denominadora de los diferentes, esto es, de los indígenas, 
campesinos y afros, y la acción domesticadora de la naturaleza. Ambas funciones 
cumplen con el propósito de mantener, extender en el tiempo, pero sobre todo, de 
naturalizar el colonialismo interno. Y la expresión clara del logro de ese objetivo 
moderno está en la consolidación del discurso del desarrollo que proclama como 
único camino la explotación y el aprovechamiento de la Naturaleza en los únicos 
términos en los que es posible verla: una proveedora o fuente de recursos 
(naturales) que deben ser aprovechados al máximo porque así lo demanda la 
cultura occidental dominante. de Sousa Santos (2017), dice:  

La dificultad de imaginar la alternativa al colonialismo reside en que el 
colonialismo interno no es solo ni principalmente una política de Estado, 
como sucedía durante el colonialismo de ocupación extranjera; es una 
gramática social muy vasta que atraviesa la sociabilidad, el espacio público 
y el espacio privado, la cultura, las mentalidades y las subjetividades. Es, en 
resumen, un modo de vivir y convivir muchas veces compartido por quienes 
se benefician de él y por los que lo sufren … la dominación de clase y la 
dominación étnico-racial se alimentan mutuamente, por tanto, la lucha por la 
igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la 
diferencia. (p. 24) 

En el marco de la llamada Sociología de las ausencias, Boaventura de Sousa 
Santos distingue 5 modos de producción de ausencia o no existencia. Y habla de 4 
lógicas desde las cuales se produce y reproduce el colonialismo interno: la primera, 
la monocultura del saber y del rigor del saber, la segunda, se basa en la monocultura 
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del tiempo lineal; la tercera es la lógica de la clasificación social; la cuarta la llama 
la lógica de la escala dominante y la quinta, la productivista. Aunque las 5 lógicas 
propuestas y el mismo número de modos de producción de ausencia o no existencia 
de todo aquello que devenga distinto al triunfo de la modernidad europea y del 
capitalismo, guardan relación con la plantación de la caña de azúcar en tanto 
expresión de la monocultura consolidada en tiempo y espacio, para efectos de este 
documento, se acogen las lógicas 3 y 5. La número 3, señala que: 

la lógica de la clasificación social, ‘se asienta en la monocultura de la 
naturalización de las diferencias. Consiste en la distribución de las 
poblaciones por categorías que naturalizan jerarquías … De acuerdo con 
esta lógica, la no existencia es producida bajo la forma de una inferioridad 
insuperable, en tanto que natural. Quien es inferior lo es porque es 
insuperablemente inferior y, por consiguiente, no puede construir una 
alternativa creíble frente a quien es superior’ (p. 25). Entre tanto, la 5, la lógica 
productivista, que se asienta en la monocultura de los criterios de 
productividad capitalista. En los términos de esa lógica, el crecimiento 
económico es un objetivo racional incuestionable. (p. 26) 

La modernidad europea como proyecto civilizador impuso dentro de sus lógicas 
discursivas y prácticas, dicotomías que sirvieron a los propósitos misionales de sus 
agenciadores para excluir todo aquello que no encajara, que se tornara 
“inclasificable” o que confrontara las certezas de un ordenamiento simbólico que 
logró imponerse apelando a todas las formas de lucha, incluyendo, por supuesto, la 
catequización, la conversión y la sujeción cognitiva. De allí que “conocimientos 
populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas … desaparecen como 
conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la 
verdad y de la falsedad”. (p. 33)  

Al final, las creencias, opiniones, magia, idolatría, comprensiones intuitivas o 
subjetivas (p. 33) quedan fuera o terminan subvaloradas por el fuerte agenciamiento 
del pensamiento racional y científico, y la monocultura. Para tratar de revertir los 
sistémicos efectos o afectaciones que viene dejando la agroindustria cañera y el 
monocultivo mismo de la caña de azúcar y pensar acciones y salidas desde una 
visión sistémica de la sostenibilidad, se proponen unos caminos que se podrían 
recorrer para enfrentar, discursiva, ontológica y culturalmente, lo sucedido en el 
valle geográfico del río Cauca con la instalación de la agroindustria de la caña de 
azúcar y la intervención del Estado y su co-responsabilidad en los procesos de 
transformación ambiental, ecosistémica, social y cultural. Las salidas-soluciones no 
advierten necesariamente el desmonte del clúster azucarero, pero si se propone la 
necesidad de que este tipo de plantaciones y modelo productivo, que ya están 
llegando a la altillanura colombiana (en particular al departamento del Meta), sean 
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vigiladas de cerca por la institucionalidad ambiental estatal e incluso, por la 
Academia, a través de una gestión sistémica de los riesgos y de los efectos que 
genera su instalación que tenga en cuenta lo sucedido en el norte del Cauca y en 
el sur del Valle del Cauca, fundamentalmente. Esa vigilancia institucional debería ir 
acompañada de un licenciamiento ambiental para la instalación de un monocultivo 
como el de la caña de azúcar que, al ser asumido como un “desierto verde” (Motta 
y Perafán, 2010), al replicarlo en el sur del país, se estaría trasladando a la 
Orinoquía y a otros departamentos, las circunstancias que aquí se describen en lo 
que se llamó Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), en la medida en que, muy 
seguramente, se insistirá, exclusivamente, en evaluar la sostenibilidad de las 
nuevas plantaciones de azúcar instaladas ya en el Meta419, desde la perspectiva 
económica.  

  

                                            
419 “Vega Cantor y Gutiérrez Danton (2020): 

Para aumentar la producción de etanol, los ingenios están comprando tierras en otras 
regiones del país para sembrar caña, principalmente en la altillanura oriental … La fiebre de 
los magnates del azúcar por nuevas tierras los ha llevado a plantear la necesidad de 
expandirse hasta cubrir unos 10 millones de hectáreas en todo el país, las cuales serán 
utilizadas para satisfacer la necesidad de la industria automovilística en detrimento de la 
alimentación humana. Esto sin contar con los efectos negativos que tienen los agro-
combustibles sobre seres humanos y animales. Estas pretendidas “energías verdes” 
aceleran la destrucción del ecosistema; sencillamente, no hay bastante tierra disponible para 
remplazar a los combustibles fósiles. (p. 185)  
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7. RECOMENDACIONES 

A lo largo de este documento queda en evidencia no solo la complejidad que rodea 
a la operación de la agroindustria y del monocultivo de la caña de azúcar, en virtud 
a los sistémicos y sistemáticos efectos que vienen dejando en el valle geográfico 
del río Cauca, sino en el funcionamiento del Estado, en particular en sus órdenes 
locales y regionales, dependiente de relaciones clientelares, asociadas estas a una 
forma particular de concebir lo público- estatal y lo público, es decir, lo que nos 
interesa a todos.  

Por todo lo anterior, se recomienda revisar de manera profunda la institucionalidad 
ambiental y las lógicas de su operación, siempre en relación con los intereses de 
los agentes privados. De forma concreta se recomienda dar mayor autonomía a las 
entidades ambientales locales y regionales y el establecimiento de una 
Superintendencia Ambiental que, con carácter sistémico, vigile las actuaciones de 
entidades como la CVC y la CRC, al tiempo que haga las veces de defensa máxima 
de los intereses de las comunidades ancestrales y campesinas, víctimas de ese 
continuum de hechos, procesos de sometimiento ontológicos y de los ecosistemas 
liderados por la agroindustria cañera.  

Dicha Superintendencia Ambiental estaría compuesta por profesionales de todas 
las disciplinas, y por representantes de los tres grupos “subalternos” aquí 
reseñados. A lo anterior se suma, lo que líneas atrás se propuso alrededor de la 
creación de la Licencia Ambiental para Plantaciones (LAP), en virtud del traslado de 
la agroindustria cañera al sur del país, en particular a la Orinoquia.  
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ANEXOS  

Anexo A. Tablas 

Tabla 1. Planes de desarrollo municipal, sostenibilidad y monocultivo de la 
caña de azúcar 

Municipio Nombre del 
Plan 

Municipal de 
Desarrollo 

Periodo y 
alcalde 

Señalamiento de 
responsabilidades al 

monocultivo y a la 
agroindustria 

Perspectiva del 
desarrollo sostenible 

Florida, (Valle 
del Cauca) 

Sí se puede 
hacer las 
cosas bien 

Tulio 
González 
Forero 
(2012-
2015) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial 
Como uno de los objetivos, 
plantea “elaborar un 
diagnóstico ambiental amplio 
para el municipio de Florida 
con las entidades de orden 
regional y nacional con el fin 
de sentar las bases de un 
conjunto de políticas de acción 
ambiental municipales a 
aplicar en el corto, mediano y 
largo plazo; gestionar un 
programa integral de 
reforestación de cuencas 
hidrográficos de los ríos 
principales del municipio con 
el asocio del sector público, 
privado y ONGs” (p. 138).  

“ … Se direccionará el 
desarrollo económico y 
social del municipio a 
partir de la producción 
agrícola y pecuaria, 
estableciendo modelos 
de producción sostenible, 
de la mano de la 
tecnología, la 
transferencia de saberes 
y el conocimiento 
empírico que brinda la 
experiencia” (p. 26) 

Florida (Valle 
del Cauca). 

Florida más 
humana 

Salvador 
Rodríguez 
Machado 
(2008-
2011) 

Sí establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial 
“Zona Media-baja: es una 
zona con problemas de 
erosión y movimientos 
masales. En esta zona se 
desarrollan actividades de 
minería (canteras), cultivos de 
pan coger. Zona Baja-plana: 

“En materia ambiental, el 
gobierno nacional da 
relevancia preponderante 
a la planificación del 
ambiente en la gestión 
territorial, la cual debe 
incorporar los 
determinantes 
ambientales y culturales 
en las decisiones de uso 
y ocupación del territorio, 
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comprende el valle geográfico 
del valle del cauca, en una 
zona clasificada como bosque 
seco tropical. Se desarrollan 
actividades agrícolas y 
pecuarias extensivas en las 
que sobresale el cultivo de la 
caña de azúcar la que 
justamente pese a generar 
empleos directos está 
generando un impacto 
ambiental negativo 
representando en el alto 
insumo del recurso hídrico, 
agotamiento de acuíferos, 
compactación de suelos y 
aporte de sólidos en 
suspensión y sólidos no 
suspendidos (pavesa por la 
quema de la caña). El 
municipio no ha adelantado 
estudios ambientales por su 
cuenta ni tampoco se ha 
trabajado en asocio con otras 
instituciones al respecto. No 
se encuentran en curso 
iniciativas para la protección 
del medio ambiente ni se 
están implementando 
estrategias ambientales 
saludables. Hasta la fecha el 
municipio de Florida no tiene 
suscrito ningún compromiso 
con la CVC420 ni con el 
Ministerio del medio ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial” (pp. 19-20).  
 

en especial a las que 
convoquen y cohesionen 
la voluntad de los actores 
y autoridades étnicas, 
locales, regionales y 
nacionales, en regiones 
estratégicas … ; a la 
protección de 
ecosistemas estratégicos 
para la conservación, 
regulación y utilización 
del recurso hídrico” (p. 
7).  

                                            
420 Se consultó al Director Territorial de la CVC (DAR), Carlos Hernando Navia Parodi, quien confirmó 
lo señalado en el Plan de desarrollo municipal de Florida (2008-2011). En el oficio de respuesta, el 
funcionario señaló: “revisada los archivos de la CVC la Dirección Ambiental del Sur Occidente (DAR) 
no se encontró información relacionada con su consulta”. La consulta que se elevó a la CVC, a través 
de misiva con fecha del 10 de julio de 2018, buscaba confirmar lo leído en el Plan de Desarrollo 
Municipal. En la carta dirigida a la autoridad ambiental regional se preguntaba “si para el periodo 
2002-2010 se estableció algún tipo de convenio o proyecto, entre el municipio de Florida y la CVC, 
conducente a evaluar los impactos sociales y ambiental que la siembra y la cosecha de la caña de 
azúcar vienen dejando en la jurisdicción municipal” (con radicado 0721-496072018). 
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Florida (Valle 
del Cauca) 

En la ruta del 
progreso. 

Diego 
Felipe 
Bustamante 
Arango 
(2016-
2019) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial. 
Sin embargo, alude a temas y 
asuntos que dejan entrever 
una crítica a la élite azucarera 
asentada en la zona:  
“Florida, Pradera, Miranda, 
Corinto, Caloto, Toribio y 
Santander de Quilichao, han 
debido soportar por parte de 
gremios económicos y de la 
industria de la caña, políticas 
excluyentes de empresarios e 
industriales que no les dan 
empleo a los pobladores de 
estos territorios, por 
considerarlos “peligrosos” para 
la seguridad de sus empresas, 
que señalaron al movimiento 
de corteros cuando 
reclamaban sus derechos de 
estar infiltrados por la guerrilla 
y que además han financiado 
las acciones de los grupos 
paramilitares” (p. 102).  
 

En el documento no se 
encontró una alusión 
directa al desarrollo 
sostenible o a la 
sostenibilidad, pero se 
pudo colegir que con 
dicho plan de desarrollo 
se buscó consolidar un 
tipo de gobernanza 
ambiental de carácter 
corporativo, que se 
expresa no solo en el 
agradecimiento público a 
la fundación Caicedo 
González, sino a la 
participación de esta en 
prácticas de planeación 
en articulación con el 
gobierno local lideradas 
por dicha fundación.  
 

Candelaria421 
(Valle del 
Cauca) 

Plan Integral 
para el 
Desarrollo de 
Candelaria 
Un alcalde 
amigo de la 
gente. 

1995-1997, 
Jorge 
Eliécer 
Ramírez 
Mosquera. 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial 
Sin embargo, establece como 
objetivo “la satisfacción de 
necesidades personales y 
comunitarias que posibiliten el 
desarrollo en condiciones de 
razonables, mediante la 
administración racional de los 
recursos naturales, técnicos y 

En el documento se hace 
referencia a la 
sustentabilidad 
ambiental, entendida así: 
“el plan se construirá 
sobre la base de 
desarrollo ambiental”(p. 
5)  

                                            
421 Se registran varios planes de desarrollo, en relación con los otros entes territoriales con presencia 
dominante de la caña de azúcar, por dos razones fundamentales: 1. Porque el municipio de 
Candelaria es el que quizás está más rodeado de caña. No es gratuito que se diga que este municipio 
y su gente son “una isla, en un mar de caña”. 2. Porque interesaba saber, por aquella condición de 
isla en medio de un mar de caña, qué diagnósticos ambientales y ecológicos se podrían encontrar 
en los planes de desarrollos en disímiles periodos de gobierno y si se establecían o no 
responsabilidades al monocultivo y a la agroindustria cañera por los impactos sistémicos en el 
desarrollo de dicha actividad económica.  
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financieros locales” (p. 6). Se 
propone también “delimitar en 
el estatuto de usos del suelo 
las zonas industriales del 
municipio”. 

Candelaria 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo del 
Municipio 

2001-2003, 
Elvia 
Lozano 
Aguado. 

Sí establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial 
En el documento se lee: “Sus 
tierras son fértiles, en un 
principio se dedicaban al 
cultivo de arroz, cacao, café, 
maíz, y plátano. En el año 
1966, se inició el cultivo de la 
caña de azúcar desplazando 
así las labores de pequeña 
agricultura existentes, aunque 
aún predomina el cultivo en 
menor escala de plátano, 
tomate y guadua. Por un lado, 
las prácticas agrícolas han 
acabado o modificado los 
humedales naturales, y por 
otro, las prácticas agrícolas y 
los efluentes de las industrias 
han causado gran 
contaminación a esto tipo de 
agua. Junto con la 
contaminación, el agua de los 
Ríos, Quebradas y Acequias 
es empleada para riego 
agrícola por la gran cantidad 
de desperdicios sólidos y 
líquidos, que se vierten de: los 
centros poblados, las 
industrias y la agroindustria, 
principalmente la de la caña 
de azúcar. En conclusión las 
fuentes superficiales que 
pasan por el Municipio de 
Candelaria están 
contaminadas y algunas en 
proceso de desaparecer por la 
disminución de los caudales, 
originadas principalmente por 
la agroindustria azucarera” (p. 
54). 

“Conducir al Municipio y 
la Región hacia la 
búsqueda de su 
sostenibilidad, 
entendiéndose por ésta 
la integración: del sector 
productivo, con la 
producción limpia y la 
incorporación de 
actividades de mitigación 
del impacto ambiental; 
del sector social, en la 
búsqueda de la equidad 
y la participación y el 
sector físico con la 
disminución de los 
impactos y preservar la 
naturaleza”. (p. 28). 
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Candelaria 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo 
para el 
Municipio de 
Candelaria. 
Candelaria 
para todos 

Óscar 
Fernando 
López 
Valencia 
(2004-
2007).  

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial  
Por el contrario, se legitima la 
presencia de la agroindustria 
cañera. La Visión del Plan 
apunta a: “estructurar hacia el 
año 2015 un municipio cuyo 
desarrollo estará 
fundamentado en la 
agroindustria, las cadenas 
productivas y el turismo, 
basadas en la ciencia y la 
tecnología, generando 
beneficio social, mediante la 
gestación de espacios 
participativos con una 
administración pública 
moderna, transparente, 
eficiente, propendiendo por el 
desarrollo sostenible que 
proyecte a Candelaria como 
Modelo Territorial” (p. 3) 

En el documento se hace 
referencia a la 
sostenibilidad ambiental: 
“la dinámica socio 
económica que se 
genere debe estar 
orientada a crear las 
bases sociales, 
institucionales, legales y 
las herramientas 
científicas y tecnológicas 
necesarias para 
garantizar la 
conservación, el manejo, 
la protección y el 
aprovechamiento con 
criterio sostenible de los 
recursos naturales” (p. 
6).  

Candelaria 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo 
para el 
municipio de 
Candelaria. 
Todos por 
Candelaria. 

Rosa 
Nancy 
Stella 
Vásquez de 
Arias 
(2008-
2011) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial. 
Por el contrario, valida y 
legitima la presencia de la 
agroindustria cañera en el 
municipio. En la Visión del 
Plan se destaca a la actividad 
agroindustrial, pero reconoce 
que subsiste un deterioro 
ambiental. En el documento se 
lee: “Controlar de manera 
eficiente el Deterioro 
Progresivo del Medio 
Ambiente, donde la Autoridad 
Ambiental y el municipio 
realicen actividades de 
Regulación, Control y 
Seguimiento y la comunidad 
adquiera Cultura de Protección 
al Medio Ambiente … ” (p. 16). 

“El plan busca avanzar 
hacia una Candelaria 
donde los avances 
tecnológicos no sean 
esquivos a su desarrollo 
y contribuyan al progreso 
local y regional, con 
gente emprendedora, 
alegre, de mente abierta 
y visión global, soportada 
en excelentes servicios, 
oferta educativa 
calificada, eficientes 
empresas de base, 
importante actividad 
cultural y alta calidad de 
vida, donde se promueva 
el crecimiento económico 
y desarrollo social de la 
comunidad en un marco 
ambiental sustentable y 
sostenible” (p. 23).  

Candelaria 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo 
para el 

John 
Wilson 
Rengifo 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 

No aparecen las 
nomenclaturas sostenible 
o sustentabilidad. En el 
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municipio de 
Candelaria. 
Candelaria, 
nuestro 
compromiso 

Lazo Torres 
(2012-
2015) 

a la actividad agroindustrial.  
Al igual que el anterior plan de 
desarrollo (2008-2011), se 
legitima y se valida la 
presencia de la agroindustria 
cañicultora:  
“Aprovechar las ventajas 
competitivas y la vocación 
agroindustrial de nuestro 
municipio, para fomentar el 
empleo y promover el 
desarrollo económico; 
además, utilizar la inversión 
pública como instrumento para 
lograr una reactivación 
económica y hacer de 
Candelaria un municipio 
atractivo para empresarios e 
inversionistas, creando un 
entorno propicio para la 
generación de empleo de 
calidad para su población” (p. 
62).  

documento se lee: “el 
plan de desarrollo se 
centra en propósitos de 
promover el crecimiento 
económico, social de la 
comunidad y el 
desarrollo empresarial 
buscando avanzar hacia 
una Candelaria donde 
los adelantos 
tecnológicos no sean 
esquivos a su desarrollo 
y contribuyan al progreso 
local y regional, 
soportada en excelentes 
servicios, oferta 
educativa calificada, 
eficientes empresas de 
base, importante 
actividad cultural donde 
se integre la familia 
candelareña y alta 
calidad de vida”. (p. 17).  

Candelaria 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo 
para el 
municipio de 
Candelaria. 
Candelaria en 
la ruta del 
desarrollo. 

Jonk Jairo 
Torres 
(2016-
2019) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial. 
En el apartado titulado 
Diagnóstico se alude a 
problemas ambientales, sin 
establecer o señalar 
responsabilidad alguna en o 
en la actividad cañicultora, 
aunque se reconoce la 
presencia intensiva del cultivo, 
sin nombrarlo. En el 
documento se lee: “los 
modelos de ocupación de la 
micro región (Candelaria, 
Palmira, Florida y Pradera) 
evidencian un elemento 
principal como unificación del 
territorio: el sistema productivo 
de agricultura intensiva. Un 
86% del territorio municipal se 
encuentra sembrado en un 
solo tipo de cultivo, como lo 
está la gran mayoría del 
departamento … el municipio 

No aparecen términos o 
conceptos como 
sostenible o y 
sustentable, O varias 
alusiones a un desarrollo 
sostenible. En el 
documento, en su Visión, 
se lee: “Contribuir con el 
desarrollo y atención 
efectiva de las 
necesidades de la 
comunidad en 
concordancia con los 
fines esenciales del 
Estado, a través de la 
equidad, inclusión social, 
prestación de servicios 
públicos, un manejo 
transparente y eficiente 
de sus recursos, que 
permita el mejoramiento 
de la calidad de vida 
mediante un desarrollo 
económico, social y 
territorial sostenible” (p. 
19).  
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cuenta con muy pocos 
elementos naturales 
protegidos y eso impide que el 
aporte ambiental a la región 
sea significativo. Entre los 
temas prioritarios se encuentra 
el manejo del río Cauca … El 
tema del medio ambiente es 
casi inexistente, las áreas de 
protección son mínimas o 
desprovistas de cualquier tipo 
de protección o 
reglamentación” (pp. 9- 11).  

Palmira 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo de 
Palmira. 
Palmira 
avanza con 
su gente 

José Ritter 
López 
(2012-
2015). 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial.  
Simplemente se señala que se 
promoverá el uso sostenible 
del agua. “Promover un hábitat 
sostenible amigable con el 
medio ambiente donde la 
vivienda, el agua potable y el 
saneamiento básico sean ejes 
de desarrollo sostenible” (p. 
23).  

Aunque en varios 
pasajes del plan se hace 
referencia al término 
sostenible, no hay una 
apuesta por un desarrollo 
sostenible, sino de un 
desarrollo humano e 
integral. En el documento 
se lee: “El Plan de 
Desarrollo centra sus 
preocupaciones en los 
seres humanos y no en 
las cosas, que busca 
resolver las necesidades 
humanas fundamentales 
a partir de la inversión 
pública con sentido 
social y persigue el 
desarrollo de la sociedad 
a partir del compromiso 
de los actores sociales 
con el bienestar en su 
conjunto. Por lo tanto el 
Plan de Desarrollo de 
Palmira asume el 
compromiso de atender 
el desarrollo desde la 
perspectiva HUMANA” 
(p. 5). 

Palmira 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo de 
Palmira. 
Palmira, con 
inversión 
social 

Jairo 
Ortega 
Samboní 
(2016-
2019) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial.  
Llama la atención que no se 
alude a la caña y a la actividad 
agroindustrial y a sus efectos 

“Considerando la 
importancia que tiene 
para el mundo actual la 
sostenibilidad de las 
acciones del desarrollo, 
este pilar propone 
acentuar en acciones 
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construimos 
paz 

en los ecosistemas. A lo que 
se suma, el lugar dado a la 
participación económica de la 
actividad agroindustrial. En el 
documento de plan de 
desarrollo local se lee:  
“En materia productiva y 
económica, los sectores de 
mayor importancia en la 
Participación del Valor 
Agregado Municipal son: 
Industria Manufacturera con 
un 25%; actividades 
Inmobiliarias y Alquiler de 
Vivienda 15%; Actividades de 
Servicios a las Empresas 
excepto servicios financieros e 
inmobiliarios el 9% y; 
finalmente otras ramas de 
actividad en las que se 
incluye la agroindustria con 
el 51%. En resumen, la 
participación del municipio en 
el Valor Agregado sobre el 
Departamental es del 7% 
respecto al Indicador de 
Importancia Económica”. (p. 
9).  

orientadas al logro de 
mayor inclusión con 
equidad y dignidad de la 
población; a un 
crecimiento económico 
local que respete el 
medio ambiente; a 
favorecer toda acción 
institucional y 
comunitaria que generen 
capacidades en las 
poblaciones para 
asegurar medios de vida; 
a la integración territorial 
con impacto regional 
sostenible; al 
reconocimiento de 
prácticas y a la 
diversidad cultural para 
la responsabilidad 
ciudadana”. (p. 4).  

Palmira 
(Valle del 
Cauca)  

Plan de 
Desarrollo de 
Palmira, 
Seguridad 
para construir 
ciudad 

Raúl 
Alfredo 
Arboleda 
Márquez 
(2008-
2011). 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial. 
“Promover mecanismos para 
disminuir la contaminación 
ambiental generada por el 
sector industrial, agropecuario 
y de servicios en el Municipio 
de Palmira. Implementar y 
promocionar programas de 
producción limpia y 
reconversión de tecnología 
con el sector industrial, 
agropecuario y de servicios del 
municipio de Palmira que 
contribuyan al mejoramiento 
de la calidad del aire, suelo y 
agua. Crear durante el 
cuatrienio un comité 
interinstitucional con los 

El espíritu del Plan de 
Desarrollo se inscribe en 
la perspectiva del 
desarrollo sostenible, con 
énfasis en el factor 
económico. “Concertar 
con los actores de la 
sociedad un desarrollo 
económico y social 
sostenible con el medio 
ambiente, protegiendo y 
conservando los 
recursos naturales, 
invirtiendo en la 
protección y 
mejoramiento de suelos, 
agua y bosque, para 
construir un paisaje 
urbano y rural con 
calidad, diversidad y 
benéfico para las 



451 
 

actores que participan en el 
tema de quemas abiertas, 
para diseñar estrategias que 
permitan dar cumplimiento a la 
normatividad existente y 
minimizar el impacto 
ambiental. Realizar durante el 
cuatrienio un convenio con la 
CVC un monitoreo a las 
emisiones gaseosas 
producidas por el sector 
industrial y agroindustrial”. (p. 
83).  

diferentes expresiones 
de vida, así como 
reactivar la producción 
agrícola a fin de 
recuperar nuestra 
vocación productiva y 
agroalimentaria” (p. 74).  

El Cerrito 
(Valle del 
Cauca)  

Plan de 
Desarrollo del 
Municipio de 
El Cerrito. El 
Cerrito, una 
familia en paz 
para todos 

Severo 
Reyes 
Millán 
(2016-
2019) 

Sí establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial. 
El señalamiento se hace en 
virtud a dos asuntos 
puntuales: la contaminación 
por quemas de la caña de 
azúcar y el desplazamiento 
hacia la zona montañosa de 
actividades agrícolas de pan 
coger, por el crecimiento de 
las hectáreas sembradas en 
caña.  
“En el municipio de El Cerrito 
se encuentran dos 
subregiones definidas 
geográficamente, las cuales 
determinan la vocación 
agrícola por zonas. En primer 
lugar, se encuentra la zona 
geográfica del Cauca, zona 
plana de alta fertilidad del 
suelo, la cual ha concentrado 
cultivos comerciales 
importantes por su vinculación 
con la agroindustria y cuyo 
desarrollo se ha sustentado en 
un proceso de tecnificación de 
la producción. El cultivo de la 
caña representa el principal 
renglón de la actividad 
agrícola en el municipio, 
especialmente el cultivo de 
caña de azúcar se presenta en 
el 59% (7.072 ha) del área 

Se asume lo sostenible 
desde las perspectivas 
económica y la 
generación de bienestar. 
“B). El Cerrito 
competitivo y 
sostenible. Esta línea 
hace referencia a la 
necesidad de recuperar 
el espíritu emprendedor y 
la capacidad de generar 
riqueza con el trabajo 
productivo. Pero en ese 
importante empeño es 
necesario que la 
solidaridad y la equidad 
sean la marca de una 
economía que sea capaz 
de distribuir sus 
beneficios entre el 
conjunto de su población. 
Esto implica una 
organización productiva 
eficiente, dinámica y 
competitiva, que exija un 
cambio de actitudes y de 
comportamientos para 
crear una sociedad 
innovadora, que 
favorezca el 
mejoramiento del nivel 
de vida de los 
Ciudadanos, en el marco 
de la economía global y 
con base en las 
potencialidades de la 
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ocupada por cultivos agrícolas 
(55,94% del área total de la 
cuenca), y se lleva a cabo 
actualmente en la zona plana 
y de piedemonte (San Antonio, 
Santa Elena, y zona urbana). 
En segundo lugar se 
encuentra la zona montañosa, 
donde se localizan 
principalmente la producción 
cafetera, la producción lechera 
y cultivos de pan coger, estos 
últimos desplazados de la 
zona plana por el incremento 
del área cultivada en cultivos 
comerciales (principalmente 
caña de azúcar y en menor 
medida sorgo y soya), 
situación ocasionada por una 
alta concentración de la tierra 
a través de la estructura de 
latifundio (principalmente 
caneros)” (p. 45).  

Ciudad - Municipio y sus 
habitantes” (p. 13) 

Jamundí 
(Valle del 
Cauca) 

Plan de 
Desarrollo 
Jamundí 
educado, 
ordenado y 
con empleo 

Édgar 
Yandy 
Hermida422 
(2018-
2019) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial.  
En el documento aparece un 
subprograma de carácter 
ambiental con el que se busca 
controlar las quemas de caña 
de azúcar. 

La perspectiva de la 
sostenibilidad está 
anclada a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 
(ODS).  

 
Tuluá (Valle 
del Cauca) 

 
El Plan 
Bicentenario 

 
Gustavo 
2016-2019 

 
Sí establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial.  
“En la cuenca del río Tuluá se 
presentó una mayor incidencia 
respecto al deterioro del agua, 
seguido por el deterioro de la 
biodiversidad … las principales 
causas identificadas como 
generadoras de estos efectos 
sobre el recurso hídrico 
corresponden al uso de 

 
“Conjuntamente con la 
formulación e 
implementación del Plan 
Maestro de agua potable 
y alcantarillado urbano y 
rural, se garantizará 
cobertura a los distintos 
actores sectoriales … 
todo esto es fundamental 
para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la 
población del Municipio y 
cumplir con los Objetivos 

                                            
422 Elegido en el marco de unas elecciones atípicas.  
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tecnologías deficientes u 
obsoletas principalmente en 
las prácticas agrícolas y la 
producción industrial, 
deficiencias en la 
reglamentación y actualización 
de concesiones, demanda y 
uso de áreas de interés 
ambiental con actividades no 
apropiadas, monocultivos … 
los centros poblados, 
lavaderos de carros, 
representan una marcada 
presión sobre el deterioro del 
recurso hídrico subterráneo, 
junto con las actividades 
agrícolas relacionadas de 
manera especial con el 
monocultivo de la caña de 
azúcar. Finalmente, las 
actividades agrícolas 
relacionadas con el cultivo de 
la caña de azúcar, de forma 
puntual, la aplicación excesiva 
de fertilizantes, plaguicidas 
persistentes, vinazas y otros 
agrícolas se relacionan con el 
exceso de nutrientes en los 
cuerpos de agua”(pp. 64-65).  
 

del Milenio y Desarrollo 
Sostenible” (p. 66).  
.  

 
PLANES DE DESARROLLO DE MUNICIPIOS CAÑEROS DEL NORTE DE DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 
 

Villa Rica 
(Cauca)  

Es el tiempo 
de invertir en 
la gente 

James 
Guillermo 
Mina 
Ballesteros 
(2012-
2015) 

Sí establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la actividad 
agroindustrial.  
“La cobertura vegetal natural 
del área es prácticamente 
inexistente, solo se encuentra 
en sectores muy reducidos, 
pues la mayoría de las tierras 
son utilizadas en el cultivo de 
la caña de azúcar y en menor 
proporción pastizales. La 
economía del municipio gira 
alrededor de la industria de la 

Se inscriben en la 
perspectiva del Informe 
Brundtland. “Reconoce 
los sistemas biológicos y 
físicos del territorio, que 
poseen niveles de 
estabilidad y 
regeneración propia y se 
ven afectados por la 
intervención humana que 
soportan. En esta 
dimensión se encuentran 
las medidas necesarias 
para la garantizar la 
sostenibilidad, el disfrute 
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caña de azúcar, el trabajo 
asalariado, el jornaleo, el 
trabajo informal y la economía 
del “rebusque”. A pesar de 
haber sido la región una de las 
principales productoras de 
cacao del país, la agricultura 
dejó de ser el eje principal del 
ingreso familiar. La economía 
del municipio gira alrededor de 
la industria de la caña de 
azúcar, el trabajo asalariado, 
el jornaleo, el trabajo informal 
y la economía del “rebusque”. 
La industria de la caña no solo 
se coptó423 las tierras, también 
cambio la vocación de 
agricultor a asalariado. Entre 
las principales debilidades que 
presenta el sector 
agropecuario se destacan la 
expansión de la agroindustria 
de la caña que ha conllevado 
no solo a la destrucción de la 
finca tradicional, el deterioro 
ambiental, la extinción de 
fauna y flora nativa, sino 
también a procesos de 
desplazamiento por venta de 
la tierra. La riqueza ambiental 
que presenta el municipio, se 
ha visto afectada por la 
pérdida de la biodiversidad 
asociada a la agroindustria de 
la caña de azúcar, (quema, 
siembra de caña hasta la 
margen de los ríos ocupando 
la franja protectora lo que 
ocasiona erosión marginal en 
ríos y quebradas, violación los 
decretos 2811 de 1974, 1449 
de 1977 y el esquema básico 
de ordenamiento territorial 
EOT del Municipio, la 
contaminación de las aguas 
por los vertimientos 

de un ambiente sano y la 
prevención y atención de 
desastres. Al igual que 
se asocia con otros 
procesos territoriales 
como la dinámica urbano 
– rural, el ordenamiento 
del territorio y las 
relaciones ecológicas 
entre los personas y la 
naturaleza. El desarrollo 
en esta dimensión 
promueve el uso de los 
recursos presentes sin 
afectar las posibilidades 
de las generaciones 
futuras” (p. 5).  

 

                                            
423 Así aparece escrito en el documento original.  
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domésticos e industriales, la 
pérdida de productividad de la 
tierra por implementación de la 
agricultura mecanizada y el 
uso de agroquímicos, la 
inadecuada disposición de los 
residuos sólidos del municipio. 
A esto se suman las 
afectaciones causadas por la 
contaminación de ríos, 
nacimientos y quebradas, y el 
uso indiscriminado de 
fumigaciones aéreas que 
afecta cultivos aledaños a las 
áreas que fumigan. Con el 
crecimiento de la agroindustria 
de la caña de azúcar, 
haciendas: Casa Blanca, Llano 
Grande, el Limoncito y 
Comunidad fueron talados 
diezmando una rica variedad 
de árboles nativos de la 
región. Un aspecto crítico en 
esta área es la erosión del río 
Palo a la altura de la vereda 
Cantarito causada por 
siembras de caña hasta la 
margen de los ríos ocupando 
la franja protectora y el terreno 
para mitigar la erosión. Las 
Corporaciones Ambientales, 
CRC, CVC, en inspección de 
vigilancia y control conjunta al 
cauce del río Cauca, 
encontraron que los 
cultivadores de caña de 
azúcar no cumplen con lo 
estipulado en los decretos 
2811 de 1974, 1449 de 1977 y 
el esquema básico de 
ordenamiento territorial EOT 
del Municipio” (pp. 12- 66).  

Villa Rica 
(Cauca) 

Construyendo 
futuro 

Jenny Nair 
Gómez 
(2016-
2019) 

Sí establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la actividad 
agroindustrial. 
“La dinámica económica ha 
girado alrededor de la 

La iniciativa se funda en 
el desarrollo sostenible. 
En el documento se lee: 
“Fortalecer la capacidad 
institucional del gobierno 
municipal con el fin de 
promocionar el desarrollo 
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agricultura, aunque esta dejó 
de ser el eje principal del 
ingreso familiar a partir de la 
década de los años 60 cuando 
se dio inicio a una 
transformación con la 
introducción de la 
agroindustria azucarera … A 
pesar de haber sido la región 
una de las principales 
productoras de cacao del país, 
la agricultura dejó de ser el eje 
principal del ingreso familiar. 
La industria de la caña no solo 
se copto las tierras, también 
cambio la vocación de 
agricultor asalariado. Los 
campesinos del municipio 
pasaron de ser productores 
agrarios, a ser asalariados o 
arrendatarios de los grandes 
ingenios, pensando que de 
esa forma mejorarían sus 
condiciones de vida … A pesar 
de los avances en la 
industrialización de la región, 
la tasa de desempleo en el 
municipio de Villa Rica no ha 
podido descender a niveles de 
un solo digito, una respuesta a 
esta situación ha sido la 
creación de fami y micro 
empresas, las cuales 
enfrentan problemas entre los 
que podemos contar la 
escases de capital y de 
recursos … La agricultura en 
el municipio presenta una 
tendencia decreciente, debido 
a su baja rentabilidad, a la 
escasez de maquinaria, no 
acceso a sistemas de riego, a 
los altos costos de insumos 
que están fuera del alcance de 
los pequeños productores, a la 
no planificación de la 
producción, y en general, a la 
falta de servicios de apoyo a la 
producción, organizados a 

humano sostenible local 
y regional … ” (sin p). 
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través de modelos de 
desarrollo rural que permitan 
la generación de una 
institucionalidad local con 
capacidad de gerenciar los 
intereses económicos y 
sociales … En el municipio de 
Villa Rica se vienen 
presentado conflictos por uso 
de la tierra, la gran mayoría 
del área del municipio está 
destinada a la agroindustria de 
la caña. Los campesinos 
dedicados a los cultivos 
tradicionales cuentan con muy 
poco acceso a la tierra y 
quienes se dedican al cultivo 
de la caña, se han dado 
cuenta las dificultades de este 
cultivo sobre las condiciones 
de vida de los campesinos. 
Algunos habitantes del 
municipio, quienes desarrollan 
proyectos de finca tradicional 
econativa, manifiestan estar 
en resistencia contra la 
agroindustria. La gente 
considera, que el mejor uso 
para la tierra, es la finca 
tradicional, puesto que 
garantiza la comida, soberanía 
alimentaria de la población y 
pueden vivir en sus parcelas 
(pp. 10- 47).  

Miranda 
(Cauca)  

Miranda más 
humana y 
social  

José 
Leonardo 
Valencia 
Narváez 
(2016-
2019) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial 
“Nuestro municipio posee una 
ubicación geográfica 
privilegiada que nos ofrece 
todos los pisos térmicos, para 
lograr el desarrollo 
agropecuario-ambiental, como 
una alternativa de generación 
de ingresos, que contribuya a 
mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos del 
campo; con este potencial, 

“Avanzar en la 
construcción de un 
Municipio incluyente, 
competitivo por 
excelencia, modelo de 
desarrollo social, 
económico, cultural con 
los más altos índices de 
progreso y sostenibilidad; 
capaz de armonizar el 
crecimiento individual y 
colectivo de la sociedad 
… rescatar la finca 
tradicional para que se 
convierta en una 
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solo de nosotros depende el 
uso sostenible que hagamos 
de nuestra riqueza natural” 
(s.p).  

empresa 
económicamente 
rentable, sostenible y 
amigable con el medio 
ambiente” (s.p).  

Corinto 
(Cauca) 

Plan de 
Desarrollo del 
Municipio de 
Corinto. 
Nuevas ideas 
para la Paz. 

Edward 
Fernando 
García 
Sánchez. 
 (2016-
2019) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial.  
Sin embargo, advierte sobre la 
presencia del monocultivo de 
la caña para decir que hay 
sembradas 5,209 ha, lo que 
representa el 17,37% del total 
de ha con las que cuenta el 
municipio. Dice: “Las 
actividades agrícolas más 
sobresalientes, son en primer 
lugar el cultivo de la caña de 
azúcar, con un alto grado de 
tecnificación y en segundo 
lugar está el cultivo del café, 
con manejo tradicional en 
algunas zonas y en otras su 
manejo es tecnificado” (p. 92). 
Al aludir a la consolidación de 
zonas de reserva campesina 
dentro de la municipalidad, 
incluye la zona rural, se 
reconoce que: “ 
“Plan de manejo territorial, que 
desarrolla las variables de 
producción y la variable 
ambiental con el objeto de 
reducir el impacto negativo de 
los sistemas actuales de 
producción tanto agroindustrial 
como tradicional en los 
minifundios. También se 
pretenden superar los 
conflictos en el manejo y uso 
de los suelos con respecto a 
su vocación natural”. (p. 45).  

La perspectiva del 
desarrollo sostenible se 
explica en la adopción de 
los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS). “El Plan de 
Desarrollo “Nuevas Ideas 
para la Paz” tiene como 
objetivo general 
consolidar al municipio 
de Corinto como un 
centro regional, dentro 
de un marco de 
competitividad, 
generador de crecimiento 
y desarrollo; equitativo; 
aplicando un enfoque 
diferencial en todas sus 
políticas; sustentable y 
sostenible en lo 
ambiental y enmarcado 
dentro del concepto del 
desarrollo humano 
sostenible encaminado a 
la consolidación de un 
territorio de PAZ” (p. 19).  

Guachené 
(Cauca) 

Plan de 
Desarrollo de 
Guachené, 
Acciones de 
gobierno con 
sentido social 

Oliver 
Carabalí 
Banguero 
(2016-
2019). 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial  
Sin embargo, se alude a 
problemáticas que muy 

La perspectiva de la 
sostenibilidad está 
anclada a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
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seguramente guardan relación 
con la actividad agroindustrial 
cañicultora. “Hay problemas 
relacionados con quemas y 
fumigaciones indiscriminadas 
y tala de árboles en algunos 
casos con fines de producción 
de carbón. Se hace necesario 
gestionar con la autoridad 
ambiental y las industrias un 
mejor control del vertimiento 
de aguas residuales, así como 
el control de tomas de agua o 
manejo de canales dando 
prioridad, como lo establece la 
ley, al agua disponible para 
consumo humano … Las 
fuentes de agua superficiales 
con que nos abastecemos 
están fuera de nuestra 
jurisdicción político-
administrativa y por tanto es 
necesaria una acción conjunta 
con otros municipios y con la 
autoridad ambiental en la 
perspectiva de cuenca y de 
gestión integral del agua. El río 
Palo es estratégico en el 
abasto de agua para las 
localidades norte caucanas 
pero también para Cali, su 
deterioro es uno de los 
causantes del cierre de las 
plantas de agua potable en 
esa ciudad, es importante que 
convirtamos este problema en 
oportunidad para mejorar la 
integración entre el Norte del 
Cauca y Cali. Se desarrollarán 
acciones conjuntas con la 
autoridad ambiental para el 
control de quemas en cultivos 
de caña, las fumigaciones 
aéreas de cultivos, la tala 
indiscriminada de árboles, el 
mejor control de vertimientos 
industriales y el control de las 
tomas industriales de agua o 
manejo de canales dando 
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prioridad, como lo establece la 
ley, al agua disponible para 
consumo humano”. (pp. 34-53) 

Padilla 
(Cauca) 

Plan de 
Desarrollo de 
Padilla, por 
un Padilla 
Diferente 

Víctor Hugo 
Vidal 
Aguilar. 
2016-2019  

No establece 
responsabilidades a la 
presencia del monocultivo y 
a la actividad agroindustrial  
Sin embargo, en el documento 
se indica que el cultivo 
permanente más importante 
es la caña de azúcar. “En un 
estudio del 2011, titulado 
Finca tradicional econativa, 
presente y futuro del pueblo 
afronortecaucano se 
registraron 400 propietarios 
afrocolombianos quienes 
cultivaban 800 hectáreas de 
finca tradicional. A la fecha, se 
registran 5.045 ha de caña de 
azúcar, Plátano, 128; Yuca, 
55; Limón, 26; y Naranja, 18,3 
ha” (pp. 64-65).  

El plan de desarrollo de 
Padilla se inscribe en la 
búsqueda de los 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.  

11 
municipios. 6 
del Valle del 
Cauca y 5 del 
Cauca. 2 del 
Valle del 
Cauca, 
ubicados en 
el centro del 
departamento 
(El Cerrito y 
Tuluá). 

15 planes de 
desarrollo de 
entes 
territoriales 
del Valle del 
Cauca y 6 de 
municipios 
del norte del 
Cauca, para 
un total de 21 
planes de 
desarrollo 
leídos y 
analizados.  
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Tabla 2. Planes de desarrollo de los departamentos del Valle del Cauca y 
Cauca, sostenibilidad y monocultivo de la caña de azúcar. 

Departamento Nombre del 
Plan Regional 
de Desarrollo 

Periodo y 
Gobernador 

Señalamiento de 
responsabilidades al 

monocultivo y a la 
agroindustria 

Perspectiva del 
desarrollo sostenible 

Valle del 
Cauca  

Ahora sí Carlos 
Holguín Sardi 
(1992-1994). 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial 
 

No se advierte una 
noción de desarrollo 
sostenible, a pesar de 
la temporalidad 
compartida con el 
fenómeno de la 
globalización y el plan 
nacional de desarrollo 
de César Gaviria 
Trujillo y el empuje 
dado para crear y 
fortalecer instituciones 
ambientales proclives 
a garantizar un 
desarrollo sostenible.  

Valle del Cauca Plan de 
Desarrollo del 
departamento 
del Valle del 
Cauca  

Germán 
Villegas 
Villegas 
(1995-1997) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial 
 

“Se refiere a 
garantizar la oferta 
permanente de los 
recursos naturales y 
calidad del medio 
ambiente, para 
mejorar el nivel de 
vida de las 
generaciones 
presentes y futuras. A 
su vez, propender por 
el desarrollo de la 
actividad productiva 
en armonía con el 
entorno, como 
condición para la 
ejecución del Plan de 
Desarrollo … ; 
promover, apoyar y 
acompañar, el 
desarrollo sostenible 
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de programas sociales 
y de infraestructura 
básica, vivienda … y 
del entorno.” (pp. 11- 
27).  

Valle del Cauca El País 
vallecaucano 

Gustavo 
Álvarez 
Gardeazábal 
(1998-2000) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial 
 

En cuanto a la noción 
de desarrollo 
sostenible, esta se 
expresó de la 
siguiente manera: “El 
País Vallecaucano es 
una región pujante 
comprometida con un 
desarrollo socialmente 
equitativo, 
económicamente 
equitativo y 
ambientalmente 
sostenible, basado en 
la recuperación 
agrícola y 
agroindustrial … ” (p. 
2). 

Valle del Cauca Con fe, Valle 
del Cauca 
unido y 
solidario, un 
puente hacia el 
futuro.  

Germán 
Villegas 
Villegas 
(2001-2003) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial 
 

Contrario a su anterior 
plan de desarrollo, 
ejecutado para el 
periodo 1995-1997, en 
el proyectado ejecutar 
en el periodo 2001-
2003 no hay una 
alusión clara y directa 
al concepto de 
desarrollo sostenible o 
a la sostenibilidad. 

Valle del Cauca  Vamos juntos 
por el Valle del 
Cauca  

Angelino 
Garzón 
(2004-2007) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial. 
 

El plan de desarrollo 
regional, Vamos 
juntos por el Valle del 
Cauca (2004-2007) en 
su visión (artículo 3) 
señala que busca 
“contribuir para que el 
Valle del Cauca 
avance en un modelo 
de desarrollo humano 
sostenible y de 
inclusión social … ”(p. 
362). No hay 
explicación alguna 
alrededor de lo que se 
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considera debe ser un 
modelo humano 
sostenible. Y se 
confirma la aspiración 
en el artículo 5, 
cuando se enuncia 
que el propósito 
general del Plan de 
Desarrollo es “avanzar 
en materia de 
desarrollo humano 
sostenible” (p. 362). 

Valle del Cauca Buen gobierno, 
con seguridad 
lo lograremos. 

Juan Carlos 
Abadía 
Campo 
(2008-2011) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial. 
 

Promover la 
protección, 
aprovechamiento, 
conocimiento de los 
recursos naturales y el 
ambiente, mediante 
una gestión integral 
del territorio, con el fin 
de asegurar el 
desarrollo de un 
departamento más 
armónico, sostenible y 
competitivo, 
mejorando la calidad 
de vida de la 
población 
vallecaucana”.(p. 2).  

Valle del Cauca Vallecaucanos, 
hagámosle 
bien 

Ubeimar 
Delgado 
(2012-2015) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial. 
 

“El Departamento del 
Valle del Cauca, 
estableció en el 
objetivo general del 
Eje Social la 
contribución al logro 
de los objetivos del 
Milenio ODM, como 
una estrategia que 
contribuye al propósito 
general del Plan de 
lograr un mayor 
bienestar y una mejor 
calidad de vida para 
toda la población del 
Valle del Cauca a 
partir de un enfoque 
de Desarrollo Humano 
Sostenible e 
Incluyente”(p. 13).  



464 
 

Valle del Cauca El Valle Sos 
Vos 

Dilian 
Francisca 
Toro (2016-
2019) 

Sí establece 
responsabilidades por la 
presencia hegemónica del 
monocultivo.  
“El Valle del Cauca ha 
venido implementando un 
modelo de desarrollo 
económico basado en la 
explotación intensiva de los 
recursos naturales, que no 
tiene en cuenta los límites 
de resiliencia de los 
ecosistemas, ni los 
impactos ambientales que 
genera en el entorno. Dicho 
modelo se ha 
fundamentado en el 
desarrollo de la 
agroindustria, 
especialmente azucarera … 
en relación con el tema 
hídrico en el Valle del cauca 
se encuentra un 
agotamiento del recurso y 
afectación de las cuencas, 
reflejado por el hecho que 
94% del agua subterránea y 
el 76% del agua superficial 
es asignada al sector 
agrícola, en particular al 
riego de tierras para el 
cultivo de caña”. (p. 79).  

Se colige que se trata 
de un plan de 
desarrollo regional 
ancorado a la idea 
universal de desarrollo 
sostenible y al 
mantenimiento de las 
condiciones asociadas 
a un tipo de desarrollo 
agroindustrial que a 
pesar de sus efectos 
negativos, su 
presencia hegemónica 
y su defensa política 
hace parte de la 
Inercia Institucional 
Ambiental Negativa 
(IIAN).  

Cauca Arriba el 
Cauca 

Guillermo 
Alberto 
González 
Mosquera 
(2008-2011) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial. 
 

Son Objetivos 
Estratégicos del Plan 
Departamental de 
Desarrollo, los 
siguientes: 1. Reducir 
los niveles de pobreza 
de una amplia 
población de 
caucanos, que viven 
en las áreas urbanas 
y rurales del 
departamento, 
fomentando la 
competitividad; 
promoviendo 
iniciativas que 
generen mayores 
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oportunidades 
económicas, 
permitiendo un mayor 
acceso a la 
infraestructura física; 
ejecutando más 
inversión en sectores 
sociales; realizando 
acciones de gobierno 
eficaces y eficientes y 
eliminando barreras 
de exclusión. 2. 
Promover en el corto y 
mediano plazo, el 
crecimiento sostenido 
de la economía 
caucana, bajo los 
principios de manejo 
sostenible de los 
Recursos Naturales. 
En el marco de los 
conceptos de la 
Nueva Ruralidad, 
impulsaremos un 
modelo de desarrollo 
rural regional, 
entendido como un 
proceso simultáneo de 
transformación 
productiva, 
fortalecimiento 
institucional y de 
organización gremial 

Cauca Cauca, todas 
las 
oportunidades 

Temístocles 
Ortega ( 
2012-2015) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial. 
 

el plan de Ortega 
(2012-2015) se 
soporta 
teleológicamente en 
los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
“ … integrado 
económica, social, 
cultural e 
institucionalmente. 
Aprovecha de manera 
sostenible su riqueza 
natural y ambiental, 
consolida su capital 
social -basado en la 
capacidad de sus 
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organizaciones 
sociales y en su 
diversidad étnica y 
cultural-; ha mejorado 
la competitividad de 
las actividades 
productivas 
localizadas en su 
territorio y 
potencializado su 
contribución al 
desarrollo regional y 
nacional. 

Cauca Cauca, 
territorio de 
paz 

Óscar 
Rodrigo 
Campo 
Hurtado ( 
2016-2019) 

No establece 
responsabilidades a la 
presencia hegemónica del 
monocultivo y a la 
actividad agroindustrial. 
 

Dentro de los 
principios orientadores 
de dicha política 
pública se lee que 
“generaremos 
condiciones 
económicas, sociales 
o ambientales que 
faciliten el desarrollo 
sin afectar los 
recursos de futuras 
generaciones” (p. 38). 

2 
departamentos 

11 planes de 
desarrollo 
regional  

10 
Mandatarios 
regionales. 

En 10 planes no se señalan 
responsabilidades a la 
agroindustria cañera y al 
monocultivo por los efectos 
negativos y sistémicos 
dejados a lo largo de la 
historia y en particular.Tan 
solo en un solo plan de 
desarrollo se señalaron 
responsabilidades.  
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Tabla 3. Humedales de Villarica, Cauca. 

Nombre del 
Humedal 

Ubicación Característica 
actual 

Propietario 

Madre Vieja El 
Chuchal 

Hacienda El 
Mango 

Avanzado estado de 
sedimentación pero 
se conserva 
pequeño espejo de 
agua, se hace pesca 
artesanal. La franja 
forestal fue talada. 
Existe un guadual 

Luisa Jaramillo 

Madre vieja San 
Jorge 

Hacienda 
Cachimbalito 

Es de gran 
extensión casi 
colmatada por 
vegetación acuática, 
el suelo colindante 
se utiliza para riego 
cultivo de caña y 
pesca artesanal. 

Ingenio del Cauca 

Madre vieja el  
Grama 
 

Hacienda El 
Gramal 

Humedal que su 
espejo de agua es 
mínimo hoy 

Agropecuaria Casablanca 

Madre vieja 
Chirringo 

Hacienda Chalo Desapareció por 
sistemas de bombeo 
para 
aprovechamiento de 
los terrenos 

Familia Guzmán 

El Candil La Arrobleda Es de mediana 
extensión el agua de 
este humedal se usa 
para diferentes fines: 
doméstico, bebedero 
de ganado, 
piscícola, y riego 

Múltiples  

Sin nombre La Arrobleda Humedales 
artificiales y 
naturales 

Hacienda El Limón 

Chircales Primavera, Agua 
Azul  

Existe un inventario 
de 120 chircales con 
reporte a julio de 
2011 

Múltiples  

Sin nombre. 
Humedales 
Hacienda Venecia 

Hacienda Venecia Existen humedales 
que fueron 
caracterizados por la 

Hacienda Venecia 
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asociación 
CALIDRIS en el 
2003, ASOPEVI 

Sin nombre Hacienda 
Cachimbalito 

Sin información Hacienda Cachimbalito. Ingenio 
Mayagüez 

Elaboración propia con base en información de la Umata de Villa Rica, Plan de Desarrollo 2012-2015. La información no incluye hectáreas por cuanto 
originalmente no aparecen esos datos.  
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Tabla 4. Atributos básicos para la sostenibilidad de la agroindustria cañera. 

Disponibilidad de recursos: ésta es una 
característica obvia y puede incluir 
recursos (por ejemplo, agua, luz solar, 
dinero, etc.), activos y dotación de 
derechos (entitlements). 

Disponibilidad de recursos: 
Aprovechamiento de aguas subterráneas, 
ante la contaminación de ríos, quebradas y 
acequias. Instalación de pozos profundos, 
alimentados por paneles solares. Mejores 
condiciones laborales, en el marco del 
proyecto Fénix.  

Adaptabilidad y flexibilidad (en 
contraposición a rigidez): Cierto grado de 
ductilidad es necesario para detectar e 
interpretar los cambios que ocurren en el 
mundo exterior. Si se pierde esa 
capacidad, el sistema puede tornarse rígido 
e incapaz de detectar los cambios. A 
medida que el ambiente va cambiando sin 
que el sistema lo perciba, o bien lo perciba 
sin adaptarse a las nuevas condiciones, en 
algún momento se producirá su colapso, 
porque su comportamiento ya no será 
compatible con la nueva situación.  

Adaptabilidad y flexibilidad (en 
contraposición a rigidez): Las 
comunidades que conviven en medio de 
cañaduzales han demostrado altos niveles 
de adaptabilidad a las circunstancias que 
impone la actividad de siembra y cosecha 
de la caña de azúcar. La agroindustria y sus 
agentes responden con mejoramiento de 
procesos productivos y mejoramiento 
genético de variedades de la caña. Hicieron 
conciencia de los efectos que el Cambio 
Climático viene dejando, en particular en el 
ciclo del agua, asunto que afecta de 
manera directa al monocultivo, por la 
cantidad de agua que requiere.  

Homeostasis general: estabilidad, 
resiliencia, robustez (en contraposición 
a vulnerabilidad, fragilidad). Esta 
característica tiene que ver con la 
capacidad del sistema de mantener o 
preservar los valores de las variables 
esenciales cerca de, o en torno a, una 
trayectoria o estado determinados 
(estabilidad), un dominio de atracción 
(resiliencia), o una estructura del sistema 
(robustez). 

Homeostasis general: estabilidad, 
resiliencia, robustez (en contraposición 
a vulnerabilidad, fragilidad). La 
agroindustria cañera se ha hecho estable 
en el tiempo y se viene consolidando 
económicamente, apoyada en las 
actividades de cabildeo desarrolladas por 
Asocaña. El equilibrio homeostático se 
explica por la fortaleza económica de los 
ingenios, la dependencia en términos del 
PIB departamental y nacional de la 
agroindustria. 

Capacidad de respuesta: Esta 
característica se refiere a la capacidad del 
sistema socioecológico de hacer frente al 
cambio. En cierto modo, se relaciona con la 
capacidad de mantener o ampliar la gama 
de opciones del sistema. También se 
asocia con "la capacidad de cambiar de 

Capacidad de respuesta: la presencia 
hegemónica y dominante de la caña de 
azúcar en el valle geográfico del río Cauca, 
por más de un siglo, da cuenta de conflictos 
socio ambientales que han terminado por 
disminuir las posibilidades de respuesta de 
sectores sociales (grupos étnicos) 
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estrategia según las circunstancias. Los 
cambios y ajustes hechos por los agentes 
agroindustriales han obedecido más al 
ritmo de sus responsabilidades socio 
ambientales y ecológicas, que a las 
demandas sentidas de las comunidades 
afectadas por la siembra extensiva de la 
gramínea. 

afectados por la actividad agroindustrial. 
Los pueblos afros e indígenas han 
respondido con mayor fuerza a los efectos 
del monocultivo, por los niveles de 
organización. Han logrado, unos, “liberar a 
la Madre Tierra”, mientras que otros, 
recuperaron tierras que hoy siguen 
sembradas con caña; los campesinos, 
menos organizados, asumieron la 
presencia inobjetable de la gramínea, como 
un efecto más que deja dicha agroindustria.  
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Tabla 5. Matriz de aspectos nucleares y tensiones entre comunidades, Estado y agroindustria cañicultora. 

TIPO DE AGENTE O 
ACTOR 

FRENTE A LA 
NATURALEZA 

FRENTE A LAS 
(OTRAS) 

COMUNIDADES 

FRENTE AL 
MONOCULTIVO 

/CULTIVO DE 
LA CAÑA 

FRENTE AL 
GREMIO 

AGROINDUSTRIAL 

FRENTE AL GOBIERNO 
LOCAL/DEPARTAMENTAL 

FRENTE AL 
ESTADO 

COMO ORDEN 
SIMBÓLICO 

FRENTE A LAS 
CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS 
REGIONALES 

COMUNIDADES 
AFROS424 (ACONC) 

Relación 
consustancial a 
partir de la 
noción de 
territorio y de 
aprovechamiento 
agrícola425 de las 
tierras que 
hacen parte de 
los Consejos 
Comunitarios.  
“Preferíamos ser 
“tradicionales” y 
no “modernos”, 
pues las culturas 
tradicionales 
nunca alteraron 
el equilibrio de la 
naturaleza tal 

Relación cordial 
con indígenas y 
campesinos, 
aunque 
reconocen la 
existencia, en el 
pasado y en el 
presente, de 
conflictos426 
interétnicos.  
Hacen un 
llamado a los 
demás 
ciudadanos, en 
particular de Cali 
(como ciudad 
región) para que 
tomen 
conciencia sobre 

Se sienten 
rodeados427.  
Obedece, la 
presencia del 
monocultivo, a 
una lectura 
equivocada de 
la vocación de 
los territorios.  
Generador de 
conflictos socio 
ambientales y 
afectaciones a 
ecosistemas, en 
particular en ríos 
y quebradas. 
Cambios en 
actividades de 
recreo y goce 

Como un agente 
que los “puede 
ayudar”428.  
Subsiste la idea de 
una “deuda 
histórica” del sector 
agroindustrial con 
las comunidades 
afros.  
Asocaña es el 
mismo Estado. 
Desarrollo de 
actividades de 
cooptación y/o 
debilitamiento 
organizativo, 
ejecutadas 
directamente o con 

Como autoridades étnico-
territoriales, optan por 
dialogar-confrontar al 
Estado central o al gobierno 
nacional.  
Reconocen en los 
municipios incapacidad para 
dar solución a sus 
demandas socio 
ambientales.  

Relación 
distante por 
desconocimiento 
de derechos429. 
Reconocen que 
las élites 
tradicionales, 
son el Estado.  
Hay 
sentimientos 
contradictorios 
frente al Estado. 
Existe como 
recurso o 
instancia 
jurídico-política, 
aunque 
desconocen su 
autoridad 

Poco interés en hacer 
parte del Consejo 
Directivo de la CRC, 
porque implica claudicar 
y dejarse cooptar por la 
institucionalidad 
ambiental.  
“Para contribuir y hace 
efectiva la coordinación 
interinstitucional de las 
políticas, planes y 
programas en materia 
ambiental, las 
comunidades participan 
en el Consejo Directivo 
de la CVC con 
representantes de las 
comunidades 
afrosdescendientes (1) 

                                            
424 Se dialogó con representantes legales de consejos comunitarios afros del sur del Valle del Cauca, que devienen divididos y con el presidente 
de ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.  

425 En los predios recuperados por los consejos comunitarios afros, a través de la Asociación de Consejos Comunitarios Afros del Norte del 
Cauca, ACONC, aún se mantiene la presencia obligada del monocultivo de la caña de azúcar, debido a que los anteriores propietarios dejaron 
contratos firmados con ingenios, para el alquiler de la tierra.  

426 A recientes mingas indígenas, se unieron consejos comunitarios del norte del Cauca y campesinos de los departamentos de Cauca y Valle 
del Cauca. Véase: https://www.contagioradio.com/350-acuerdos-incumplidos-los-motivos-que-unen-a-comunidades-afro-a-la-minga/  

427 Testimonios de líderes afros y representantes de consejos comunitarios afros del sur del Valle del Cauca  

428 Testimonio de Angélica Perlaza Carabalí, representante legal del consejo comunitario de la vereda La Acequia, Florida, Valle del Cauca.  

429 Esa relación es más visible en las comunidades afros del sur del Valle del Cauca.  

about:blank


472 
 

TIPO DE AGENTE O 
ACTOR 

FRENTE A LA 
NATURALEZA 

FRENTE A LAS 
(OTRAS) 

COMUNIDADES 

FRENTE AL 
MONOCULTIVO 

/CULTIVO DE 
LA CAÑA 

FRENTE AL 
GREMIO 

AGROINDUSTRIAL 

FRENTE AL GOBIERNO 
LOCAL/DEPARTAMENTAL 

FRENTE AL 
ESTADO 

COMO ORDEN 
SIMBÓLICO 

FRENTE A LAS 
CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS 
REGIONALES 

cual lo vemos 
hoy en el siglo 
XXI” (Mina, 
2019, 38).  
 

lo que viene 
ocurriendo con 
el río Cauca.  
 

estético de ríos 
y quebradas.  
 

el concurso de las 
CAR (CVC y CRC).  

cuando desde el 
gobierno se 
central se 
adoptan 
medidas y 
planes sin 
consultar con las 
autoridades 
étnicas-
territoriales.  

y uno de las 
comunidades 
indígenas” (CVC, 
2003,p. 13).  
Para el caso del Valle 
del Cauca, en donde 
tiene jurisdicción de la 
CVC, solo se alude a 
Consejos Comunitarios 
de Comunidades 
Negras, sin especificar 
con cuáles viene 
trabajando la 
Corporación en materia 
de coordinación de la 
gestión ambiental.  
“No se puede hablar de 
un solo pueblo negro, 
sino de pueblos 
negros”. Esta 
constatación abre la 
posibilidad a luchas 
intestinas y diferencias 
en el Proceso de 
Comunidades Negras 
(PCN, en el Pacífico 
colombiano) y ACONC, 
para el norte del Cauca. 
Y ello explicaría la 
“representación” en la 
Junta Directiva de la 
CRC. 

  

  



473 
 

COMUNIDADES INDÍGENAS430 

Relaciones de 
inmanencia y de 
aprovechamiento 
racional de los 
recursos. En 
acciones de 
“liberación de la 
Madre Tierra” 
exhiben su lucha 
y el tipo de 
relacionamiento 
con la tierra-
territorio (vista 
como una unidad 
indisoluble).  

Relación cordial 
con indígenas y 
campesinos, 
aunque reconocen 
la existencia, en el 
pasado y en el 
presente, de 
conflictos 
interétnicos. 
En Mingas 
recientes (2018-
2019) recibieron el 
apoyo de 
consejos 
comunitarios afros 
del norte del 
Cauca.  

Lo asumen 
como un “cultivo 
de muerte” y 
factor que 
desarmoniza los 
territorios.  
En tierras 
recuperadas, se 
mantiene la 
presencia del 
monocultivo y de 
ganado.  

Como un agente de 
poder económico y 
político, cuyos 
intereses van en 
contravía de sus 
planes de vida.  
Desarrollo de 
actividades de 
cooptación y/o 
debilitamiento 
organizativo, 
ejecutadas 
directamente o con 
el concurso de las 
CAR (CVC y CRC). 

Como 
autoridades 
étnico-
territoriales, 
optan por 
dialogar-
confrontar 
directamente al 
Estado central o 
al gobierno 
nacional. 
Los gobiernos 
locales, a pesar 
de fungir como 
autoridades 
ambientales, no 
tienen la 
capacidad 
decisoria para 
responder a las 
demandas de 
los indígenas 
(por ejemplo, en 
la recuperación 
de tierras).  

Reconocen que 
las élites 
tradicionales son 
el Estado. El 
Estado ha sido 
cooptado por 
élites 
tradicionales, las 
mismas que en 
el pasado les 
arrebataron sus 
tierras.  

Poco interés en tener 
asiento 
representacional en 
CVC y CRC. 
Reconocen que la 
representación 
indígena en esas 
corporaciones 
ambientales deja 
entrever divisiones y 
luchas intestinas en 
el movimiento 
indígena (CRIC y 
ACIN).  

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Aprovechamiento 
bajo criterios y 
principios de la 
economía 
campesina.  

Al enfrentar el 
proceso de 
descampenización 
en el valle 
geográfico del río 
Cauca, perdieron 
terreno 
organizativo frente 
a indígenas y 
afros, amparados 
cada grupo étnico 

Desde la 
perspectiva de la 
agricultura 
comercial, 
altamente 
tecnificada, no 
hay reticencias, 
sino 
aspiraciones en 
lograr apoyos 
del Estado para 

Como un agente 
responsable del 
proceso de 
descampenización 
en el sur del Valle 
del Cauca y el norte 
del Cauca.  
“Como una 
organización de 
gran poder en la 
toma de decisiones 

Hay un 
sentimiento de 
inseguridad por 
la persecución a 
miembros de 
organizaciones 
campesinas. 
Por ejemplo, 
Astracava 
(Asociación de 
Trabajadores 

Reconocimiento 
de un poder 
tradicional y de 
unas élites de 
Estado que 
toman 
decisiones que 
afectan la 
economía 
campesina.  

Como otros agentes 
económicos y 
sociales reconocen 
los procesos de 
politización 
(clientelismo) 
sufridos por las CAR.  

                                            
430 Se dialogó con indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y con indígenas de Pradera, asociados en AMUC, Asociación 
Municipal de Usuarios Campesinos.  
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en marcos legales 
y jurisdiccionales. 
Aunque hay 
relaciones 
cordiales y 
reuniones poco 
efectivas sobre las 
problemáticas 
generadas por la 
caña de azúcar.  
  
“Con los 
compañeros afro 
e indígenas 
hemos hablado 
del tema, en los 
espacios de 
participación 
ciudadana 
tocamos el tema 
de manera 
conjunta, diciendo 
que esas quemas, 
las fumigaciones 
aéreas, las 
fumigaciones con 
glifosato son muy 
dañinas para los 
ecosistemas 
estratégicos que 
se encuentran a 

mejorar 
procesos 
productivos a 
menor escala.  
La siembra de 
frutales431 de 
tiempo atrás se 
ha visto como un 
camino para 
recuperar la 
economía 
campesina en el 
Valle del Cauca 
y el Cauca. 

para el 
ordenamiento del 
territorio, se sugiere 
que se puedan 
plantear 
acercamientos con 
estos gremios, para 
hablar de temas 
importantes, donde 
ellos entiendan las 
pretensiones de las 
comunidades 
campesinas del 
territorio, sin afectar 
los intereses tanto 
de un lado como del 
otro”. (Astracava, 
2020) 
 

Campesinos del 
Valle del 
Cauca)432.  
Advierten el 
poco interés 
estatal en 
diseñar y 
ejecutar 
políticas 
públicas que 
garanticen la 
supervivencia 
de la llamada 
economía 
campesina.  
“Sería 
importante 
plantear, como 
desde las 
instituciones 
encargadas no 
dan ninguna 
respuesta 
positiva a esta 
situación de 
expansión de la 
caña de azúcar, 
por ejemplo, 
que se puedan 
establecer 
límites en los 

Aunque se 
advierte algo de 
confianza en la 
institucionalidad 
local, quizás por 
la operación 
situada de las 
acciones 
realizadas por 
Astracava, su 
presidente 
señala que: “ … 
hasta que no 
haya un 
acompañamiento 
real desde las 
instituciones de 
orden nacional, a 
las instituciones 
departamentales 
y municipales no 
les van hacer 
caso, porque 
ellos consolidan 
el poder local” 
(Astracava, 
2020).  
 

                                            
431 En el Plan Frutícola Nacional se lee: El programa de transferencia, capacitación y Asistencia técnica alrededor de las trece especies 
priorizadas regionalmente se debe estructurar sobre la base que existen fruticultores empresariales y los que solo son cosechadores. Los 
recursos crediticios para la región se deben distribuir espacialmente dando prioridad a los frutales priorizados y en las zonas recomendadas 
por el PFN. Se debe crear una institucionalidad mínima o contratar la ejecución del PFN principalmente para los departamentos de Choco, 
Nariño y Cauca que son los de mayor porcentaje de población rural y con menor densidad institucional. 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_12_PFN%20REGION%20OCCIDENTE.pdf Consulta: 02-13-2020 

432 Véase: https://www.colectivodeabogados.org/?Hostigan-por-red-social-a-miembros-del-ASTRACAVA-en-Valle-del-Cauca 

about:blank
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las orillas de los 
ríos y quebradas 
que pasan por los 
cultivos de caña 
de azúcar y por 
ende se ven 
afectados por esta 
problemática, 
afectando fuentes 
de agua” 
(Astracava, 2020). 

PBOT, de 
manera que se 
puedan cumplir, 
que se pueda 
cumplir con el 
uso adecuado a 
la tierra, como 
factor de 
producción de 
alimentos, 
rescatando la 
soberanía 
alimentaria en 
un país tan rico, 
pero con 
muchas 
situaciones de 
pobreza, todo 
por culpa de un 
Estado 
ineficiente” 
(Astracava, 
2020).  

FUNCIONARIOS DE CVC Y 
CRC, ALCALDÍAS 

No se advierten 
posturas 
asociadas a 
discursos 
ambientalistas.  
La naturaleza 
ofrece servicios 
ambientales. Se 
advierte la 
supremacía del 
discurso técnico-

Aunque se 
advierten 
experiencias 
ambientales 
conjuntas entre 
CVC y 
comunidades 
indígenas433, las 
tensiones se 
soportan en 
acciones y 

La presencia 
histórica del 
monocultivo de 
la caña de 
azúcar la 
asumen como 
una realidad 
incontrastable. 
Las acciones de 
control y 
vigilancia 

Es un gremio con 
poder político y 
económico. Hay una 
relación de mutuo 
respeto.  

Las 
corporaciones 
autónomas 
regionales, por 
ser del orden 
regional, 
establecen 
relaciones 
distantes y de 
relativa 
colaboración434 

Aunque se 
reconocen como 
parte del Estado 
regional, las 
circunstancias 
asociadas al 
clientelismo 
político y al lobby 
de Asocaña en 
instancias 
superiores 

NA 

                                            
433 Véase: https://www.cvc.gov.co/carousel/2678-cvc-y-comunidades-indigenas-trabajan-por-conservacion-del-paramo-las-tinajas  

434 “El municipio no ha adelantado estudios ambientales por su cuenta ni tampoco se ha trabajado en asocio con otras instituciones al respecto. 
No se encuentran en curso iniciativas para la protección del medio ambiente ni se están implementando estrategias ambientales saludables. 
Hasta la fecha el municipio de Florida no tiene suscrito ningún compromiso con la CVC ni con el Ministerio del medio ambiente Vivienda y 

about:blank
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científico sobre 
otras 
valoraciones de 
los ecosistemas 
naturales-
históricos.  

discursos racistas 
de los 
funcionarios.  
Se reconocen que 
dichas actividades 
de cooperación 
pueden estar 
asociadas a 
objetivos de 
cooptación por 
parte de las 
entidades 
ambientales.  

ambiental están 
atravesadas por 
la racionalidad 
económica 
expresada en la 
frase “el que 
contamina 
paga”.  

con las 
alcaldías, 
aunque no se 
descartan 
acciones de 
cooperación.  
“Florida, 
Pradera, 
Miranda, 
Corinto, Caloto, 
Toribío y 
Santander de 
Quilichao han 
debido soportar 
por parte de 
gremios 
económicos y 
de la industria 
de la caña, 
políticas 
excluyentes de 
empresarios e 
industriales que 
no les dan 
empleo a sus 
pobladores de 
estos territorios, 
por 
considerarlos 
“peligrosos” 
para la 
seguridad de 
las 
empresas”435 

(Ministerio del 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible), sus 
acciones y 
decisiones 
basadas en 
conceptos 
técnicos pueden 
reñir con 
disposiciones de 
carácter 
nacional, 
adoptadas desde 
intereses 
políticos.  

                                            
Desarrollo Territorial … En la Zona Baja-plana se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias intensivas en las que sobresale el cultivo de 
la caña de azúcar la justamente pese a generar empleos directos está generando un impacto ambiental negativo representado en el alto 
consumo del recurso hídrico, agotamiento de acuíferos, compactación de suelos y aporte de sólidos en suspensión y sólidos no suspendidos 
(pavesa por la quema de la caña)”. Plan de Desarrollo Municipal de Florida, 2008-2011, alcaldía de Salvador Rodríguez Machado.  

435 Tomado de Plan de Desarrollo 2016-2019, alcaldía municipal de Florida, Valle del Cauca. p.  102.  
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Al interior de las 
alcaldías, 
reconocen el 
poco poder de 
acción frente a 
la agroindustria 
cañera.  

EX FUNCIONARIOS 
(EXCALDES, 
EXFUNCIONARIOS DE CVC) 

Reconocen, en 
particular los 
exalcaldes, que 
hubo pérdidas de 
valiosos 
ecosistemas 
importantes como 
humedales, el 
desvío de ríos y 
su contaminación 
por vertimientos.  

Exalcaldes los ven 
como grupos de 
presión política y 
de concientización 
ambiental.  

Reconocen que 
la presencia 
histórica del 
monocultivo y 
las dificultades 
operativas e 
institucionales 
para confrontar 
el poder de 
Asocaña y de 
los ingenios 
apostados en 
sus territorios. 

Como un actor 
político y económico 
que concentra 
poder y que está 
por encima de los 
municipios a pesar 
de fungir estos 
como autoridad 
ambiental local.  
El discurso 
institucional que 
exhibe la CVC en 
sus informes de 
gestión deja 
entrever unas 
relaciones 
interinstitucionales 
basadas en el nulo 
juzgamiento de lo 
ocurrido en el Valle 
del Cauca en 
materia ambiental; y 
en el abandono de 
toda 
responsabilidad 

Reconocen, en 
particular los 
exfuncionarios 
de la CVC, que 
hubo cambios 
en los años 90 
en la forma 
como operaba 
la CVC. Los 
criterios 
técnicos fueron 
cambiados por 
intereses 
políticos. 
“La 
institucionalidad 
ambiental está 
cooptada en 
gran medida por 
la pereza, por el 
statu quo, tanto 
como 
muchísimos 
sectores 
empresariales”. 

No existe una 
unidad de criterio 
o consenso 
sobre lo que 
debe ser el papel 
del Estado como 
forma de 
dominación y 
autoridad 
ordenadora del 
territorio.  
Se advierten 
dificultades para 
reconocer los 
límites entre lo 
Público y lo 
Privado.  
La fuerza y la 
naturalización 
del clientelismo 
aportan a la 
confusión.  

Exalcaldes 
reconocen la 
politización 
(clientelismo436) de 
las corporaciones 
autónomas 
regionales. Los 
exfuncionarios de las 
CAR reconocen 
cambios en los 
criterios técnicos y la 
reducción de 
personal para cumplir 
con labores de 
vigilancia ambiental.  

                                            
436 Véase: https://www.procuraduria.gov.co/portal/indagacion-CAR-.news “Yo creo que si el país es serio en la lucha contra la corrupción tiene que 
reformar las Corporaciones Autónomas Regionales”, dijo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez. El Grupo para el 
Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ordenó la apertura de indagación 
preliminar en la CAR Cundinamarca, Corpocesar – Cesar, CVC del Valle del Cauca, Corpamag – Magdalena, CRC – Cauca, Cortolima - 
Tolima y Carder de Risaralda”.  
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como autoridad 
ambiental.  
“El sector productivo 
debido a sus 
actividades, es el 
que más hace uso 
directo de los 
recursos naturales, 
especialmente, si se 
tiene en cuenta que 
la base del 
desarrollo del 
Departamento del 
Valle del Cauca 
depende 
significativamente 
de la agroindustria. 
Desde esa 
perspectiva, los 
mayores impactos 
ambientales tienen 
su origen en el 
proceso de 
explotación y 
transformación de 
los recursos 
naturales, lo cual le 
impone a este 
sector la obligación 
social de asumir un 
alto grado de 
compromiso con la 
gestión ambiental 
del Departamento 
… el sector privado 
ha empezado a 
hacer gestión 
ambiental … entre 
los gremios 
económicos más 
representativos 
figuran Acopi, Andi, 

(Baptiste, 
2020).  
En los planes 
de gestión 
ambiental de la 
CVC se 
reconoce y se 
advierten 
problemas de 
gobernanza. En 
particular, en el 
Plan de Gestión 
Ambiental 
Regional del 
Valle del Cauca 
(2002-2012), se 
lee: “La gestión 
ambiental debe 
asumirse como 
una 
responsabilidad 
compartida en 
respuesta a la 
creciente 
problemática 
ambiental, 
resultante del 
desequilibrio 
entre los 
aspectos 
biofísicos y los 
socioenómicos 
que nos afectan 
a todos … El 
acercamiento a 
un equilibrio 
entre la 
sociedad, la 
economía y la 
naturaleza, es 
un reto que le 
concierne al 
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Asocaña ” (CVC, 
2003, pp. 11-12).  

Estado t a la 
sociedad civil, 
articulado a 
nivel regional 
por la CVC … 
Sin procesos 
horizontales de 
comunicación 
orientados 
hacia una 
coordinación 
interinstitucional 
y comunitaria, 
no es posible 
superar las 
dificultades 
actuales 
relacionadas 
con la 
duplicidad d 
esfuerzos 
institucionales; 
descoordinación 
entre las 
entidades del 
Estado y demás 
instituciones; 
pérdida de 
credibilidad 
institucional por 
parte de las 
comunidades; 
pérdida de la 
gobernabilidad, 
y poca 
funcionalidad 
del SINA, entre 
muchas otras” 
(CVC, 2003, pp. 
8 y 9).  

EXPERTOS ACADÉMICOS/ 
CIENTÍFICOS/INTELECTUALES 

Las percepciones 
oscilan entre el 

Se mantiene una 
visión romántica 

Las lecturas 
fluctúan entre 

El poder de 
Asocaña, para 

Advierten sobre 
la debilidad 

Confluyen en la 
idea de que el 

Son entidades que 
han cumplido un 
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ambientalismo de 
los años 60, 
hasta los 80 y 
posturas más 
cercanas al 
desarrollo 
sostenible. 
Siguen presentes 
elementos 
propios del 
antropocentrismo. 
La racionalidad 
científica les 
permite hablar de 
aprovechamiento 
racional de los 
recursos, de 
servicios 
ecosistémicos y 
de aquel principio 
ético que se 
expresa en la 
frase “el que 
contamina, paga”.  

de los pueblos 
indígenas. Se 
reconocen 
procesos de 
subvaloración 
étnica de pueblos 
afros e indígenas.  
“La sociedad 
colombiana en 
general es muy 
racista. Mucho 
más de lo que la 
gente supone. Lo 
viví de pequeño 
en el Valle del 
Cauca al escuchar 
las 
conversaciones 
de mi abuelo con 
los Cabal y 
Becerra. Era tan 
racista como 
todos sus amigos. 
Un racismo 
inconsciente, 
claro. El 
sentimiento de él 
y de sus amigos 
se expresaba más 
o menos así: 
nosotros somos 
los blancos y el 
resto de gente 
aquí no vale la 
pena. Una 
aproximación al 
mundo muy dura 
… cambiar ese 
tipo de actitudes y 
visiones no es 
fácil y Colombia 
sigue siendo un 

aquellas que 
descalifican el 
monocultivo y 
las prácticas 
tecnificadas y la 
sobreexplotación 
del recurso agua 
y otras que al 
reconocer el 
poder 
económico y 
político del 
gremio 
azucarero y de 
los aportes 
económicos al 
PIB del clúster, 
lo ven como un 
actor 
comprometido 
con prácticas 
sostenibles.  
El escritor 
Gustavo Álvarez 
Gardeazábal 
sostiene que:  
“el valle 
geográfico del 
río Cauca 
terminó 
sembrado de 
caña como fruto 
de una 
necesidad 
económica y 
social. Por la 
falta de 
rentabilidad de 
la siembra de 
maíz, sorgo, 
soya, millo y 
otros productos 

algunos, es 
determinante en la 
manera como opera 
el Estado; para 
otros, hace parte de 
las dinámicas 
económicas y 
políticas de un 
Estado liberal y de 
agentes que actúan 
en el mercado.  
Escritores y 
académicos hablan 
de la “deuda 
histórica que 
arrastran los 
azucareros con las 
comunidades del 
valle geográfico del 
río Cauca”, otros 
hablan de una 
generalizada 
“impunidad 
ambiental por la 
difusión 
indiscriminada de la 
caña de azúcar” 
(Vega Cantor y 
Gutiérrez Danton, p. 
64).  
“El Estado ha 
servido para 
reglamentar 
ambientalmente a 
través de la CVC, (y 
no del 
Minambiente),los 
excesos no para 
prevenirlos 
También ha servido 
para ordenar el 
mercado ,sancionar 

institucional de 
los entes 
municipales 
para enfrentar 
al gremio 
azucarero. 
Reconocen en 
instancias 
superiores 
(gobernación, 
ministerios y 
gobierno 
central), los 
escenarios en 
donde el gremio 
azucarero 
actúa. Unos 
reconocen en el 
Estado la 
condición de 
captura o de su 
operación a 
partir de 
intereses 
privados 
(Estado 
corporativo) y 
otros, 
simplemente, 
como el 
resultado 
natural de las 
correlaciones 
de fuerza.  
“El problema del 
centralismo se 
produce en 
todas las 
escalas. Los 
municipios 
podrían 
liberarse un 

Estado responde 
a correlaciones 
de fuerza que 
superan su 
condición moral-
colectiva, que le 
da sentido a su 
carácter de 
Estado Social de 
Derecho.  

papel importante, 
desde lo técnico-
científico y han 
respondido a 
intereses políticos de 
élites de Estado 
(Miliband, 1970).  
“Hay que presentar 
una propuesta 
disruptiva muy en 
sintonía con la 
ecoeficiencia, 
cambios en la 
economía azucarera, 
con el cambio de 
valores de las 
comunidades que ya 
no entienden el 
progreso de la misma 
manera que se 
entendía en los años 
70. Así que, creo que 
habría que hacer un 
trabajo muy 
importante de 
comunicación, de 
capacitación, y 
planeación de alto 
nivel” (Baptiste, 
2020).  
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país racista. Hay 
un racismo muy 
profundo en 
Colombia” 
(Rodríguez, M. 
Comunicación 
personal vía 
Skype, 30 de 
agosto de 2019). 

de pancoger. No 
parece haber 
sido planeada 
como 
hegemonía sino 
como una salida 
para la crisis de 
las siembras de 
cultivos de 
pepas y como 
una solución 
comodísima 
para los nuevos 
y múltiples 
herederos de las 
tierras que 
cultivaron sus 
padres o 
abuelos y ellos 
ni sabían ni 
tenían ganas de 
seguirlo 
haciendo” 
(Cartagena, 
mayo 17 de 
2019).  

o hacerse el de la 
vista gorda la 
cartelización de 
precios pagados a 
cultivadores o 
precios de venta a 
distribuidores o para 
intervenir en 
salvamento cuando 
por huelgas, crisis 
de precio o abismos 
de mercado se 
requiere la mano 
paternalista del 
estado. 
Como el Estado lo 
manejan los 
políticos, los dueños 
de los ingenios y 
alguno que otro 
propietario de 
tierras cañeras ha 
apoyado o 
promovido las 
carreras políticas de 
quienes pueden 
representarlo en las 
instancias 
legislativas y como 
sector de conseguir 
el nombramiento de 
funcionarios de alto 
bordo” (Álvarez 
Gardeazábal, G. 
(2019). 

poco de la 
tiranía del 
ordenamiento 
centralista, 
porque la 
legislación lo 
permite, pero 
una cosa es la 
norma y otra 
cosa son los 
arreglos 
políticos y la 
distribución del 
poder. Esa 
presencia 
hegemónica de 
la caña 
corresponde a 
una historia 
muy antigua de 
control del 
poder por parte 
de unas pocas 
familias”. 
(Baptiste, 
2020).  
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Tabla 6. Multas a ingenios azucareros. 

USUARIO 
TOTAL_FA

CT 
OBSERVACIONES 

MANUELITA S.A. 6.880.200  Multa por Quema. Sin Fecha 

CENTRAL 
TUMACO S.A EN 
LIQUIDACION 

7.995.452  

MULTA POR QUEMA APROX DE 21 HAS EN EL 
PREDIO HDA EL TRANSITO EN CGTO DE 
CORONADO MPIO DE PALMIRA, SEGUN RES 
0012 DE ENE 28/99. 

MAYAGUEZ S.A. 27.733.858  
MULTA POR QUEMA. Predio: SAN JORGE - Soc. 
INGENIO MAYAGUÉZ. Res. No.000289 de Sept. / 
06 - Res. No.0154 de Marzo 03 / 06. 

MANUELITA S.A. 2.680.000  

MULTA POR QUEMA, EN EL PREDIO LA 
GUAJIRA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE 
OBANDO, MPIO DE PALMIRA, S/G RES. 00027-
2001 DEL 06/03/2001. 

INGENIO 
PROVIDENCIA 
S.A. 

9.592.080  

MULTA POR INFRACCIÓN RECURSO AIRE. Res. 
No. 0720 - 00047 del 31 de Enero / 08. Rec. 
Apelación. Res. No. 0721 - 0340 del 1º de Julio / 08. 
QUEMA DE CAÑA DE AZÚCAR. 

MAYAGUEZ S.A. 3.504.296  

PAGO SANCIÓN POR VERTIMIENTOS 
RESIDUOS LÍQUIDOS.( Vinasas ). Predio: 
INGENIO MAYAGUÉZ S.A. Cgto: 
MADREVIEJAMcipio: CANDELARIA. Res. 0720 No. 
0721 - 00115 Mayo 9/07 

MANUELITA S.A. 4.163.125  

LIQUIDACIÓN DE INTERES POR MORA A MULTA 
POR QUEMA EN EL PREDIO LA GUAJIRA, CGTO 
DE OBANDO JURISDICCION DE PALMIRA, SG 
RES. 0027/2001 TASA 6% E.A 

CENTRAL 
TUMACO S.A EN 
LIQUIDACION 

79.001.000  

COBRO MULTA INCUMPLIMIENTO - AGUAS 
RESIDUALES.Predio: HACIENDA CENTRAL 
TUMACO. Cgto: LA HERRADURA. Mcipio: 
PALMIRA. Res. 0721 No. 0720 - 00231 de 2011 

MAYAGUEZ S.A. 34.037.851  
SE COBRAN INTERESES DE MORA A MULTA 
POR QUEMA DE FOLLAJE - SEGUN RES # 
000289 DEL 23/29/2005 

MANUELITA S.A. 
211.034.523
  

COBRO SANCION IMPUESTA POR INCUMPLIM 
OBLIGACION Predio EL CONFIN - Aplicación de 
Vinazas por fuera de la licencia ambiental otorgada. 

MAYAGUEZ S.A. 
450.578.531
  

COBRO MULTA POR INCUMPLIM A 
OBLIGACIONES IMPUESTAS LICENCIA 
AMBIENTAL - INFRACCION RECURSO HIDRICO-
RIO PARRAGA Predio LA AVELINA Cgto EL 
LAURO - CANDELARIA Res #0828/2012 

AGROINDUSTRIAL
ES DIAL LTDA  

68.350.955  MULTA POR INCUMPLIMIENTO. Sin fecha 
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TRAPICHE 
LUCERNA S.A.  

24.183.056  
MULTA POR INCUMPLIMIENTO – Vertimientos. 
Sin fecha.  

Fuente: CVC, Nodo Palmira. 
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Anexo B. Fotografías 

Fotografía 3. Caña quemada 
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Fotografía 4. Partículas en suspensión (polvo). 
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Fotografía 5. Caña de azúcar al borde los ríos. 
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Fotografía 6. Vehículo cañero. 
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Fotografía 7. Vehículo cañero. 

 

Fotografía 8. Vehículo cañero. 
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Fotografía 9. Carretilleros “robando” caña de azúcar. 

 

 


