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CAPÍTULO IV

EFECTOS SOCIOAMBIENTALES Y DISPOSITIVOS 
SIMBÓLICOS Y CULTURALES ASOCIADOS  
A LA EXPANSIÓN DEL ORO BLANCO

1. Las resistencias campesinas e indígenas

El tema de las resistencias sociales frente a las élites dueñas de la producción azuca-
rera se presentaron desde temprana edad de la implementación de las plantaciones 
a lo largo y ancho de toda las Américas. Sobre esto, versó la primera acción colectiva 
revolucionaria representada en el caso emblemático de la Revolución Haitiana en 
el siglo XIX. Tanto en el arte (Raffet, 1839) como en la literatura (Allende, 2009), 
se han plasmado muy bien estas resistencias sociales. Mucho se ha escrito en la his-
toria acerca de los pormenores de este importante hito americano (ver Imagen 8).

Imagen 8. Historia de Napoleón Bonaparte - Revolución Haitiana - Crête-à-Pierrot

Fuente: Original grabado en madera (xilografía) dibujado por A. Raffet,  
grabado por Hébert [tiré à part]. 1839.
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En el actual territorio colombiano, las respuestas de las comunidades 
campesinas e indígenas se presentaron en varios frentes, los cuales han sido 
abordados por la historiografía regional, y que muy bien ha logrado sintetizar 
M. D. Romero en su estudio titulado Las culturas negras entre sociedades afro-
colombianas y del norte del Cauca, Colombia (2017). Una se dio en referencia a
las luchas por la defensa de la tierra y las culturas y la otra estuvo asociada a las
luchas laborales. Respecto al primer marco de luchas, Romero (2017) explica
que el advenimiento de procesos modernizadores como la incorporación de
capitales al campo, las transformaciones de las unidades territoriales departa-
mentales y la construcción de fronteras administrativas, dividieron el espacio
de las comunidades, transformaron las relaciones económicas con la tierra y con 
los otros pueblos y produjeron una segregación socioespacial que se intensificó
con la compra de tierras y los despojos producidos por inversionistas y empre-
sarios: “Enfrentar esta arremetida, que incluía el empleo de la fuerza policial y
de “agentes” privados armados, así como matones a sueldo, que desalojaban y
destruían viviendas de los pobladores negros en el norte del Cauca, no fue fácil
ni cómodo para la población negra” (p. 18).

La capitalización de la tierra rural por la presencia agroindustrial, des-
favoreció a los campesinos, afrodescendientes e indígenas (Friedemann, 1976; 
Almario, 2013). Esto incidió, como ya se expresó en un inicio, en el surgimien-
to de conflictos territoriales por apropiación o despojo, por inequidad en la 
distribución de la riqueza y por la afectación en las condiciones de vida de las 
comunidades. Los efectos no se hicieron esperar en el nuevo orden político, 
económico y social de las bases. Según Almario (2013), una de las característi-
cas del proceso expansivo agroindustrial está relacionado con los conflictos con 
el campesinado tradicional:

Cuando los pequeños y medianos propietarios del Valle del Cauca experimentaron 
la expansión de caña de azúcar, trataron de adaptarse a ese hecho con sus respecti-
vas parcelas y procesos, por lo cual pasaron a cultivarla más, aunque sin abandonar 
sus cultivos tradicionales de subsistencia. Esta adaptación de la pequeña y mediana 
propiedad al despegue de la producción azucarera en el sentido de incrementar su 
cultivo con el fin de insertarse en el proceso de expansión, explica en buena medida 
por qué fue posible resistir al despojo de sus parcelas y sus fincas durante la primera 
mitad del siglo XX. En efecto, el registro agropecuario de la caña de 1952 estableció 
que, aparte de los ingenios, había 1190 fincas que cultivaban caña, que la superficie 
total de estas fincas sumaba 120.934 plazas, de las cuales 29.260,25 estaban dedica-
das a ese cultivo. (p. 187)
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Sin embargo, expresa Almario (2013) que tanto la expansión cafetera 
sobre las zonas de ladera como la expansión azucarera en la zona plana, produjo 
despojo de campesinos. Si bien hubo persistencia de los pequeños y medianos 
propietarios, al lado de los agroindustriales estos campesinos tradicionales eran 
frágiles en múltiples sentidos: no contaban con títulos de propiedad, su vocación 
agrícola era de subsistencia y complementaria a las actividades ganaderas. 

Paulatinamente, la expansión agroindustrial incidió en la desaparición 
del campesinado parcelario, ese que veía la fuerza de la agroindustria sobre su 
tierra y su propiedad, sobre sus jóvenes y sus tradiciones. Victoria (2014) rescata 
la historia de afrodescendientes en el lugar del Cañaveral del Carmen, entre el 
valle geográfico del río Cauca y el valle del Risaralda, en donde el avance agro-
industrial afectó la pequeña propiedad, tal como sucedió con el caso de una 
de las mujeres emblemáticas de la resistencia social campesina afrodescendiente 
contra la expansión cañera: Elvia Chamorro. 

Elvia Chamorro, descendiente de negros caucanos envuelta en una polvareda, arro-
jando guijarros a cuanto carro cañero pasaba al frente de su humilde vivienda junto 
al río Cañaveral, cerca de La Virginia, antes de ser vencida por el avance arrollador 
de la agroindustria del azúcar a comienzos de los años setenta, porque durante toda 
su vida se convirtió en la principal piedra en el zapato de los hacendados, empezan-
do por el principal: Francisco Jaramillo Ochoa. (Victoria, 2014, p. 19)

Para Rojas (2012), la expansión cañera presionó insosteniblemente los 
parceleros que se vieron forzados a perder sus tierras. Según este autor, las políti-
cas llevadas a cabo por las instituciones estatales como el Instituto Colombiano 
de Agricultura (ICA) y la Caja Agraria, así como las que se encauzaron hacia 
los “apoyos” técnico y financieros, precipitaron la sustitución de cultivos transi-
torios que exigían grandes inversiones de capital. Estas políticas, sumadas a las 
malas cosechas, conllevaron a que los campesinos perdieran sus parcelas, favore-
ciendo así la concentración de la tenencia de la tierra en las empresas agrarias y 
agroindustriales. Para Rojas (2012), el resultado de este fenómeno fue la prole-
tarización de los campesinos que terminaron ubicándose en pequeños caseríos 
caracterizados por microfundios de pobreza localizados en las zonas marginales 
de los ingenios (ver Imagen 17). Este fenómeno, que se presentaba a escala del 
valle geográfico del río Cauca, era una expresión de lo que acontecía en el país, 
pues como lo explicó en su momento Friedemann (1976) en Colombia: “El 
crecimiento de la superficie de explotaciones de latifundio entre 100 y 2500 
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hectáreas y más fue de 3.156.356,6 hectáreas entre 1960 y 1970, en tanto que en 
el mismo período la superficie de explotaciones de menos de dos hectáreas hasta 
diez hectáreas se contrajo en 226.033,7 hectáreas (p. 149).

Ello evidencia “un aumento en la concentración latifundista, precisa-
mente en la década durante la cual la ley 135 de 1961 de Reforma Agraria entró 
en vigor” (Friedemann, 1976, p. 149). En este sentido, paralela a la historia 
de la elite empresarial, emergió también la historia de la acción colectiva y la 
resistencia social campesina frente a la avanzada agroindustrial y el despojo de 
tierras. Las parcelas de estos pobladores negros tenían tres hectáreas dedicadas 
a los cultivos de cacao y de productos agrícolas comercializados en las plazas de 
mercado de Cali (Rojas, 1983; Hurtado, 2000). 

El otro marco estuvo representado en las disputas laborales, que están 
íntimamente relacionadas con las luchas por la tierra, en tanto los trabajadores 
corteros de caña representaron la capa campesina que por los procesos de des-
pojo de la tierra terminaron convirtiéndose en proletarios de los ingenios. Al 
presentarse la capitalización de la tierra rural, los campesinos afrodescendien-
tes e indígenas se vieron enfrentados a tensiones sobre la propiedad de la tierra. 
La fuerza de los ingenios convirtió a los campesinos negros en proletarios o 
trabajadores asalariados encargados de las plantaciones y otros fueron despla-
zados como pobres marginales a ciudades como Cali (Mejía, 2002; Uzurriaga, 
2012) (ver Imagen 18).
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Imagen 9. Cortero de Caña 

Fuente: Manuelita (1964).

Es importante resaltar que desde los años 30 surge la clase obrera, “tanto 
que sin haber transcurrido dos décadas de su creación, el Departamento del 
Valle va a aportar el núcleo fundador, la organización obrera regional más 
importante (FEDETAV) de la primera Confederación Obrera Nacional (la 
CTC)” (Rojas, 2012, p. 139). Este proletariado fue un actor central en las 
distintas protestas sociales del siglo XX (Uribe & Montoya, 2011). Algunas 
de ellas de especial importancia como las presentadas en 1936 y 1944 en el 
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Ingenio Manuelita34; el llamado “Paro Ilegal” de 1959 en Riopaila (Ramos, 
1990); en 1960 en El Papayal; en 1964 en la Hacienda San José; en el paro de 
corteros y alzadores de caña de Tesorito (1973-1974), en el Ingenio Riopaila 
(1975-1976), en las huelgas en el Ingenio Central Tumaco, hasta las más 
recientes huelgas en el año 2008 (ver Tabla 17).

Tabla 17. Principales paros y huelgas en ingenios azucareros del valle geográfico del río Cauca

34 Según Sánchez (año), citado por Marulanda (2012), la fundación de Sindicatos se presentó en el siguiente 
orden: “Riopaila, 1944; Manuelita y Providencia, 1945; Central Castilla, 1954; Meléndez, 1955; Papayal, 
1956; La Cabaña, La Carmelita y El Naranjo, 1959; El Porvenir, Pichichí y Tumaco, 1960; San Carlos, 
1963; Bengala, 1969; y Cauca, 1971-1972” (Sánchez, 2008, p. 39). Por su parte, para Marulanda: “En la 
década de 1960 existieron en el Valle del Cauca cuatro sindicatos principales que agruparon a todos los 
obreros del departamento: la Unión de Trabajadores del Valle (Utraval), afiliado a la UTC; la Federación 
de Trabajadores Libres del Valle (Festralva), filial de la CTC; la Federación de Sindicatos Unidos del 
Valle (Fesinuval), de la CTC; y la Federación de Trabajadores del Valle (Fedetav), unida a la CSTC.26 
En 1970 nació el Sindicato de la Industria del Dulce (SID), unido a Utraval” (p. 146).

Año Datos básicos Magnitud

1936 Paro Ingenio Manuelita n.d.

1944 Paro Ingenio Manuelita n.d.

1959 Paro Ingenio Manuelita n.d.

1958 Paro Ingenio Papayal n.d.

1959 Paro Ingenios Riopaila y Castilla 92 despidos, 2 muertos

1959
Paro de los  
sindicatos solidarizados 

14 ingenios y en seis fábricas en Cali, estimándose  
en 50.000 trabajadores participantes

1960 Huelgas en Ingenio Papayal n.d.

1964
Protestas Hacienda  
San José – Ingenio Manuelita

Despido de trabajadores

1966 Huelga Ingenio El Arado n.d.

1969 Huelga Ingenio Papayal n.d.

1973-1974
Paro de corteros y alzadores  
de caña de Tesorito

Despido de 23 trabajadores 

1975-1976 Paro Ingenio Riopaila
72 paros de corteros y alceros. 900 trabajadores  
en paro. 2 muertos

1978 Huelgas Central Tumaco n.d.

1978 Paro en Riopaila - Castilla Asesinados unos 25 corteros de caña

2005
Incauca y luego  
el Ingenio Castilla 

500 trabajadores. Sinalcorteros. La organización  
sindical decidió entrar en huelga. Líder sindical muerto

Continúa
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Fuente: elaboración propia.

Interesa en la historia proletaria del valle geográfico del río Cauca la 
figura del “iguazo” señalada en los estudios de Mateo Mina (1975). En medio 
de este despojo de tierras emergen nuevos actores urbanos y rurales, desta-
cándose en este contexto los pobres marginales localizados en el campo, re-
presentantes de una comunidad proletaria que ofrecía su mano de obra a la 
agricultura. Estos proletarios se desempeñaban como asalariados de planta en 
haciendas y/o ingenios, o como trabajadores asalariados temporales, también 
llamados iguazos, sobreexplotados por el sistema de enganche de contratis-
tas35. Las resistencias de las comunidades negras estuvieron más enfocadas a 
las luchas desde el sindicalismo agrario (Hurtado, 2000; Sánchez, 2008; Gu-
tiérrez & Velasco, 2010). 

En un artículo publicado en 1988, Urrea señala que el gremio azucare-
ro se caracteriza por su dinámica oligopolítica y de cartelización. Esto significa 
una intensa competencia intrasectorial entre las mismas empresas locales e in-
ternacionales, sobre todo en un contexto de desaceleración económica durante 
la década de los años ochenta, o década perdida, y el incremento internacional 
en el precio del azúcar. Las ventajas para la competencia se lograron mediante la 
punta de lanza de modernización y tecnologización de los sistemas productivos a 
lo largo de la cadena de producción del azúcar, desde su etapa de cultivo hasta la 
distribución en los mercados. Entre los años 70 y 80, considera Urrea (1988), la 
competencia fue creciente. Esta alta tecnificación y modernización conllevaron 

35 Para Sánchez (2008), “la contradicción está en que los temporeros, que eran el 91%, fueron 
campesinos sin tierra que se asumían como tales, participando en calidad de usuarios campesinos 
y, al mismo tiempo, vendiendo su fuerza de trabajo a un contratista-patrón, siendo proletarios de 
hecho. Este temporero es trabajador sobreexplotado por un modelo de “capitalismo salvaje”, con 
formas de despotismo propias de la constelación de poder del ingenio y la hacienda. Es un verdadero 
paria, sin estabilidad, seguridad social y que “tanto o más que el campesinado pobre y medio, está 
aplastado en todo su régimen de trabajo, por el monopolio de la tierra” (p. 41).

Año Datos básicos Magnitud

2008
Ingenios Pichichi, Incauca  

y Providencia 

10.000 empleados del sector; más de 50.000  
beneficiados. Los sindicatos de corteros  
Sinalcorteros y Sintracatorce

2013 Ingenio La Cabaña.
400 trabajadores. Sintrainagro se declara en cese de 
actividades

2015 Ingenio Risaralda 500 corteros de caña. Sintrainago
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a que durante este periodo se presentara un volumen menor de fuerza de trabajo, 
sobre todo en una de las empresas líderes del sector agroindustrial. 

En las huelgas del año 2008, los corteros de caña fueron los actores cen-
trales de la acción colectiva contenciosa frente a los ingenios azucareros. Los cor-
teros reclamaron mejora en las condiciones laborales y contratos directamente 
firmados por los ingenios y no a través de cooperativas de trabajo. Esta huelga, 
que implicó grandes movilizaciones sociales, fue desvirtuada por algunos me-
dios noticiosos que estaban financiados por los grupos empresariales de la caña 
de azúcar en Colombia. El paro de corteros de caña inició el 15 de septiembre 
de 2008 y duró casi dos meses. La manifestación llevó al bloqueo de las plantas 
de los ingenios Manuelita, Providencia, Central Tumaco, Mayagüez, Pichichí, 
Castilla, María Luisa y Cauca, escenarios de la acción colectiva, fundamentales 
para la actividad laboral. Se presentaron manifestaciones y marchas de 3000 
personas, principalmente de las esposas e hijos de los corteros36 en distintos mu-
nicipios. Recibieron apoyo de organizaciones como Central Única de Trabaja-
dores, la Organización Internacional del Trabajo (también como mediadora) y 
del movimiento indígena del departamento de Cauca. Esta huelga se conoció 
como la Huelga de los machetes caídos.

Por su parte, los indígenas del norte del Cauca, al ser desplazados de su 
territorio, enfrentaron esta tensión al revitalizar su organización y luchar por la 
recuperación de sus lugares ancestrales, puesto que sus propiedades pasaron a 
formar parte de los ingenios. En algún momento de la historia, las comunidades 
negras e indígenas se unieron en la recuperación de algunas haciendas como 
López Adentro y El Pílamo 13 (departamento del Cauca). Estas tierras fueron 
adjudicadas a los ocupantes en la modalidad de propiedad mixta gracias a la 
fuerte presión de la alianza indígena-negra.

En síntesis, la capitalización de la tierra rural por la empresa agroindus-
trial desfavoreció a campesinos, negros e indígenas (Lozano, 1985; Molina & 
González, 1985). Esto promovió los conflictos por la posesión de la tierra a cau-
sa de apropiación, despojo e inequidad en su distribución. Hubo afectación en 
la vida de las comunidades. La población realizó acciones colectivas (resistencia, 
denuncia y exigencia) frente a los ingenios y al Estado. Hubo protesta social en 
torno al panorama laboral, de servicios básicos y ambientales, en las que parti-
ciparon comunidades, grupos de intelectuales y sociedad civil (Uribe, 2014a). 

36 Esta marcha produjo el bloqueo de vía que conduce a Candelaria, Pradera y Florida. Dejó tres 
heridos, fue reprimida con las fuerzas policiales el 8 de octubre de 2008. 
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Incluso, en las últimas décadas, en investigaciones recientes, autores como Lasso 
(2015) demuestran la incursión de la mano de obra femenina, afrodescendien-
tes migrantes del Pacífico colombiano o del municipio de Puerto Tejada como 
corteras de caña en ese municipio de (Cauca) y en Pradera (Valle), vinculadas 
verbalmente en esta actividad en los ingenios azucareros La Cabaña e Incauca y 
con una retribución por destajo37.

2. Los efectos en los ecosistemas y la biodiversidad

Los resultados en términos ecosistémicos son claros cuando se observan los datos 
de las entidades oficiales: la cobertura de humedales en 1957 era de aproximada-
mente 10.049 ha y en 1986 había tan solo 2795 ha, una reducción del 72 %; en 
bosques, en 1957, la cobertura era de 25.320 ha y en 1986 había tan solo 8668 
ha, una reducción de 66 % (CVC, 1998). De este modo, los ecosistemas conti-
núan amenazados por la expansión de la caña (Perafán, 2013) (ver Imagen 10). 

Respecto al bosque seco, los datos más recientes son aportados por el estu-
dio de Alvarado y Otero (2015), donde se establece que la intensificación agríco-
la es la principal causa de la extinción de este bosque, pues tan solo el 0,2 % está 
protegido. Señala que las coberturas naturales asociadas al bosque seco tropical 
fueron similares entre 1984 (44,1 %) y 1998 (38,3 %), pero con una caída signi-
ficativa hacia el 2014, cuando este porcentaje disminuyó al 22,5 %. Las tasas de 
cambio entre 1984-1998 (-0,01 %/año) y 1998-2014 (-0,03 %/año) evidencian 
el proceso de degradación causada por el aumento de áreas cultivadas (Alvarado 
y Otero, 2015). Restrepo y Naranjo (1987, p. 44) señalan algunas especies de 
aves acuáticas desaparecidas del valle geográfico a lo largo del siglo XX, indican-
do el estatus y la referencia bibliográfica:

 – Especie: Tigrisoma lineatum; status: residente; referencia: Olivares, 1973.

 – Especie: Mycteria americana; status: residentes con migraciones locales;
referencia: Lehmann, 1957.

37 Otro asunto interesante sobre el papel de hombres y mujeres en la actividad de los corteros de 
caña lo propone B. J. Castro (2012) en su artículo Construcción y transformación de masculi-
nidades de los corteros de caña de azúcar en el Valle del Cauca. Michael Taussig (2012) en su 
estudio Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje, muestra mediante fotografías del año 1972 
la participación de las mujeres en las plantaciones de caña de azúcar en Puerto Tejada. 
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 – Especie: Jabiru mycteria; status: residentes con migraciones locales;
referencia: Hamilton, 1955.

 – Especie: Eudocimus albus; status residentes; referencia: Chapman 1917.

 – Especie: Anas geórgica niceforoi; status: residentes; referencia: Wetmore &
Borrero 1946.

 – Especie: Anas americana; status: migratoria; referencia: Lehmann, 1957.

 – Especie: Anas acuta; status: migratoria; referencia: Lehmann 1957 y Bo-
rrero 1958.

 – Especie: Anas clypeata; status: migratoria; referencia: Lehmann, 1957.

 – Especie: Cairina moschata; status: residente; referencia: Lehmann, 1957.

 – Especie: Netta erythrophthalma; status: residente con migraciones locales;
referencia: Lehmann 1957 y Borrero 1958.

 – Especie: Aythia Affinis; status: migratoria; referencia: Lehmann, 1957.

Imagen 10. Cultivos de caña de azúcar caracterizan el paisaje aéreo del Valle del Cauca

Foto: Archivo del Grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones, 2019. 
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En el 1996, Guillermo Reina reseñaba en el periódico El Tiempo del 18 
de enero que investigadores de la Universidad del Valle, en cabeza de Jorge Ra-
mos, habían encontrado una especie botánica nueva para la ciencia: Eucharis 
caucana. Algunas especies de este género se habían reportado en la región ama-
zónica colombiana, en Centroamérica, Ecuador y Venezuela. Con la explota-
ción y destrucción del bosque la planta se encontraba en peligro de extinción:

Debido a las condiciones geográficas, climáticas y, sobre todo, a la fertilidad de sus 
suelos, la vegetación existente en estas zonas fue paulatinamente sometida a la pre-
sión humana, en busca de las mejores tierras para la ganadería y la agricultura. A me-
diados del siglo XIX algunos sectores de las orillas del río Cauca estaban cubiertos 
de bosques, con una extensión de hasta diez millas. Por la misma época se inició el 
auge de sembrar pastos, como la guinea y el pará, con destino a la ganadería. La zona 
correspondiente a la cuenca del río Sonso estaba recubierta de vegetación arbórea 
típica del Valle, como higuerones, ceibas, guaduas, chagualos, mostizos, yarumos, 
chiminangos, guayabos, guamos y samanes. Posteriormente llegó el cultivo del cacao 
y luego el de la caña de azúcar. Es innegable que este último producto le ha otorgado 
nombre y grandes beneficios a esta región del país, pero también es cierto que ha cau-
sado gran deterioro de los bosques existentes. Los sectores que hoy ocupan grandes 
cultivos de la caña de azúcar los cubrían, en 1864, selvas vírgenes pobladas de micos. 
Aún en 1910 el ornitólogo norteamericano Chapman registró la presencia de estos 
bosques. Actualmente los pocos relictus que existen siguen siendo amenazados, en 
busca de más tierra para la agricultura y la ganadería. Ejemplo de esto es lo ocurrido 
en los bosques aledaños a las haciendas El Milagro y El Triunfo, cerca al municipio de 
El Cerrito. En estos lugares investigadores de la Universidad del Valle llevaron a cabo 
colecciones de plantas como parte del proyecto Flora Relictual del Valle del Cauca, 
durante los años de 1987 y 1991. Durante este trabajo se encontró una planta que, 
por sus características taxonómicas, aparentaba ser una nueva especie. Cuando los in-
vestigadores volvieron al sitio para confirmar la identidad de la planta, encontraron 
solo una hectárea de bosque en pie, con un cultivo de caña adyacente y dicha especie 
desaparecida. Otro de los bosques desaparecidos es el de San Gerardo, cerca de Gua-
carí, en donde un incendio provocado por causas desconocidas destruyó la mitad de 
su extensión. De igual manera, el mejor bosque estacionalmente inundable del valle, 
el de la hacienda El Castillo, en el municipio de Jamundí, fue destruido con fines agrí-
colas, en 1981. En los últimos 70 años este proceso de extinción ha sido arrollador, 
hasta el extremo que una región con miles de hectáreas sembradas con caña de azúcar 
amenaza con acabar relictus de bosques menores de 10 hectáreas. Sin lugar a dudas 
los hallazgos realizados en los bosques relictuales del Valle del Cauca muestran que en 
cada uno de estos relictus aún se hallan especies desconocidas para el mundo cientí-
fico. Por lo tanto, es un deber para con la generación del futuro mantener y preservar 
este patrimonio del que poca gente conoce y aprecia su significado real.
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Sobre la contaminación del aire y la afectación en la salud de las 
poblaciones, los estudios de Madriñán (2002) concluyen que la quema y 
requema de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L), en el valle geográfico 
del río Cauca, contribuyen en gran medida al deterioro de la calidad del aire, 
toda vez que genera gran cantidad de contaminantes discriminados así: 34.155 
Kg/día de partículas; 370.012 Kg/día de CO y 54.648 Kg/día de hidrocarburos, 
para un promedio de 450 ha que se queman diariamente. A pesar de ello, se 
considera que no existe evidencia de la relación entre estas quemas y la muerte 
de corteros por enfermedades pulmonares. No obstante, Dávalos (2007), en su 
estudio La caña de azúcar ¿una amarga externalidad?, concluía que los efectos 
de las quemas se veían directamente relacionados con el número de consultas 
médicas por infecciones respiratorias agudas en Palmira.

Ello se refleja en las numerosas consultas médicas efectuadas por IRA y los resultados 
empíricos de la investigación que corroboran una relación positiva y significativa 
entre el PM10 y la morbilidad por esta misma causa. Los grupos de la población 
más afectados son los niños y los adultos mayores de sesenta años. En otras palabras, 
los niños y niñas de Palmira se enferman de IRA debido a la quema de la caña de 
azúcar. Así mismo, la principal fuente de contaminación atmosférica es la quema 
de la caña de azúcar, que emite el 50% del total de la contaminación por PM10; 
relación que se corrobora a través de la estimación de la función lineal, hallando una 
estrecha relación entre la quema de la caña de azúcar y la concentración de PM10 
en la atmósfera. De modo indirecto, la quema de la caña de azúcar está causando 
un efecto nocivo en la población, pues la quema de la caña genera PM10 y éste 
genera IRA. Paralelamente, los límites diarios máximos permitidos por la EPA son 
sobrepasados en diez ocasiones en tan sólo 119 días, sin importar que este límite 
sólo se puede rebasar una vez al año a fi n de garantizar la adecuada calidad del 
aire. Esta situación indica que la autoridad ambiental no está ejerciendo de manera 
adecuada su gestión, ni considera esta situación como un problema. (p. 143)

Cuando las condiciones naturales no son favorables para la maduración de 
la caña de azúcar, los técnicos utilizan productos químicos llamados madurantes 
que se usan con ese propósito. En el documento elaborado por Arcila y Villegas 
(1995) para Cenicaña y con el título “Uso de madurantes”, se menciona el uso de 
productos como glifosato, especialmente Roundup. Dice Arcila y Villegas que 

La mayoría de los productos que se ha evaluado como madurantes en caña de 
azúcar son herbicidas específicos para especies de hojas angostas (gramíneas), de 
aplicación postemergente y de acción sistémica con base en asulan y compuestos del 
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grupo oxifenoxidos. En el valle geográfico de rio Cauca, Roundup presenta buenos 
resultados en términos de efectividad, persistencia de su actividad y economía. 
Hasta 1993. Este producto, al igual que Fusilade 2000, eran los únicos registrados 
como madurantes en caña de azúcar en Colombia. (p. 319)

En 2016, El Espectador anunciaba que la  Agencia Internacional para 
la Investigación sobre el Cáncer (IARC),  ente de la  Organización Mundial 
de la Salud (OMS), declaró cinco pesticidas como  cancerígenos “posibles” o 
“probables” a partir del estudio publicado por la revista The Lancet Oncology. 
Según esta agencia, el herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, uno 
de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión fueron 
clasificados como “probablemente cancerígenos para los humanos. También los 
insecticidas tetraclorvinfos y paratión fueron designados como “posiblemente 
cancerígenos para el ser humano.

En lo referente a la huella hídrica38, los estudios aportados por Pérez 
(2014) indican que la producción agroindustrial ha tenido efectos perversos 
sobre el agua del valle geográfico del río Cauca; señala, además, varios efectos: a) 
incremento de la demanda de agua agrícola de 2,8 a 3,4 Gm3 entre 1980 y 2009; 
b) aumento de la apropiación del agua por parte de los cañeros: de 24 % de las
asignaciones se pasó al 54 %; en términos del caudal concesionado, concentran
para 2008 el 64 % y 84 % del agua asignada superficial y subterránea, respectiva-
mente; c) la producción agrícola cañera produce contaminación difusa del agua 
y el suelo, y, de este modo, afecta la salud de los habitantes; d) se ha producido
una intensificación de conflictos ambientales por el acceso al agua y por las ex-
ternalidades generadas debido a la dinámica productiva de la caña de azúcar:

Se hace evidente que la dinámica de uso del territorio, basada en el monocultivo cañero 
en el valle del río Cauca, genera una importante presión sobre el recurso hídrico, tanto en 
su función abastecedora como en la receptora, la cual se incrementará con las políticas de 
apoyo y promoción de agrocombustibles. En esta investigación se evidencian los riesgos 
que la ampliación de la frontera agrícola cañera por todo el valle geográfico implica para 
la gestión del agua y la sostenibilidad ambiental de la región. Si se profundiza esta diná-
mica, se plantea un reto de gestión para la autoridad ambiental, que tiene implicaciones 
sociales al incrementarse los conflictos ecológicos por el acceso al agua y por los impactos 
asociados a la contaminación. (Pérez, Peña y Álvarez 2011, p. 173)

38 El volumen de agua anual requerido para sostener la población bajo ese estándar de vida. Volumen 
total de agua usada para producir bienes y servicios consumidos y exportados por los individuos, 
las empresas o los países (m3/año) (Pérez, Peña & Álvarez, 2011).
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Se hacía tan evidente este proceso de desecación que Víctor Manuel Pa-
tiño, en carta enviada desde Washington y con fecha de enero 26 de 1957 al 
entonces Gerente de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, Bernardo 
Garcés Córdoba, le expresaba:

En el No. 519 de la revista Semana, de Bogotá, correspondiente al 29 de octubre 
de 1956, página 35, se publica un cuadro esquemático comparativo de la superficie 
dedicada actualmente a cultivos, zonas urbanas y vías públicas en la planicie valle-
caucana, y las que se supone habrá cuando, en un lapso imprevisible. Supongo que 
al haber sido publicado, ese cuadro representa el punto de vista de la entidad que 
usted dirige, supuesto que un subtítulo del cuadro es “Efectos del Plan Lilienthal” 
[…] Únicamente me quiero referir en esta carta a los numerales 8 y 9 del cuadro 
citado, referentes a “Lagunas y ciénagas permanentes” y “canales de drenaje”, en su 
orden. No quiero parar mientes en el hecho aparentemente anómalo de que para 
poder utilizar con fines agropecuarios 12.000 hectáreas de las primeras, tenga que 
desaparecer casi tres veces más tierra arable para los segundos, pues quizá el drenaje 
no se reduzca a solas las lagunas, sino que ampara al total de la superficie plana del 
Valle. Pero no es este aspecto, digamos adjetivo, el que me preocupa, sino el que con-
sidero de fondo. Para un vallecaucano es más importante saber si en realidad el Plan 
Lilienthal ha decretado la desecación de las lagunas y ciénagas permanentes, pues si 
así es, ello significa que a vuelta quizá de una generación, si no hay quien se oponga 
y si la CVC logra sobrevivir para llevar sus planes hasta las últimas consecuencias, el 
Valle del Cauca habrá perdido para entonces no solo su fisonomía tradicional, sino 
valiosos recursos naturales. No más lagunas, y sin ellas, no más aves acuáticas, no más 
bocachico, no más complejo biológico que ni siquiera hemos sabido estudiar y apro-
vechar pero que nos proponemos alegremente a destruir. (Patiño, 1957, p. III-1-2)

Señalaba además Patiño (1957) que este plan agresivo contra los 
humedales tenía por objetivo destruir los lagos y ciénagas para dar paso a los 
cultivos como la caña de azúcar y el arroz: “El objetivo de hacer la desecación 
de las lagunas a gran costo podrá ser el de utilizar la escasa superficie que 
ocupan para cultivos de arroz y de caña y aumentar los ingresos de los 
propietarios de tierra, pero no el de propender al bienestar del pueblo 
vallecaucano” (pp. III-2). La respuesta del director de la CVC al profesor 
Patiño expresa claramente el proyecto encaminado por la CVC para el 
desecamiento de los humedales de este valle, debido a que se privilegiaría el 
desarrollo regional: 

Los canales de irrigación y drenaje, que ocuparían una superficie importante, no 
están destinados a beneficiar únicamente, ni siquiera principalmente, a las 12.000 
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hectáreas hoy en ciénagas. Hemos encontrado, y usted estará sin duda de acuerdo, 
que aparte de las inundaciones (que afectan al 23 % de la zona plana) el obstáculo 
principal para el desarrollo agrícola es el drenaje deficiente de la mayor parte de la 
planicie y, en grado menor, la falta de agua suficiente para determinados cultivos y 
en ocasiones. De allí que las obras de drenaje e irrigación tengan por finalidad servir 
a las 400.000 hectáreas planas. (Garcés, 1957, p. IV-1)39

Incluso, frente a la fuerte incidencia que había tenido el modelo de ordena-
miento territorial del Valle del Tennessee en los Estados Unidos, implementado 
mediante el Plan Lilienthal en el valle geográfico del río Cauca en el suroccidente 
colombiano, el profesor Patiño (1957) reflexionaba: 

El paisaje en nuestra época no sólo sirve para inspirar a los artistas, como sirvió 
exclusivamente en el pasado, sino para aumentar sus divisas. Y si el Valle del Cauca 
es tierra de turismo, no veo por qué las lagunas y ciénagas, en vez de ser eliminadas 
indiscriminadamente, no puedan –mediante el concurso de lo que se llama “téc-
nica”, que en ocasiones es tan celosa de sus fueros– producirle al departamento en 
físicos dólares, sumas mayores que los pesos que pueden sacarse cosechando arroz 
o caña. (p.III-2)

La respuesta que ofrece el director de la CVC en 1957 a la inquietud ex-
puesta por el profesor Patiño, demuestra con toda claridad la tesis central de este 
trabajo investigativo, acerca de que el valle geográfico del río Cauca es un territo-
rio diseñado (pensado, proyectado, ejecutado)40 por el capital agrícola, agroindus-
trial y el Estado colombiano, cuyos efectos se hicieron manifiestos con el paso del 
tiempo, a través de la transformación radical ocurrida en la dinámica hidrológica 
de este espacio y, por supuesto, de la población. Argumenta Garcés (1957) que:

Estoy enteramente de acuerdo con usted en que no debemos subestimar las riquezas 
(a veces no apreciadas lo suficiente) de que ya disponemos, ni permitir que para 
alcanzar un fin destruyamos recursos valiosos. Si la CVC se oriente de acuerdo con 
las ideas del Dr. Lilienthal (quien preconiza precisamente el desarrollo armónico 

39 De las 396.000 ha planas, al 2016 se dedican 240.000 ha a los cultivos cañeros. La historia ha 
demostrado que la visión que tenía el proyecto Patiño parecía profética con la situación actual del 
valle geográfico del río Cauca (Nota del autor).

40 En la perspectiva teórica de Henry Lefebvre sobre La producción del espacio (2013), se explica 
cómo los agentes llevan a cabo el siguiente proceso para la producción social del espacio: el espacio 
mental (espacio pensado), la representación del espacio (es el espacio planeado) y el espacio de la 
representación (es el espacio construido, llevado a cabo, vivido) (Notas del autor).
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de los recursos naturales) eso se podrá evitar. En el caso particular de las ciénagas 
y lagos del río Cauca, creo probable, que se conserven algunos de los más grandes 
(Buga, por ejemplo). Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que los embalses 
de Calima (en clima algo diferente), Timba y Salvajina, tendrán una superficie total 
superior a las ciénagas actuales y deberá protegerse como verdaderas reservas para 
los peces y las aves. (p. IV 1-2)

Los argumentos del director de la CVC ponen en evidencia que el Plan 
Lilienthal sí concebía la afectación de los ecosistemas acuáticos en general, en 
aras de cumplir con todas las prerrogativas planteadas desde esta política de ma-
nejo territorial exigida tanto por el Banco Mundial como por el gobierno esta-
dounidense. Seguir estas directrices se convirtió en la meta principal desde las 
esferas del Estado y de la misma Corporación Autónoma Regional.

La imagen que a continuación se presenta corresponde a una de las obras 
construidas en el marco del Plan Lilienthal y el Proyecto de Agua Blanca sobre 
una de las zonas del valle geográfico a la altura del municipio de Santiago de Cali. 
Esta obra, que fue realizada entre las décadas de los sesenta y noventa, consis-
tía en canalizar tres ríos de la ciudad de Santiago de Cali, los ríos Cañaveralejo, 
Meléndez y Lili, para convertirlos en un solo canal de aguas y llevarlos directa-
mente al río Cauca. Este proyecto fue denominado como el Canal Interceptor 
CVC-SUR y tenía el propósito de canalizar los ríos, desecar áreas y controlar las 
inundaciones, permitiendo así la ampliación de la frontera agrícola para cultivos 
comerciales como el de la caña de azúcar y para procesos de urbanización. Áreas 
que anteriormente eran zonas de inundación (o conocidas como zonas anegadi-
zas), con la implementación de estas obras, hoy en día son espacios de la repro-
ducción del capital agroindustrial e inmobiliario (ver Imagen 11).  
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Imagen 11. Territorio diseñado: canal interceptor CVC-SUR que recoge aguas de tres ríos

Fuente: Grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones, 2019.

No es extraño entonces, que con estas intervenciones profundas sobre 
el territorio desde las lógicas territoriales de los agentes del capital agrícola y 
agroindustrial, y avaladas y apoyadas por las agencias del Estado con finan-
ciación internacional, se produjeran en todo el valle geográfico del río Cauca 
conflictos socioambientales, porque estas intervenciones produjeron efectos 
socioecosistémicos. 

Uribe (2017) identificó 61 conflictos ambientales en valle geográfico del 
río Cauca asociados a la expansión de la caña de azúcar. De estos, 18 conflictos 
ambientales están relacionados por el uso, acceso, afectaciones o apropiaciones 
de agua por parte de ingenios, terratenientes o propietarios privados interesados 
en la ampliación de la frontera cañera. Los conflictos identificados tienen que 
ver con los sistemas de humedales, cursos de ríos y agua potable que se vieron 
afectados por la presencia de la caña de azúcar y produjeron efectos como de-
secación de aguas, cambio en el curso y/o desvíos de cauces para el beneficio de 
riego de los cultivos, contaminación por uso de plaguicidas y herbicidas, entre 
otros fenómenos (ver Tabla 18).
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Tabla 18. Los 18 casos de estudio con tema de agua con foco central del conflicto

Fuente: elaboración propia.

No. Nombre del Conflicto
Vereda/ 

corregimiento
Municipio Departamento

1
Cultivo intensivo caña de azúcar en la 
Reserva Natural Laguna de Sonso

El Porvenir Buga Valle del Cauca

2
Adecuación de tierras para cultivos 
cañeros en humedal El Conchal

Chambimbal Buga Valle del Cauca

3
Afectación del sistema de humedales en 
Videles por presencia de caña de azúcar

Guabas Guacarí Valle del Cauca

4
Presencia de cultivos de caña y 
afectación del humedal Laguna 
Timbiquí

El Bolo Palmira Valle del Cauca

5
Afectación del sistema de humedales 
en el corregimiento El Hormiguero

El Hormiguero Cali Valle del Cauca

6
Afectación y desecación del sistema de 
humedales en Yotoco 

Puerto Betin Yotoco Valle del Cauca

7
Afectación y desecación del sistema de 
humedales por caña de azúcar  
en Cartago 

Cartago Valle del Cauca

8
Desecación del sistema de humedales 
por caña de azúcar en Andalucía 

Andalucía Valle del Cauca

9
Afectación por extracción de arena y 
riego para caña en el río Bugalagrande

Bugalgrande Valle del Cauca

10
Desvío ilegal de aguas para riego de 
caña en el río Frayle 

Brisuelas Cerrito Valle del Cauca

11
Desvío ilegal de aguas para riego de 
caña en el río Amaime

Palmira Valle del Cauca

12
Contaminación de aguas en el río Palo 
por el Ingenio La Cabaña

Pto. Tejada Cauca

13
Afectación por expansión de la caña  
de azúcar en el río Bolo 

Palmira Valle del Cauca

14
Contaminación de aguas en el río  
La Paila por el Ingenio Riopaila

La Paila Zarzal Valle del Cauca

15
Contaminación de aguas del río Nima, 
Hacienda San José (Ing. Manuelita)

Palmira Valle del Cauca

16
Afectación de las fuentes de agua  
y deficiente cobertura agua potable

Villagorgona Candelaria Valle del Cauca

17
Afectación del sistema de humedales 
en el municipio de Obando 

La Floresta Obando Valle del Cauca

18
Afectación sistemas de humedales 
en Jamundí

Robles  
y Quinamayó

Jamundí Valle del Cauca
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Con respecto al primer conflicto, este gira en torno al cultivo intensivo 
de caña de azúcar en la Reserva Natural Laguna de Sonso, en Buga, Valle del 
Cauca.41 Trata sobre las afectaciones que desde mediados del siglo XX presenta 
el humedal léntico más importante del Valle del Cauca, representado en esta 
laguna. En 1977 fue declarada Reserva Natural y, a pesar de ello, se ha visto sis-
temáticamente afectada por las actividades de desecación producidas por algu-
nos propietarios privados que viven en ella (45). Las últimas afectaciones a este 
humedal se dieron en el 2015, cuando se construyeron diques y se rellenaron 
zonas frágiles. Las entidades del Estado, como la CVC, tuvieron que intervenir 
para que no se le afectara más. En este momento se adelanta un proceso de judi-
cialización (ver Imagen 12).

El segundo conflicto identificado está relacionado con la adecuación de 
tierras para los cultivos cañeros en el humedal El Conchal, en Buga, Valle del 
Cauca. Este humedal se encuentra también en el Municipio de Buga y presenta 
una situación muy similar a la Laguna de Sonso. Poco a poco se ha venido dese-
cando para ampliar cultivos de caña sobre su espejo lagunar. En enero de 2016, 
ocho personas fueron capturadas por el daño ambiental generado en un hume-
dal ubicado en el corregimiento de Chambimbal (El País, 2016).

El tercer conflicto identificado en la tabla está relacionado con la afec-
tación del sistema de humedales en Videles por presencia de caña de azúcar en 
el Municipio de Guacarí, Valle del Cauca. El humedal (o también llamado ma-
drevieja Videles) se encuentra localizado en el municipio de Guacarí, sobre la 
margen derecha del río Cauca. Este humedal se encuentra amenazado por la 
caña de azúcar presente en la zona. Algunos colonos aledaños al ecosistema han 
ido desecando este humedal afectando el entramado de vida que existe en este 
lugar. Hoy en día se extienden sobre Videles plantaciones de caña de azúcar. 
Incluso, el humedal fue afectado por actividades de narcotráfico, cuando sobre 
su zona de amortiguamiento se construyó una pista ilegal de vuelos escondidos 
entre las plantaciones de caña de azúcar. Los pescadores han venido trabajando 
con las instituciones educativas en la recuperación y defensa de este preciado 
bien de la naturaleza.

41 Para una mayor información sobre el caso de la Laguna de Sonso ver tesis doctoral: Transformaciones 
ambientales y acción colectiva en el valle geográfico del río Cauca frente a la agroindustria cañera 
1960-2015. Tres estudios de casos de Uribe (2017) y el libro: Perafán C., Peña S., y Buitrago B. (2018). 
Humedales vallecaucanos. Escenario natural de cambios históricos de ocupación y transformación. 
Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.  
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Imagen 12. Humedal Madre Vieja Videles, Guacarí, Valle del Cauca

Foto: Hernando Uribe Castro, 2017.

Un cuarto caso gira en torno a la presencia de los cultivos de caña y las 
afectaciones sobre el humedal Laguna Timbiquí, Palmira, Valle del Cauca. En 
este humedal los riegos, drenajes y agroquímicos utilizados para los cultivos de 
caña de azúcar, sumado a las nocivas prácticas agrícolas de los pequeños campe-
sinos, afectan el humedal Timbiquí. Expertos advierten de los riesgos que tiene 
el humedal frente a este proceso expansivo de la caña de azúcar: “Los riegos, dre-
najes y agroquímicos utilizados en cultivos de caña, así como las malas prácticas 
agrícolas domésticas, están convirtiendo el humedal Timbique en un caño de 
aguas negras […] la labor que más afecta a este ecosistema es el cultivo de caña de 
azúcar, ya que los agroquímicos que se aplican para el control de malezas llegan 
por infiltración a los acuíferos e impactan la calidad hídrica, causando efectos 
nocivos para el medio (UN Periódico, 2011).

Un quinto conflicto identificado trata sobre la afectación del sistema de 
humedales en el corregimiento El Hormiguero, en Cali. Desde hace algunos 
años, las comunidades del palenque de El Hormiguero han venido denunciando 
en los Consejos Comunitarios los efectos que sobre sus propiedades y sus 
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cultivos ha tenido la presencia de la caña de azúcar que, poco a poco, va tomando 
más áreas para la siembra. Según las investigaciones de Vélez, Varela, Rátiva y 
Salcedo (2013):

Los habitantes de El Hormiguero narraron la llegada y expansión de este monocul-
tivo a sus comarcas a partir de varios hitos históricos locales: el primero, cercano al 
año 1948, cuando se construyó un ingenio cerca al corregimiento que inició el cul-
tivo tecnificado de caña de azúcar en la zona; el segundo a partir de 1960, cuando el 
rompimiento de relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos fortaleció la 
expansión de la producción colombiana para satisfacer la demanda norteamericana; 
y el tercero, en el año 1985, cuando se terminó de construir e inundó la represa La 
Salvajina en el territorio de La Toma, con los propósitos de generar energía eléctrica 
y controlar las inundaciones (...) Fue así como las plantaciones de caña comenzaron a 
expandirse sobre humedales, reductos de bosque y enclaves de campesinado. (p. 169)

El sexto conflicto se ubica en el Municipio de Yotoco. En este caso se 
trata de la afectación y desecación del sistema de humedales en Yotoco, Valle 
del Cauca. Este es un conjunto de lagunas, madreviejas y ciénagas producidas 
históricamente por las inundaciones del río Cauca. Este sistema de humedales 
presenta serios problemas en la medida en que se han venido desecando 
sistemáticamente para adecuar tierras a los cultivos de la caña de azúcar. 
El humedal se ha visto afectado por la construcción de la vía Panorama que 
interrumpió la comunicación entre muchas lagunas y el río Cauca. Este sistema 
está conformado por la madrevieja El Jardín de 5 ha (lacustre permanente); 
ciénaga La Nubia (palustre estacional); madrevieja La Nubia (palustre 
estacional); madrevieja Garzonero de 9 ha (palustre estacional); madrevieja 
Portachuelo de 8 ha (colmatada, palustre estacional); madrevieja Gorgona de 
16 ha (colmatada, palustre estacional); madrevieja Aguasalada de 5 ha (palustre 
estacional); madrevieja La Bolsa o Yocambo de 27,5 ha (lacustre permanente); 
madrevieja Chiquique de 8 ha (lacustre permanente); madrevieja Maizena 
o Alejandría (lacustre permanente) y madrevieja Cocal o La Isla de 27 ha
(lacustre permanente). La madrevieja Gota de Leche presentaba en 2007 unas
53 hectáreas de caña de azúcar.

El séptimo caso por conflicto ambiental está relacionado con la afectación 
y la desecación producida en el sistema de humedales por caña de azúcar en el 
norte del Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Cartago. Según 
denuncias a través de medios locales, ya no existen los humedales originados 
por las quebradas-zanjones de Ortez, Cárdenas, El Enfado, Guadual, El Salto, 
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Flor Colorado, Tinajas, Pedro Sánchez, La Angostura, Zanjón, Las Lanchas, 
Paso Los Veringos, Zanjón Grande, Ciénaga Grande, La Isla, Artieta y Flor de 
Damas. Actualmente, se puede afirmar que ya desaparecieron los humedales 
con sus charcos en el corregimiento Cauca, al oriente de la Circunvalar en las 
lomas altas, aquellos que había de Los Tanques hasta El Enfado. El zanjón de 
Lavapatas que antes era siete veces más ancho, y era un escenario recreativo con 
aguas hondas, hoy está casi seco. Después del barrio San Pablo, del oriente hasta 
Zapata, había varios charcos y humedales con bosques, frutales, tierras llenas de 
ganados; ricos ecosistemas de los que hoy sobreviven unos pocos, como los de 
Las palmas y El Badeal (Cartagonoticias, 2010).

Un octavo conflicto versa sobre la desecación del sistema de humeda-
les por caña de azúcar en Andalucía, Valle del Cauca. Estos humedales son La 
Bolsa, Charco de Oro y El Pital. En el estudio de Núñez y Madero (2009) se 
evidencia que la intervención sobre estos tres humedales para adecuar las tierras 
a la siembra de la caña de azúcar, se hizo con la construcción de diques que per-
turbaron el intercambio de aguas entre estos y la red hídrica que los alimentaba. 
Asimismo, la franja protectora de estos humedales fue alterada por la expansión 
del cultivo de la caña de azúcar. Núñez y Madero (2009) expresan que: 

La adecuación de tierras con fines agrícolas y la construcción de jarillones ha oca-
sionado la alteración de los niveles de agua y el desplazamiento de los límites y 
fronteras de los humedales. Esta perturbación frecuente cambia la estructura, el 
funcionamiento y los flujos superficiales de los humedales favoreciendo nuevos 
procesos ecológicos, pero todavía clasificados dentro de los procesos típicos de hu-
medales por cambios de cobertura vegetal que aumentan la carga de sedimentos 
o alteran la capacidad de retención de las aguas. Los humedales la Bolsa, el Pital
y Charco de Oro carecen de una franja protectora mínima de 30 m alrededor de
su perímetro, lo cual infringe lo establecido en el Decreto 1449 de 1997, por otro
lado la zona destinada al amortiguamiento forestal está siendo ocupada por el mo-
nocultivo de la caña de azúcar. Los registros y las observaciones periódicas de pro-
cesos dinámicos de la cobertura de área de los humedales y sus áreas de influencia,
permiten la identificación de puntos fundamentales en la evolución de la cobertura 
y repercusiones de la acción del hombre por la ampliación de la frontera agrícola
para cultivo de caña de azúcar. (p. 10)

En el número nueve aparece el conflicto que trata sobre la afectación por 
extracción de arena y riego para caña en el río Bugalagrande en la subregión 
del centro del Valle del Cauca. Este es un río afectado no solo por el desvío del 
cauce para los cultivos de caña, sino también por la extracción de arena y por 
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las intervenciones recientes que fueron realizadas por la Alcaldía para construir 
tarimas sobre el lecho del río como parte de las actividades de la Feria Municipal 
de 2015. A través de medios alternativos se denunció este conflicto: 

Porque además del desvío parcial del cauce del río para el riego del monocultivo de 
caña de azúcar y del daño que causa la erosión y la contaminación, producto de la 
actividad agrícola y minera que se desarrolla en su cuenca alta y media y, de las tone-
ladas anuales de basura que arrojan los turistas, la administración municipal realizó 
este año el Festival del río. Una actividad de solo rumba y contaminación, como 
remate de las fiestas municipales que tuvo lugar el pasado domingo 17 de enero y 
que se hizo directamente sobre el lecho del río Bugalagrande y a la cual asistieron 
miles de personas que arrojaron cantidades ingentes de desechos. De todo cayó al 
débil cauce del río, el cual se encuentra en el nivel más bajo de toda su historia, desde 
latas de cerveza y de espuma (carioca), hasta envases plásticos y de vidrio. Y lo peor 
es que la administración municipal puso a disposición la maquinaria del municipio 
para contribuir con la debacle ambiental. (Las 2 Orillas, 2016)

Muy cerca, del centro del valle aparece el conflicto número diez, el cual 
tiene que ver con los efectos producidos por la desviación ilegal de aguas para 
riego de los cultivos de caña en el río Frayle, en el municipio El Cerrito. Este río 
Frayle se ubica en el corazón de producción de la caña de azúcar en el valle geo-
gráfico del río Cauca. Desde que se instalaron las haciendas de trapiche y luego 
las empresas agrícolas, sus aguas han servido a la producción azucarera. En el 
pico de ola de calor del 2016, el periódico El País informaba que: 

Seco se encuentra en un gran tramo del río Frayle a su paso por Palmira, como con-
secuencia de la evaporación generada por la fuerte ola de calor y la entrada en la 
etapa más crítica del fenómeno de ‘El Niño’, además de la toma indiscriminada de 
agua para riegos. La alerta se dio a conocer por el ingeniero agrónomo Óscar Rivera 
Luna, exasesor en asuntos ambientales del municipio de Palmira, quien advirtió que 
la situación más crítica del afluente se presenta en inmediaciones de la Recta Cali-
Palmira, en donde prácticamente el río es solo arena y piedra (...). La razón, parece 
ser, según las explicaciones del ingeniero Rivera Luna, es que adicionalmente a toda 
la problemática ambiental se están tomando múltiples derivaciones para el riego de 
los grandes cultivos. (El País, 2016)

Más al sur de El Cerrito, aparece el conflicto once que evidencia los 
efectos producidos por la desviación ilegal de las aguas para riego de cultivos 
de caña de azúcar del río Amaime en el tradicional municipio de Palmira. Por 
denuncias de la comunidad, las autoridades encontraron que, durante el periodo 
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de sequía, los ingenios azucareros estaban tomando agua de modo ilegal del 
río Amaime. Según El País: “De acuerdo con la información del organismo, 
tras una inspección adelantada por personal de 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 País, 2016).

En territorio del departamento del Cauca aparece el conflicto número 
doce, que trata sobre la contaminación de aguas en el río Palo por el Ingenio La 
Cabaña, en Puerto Tejada, Cauca42. Uno de los casos más interesantes en el valle 
geográfico del río Cauca es el del río Palo, debido a que, en 1991, comunidades 
de Puerto Tejada demandaron mediante una Acción de Tutela al Ingenio La 
Cabaña por contaminar las aguas de este río. El Circuito Penal de Justicia de 
Puerto Tejada aprobó la demanda, pero esta fue revocada meses después por el 
Tribunal Superior de Justicia del Cauca, debido a que el instrumento de deman-
da no era la Acción de Tutela sino la Acción Popular. Con Sentencia T254-93 
de la Corte Constitucional, se avaló la decisión del Tribunal. 

También en Palmira aparece el conflicto número trece, y que versa sobre 
las afectaciones por la expansión de la caña de azúcar en el Río Bolo. La cuenca 
hidrográfica del río Bolo es una de las más estudiadas en el Valle del Cauca de-
bido a que sus tierras se clasifican ente las más fértiles de la región. No obstante, 
esta ventaja, estudios como los de Pérez (2006) han señalado los efectos nocivos 
de la expansión cañera sobre este territorio. Este autor hace referencia al uso del 
suelo señalando que:

… acorde a la información elaborada por la CVC en su Grupo de Cartografía para 
2000, la presencia antrópica en toda la cuenca es elevada. Así, un 73,1 % de la super-
ficie es utilizada para el área urbana, la infraestructura y la actividad agropecuaria, en 
donde el principal uso del suelo corresponde al cultivo de la caña de azúcar con un 
50,3 % del área de la cuenca; por su parte, el uso pecuario tiene un 18,2 % del terri-
torio, predominando los pastos. Con respecto al uso no antrópico, este representa el 
26,9 % de todo el territorio, donde se destaca el bosque natural o plantado (12 %), la 
vegetación de páramo (9,4 %) y el rastrojo (4,3 %), para sumar entre los tres el 26,5 % 
de la superficie. El resto corresponde a cuerpos de agua (0,4 %). (p. 9)

42 Para una mayor información sobre el caso de la Laguna de Sonso ver tesis doctoral: Transformaciones 
ambientales y acción colectiva en el valle geográfico del río Cauca frente a la agroindustria cañera 
1960-2015. Tres estudios de casos de Uribe (2017).
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Otro caso interesante es el que acontece con la Contaminación de aguas 
en el río La Paila por el Ingenio Riopaila en Zarzal, al norte del Valle del Cauca 
(conflicto número catorce). Este río baña las aguas de dicho municipio. Según 
la Corporación PBA innovación rural para el desarrollo (s. f.), el río La Paila 
(también el río Guadalajara) ha sufrido excesivas intervenciones por activida-
des antrópicas sin control. La ganadería intensiva, deforestación, pesca y caza 
indiscriminada, turismo desbordante y, aumento de concesiones de agua, entre 
otros; y las inversiones que se le han hecho por parte de las entidades respon-
sables para su mantenimiento y protección, han sido muy pocas o casi nulas 
en comparación con el daño ocasionado. Históricamente, el río y el sistema de 
humedales, como por ejemplo la ciénaga El Burro, fue afectado por la acción del 
Ingenio Riopaila, tal como lo documenta Ramos (1990), quien describe el pro-
ceso de desecación de este humedal por las inundaciones ocasionadas en 1950 
por el río a la planta del Ingenio (p. 186).

Otro río afectado por contaminación de sus aguas es el río Nima, a la 
altura de la Hacienda San José (Ingenio Manuelita) en Palmira, Valle del Cauca 
(conflicto número quince). El río Nima es uno de los más importantes afluentes 
del río Cauca. Pese a los servicios ecosistémicos que presta como escenario de 
bosque seco tropical y fuente de suministro de agua para algunos municipios, 
este río está siendo afectado por el aprovechamiento intensivo de la siembra de 
caña de azúcar. Según Acuaviva (2010):

Con una cuenca caracterizada por su fragilidad ante intervenciones agresivas (ca-
rreteras, por ejemplo), el uso inadecuado del suelo adquiere una relevancia absoluta, 
por sus consecuencias aguas abajo, en términos de turbiedad y erosión. A partir del 
piedemonte, dada la fertilidad de los suelos, estos han sido aprovechados en diversos 
cultivos, que en los últimos años se ha ido restringiendo a grandes extensiones de 
caña, con las consecuencias en términos de alteración del paisaje, salinización de 
suelos, desecación de humedales, rectificación de cauces, desaparición de vegetación 
de protección de las fuentes, entre otros, afectando las dinámicas de los sistemas 
hídricos en la zona plana. (p. 458)

Como conflicto dieciséis está el caso de las afectaciones sobre las fuentes 
de agua y deficiente cobertura de agua potable en el municipio de Candelaria, 
Valle del Cauca43. El caso del corregimiento de Villagorgona en el municipio 

43 Para una mayor información sobre el caso de la Laguna de Sonso ver tesis doctoral: Transformaciones 
ambientales y acción colectiva en el valle geográfico del río Cauca frente a la agroindustria cañera 
1960-2015. Tres estudios de casos de Uribe (2017).
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de Candelaria es otro de los casos emblemáticos en el valle geográfico del río 
Cauca, que, siendo un corregimiento con fuentes de agua estas no pueden 
tomarse directamente de los ríos, sino que deben traerse de otros ríos como el 
Frayle y el Bolo, porque sus propias fuentes de agua están contaminadas, además 
de resultar más barato. Este conflicto inició desde el mismo momento en que se 
fundó el corregimiento en 1954, cuando la comunidad empezó a tomar agua de 
los pozos de agua subterránea construidos por las autoridades. En 1991, se les 
prometió la construcción del acueducto y este se concretó solo en 2015, luego 
de luchas, protestas sociales y acción colectiva adelantada por la comunidad a lo 
largo de 30 años.

En el puesto número diecisiete aparece el caso de la afectación del siste-
ma de humedales en el municipio de Obando. En este municipio del norte del 
Valle del Cauca, los humedales asociados a la dinámica del río Cauca y del río 
Obando se han visto afectados por la expansión de la caña de azúcar sobre la 
zona plana. Este municipio cuenta con diferentes pisos térmicos, lo que posi-
bilita una diversidad agrícola; pero la zona plana se encuentra homogenizada. 
Lo interesante de este es que, si bien son evidentes los impactos negativos 
sobre los ecosistemas, las denuncias no provienen de la sociedad civil, sino 
de los mismos estudios realizados por los entes del Estado, bien para la for-
mulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo 
Municipal o por los entes asociados a la gestión del riesgo como los Clopac. 
Las auditorias de la Contraloría Departamental han señalado también los 
conflictos asociados a la caña de azúcar y la desecación de los humedales. Un 
actor importante que ha hecho denuncias sobre dicha desecación ha sido la 
Corporación Osso.

Finalmente, como el caso dieciocho, aparece el conflicto ambiental por 
la afectación del sistema de humedales en el Municipio de Jamundí al sur del 
Valle del Cauca. Este conflicto hace referencia a los humedales entre los que 
se destacan Guarinó y La Guinea, espacios cuyos territorios y actores entraron 
en conflicto cuando intervinieron en dicho espacio los ingenios azucareros 
La Cabaña e Incauca. Como lo expusieron Perafán, Peña y Buitrago (2018), 

El incremento de la frontera agrícola impulsado con la expansión del monocultivo 
cañero, representa una de las razones fundamentales atribuibles a los cambios ocurridos 
en los humedales de Guarinó y La Guinea, debido a las drásticas modificaciones en 
torno al uso y control de la tierra en la zona en relación con las fincas tradicionales, 
al obstaculizar la permanencia y rentabilidad de la finca tradicional. En la década 
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del setenta, las comunidades de Robles y Quinamayó vivieron un proceso de 
expansión del monopolio cañero, que se vio reflejado negativamente en su realidad 
socioeconómica, pues muchos de ellos perdieron sus terrenos, sus prácticas agrícolas 
y la vida de muchos se tornó bastante desfavorable. (p.144)

Además de estos 18 conflictos por agua, existen también otros conflic-
tos por la tierra, impactos a la biodiversidad y por efectos nocivos sobre el aire. 
Según la investigación adelantada por H. Uribe (2017), existen en el valle 
geográfico del río Cauca, por lo menos 61 conflictos ambientales asociados 
a la expansión y presencia de la caña de azúcar. Finalmente, todo este proce-
so de acumulación de capitales (económicos, políticos, jurídicos, simbólicos, 
científicos y culturales) que universalizaron (llevaron al monopolio de la ac-
tividad agroindustrial sobre toda esta región) y que a su vez concentraron y 
unificaron a la población en centros urbanos, se ha presentado como el éxito 
empresarial de la élite de poder vallecaucana y como ejemplo a seguir, plas-
mando así la idea de Bourdieu (2014): “un determinado número de agentes 
que han hecho el Estado, y se han hecho a sí mismos como agentes del Estado 
al hacer Estado, tuvieron que hacer el Estado para hacerse poseedores del po-
der del Estado” (p. 60).

3. Los dispositivos simbólicos y culturales
en torno a la explotación cañera

A las élites económicas y políticas no se les escapó el hecho de que este proyecto 
de diseño territorial, que tenía como primer beneficiario al sector agroindustrial, 
debía estar acompañado de la aceptación y del reconocimiento social de los 
cañeros como hombres de éxito y modelo a imitar. No solo para legitimar la 
actividad cañera, sino también para instalar en la estructura social, mental 
y cognitiva de los habitantes de la región, la hegemonía de la “sacarocracia 
regional” como grupo de respeto y poder. Es así como algunos dispositivos 
simbólicos, en el sentido en que lo explica Bourdieu (2014), fueran utilizados 
para la aceptación y el reconocimiento social de esta “sacarocracia”. Dispositivos 
que estuvieron acompañados de estrategias culturales y educativas:

a) Dispositivo de la memoria y la honra de los hijos ilustres

Este es un dispositivo muy común en la sociedad occidental y, de manera muy 
particular, en las ciudades latinoamericanas. Consiste en el reconocimiento que 
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las autoridades hacen en vida o póstumo a los personajes más destacados de la 
vida política, económica y social de las ciudades, las regiones o el país. Este en-
galana y enaltece el buen nombre de una persona que por sus acciones, méritos 
o logros es premiada con llaves de la ciudad. Obtiene reconocimientos públicos
como decretos o premios, sumado a otros símbolos religiosos como las cruces.
En el Valle del Cauca, este dispositivo fue muy importante para enaltecer el
nombre de los hijos ilustres de estas tierras que, por su trabajo, logro y entrega
al desarrollo de la región, merecían estas distinciones. Así se ve expresado en
el caso de personajes como Hernando Caicedo44, fundador de ingenios como
Riopaila y Central Castilla, o en el caso del político Ciro Molina Garcés, des-
tacado por abanderar las obras necesarias para el progreso agrícola, agroindus-
trial, industrial y comercial del Valle del Cauca y sus ciudades. Para el primero,
Hernando Caicedo, el Concejo Municipal de Cali, mediante el Acuerdo 074
del 1 de agosto de 1966, rindió honores a su memoria:

c) Que la obra del doctor Hernando Caicedo representa uno de los esfuerzos de
mayor e histórica importancia en el desenvolvimiento de la vida nacional, pues en 
todos los campos de la actividad estuvo presente, con el ánimo listo a crear etapas
de auténtica superación en el desarrollo y avance de nuestra economía y del me-
jor estar de los colombianos […] ARTÍCULO 1. El municipio de Cali, honra la
memoria del doctor HERNANDO CAICEDO CAICEDO, ínclito ciudadano
y varón de excelsas virtudes, cuyas obras y vida señala como ejemplo a las genera-
ciones venturas.

En este decreto se establece, en el ARTÍCULO 2º, que como homenaje y recordación 
perenne de don Hernando Caicedo se designarán la calle 44 norte, entre la Avenida 
6ª (vía a Yumbo) y la carrera 1ª (Vía a Palmira), como AVENIDA HERNANDO 
CAICEDO. A ello, se suma un retrato en óleo (artículo 3) que se ubicó en la Cámara 
de Comercio. Una copia del acuerdo como ejemplar de lujo, con firmas originales, le 
será entregada a la viuda e hijos del señor Caicedo.45 

Otro ejemplo corresponde al homenaje que fue concedido por parte del 
Concejo Municipal de Cali a la memoria de Ciro Molina Garcés, mediante el 
Acuerdo 076 de julio 4 de 1978. En este se señalaron las obras lideradas por el 
señor Molina Garcés en toda la región:

44 En lecho de enfermo por neumonía en 1964, Hernando Caicedo fue condecorado con la Orden de Boyacá 
en el grado de Gran Cruz otorgada por el gobierno de la República de Colombia (Ramos, 1990, p. 201).

45 Para mayor información, remitirse al Artículo 5 del Acuerdo 074 del 1 de agosto de 1966.
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c) Que obras suyas fueron, entre otras, la fundación de la Granja Agrícola Expe-
rimental de Palmira; la contratación y visita al País de las Misiones Chardon y
Parson, la primera destinada al estudio de la problemática agrícola del Valle del
Cauca, y la segunda encaminada a la investigación de las cuestiones referentes a la
regulación y racionalización del uso de las aguas de nuestros ríos y el aprovecha-
miento de su potencial destinable a la generación de energía eléctrica; y por último 
la renovación y enriquecimiento de las especies pecuarias y variadas plantas aptas
para el mejoramiento de los índices de alimentación de nuestros ganados […] d)
Que fruto de las indicaciones de las primera Misiones aludidas fue la adopción
de un criterio más técnico y beneficioso para la productividad, tanto en la calidad
como en los métodos de los cultivos agrícolas; y consecuencia de la Misión Parson, 
fue el estudio y recomendación de las grande Centrales Hidro-eléctricas de CALI-
MA, ya realizada, con el río de su mismo nombre, de la SALVAJINA, con estudios 
concluidos y en turno para su construcción, en el Río Cauca, y de la de TIMBA,
en iguales condiciones que la anterior, sobre el río  de su nombre, siendo estas dos
últimas las mejores soluciones para la abundante y necesaria producción de energía 
eléctrica y para la regulación de nuestras aguas aprovechables en la agricultura.

Mediante dicho acuerdo, el Concejo Municipal también dispuso designar 
con el nombre de este personaje la Avenida Circunvalar, entre su intersección con 
la Avenida Belalcázar y la carrera 15 en el barrio San Fernando, en Cali. Igual-
mente, se produjo una edición de lujo, con firmas autógrafas de los dignatarios 
de la Corporación, que fue entregada a la viuda e hijos del doctor Molina Garcés. 

b) Dispositivos educativos

Entre estos dispositivos se encuentra la educación formal institucional 
(primaria y secundaria), así como las carreras técnicas y de formación agrícola y 
agropecuaria. Los dispositivos alcanzaron, incluso, el espacio universitario y los 
centros de investigación. Tal como se comentó en el anterior capítulo, cuando 
se hizo referencia a la formación de las Escuelas de Agricultura, las granjas 
experimentales y las universidades de la región (ver Tabla 19).

Tal como lo explican Rivera, Naranjo y Duque (2007), en su texto titula-
do De María a un mar de caña. Imaginarios de naturaleza en la transformación 
del paisaje vallecaucano entre 1950-1970, el proyecto modernizador y de pro-
greso económico para la región del valle del Cauca requería de un modelo edu-
cativo que sirviera y formara a la población en los conocimientos técnicos para 
el trabajo, basados en unos valores y modos de concebir el desarrollo económico 
que doblegara las condiciones, los obstáculos y las dificultades que imponía la 
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naturaleza. Estos autores citan un fragmento del texto Mi Patria, extraído del 
libro de lectura de educación primaria, que señalaba al respecto al papel de la 
agricultura y la industria en el país:

En las ciudades, gigantescas chimeneas lanzan hacía los cielos nubes de humo.  Ello 
indica que son centros industriales donde trabajan miles de obreros para suministrar 
los artículos que el país necesita. El algodón y la lana son transformados en telas finí-
simas. El cuero, en calzado y muchos otros artículos; el papel, en hermosos libros; las 
rocas, en hierro… Pero en los flancos de las cordilleras las gentes se dedican por ente-
ro al cultivo del café… millones de sacos de café son transportados por ferrocarriles 
y carreteras a los puertos desde donde son llevados al extranjero… (Marín y Cano, 
1957, p. 31; citados por Rivera, Naranjo y Duque, 2007, p. 110)

Para el caso concreto del Valle del Cauca, Rivera, Naranjo y Duque 
(2007) señalan que se pueden identificar representaciones sociales referentes al 
río Cauca que fueron construidas sobre las bases de unos valores que impulsa-
ban una imagen favorable del proyecto modernizador. Obsérvese, por ejemplo, 
apartes del documento Diseño curricular colegios arquidiocesanos para el grado 
tercero. En este se tiene una prueba diagnóstica para el primer periodo. En esta 
prueba existe una actividad que consiste en leer un párrafo y luego contestar un 
conjunto de preguntas tipo selección múltiple:

El Valle del Cauca es Pacífico; son 218 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico, 
donde encuentras Buenaventura, principal puerto del Valle y de Colombia. El Valle 
también es llanura, con el don de la fertilidad otorgada por el río Cauca; también 
es montaña, formada por la cordillera Occidente y la Central en donde se presenta 
la variedad de climas y el cultivo de productos agrícolas en el que sobresalen la caña 
de azúcar y el café. El Valle del Cauca tiene el privilegio de contar con hermosos y 
variados paisajes. Está conformado por 42 municipios. Cuenta con una capital de 
más de dos millones de habitantes. (2007)

Una de las preguntas es: La fertilidad de las tierras vallecaucanas ha per-
mitido el cultivo de una gran variedad de productos agrícolas, pero el producto 
más importante de la región es: a) los frutales; b) la caña de azúcar; c) la uva; d) 
el chontaduro. Como se puede observar, claramente el ejercicio de evaluación 
o prueba diagnóstica enfoca la representación de que es la principal actividad
productiva del Valle del Cauca en la caña de azúcar. El dispositivo en este caso
actúa directamente sobre la representación que construyen los jóvenes al repe-
tir una idea de memoria para superar la prueba. No existe ni en el párrafo, ni



capítulo vi: efectos socioambientales y dispositivos simbólicos y culturales 139

mucho menos en la pregunta, una postura crítica o reflexiva. El conocimiento 
construido aquí es memorístico, tajante, directo y sencillo.

c) Dispositivos culturales como ferias y eventos populares

Entre estos se destacan las ferias agropecuarias, ganaderas y agroindustriales rea-
lizadas en los municipios. Por ejemplo, en el mes de enero se realiza la “Feria de 
Exposición Agropecuaria, Artesanal e Industrial de Roldanillo”; en junio “Feria 
Agropecuaria, Artesanal e Industria de Tuluá”; en julio la “Feria Agropecuaria 
de Buga”; en septiembre “Exposición Equina Agroindustrial de Cartago, Feria 
Internacional del Bordado” y en noviembre “Feria Nacional Agropecuaria de 
Palmira”.46 Con respecto a ésta última, la de Palmira, la situación surgió así: 

Alentaba al personal de la Manuelita su honda convicción en cuanto al buen éxito 
del grande empeño, no obstante la ardua tarea que tenía por delante. Mientras 
llega de Escocia el anuncio de haber sido embarcada la maquinaria y se hacían los 
preparativos y arreglos para transportarla desde Buenaventura a la hacienda, los 
tres Éder tuvieron ánimos y tiempo para actuar, intensa y activamente como sabía 
hacerlo, dentro de la organización, propaganda y ejecución de la primera feria de 
Palmira, evento cívico que nació de la iniciativa del periodista, doctor Cipriano 
Duarte. (Manuelita, 1964)

Entre estos eventos surgen también las distintas ferias populares, donde 
se destaca La Feria de Cali (o como inicialmente se le reconoció, “La Feria de la 
Caña” con la elección de la reina de la caña de azúcar). Este evento incursionó 
como uno de los más importantes dispositivos sociales y populares desde 
mediados de los años cincuenta, copiado por la “Sacarocracia” de México y de 

46 Tertulias galantes que ofrecían las mansiones rurales; cabalgatas y paseos a los poéticos rincones, tan 
abundantes por la comarca; cacerías y excursiones colectivas, festividades patronales o de tradición, 
suministraban pretexto para torcerle el cuello a la monotonía. La exigente cortesanía londinense, 
matizada con la bizarra galantería de nuestros pueblos exuberantes, daban, en aquel escenario de 
insuperable belleza y dentro de la vida feudal entonces imperante, motivación espiritual del discurrir 
campestre. Fue así como, por la intervención de los hacendados, la primera feria de Palmira hubo 
de alcanzar y alcanzó alto grado de esplendor y lucimiento. Para que la ciudad y la comarca aledaña 
derivaran el mayor provecho, nada se quiso dejar a la improvisación. Los preparativos tomaron dos 
años y al efectuarse la apertura de los actos públicos el 20 de julio de 1898, Palmira estaba capacita-
da para recibir, con la hospitalidad que es proverbial entre sus moradores, a la caudalosa corriente 
de visitantes que llegaba, por todos los caminos, procedente de las ciudades del Valle y de otros 
departamentos (Manuelita, 1964, p. 72)
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Cuba. Decía Hernando Caicedo (1965) al proponer a la burguesía azucarera del 
Valle del Cauca en el discurso en el Club San Fernando el 9 de febrero de 1957: 

Esta denominación de Feria de la Caña de Azúcar no es de mi propia cosecha. No es 
un invento de este modesto servidor y amigo de ustedes. La he tomado de la litera-
tura que me ha llegado del exterior. Con ese mismo nombre se celebra oficialmente 
en México y ese mismo nombre lo tiene en Cuba. En este último país la instituyó el 
mayor general Fulgencio Batista con carácter nacional y oficial, por Decreto de 25 
de noviembre de 1955, y fijó como fecha de celebración el 4 de noviembre de cada 
año, aniversario del nacimiento del sabio investigador cubano, don Álvaro Reinoso. 
Quedó plasmada de esa manera, la magnífica idea de sus iniciadores que acordaron 
en la ciudad de Cienfuegos, celebrar por primera vez en Cuba la fiesta de la caña de 
azúcar, como lo han hecho ustedes ahora en la ciudad de Santiago de Cali. (p. 293)

A ello se sumó la elección del disco de la Feria de Cali, la Feria del 
Dulce y toda la publicidad desplegada para promover el consumo de licores, 
dulces y refrescos. Obsérvese en el siguiente anuncio publicitario, el dibujo de 
la planta de caña al lado de los eventos convocados por los organizadores de 
la feria (ver imagen 24)47.

Respecto a esta feria, el nombre fue propuesto por el señor Hernando 
Caicedo. En el discurso dado en el Club San Fernando, ya citado, este justificaba 
por qué llamar a este evento “La Feria de la Caña de Azúcar” y no “Feria del 
Azúcar”, diciendo que “el azúcar es solamente un adjetivo de la planta. La caña, 
en cambio, es lo primordial, es la que extrae de la tierra el jugo que se convierte 
en productos industriales” (p. 299).

47 Recordaba la periodista Gloria Chaparro (1989) que la identidad musical de los caleños la desató Pacho 
Galán con su «Boquita Salá» (Galán & Vidal AGREGAR A LAS REFERENCIAS, 1954), desde 
1957, cuando se rediseñaban los antiguos carnavales, convirtiéndolos, desde este año, en Feria; de esta 
manera de la rumba y el baile, han dado testimonio todas las orquestas que han pasado por Cali. En 
cuanto a los escenarios de ciudad, debe recordarse que en el Puente Ortiz se dio comienzo a la primera 
Feria de Cali. En 1957, el Parque La María albergó las primeras casetas. Para la década del sesenta, la 
música más popular era la charanga y la pachanga; es en esta época cuando inician los primeros reina-
dos populares en los barrios de la ciudad. Entre los años 72 y 75, la reina de la Feria de Cali era Celia 
Cruz con su son. ¡Comienzan a llegar las orquestas! Especial atención debe tenerse en esta década 
con la Fiesta de los Colores, organizada por El País y la emisora de radio La Voz del País, evento que 
tuvo en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, uno de los epicentros de las celebraciones populares más 
importantes de la época. (Guzmán, Cota & Sánchez, 2014) 
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d) Dispositivo simbólico del Himno Departamental y la música antillana

La música antillana tuvo en esta parte de Colombia gran aceptación en la primera 
década del siglo XX, tal como lo hace notar Alejandro Ulloa (1989), en su 
estudio La Salsa en Cali, cuatro serían las posibles explicaciones de esta relación 
entre los ritmos antillanos y Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca: 

1) Presencia de la cultura negra de origen africano en la configuración social de
Santiago de Cali; 2) el desarrollo industrial de la ciudad y el proceso de urbanización 
desatado con las corrientes migratorias de procedencia campesina al promediar el
siglo XX; 3) proceso de inmigración y urbanización de la ciudad; 4) influencia
(papel y función) de los medios de comunicación de masas, fundamentalmente la
radio, el disco y el cine, señalando la llegada a Colombia de la “música antillana”, la
“vieja guardia” (Daniel Santos, Matamoros, Pérez Prado, Beny Moré, Celia Cruz,
La Sonora Matancera…) llegada que es encomitante con el proceso de desarrollo
industrial; 5) la similitudes físicas y culturales existentes entre Cuba, Cali y el Valle 
del Cauca. Esta hipótesis enfatiza en el valle del río Cauca como región geográfica
y unidad económica, antes que como Departamento en tanto división político
administrativa. (p. 144)

Las letras de estas canciones muestran una relación importante entre la 
vida cotidiana de los antillanos con las condiciones económicas relacionadas 
con la presencia de la caña de azúcar en sus espacios de vida. En el caso del Va-
lle del Cauca, en particular, se destacan las letras de canciones de Jairo Varela, 
director del Grupo Niche, como en “Mi Valle del Cauca” producida en 1988: 

Esta es mi tierra bonita que embriaga mis sueños con tantos parajes y al  
desprevenido horizonte en cualquier momento lo vuelve paisaje. Esta es mi tierra 
bonita jardín que brotó de la naturaleza, riendo entre dos cordilleras que celosas  

protegen mi tierra preciosa. Y quedó oliendo a café, quedó sabiendo a guarapo,  
con rico sabor de caña el Cauca dejó la montaña.

Muchos de estos artistas e intérpretes de canciones fueron contratados y 
realizaron presentaciones en las ferias, vendieron música y se escuchaban por las 
discotecas de la ciudad, así como en bares o emisoras de radio. 

e) Dispositivo deportivo y de seguidores fanáticos

Apoyo al Club de Fútbol Deportivo Cali que, si bien como equipo tuvo su fun-
dación el 23 de noviembre de 1912, fue constituido legalmente desde el 18 de 
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mayo de 1962. El traje verde y blanco del equipo de futbol ha sido acompañado 
de apodos como “Los azucareros”, “El trapiche verde”48. A este baile futbolero se 
sumaron los ritmos musicales, las prácticas taurinas, las cabalgatas y los concier-
tos exclusivos en los clubes de la élite que concentraban las familias poderosas 
política y económicamente de la región. Cuando el equipo de futbol compite 
por un título de final de año, los medios y el ambiente popular expresa: “si el 
deportivo Cali es campeón, se prende la Feria de Cali. Todo ello se conjuga en 
una atmósfera de carnaval, con eventos populares en el teatro al aire libre “Los 
Cristales”, el Estadio Pascual Guerrero, el Coliseo Evangelista Mora y la Plaza de 
Toros, también se llevan a cabo verbenas populares y calles de la feria.

f) Dispositivo religioso

No es raro que, si se observa el diseño de las haciendas, en las más importantes 
siempre existía un espacio reservado para la capilla. Este es el caso de Los Alisa-
les o la Hacienda de La Concepción. En el siglo XX, según Rojas (1985), en la 
relación empresa, empresarios e iglesia, ésta última tuvo un papel instrumental 
sobre todo en aspectos como la educación en las escuelas financiadas por los 
ingenios, y un rol poco significativo en otras esferas importantes:

La iglesia, por la vía del sacerdote, ha tenido un elemento instrumental, que no ha te-
nido que ver por arriba a nivel del comportamiento ético del empresario. Entonces 
Iglesia y Sacerdote había hasta en el ingenio de los Éder. Don Santiago eran masón 
y, como se sabe, la masonería está condenada por la Iglesia. Otros empresarios eran 
indiferentes en cuestiones religiosas, pero contrataban un sacerdote porque la iglesia 
tendía a fortalecer y viabilizar unas relaciones paternalistas entre el empresariado 
y los trabajadores. Sobre todo con esa ética propia de la moral católica que es la 
de ayudar al prójimo, la de práctica buenas obras, la caridad, en la medida en que 
eso costaba dinero, el empresariado simplemente pagaba y la Iglesia ejercía su labor 
evangélica sin preocuparse de donde viene la plata. (pp. 32 -33)

No obstante, Escobar (1987) señala que la iglesia cumplió un papel central 
en lo que concierne a contener el sindicalismo, sobre todo de los años sesenta. 
En el interesante estudio de Cristina Escobar (1987), titulado Experiencia de 
organización campesina en el Valle del Cauca 1960-1980, se plantea que ante 

48 Interesante la historia de vida del futbolista Jorge Colmenares del Deportivo Cali que ha sido re-
señada por Fernando Millán en el artículo “Cuando la ‘Amenaza Verde’ ganó su primera estrella” 
publicada por El Tiempo, 15 de agosto de 2015. 



capítulo vi: efectos socioambientales y dispositivos simbólicos y culturales 143

el panorama agitado que acontecía en esta región durante los primeros años 
del Frente Nacional, la iglesia cumplió un papel preponderante en cuanto a los 
intentos de pacificación de las zonas rurales, el impulso a las formas organizativas 
campesinas y la formación de líderes sociales bajo los principios de la ética y 
la moral católica. Dice Escobar (1987) que ante la tensión social característica 
de la década de los años sesenta, la iglesia intervino en el movimiento sindical 
para frenar el impulso que ganaba en el escenario social y de protesta frente 
al comunismo. Los trabajadores de los sindicatos de los ingenios azucareros 
habían sido alentados por los comunistas para participar en la gran marcha de 
1959 hacia la ciudad de Cali.

Asimismo, explica cómo desde la mesa de la XII Asamblea Episcopal 
Colombiana llevada a cabo en 1944, se había encomendado a los padres jesuitas 
la misión de promover una federación agraria que tuviera como objetivo luchar 
contra el impulso que habían logrado las propuestas comunistas en espacios 
como la CTC49. Escobar (1987) cita la entrevista realizada a uno de los jesuitas 
asesor de FANAL en la que queda plasmada toda la estrategia para desarticular 
los sindicatos azucareros como la CTC y frenar el avance de las ideas comunistas.

Los sindicatos se formaban con campesinos independientes, con pequeños o media-
nos parceleros; había de todo., Era una forma de organizarse para que no penetrara 
el comunismo. Ellos estaban dando la doctrina marxista; aquí en las reuniones se 
daba la doctrina social de la iglesia. Esta fue una consigna del episcopado: fundar en 
todas las parroquias un sindicato agrario”. (p. 25)

Igualmente, manifiesta que los Jesuitas participaron e intervinieron en la 
formación de la Unión de Trabajadores de Colombia UTC en 1946, y FANAL 
hizo parte de esta unión de trabajadores. Para el caso de Cali, el padre jesuita Ja-
vier Mejía llega a Cali en 1960 y con el apoyo de empresarios de la región fundó 
la Universidad Obrera de Cali. En Buga, indica, los jesuitas fueron apoyados por 

49 Según lo indica La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) tuvo origen en las distintas 
manifestaciones de protesta de los trabajadores y en la necesidad de organizarse para enfrentar 
la opresión y explotación de que eran objeto y de solucionar los agudos problemas sociales y 
económicos de la Colombia de inicios del siglo XX. La CTC ha enfrentado a lo largo del siglo XX 
hasta la actualidad La violación de los Derechos Humanos y Laborales, la entrega de los recursos 
naturales, el irrespeto a la soberanía Nacional. Luchas sociales lideradas por los trabajadores 
petroleros, ferroviarios, aserradores, de la construcción, bananeros, tranviarios, artesanos, choferes, 
etc.; y por otra parte la represión con horrendas masacres cometidas por los gobiernos de turno 
contra los inermes trabajadores.
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Modesto Cabal, dueño del Ingenio Pichichí en 1961, que había cedido la casa 
de La Esmeralda como Centro de Capacitación de los obreros de los ingenios de 
la región como Central Castilla,  “donde los empresarios libraban una ‘batalla 
contra los comunistas’” (Escobar, 1987, p. 27). En Buga, el padre Mejía fundó el 
Instituto Mayor Campesino, que representaba la versión rural de la Universidad 
Obrera de Cali. Concluye Escobar que:

A modo de síntesis y a riesgo de simplificar la actuación de los objetivos de la iglesia 
en su lucha por recobrar el liderazgo en la promoción y formación del sindicalismo 
(en el nuevo contexto del Frente Nacional) y en la lucha por la erradicación de la 
violencia encontramos, al igual que en los años 40, un interés por salirse adelante a 
la amenaza comunista abriendo un canal alternativo de descontento popular. La rea-
lización y reacomodo del sindicalismo están ligados a la campaña de organización 
de la Acción Comunal y a la promoción de sindicatos agrarios y cooperativos de 
FANAL en las regiones campesinas del Valle del Cauca. (1987, pp. 28-29).

No se puede perder de vista que el contexto de los años sesenta en Co-
lombia se caracterizaba por la injerencia de políticas promovidas desde los Esta-
dos Unidos, vislumbradas en estrategias tales como la “Alianza para el Progreso”, 
con la que el gobierno del país del norte pretendía direccionar los desarrollos 
políticos y económicos que se consideraban “funcionales” para sus intereses, su 
seguridad nacional y su política hemisférica. Este fue el mejor ejemplo que se 
pudo tener de la política del gobierno de Truman con respecto al concepto y los 
direccionamientos del desarrollo. No es raro, entonces, que en este contexto de 
relaciones políticas y económicas internacionales, el gobierno colombiano haya 
llevado a cabo la promulgación de la Ley 135 de 1961. 

g) Dispositivo publicitario

El gremio de la agroindustria azucarera ha hecho uso de los medios publicitarios 
desde la década de los treinta. La imagen 21 corresponde a un comercial 
publicado en la Revista Nacional de Agricultura en julio de 1938.
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Imagen 13. Comercial de azúcar

Fuente: Revista Nacional de Agricultura (1938).

Empresas como el Ingenio Manuelita han patrocinado a la iglesia católica 
a través del programa televisivo El Minuto de Dios, concebido como una estrategia 
publicitaria y evangelizadora de la Iglesia católica a través de la Corporación 
Minuto de Dios, liderada por el Padre Rafael García-Herreros desde 1958. El 
objetivo de la Corporación a lo largo de su historia ha sido aportar a la sociedad 
colombiana mediante un “modelo de construcción de comunidades con el 
cual se logra, además de la construcción física del entorno, el fortalecimiento 
del tejido social. Para ello establece núcleos de participación ciudadana, que, 
mediante la canalización de recursos financieros, técnicos, y administrativos 
favorece la conformación de comunidades organizadas, autosostenibles y 
comprometidas con su propio desarrollo” (Corporación Minuto de Dios, s. f.). 




