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RESUMEN 

"El análisis de la información de prensa referidas a las 

relaciones obrero-patronales en el sector azucarero en los 

últimos catorce a~os, comprendidos entre 1977 y 1990" se 

realizó partiendo de la recopilación de datos con respecto 

a las noticias publicadas sobre la temática escogida en 

cuatro diarios nacionales (El País, Occidente, Tiempo y 

Espectador) con base en los archivos de la Asociación de 

Cu 1t i vado res de Ca~a de Azúcar (ASOCAÑA) en donde se 

encontraban los recortes que contribuyeron al desarrollo de 

este estudio. 

Durante la investigación, se hizo necesario organizar la 

información por a~os, seleccionando las noticias referentes 

a las relaciones obrero-patronales, diferenciándolas de 

otros temas referentes al sector azucarero, que sin embargo 

se relatan como anexos. 

Se partió de un análisis cualitativo compuesto por dos 

cuadros: 1. Número de noticias sobre las relaciones obrero-
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patronales, 2. Cuadro comparativo del número de noticias 

publicadas sobre las relaciones obrero-patronales y otros 

temas, como producción, comercio, industria azucarera, 

ent re ot ros; y 9 ráf i cas represent at i vas que 11 evan a 1 a 

ejecución de un análisis cualitativo, donde los porcentajes 

serán la fuente principal de donde emane la realidad del 

tratamiento que la prensa le ha dado específicamente a este 

aspecto en dicho sector durante los catorce años, 

comprendidos entre 1977 y 1990. 
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1 NTRODUCC ION 

El análisis de la información de prensa referida a las 

relaciones obrero-patronales en el sector azucarero en los 

cat orce años comprend idos ent re 1977 y 1990, const a de 

cinco capítulos en los cuales se presentan todos los 

aspectos que hicieron posible su realización, así como las 

conclusiones a las cuales se ha llegado. 

El estudio del proyecto nació como propuesta del Secretario 

General de ASOCAÑA, Oscar Gerardo Ramos, quien manifestó la 

intención de analizar las relaciones obrero-patronales en 

el sector azucarero en los años 1.977 - 1.990 con base en 

las informaciones de prensa con que se cuenta en el archivo 

de Asocaña. 

Por esta razón recurrió a estudiantes de Comunicación 

Social-Periodismo dispuestos a cristalizar el propósito. 

Para 1 og rar el éx it o de 1 proyect o se tomó una muest ra 

comprendida entre los años 1977 y 1990, recopilando el 
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material a través de las informaciones de los diarios El 

País, Occidente, Tiempo y Espectador. Se clasificaron las 

relaciones obrero-patronales de la siguiente manera: 

reuniones, conflictos y convenios. 

No fue fácil el recorrido pero a 10 largo del camino 

removi mos 1 as raíces que como Va 11 ecaucanos 11 evamos en 

nuestro interior y podemos decir que la Empresa de la Caña 

del Valle ha obtenido un hondo contenido familiar y han 

sido muchas las generaciones de corteros, y trabajadores en 

general los que han luchado entre sí para dejarnos no sólo 

bienestar económico sino un legado histórico-cultural 

invaluable. 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál ha sido el tratamiento que los periódicos 

El País, Occidente, Tiempo y Espectador, le han dado a las 

relaciones obrero-patronales en el sector azucarero, en 14 

años, comprendidos entre 1977 y 1990. 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

• 
-Clasificar las distintas informaciones que los diarios El 

País, Occidente, Tiempo y Espectador, manejan con respecto 

al tema. 

-Analizar las diferentes clases de información que dichos 

diarios suministran. 

-Observar cómo se relacionan estos datos entre sí y que 

efecto producen en el resultado final de la investigación. 
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-Establecer conforme avanza la investigación, el porcentaje 

con que se publica en los cuatro di~r;os las relaciones 

ob re ro-pat rona 1 es, con respect o a los ot ros temas 

referentes al sector azucarero. 

-Mostrar como se han desarrollado a los largo de los años 

mencionados, las relaciones obrero-patronales en dicho 

ámbito. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES SOBRE LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES 

Las relaciones obrero patronales en Colombia constituyen 

todo un proceso y han evolucionado en el tiempo, con 

cambios importantes dentro de su estructura. 

Poco se ha escrito con respecto a éste tema, su historia se 

puede fo rmar a part ir de los hechos plasmados en los 

distintos periódicos del país y de provincia. Vale la pena 

resaltar que para efectos de una mayor precisión 

de 1 i mit amos nuest ro campo de t rabaj o al aná 1 i s i s de 4 

diarios que consideramos representativos, los cuales son: 

El País, Occidente, Tiempo y Espectador, determinando cual 

h a s ido e 1 t r a t am i en t o q u e e s t o s 1 e han dad o a 1 a s 

re 1 ac iones ob re ro-pat rona 1 es en el sect or azucare ro du rant e 

los 14 años comprend idos ent re 1977 y 1990. Ta 1 es la 

fuente primordial de nuestra investigación. 

De igual manera al no existir más datos bibliográficos 
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recurrimos al doctor Oscar Gerardo Ramos, Secretario 

General de ASOCAÑA, quien dada su trayectoria en dicho 

sector se ha convertido en apoyo para nuestro proyecto. 

Dejando esto por sentado, intentamos describir como fueron 

los últimos 30 años para no sólo con respecto a la muestra 

escogida, sino también a antecedentes históricos, enfocando 

nuestro interés hacia el tratamiento que la prensa ha dado 

a las relaciones obrero-patronales, cuáles fueron sus 

principales protagonistas y qué hechos han sido esenciales 

para su desarrollo. 

En dichos referentes históricos bibliográficos aparecen los 

hechos como tales, referidos por los cronistas, desde la 

perspectiva de los periódicos frente a lo~ mismos 

acontecimientos, las posiciones asumidas por las partes en 

conflicto y las del mismo gobierno frente a los sucesos 

sociales. 

Con esto como precedente entramos a describir como fue el 

surgimiento de las relaciones obrero-patronales en el pais, 

el nacimiento de los grandes movimientos obrero-sindicales, 

a la par con el devenir politico de la nación y por 

supuesto la posición que asume la prensa escrita con 

respecto a dichos cambios. 



9 

En términos generales las relaciones obrero-patronales se 

regían entre 1900 y 1936 por un contrato verbal, es decir 

que los acuerdos se establecían entre empleados y patronos 

a través de1 4 diá10go y la concertación. Posteriormente a 

raíz de la reforma de López Pumarejo en 1936, se organizó 

la CTC (Central de Trabajadores de Colombia) que llegó a 

tener una gran preponderancia. 

Al final de 1 a década de los 20 se present aran 1 uchas 

sindicales en las bananeras, donde las acciones tuvieron 

graves consecuencias, dejando muertos y pérdidas 

materiales. Meses después se presentaron conflictos 

cafeteros en Cundinamarca y Tolima, pero no pasaron a 

mayores. 

Ante hechos como estos de gran transcendencia los 

principales diarios del país que existían en ese momento 

tomaron un papel importante convirtiéndose en voceros de 

los sucesos que acontecían en ese tiempo. 

Por esta misma época se instauraron normas sobre la 

realización de huelgas, las cuales le otorgaron a las 

fuerzas sindicales, mediante la Ley 78 de 1919 establecer 

el derecho de huelga, la Ley 21 de 1920 promover las 

huelgas en los servicios públicos; la Ley 83 de 1938 que 

fundamento el derecho de asociación y dejó la posibilidad 

Universiiad Autonorna de Occidente 
Sección Bib\iotem 
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de esquirlaje, es decir se establece a cada empleado la 

opinión de obedecer o no al sindicato en la consecución de 

los planes que éste tiene para alcanzar sus propósitos. 

La constitución de 1936 dio fisonomía institucional al 

de recho de hue 1 ga, ya que quedó enmarcado dent ro de 1 a 

Const it uc i ón. 

Los primeros sindicatos en el ámbito nacional surgieron en 

los ferrocarriles y en la navegación de los braceros del 

Magdalena y en el Valle del Cauca se crearon en el gremio 

de los motoristas. 

Por ese entonces el gremio azucarero contaba con tres 

ingenios, cuya estructura física no era significativa. 

Du rant e su segundo mandat o López Pumare jo renunc i a y 1 e 

corresponde a Lleras Camargo seguir presindiendo el 

gobierno. Por esta época se presenta la famosa huelga de 

FEDENAL, que es el sindicato del río Magdalena y es él en 

esos momentos quien domina la situación. Como respuesta a 

esto el presidente Lleras dijo: "En Colombia sólo hay un 

gobierno y ese gobierno 10 presido yo". 

La CTC fue la encargada de organizar el movimiento obrero 

a nivel nacional, estaba conformada por dos alas: una 
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democrática y otra comunista siendo ésta última quien tuvo 

mayor predominio durante un tiempo. 

Dicha división se hace más evidente cuando, como 

consecuencia de la caída del partido liberal el 9 de abril 

de 1947, sube al poder el presidente Mariano Ospina Pérez 

y se organiza otro movimiento obrero sindical la UTC (Unión 

de Trabajadores de Colombia), con tendencia democrática, 

cuyo mayor interés era ejercer contrapeso a la CTC, fin que 

a la postre logró. 

A la par la industria azucarera del Valle del Cauca 

comenzaba a crecer, 10 que llevó a que dichos movimientos 

sindicales volvieran sus miradas hacia ese sector y es 

entonces cuando surgen los sindicatos para adueñarse del 

campo del azúcar; originando de esta forma pugnas entre la 

UTC con sus sindicato UTRAVAL (Unión de Trabajadores del 

Valle), la CTC con su sindicato FEDETAV (Federación de 

Trabajadores del Valle). Mientras tanto la prensa seguía al 

tanto de los acontecimientos, informando sobre los 

conflictos que sucedían en la nación. 

El General Gustavo Rojas Pinilla asciende al poder en 1953 

por gOlpe de estado al gObierno de Laureano GÓmez. Al subir 

al poder, Rojas Pinilla crea medios de comunicación para su 

propia expresión. Su objetivo principal era manejar la 
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prensa como un cuarto poder. Posteriormente cierra 

temporalmente algunos periódicos que estaban en contra de 

sus intereses. 

En un principio todos apoyaron sus ideales, pero con el 

transcurso del tiempo se desligaron de él. El periódico El 

Siglo se convirtió en su opositor permanente, pues Rojas 

había generado la caída del ex-presidente Laureano GÓmez. 

No contento con esto organiza el MAN (Grupo de Fuerzas 

Armadas) para adueñarse y colaborar con el gobierno. Por 

debajo de cuerda la UTC comienza a reafirmar su dominio. 

Posteriormente y para acabar con este momento de represión 

surge el Frente Nacional y con él "vuelven a tomar aire" 

los grupos sindicales, convirtiéndose en entes nuevamente 

act; vos, adueñándose de 1 sect or azucarero. Es entonces 

cuando ocurre un evento de talla nacional que marcaría las 

relaciones obrero-patronales en Colombia, la famosa huelga 

de 1959, entrando inicialmente en cese indefinido de 

labores, el Ingenio Río Paila y Croydon. La principal causa 

de esto era la petición de los trabajadores de lograr una 

estabilidad laboral. 

Este sería el primero de los 72 paros que se presentarían 

en los próximos 15 años, lo cual quiere decir que con el 
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surgimiento del Frente Nacional se abrieron las compuertas 

que dieron paso a la proliferación de huelgas en todo el 

país y en el Valle del Cauca. 

Entre ellas una de las más importantes que sucedieron en 

dicho departamento fueron las ocurridas entre abril y junio 

del mismo año, donde los protagonistas fueron inicialmente 

los ingenios de Castilla y Río Paila en las cuales los 

obreros presentaron algunos pliegos de peticiones 

prinCipalmente para defender el derecho de elección 

democrática de sus dirigentes gremiales. 

Por otro lado estallaban huelgas en el Ingenio Manuelita y 

la Garantía que se solucionaron después de lograr abolir la 

cláusula de reserva y establecer la prórroga indefinida del 

contrato. 

Ant e sucesos de tal magn it ud es redundant e menci onar el 

papel de la prensa, ya que por medio de ella se mantenía al 

tanto de los acontecimientos de la ciudadanía y de los 

propios interesados del conflicto; periódicos como: El 

Tiempo, El País, Occidente y Espectador otorgaban sus 

primeras páginas al despliegue de dicha información. 

Gracias a ello hemos podido reconstruir la historia de las 

relaciones obrero-patronales en el sector azucarero. 
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En estos años lo único cierto es que detrás de todas estas 

situaciones de inestabilidad gremial se ocultaban las 

1 uchas de dos de los más grandes si nd i cat os que han 

existido en Colombia, la UTC y la CTC. 

El único paro significativo del Valle del Cauca ocurrido en 

uno de estos ingenios, fue en 1970 y trae como consecuencia 

el nacimiento de grandes líderes sindicales que han 

dominado todos estos años, entre ellos Pedro Pablo Manyoma, 

Manuel Felipe Hurtado y A1demar Castaño. Pocos años después 

"daría a luz" otro movimiento sindical la CGT (Central 

General de Trabajadores). 

Después de este período de grandes movimientos sindicales 

llega uno de relativa calma. No más disputas por el respeto 

a la propiedad privada, por la renumeración injusta o por 

la inestabi 1 idad laboral; los diarios se encargarían de 

cubrir aunque de manera más superficial, casi indiferente, 

temas muy distintos, tales como la grave crisis del sector 

azucarero, por la escasez de azúcar en el mercado, la baja 

de los precios de dicho producto internacionalmente, la 

llegada a Colombia del Carbón (enfermedad que ataca a los 

cañaduzales) y talvez irónicamente con respecto a los años 

anteriores las estimu10s que algunos ingenios le otorgan a 

sus corteros por tan duro trabajo. Son otros gobiernos, son 

otros tiempos, mientras tanto los medios escritos siguen 
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siendo participes de la historia, aunque algunas veces 

tengan algunos desatinos e imprecisiones en su información 

y que publiquen noticias de acuerdo a la influencia 

política del gobierno de turno o a la filiación de su 

respectivo diario. 

Esta es a grandes rasgos la historia de las relaciones 

obrero-patronales en Colombia y sus orígenes en el sector 

azucarero en el Valle del Cauca. 

Llegando a la conclusión que éstas son un devenir continuo 

de los reciprocidad entre patrono y empleado basándose en 

la concertación, estimulación y diálogo. 
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3. ANALISIS DE LA INFORMACION DE PRENSA PREFERIDA A LAS 

RELACIONES OBRERO-PATRONALES EN EL SECTOR AZUCARERO 

EN LOS ULTIMOS 14 AÑOS, COMPRENDIDOS ENTRE 1977 Y 1990 

3.1 AÑO 1977 

3.1 .1 Noticias de las Relaciones Obrero-Patronales. 

1. Enero 21 

Periódico: El Espectador 

Título: "Paro" en Ingenio Riopaila 

En la clasificación se selecciona esta noticia como muestra 

de un conflicto en las Relaciones Obrero-Patronales. 

Descripción: Debido a la disminución de azúcar y al 

terrible verano que afronta esta región, además de los 

baj os prec i os en e 1 consumo, según Asocaña fueron 1 as 

causas que contribuyeron al cese indefinido de las labores 

por parte de 600 trabajadores (corteros y alzadores de 
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caña) en reclamo de mejoras salariales, de acuerdo con los 

directivos de Sintraincañazucol. 

2. Enero 21 

Periódico: El Tiempo 

Título: Comienza Paro en Riopai1a 

Se clasificó esta noticia como un conflicto en las 

relaciones obrero-patronales. 

La crisis azucarera se agudizó, cuando más de 450 obreros 

del Ingenio Riopaila entraron en paro. Esta medida se tomó 

cuando se venció el plazo en el estudio de los pliegos de 

peticiones que exigían los empleados como un mejor trato 

salarial y mayores garantías. 

3. Febrero 22 

Periódico: El Espectador 

Título: Preaviso a 1500 trabajadores por escasez de azúcar 

Se clasifica esta noticia por sus características y tema 

como parte de un conflicto. 

Descripción: Debido a la crisis por la que pasan los 

ingenios, los propietarios informaron a los medios y fueron 

enfáticos en que si la situación continúaba así, dos mil 

trabajadores deberán quedar sin trabajo; de otro lado los 

empleados informaron que sus patronos tienen escondidos el 
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azúcar en la bodegas, pues consideran que el precio de 

venta es muy bajo en al País considerando que se puede 

vender mejor en el exterior. 

4. 1ro. de Diciembre 

Periódico de Occidente 

Título: Reunión de trabajadores y patronos 

Se clasifica esta noticia en el ámbito de las reuniones. 

Descripción: Patronos y trabajadores se reunieron entorno 

a un concurso que realizó Asocaña sobre música, donde se 

manifiesta el deseo de establecer buenas relaciones y sobre 

todo destacar el ambiente de amistosidad. 
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3.1 .2 Cuadros del tratamiento que la prensa da a las 

Relaciones Obrero Patronales 

3.1.2.1 Número de Noticias Publicadas sobre las Relaciones 

Obrero-Patronales 

(Clasificación) 

Periódicos 
Clasifica- Reuniones Conflic- Total 

ción de las tos Conve-
noticias nios 

EL PAIS O 

OCCIDENTE 1 1 
1 (Dic. ) 

TIEMPO 1 1 
( 21 Enero) 

1 2 
ESPECTADOR (21 Enero) 

1 
(22 Feb) 

TOTAL 1 3 O 4 

3.1.2.2 Número de noticias publicadas sobre las Relaciones 

Obrero-Patronales y otros temas. 

Nro. Relaciones 
de Noticias Obrero-Patronal 

EL PAIS 

OCCIDENTE 1 (1. Di c. ) 

TIEMPO 1 (21 Enero) 

ESPECTADOR 2 (21 Enero) 
(22 Febrero) 

TOTAL 4 

Otros temas 
Producción, Total 
Concursos 

92 92 

30 31 

66 67 

73 75 

261 265 

UniYlrslclod "¡\úlloma de Occidente 
~tW6n 8jb~¡Dtem 
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3.1 .3 Gráficas 1977 

3.1.3.1 Clasificación de las Relaciones Obrero-Patronales 
,; 
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3.1.4 Análisis 1977 

3.1.4.1 Análisis de las Relaciones Obrero-Patronales en el 

Sector Azucarero. Durante este año, según 10 muestran los 

cuadros y gráficos anteriores, se publicaron cuatro 

noticias referentes a las relaciones obrero-patronales en 

sus distintas clasificaciones. Vale la pena resaltar que 

tres de ellas, es decir el 75% correspondió a conflictos y 

el 25% restante a reuniones. 

Las situaciones de conflicto en el sector azucarero entre 

patronos y obreros a pesar de ser sucesos de gran 

t rascendenc i a, fueron t rat ados escuet ament e, es deci r se 

imitaron al qué, cómo, cuándo, dónde y porqué sin ahondar 

en el tema. Es curioso que las tres noticias se hayan 

pUblicado por los diarios El Tiempo y El Espectador, 

periódicos capitalinos y no por el Occidente y El País, 

diarios regionales, que debido a la proximidad del 

acontecimiento y a la ubicación geográfica del Ingenio 

debieron publicar. 

Se puede también observar que el único diario que le hizo 

seguimiento al acontecimiento fue El Espectador con una 

primera publicación el 21 de Enero y una segunda entrega el 

22 de Febrero. Esto no significa que se haya profundizado 

en el conflicto. 
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Las noticias recibieron un tratamiento objetivo, la 

información no está parcializada hacia ningún sector en 

especial, simplemente se dieron las dos versiones sin 

entrar a juicios de valor. 

De igual manera el Occidente dio un tratamiento similar a 

la noticia publicada el 1ro de Diciembre clasificada en el 

ámbito de las reuniones, donde se muetra desde otro punto 

de vista que "Relaciones Obrero-Patronales" no son sinónimo 

de huelga o conflicto sino que pueden desarrollarse en un 

ambiente de hospitalidad. 

3.1.4.2 Análisis Comparativo de las noticias publicadas 

sobre las relaciones Obrero-patronales y otros temas. Según 

los resultados observados en los cuadros y gráficas que 

muestran el número de noticias sobre relaciones obrero-, 

patronales y otros temas, se infiere que la situación en el 

sector azucarero referente a 

convenios ha sido poca pues 

conflictos, reuniones 

el 98.5% corresponde 

o 

a 

temáticas distintas, por ejemplo la escasez del azúcar en 

Colombia, el nacimiento de nuevos ingenios, los boletines 

informativos sobre la situación internacional del mercado, 

frente a solo el 1.5% de noticias atinentes a las 

relaciones obrero-patronales, según 10 demuestra la prensa. 

Con esto no se quiere deci r que los relaciones obrero-
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patronales no hayan sido importantes, sino que no 

ocurrieron hechos trascendentales en dicho ámbito que 

ameritaran su publicación. Se puede interpretarlo más bien 

como una muestra de estabilidad en el sector. 

3.2 AÑO 1978 

3.2.1 Noticias de las Relaciones Obrero-Patronales 

1. Marzo 24 

Periódico: El País 

Título: Reunión en Ingenio Riopaila 

Descripción: Los diferentes estamentos del sector azucarero 

se reunieron para acordar entre patronos y empleados la 

nueva tarifa salarial y las prestaciones sociales que los 

cobijarán en el nuevo año. 



24 

3.2.2 Cuadros 

3.2.2.1 Número de Noticias Publicadas sobre las Relaciones 

Obrero Patronales 

Clasificación 
de 1 as rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 

TIEMPO 

ESPECTADOR 

TOTAL 1 1 

3.2.2.2 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

Obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 1 130 131 

OCCIDENTE 71 71 

TIEMPO 65 65 

ESPECTADOR 90 90 

TOTAL 1 356 357 
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Gráficas Año 1978 

Clasificación de las relaciones Obrero-patronales. 
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3.2.4 Análisis 1978 

3.2.4.1 Análisis de las relaciones Obrero-Patronales en el 

sector azucarero. Este año se publicó una sola noticia 

sobre las relaciones obrero-patronales. Se trató de una 

reunión donde obreros y patronos se pusieron de acuerdo 

sobre el salario que los cobijaría el próximo año. Por esta 

razón se la clasifica como convenio. 

Por ser ésta la única noticia que apareció en todo el año 

es obvio que se le otorgó el 100% con respecto a las otras 

dos clasificaciones. 

Igualmente la prensa mostró el hecho de manera imparcial, 

sin involucrar en ningún momento ideologías políticas o 

tendencias partidistas que condicionarán la opinión de la 

ciudadanía. Vale la pena relatar que no sólo las 

situaciones críticas atraen la atención de los medios, sino 

también sucesos como éste que demuestran una vez más el 

avance que ha tenido nuestro país en las relaciones obrero

patronales, la tendencia al diálogo y a la concertación en 

paz y armonía. 

3.2.4.2 Análisis comparativo de las noticias publicadas 

sobre las relaciones obrero-patronales y otros temas. Es 

evidente la calma en el sector azucarero pues como 10 
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demuest ran 1 as c i f ras so 10 un 0.27% correspond i ó a 1 as 

relaciones obrero-patronales con respecto al 99,73% de 

otros temas. Entonces fueron de mayor trascendencia 

aspectos como el económico, el industrial, las mejoras y el 

aprovechamiento en mayor cuantía de los cultivos de caña de 

azúcar y todo logro de nuevos proyect os que ref 1 e jan un 

futuro favorable. Esto se puede contemplar en los anexos 

donde se han recopilado los principales temas ocurridos a 

10 largo de todo el año. 

3.3 AÑO 1979 

3.3.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Febrero 17 

Periódico: Occidente 

Título: Concurso de pintura para azucareros. 

Se clasificó esta noticia como una reunión entre empleados 

y patronos. 

Descripción: Durante dos días se reunieron los jefes y 

empleados de los distintos ingenios vallecaucanos para 

motivar la creatividad de los obreros con un concurso de 

pintura donde el tema central es todo lo que rodea el 

ambiente del sector azucarero. Hay un premio en efectivo. 

El objetivo es recrear y mejorar las relaciones entre los 
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2. Junio 21. 

Periódico: Tiempo 
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Título: Problemas en la productividad en el Ingenio Central 

Castilla. 

Se clasificó como una noticia perteneciente al ámbito del 

conflicto. 

Descripción: El Ingenio Central Castilla ha visto mermada 

su productividad, debido a problemas que se han presentado 

entre empleados y patronos por aumento de trabajo y 

desequilibrio en la remuneración y las prestaciones 

sociales, lo que ha llevado a la desmotivación e 

insatisfacción de los empleados. 
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3.3.2 Cuadros 

3.3.2.1 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales. 

Clasifi-
cación 

de las Reunio- Conflic- Conve- TOTAL 
Relaciones nes tos nios 
Obrer-Patro 

EL PAIS 

OCCIDENTE 1 1 
(17 Feb) 

TIEMPO 1 1 
(21 Jun) 

ESPECTADOR 

TOTAL 1 1 2 

3.3.2.2. Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros temas. 

Número de Relaciones Otros temas 
Noticias Obrero-Patronal (Producción, TOTAL 

Concursos) 

EL PAIS 145 145 

OCCIDENTE 1 71 72 

TIEMPO 1 83 84 

ESPECTADOR 90 90 

TOTAL 2 389 391 

Ciniversidod Ául01l0ma de Ocddent. 
Sección Bib!ioteeo 
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3.3.3 Gráficas 

3.3.3.1 Clasificación de las relaciones obrero-patronales. 
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3.3.4 Análisis 1979 

3.3.4.1 Ana1isis de las relaciones obrero-patronales en el 

sector Azucarero. En el t ranscu rso de 1979 fue ron 

publicadas dos noticias correspondientes a la ordenación de 

reuniones y conflictos siendo presentadas por los diarios 

Occidente y El Tiempo respectivamente. 

En esta oportunidad el porcentaje se vio fraccionado 

equ it at i vament e en un 50% para cada una. Con esto se 

advierte un equilibrio entre las dos clasificaciones a la 

vez que el tratamiento de los hechos se hizo de una manera 

ágil y dinámica, con lenguaje claro y respondiendo al 

esquema tradicional utilizado en la prensa para exponer la 

información, es decir, el qué, quén, cómo, cuándo, dónde y 

por qué, introduciendo la idea principal y desglosándola 

de tal manera que guie al lector a través de la estructura 

de la noticia. Cada una de las noticias debido a su 

contenido se autocalifica. 

3.3.4.2 Análisis comparativo de las noticias publicadas 

sobre las relaciones obrero-patronales y otros temas. Al 

igual que los dos años anteriores 1979 se caracterizó por 

mostrar mayor cantidad de información sobre diversas 

temáticas en el sector azucarero y escasez en lo 

concerniente a las relaciones obrero-patronales. Asi lo 
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demuestran los cuadros y las gráficas donde se advierten la 

diferencia de porcentajes Que son de 99.43% y 0.57% 

respectivamente. 

El 0.57% corresponde a dos noticias, una de situación de 

conflicto y otra de reunión; ambas fueron importantes a 

pesar de Que frente a la población total de noticias se ve 

casi nula su participación. No obstante es gratificante 

pues demuest ra Que hay si t uac iones más re 1 evant es en el 

sector azucarero como por ejemplo la posibilidad de crear 

productos industriales derivados de la caña de azúcar, el 

auge económico por el cual está pasando el Valle del Cauca 

debido al acelerado proceso de modernización de la 

agricultura recuperándose así de un largo estancamiento, 10 

cual induce una estabilidad en el sector laboral de obreros 

y patronos según 10 demuestra el alto porcentaje mostrado 

por la prensa. 

3.4 AÑO 1980 

3.4.1 Noticias sobre las relaciones Obrero-patronales. 

1. Abri 1 21 

Periódico: El País 

Título: Cierran Ingenio. 

Preocupación en clase obrera del Cauca 
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Clasificación: Conflicto 

Descripción: La clase obrera del Cauca está preocupada por 

el cierre del Ingenio Bengala ubicado en el Municipio de 

Puerto Tejada. 3000 trabajadores saldrían perjudicados. Los 

productores dueños de la empresa informaron a los medios 

que el cierre se debe a la falta de producción, aunque 

otras versiones indican que el ingenio fue cerrado para 

anexarlo a otro ingenio, y se dá el nombre de La Cabaña, 

aunque se considera que había problemas con los 

trabajadores por falta de materia prima. Es así como a 

través de la asociación sindical que reúne a la mayor parte 

de trabajadores de esta zona, se espera llegar a un acuerdo 

entre trabajadores y directivos. 
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3.4.2 Cuadros 

3.4.2.1 Números de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 

TIEMPO 

ESPECTADOR 

TOTAL 1 1 

3.4.2.2 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 1 223 224 

OCCIDENTE 128 128 

TIEMPO 186 186 

ESPECTADOR 173 173 

TOTAL 1 710 711 
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3.4.3 Gráficas 1980 

3.4.3.1 Clasificación de las relaciones Obrero-patronales. 
:; 
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3.4.4 Análisis 1980 

3.4.4.1 Análisis de las relaciones Obrero-patronales en el 

sector azucarero. En 1980 hay so 1 ament e una not i c i a de 

conflictos, la cual corresponde al 100% de toda la 

información referente a las relaciones obrero-patronales en 

el año. Se trata del cierre del ingenio Bengala. La prensa 

muestra cómo se perjudicarían los trabajadores y la opinión 

de los patronos con respecto al hecho, de manera breve pero 

no por ello incompleta. 

A pesar de ser una noticia importante, pues afectaba a 

3.000 trabajadores, no se le hizo seguimiento por El País 

en el cual se hizo pública la noticia, ni por otro medio. 

As í el 1 ect o r Quedó informado de 1 suceso pero no de sus 

últimas consecuencias. 

Es curioso ver como ni El Tiempo, ni El Espectador, ni el 

Occidente, Que es un diario regional, dieron cuenta del 

hecho pues debería ser una noticia del ámbito nacional. 

3.4.4.2 Análisis comparativo de las noticias publicadas 

sobre las relaciones obrero-patronales y otros temas. 

Indiscutiblemente el ámbito de las relaciones obrero

patronales no sobresalió en ninguna de sus clasificaciones 

du rant e est e año, a pesar de que hubo una not i c i a de 
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confl icto que fue importante pues involucraba a 3.000 

trabajadores y sus respectivas familias. No obstante 

significó sólo el 0.20% con respecto a la tabla general de 

noticias con un 99.8%. 

Una vez más se descubre que a pesar de la trascendencia 

regional que pudo haber tenido el conflicto otros factores 

como el económico, el industrial, la producción, los nuevos 

avances en el sector agrícola y las reuniones del grupo 

azucareros sobresalieron a nivel regional y nacional en el 

transcurso del presente año. 

3.5 AÑO 1981 

3.5.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Febrero 28 

Periódico: El Tiempo 

Título: Diálogo de gremios con trabajadores y sindicatos. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: Se presenta un diálogo entre gremios, 

trabajadores y sindicatos con lo cual se pretende a cortar 

el distanciamiento entre los patrones y los trabajadores, 

pret end i endo que en e 1 si nd i cat o no se formen fue rzas 

extrañas que atenten contra el funcionamiento de las buenas 



relaciones. 

2. Octubre 12 

Periódico: El País 

Título: Estímulo a los trabajadores. 

Premio a los trabajadores en Alce y corte de Caña. 

Clasificación: Convenio 
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Descripción: El Ingenio Central Castilla cada año celebra 

su aniversario y homenajea a sus trabajadores. Uno de ellos 

recibirá hoy como premio por parte de la empresa, 25 mil 

pesos en dinero en efectivo al mejor alzador durante el 

año. 
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3.5.2 Cuadros 

3.5.2.1 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos n;os 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 
Octubre 

12 

OCCIDENTE 

TIEMPO 1 1 
Febrero 

28 

ESPECTADOR 

TOTAL 2 2 

3.5.2.2 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones 
Noticias Obrero- Otros TOTAL 
-------- Pat ronal es Temas 
Periódico 

EL PAIS 1 173 173 

OCCIDENTE 76 76 

TIEMPO 1 151 152 

ESPECTADOR 175 175 

TOTAL 2 475 477 

lJaiversiiad Autonoma de Icciden'. 
Sección !ib!ioteeo 
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3.5.3 Gráficas 1981 

3.5.3.1 Clasificación de las relaciones Obrero-Patronales. 
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3.5.4 Análisis 1981 

3.5.4.1 Análisis de las relaciones obrero-patronales en el 

sector azucarero. Las relaciones obrero-patronales 

sobresalieron en 1981 por los convenios establecidos entre 

ambos estamentos, se publicaron dos noticias, una por El 

Tiempo acerca del diálogo efectuado entre gremios 

trabajadores y sindicatos y la otra por El País en donde se 

estimula a los trabajadores; equivaliendo al 100% de toda 

la información difundida sobre dicho sector. Vale la pena 

destacar que a raíz de la presentación de dichos sucesos en 

esta clasificación, se puede inferir que durante este año 

hubo un est ado de ent end i mi ent o y acue rdo ent re ambas 

partes. 

Tanto El Tiempo, como El País le dan a los hechos un manejo 

ág i1 Y de fác i 1 comp rens i 6n, donde el 1 enguaj e no est á 

compuesto de palabras disfrazadas por adornos que originen 

en algunas ocasiones confusión al lector. 

El tratamiento es objetivo, solo se comentan aquellos 

aspectos de importancia con respecto al acontecimiento, 

mostrando la realidad tal cual es, pues por el contenido de 

la misma noticia esta no da pie para ser tratada de manera 

tendenciosa o que se expongan juicios de valor que 

proyecten intereses políticos o la ideología predominante 
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del periódico. 

3.5.4.2 Análisis comparativo de las relaciones obrero-

patronales y otros temas. Las gráficas y los cuadros han 

contribuído al desarrollo del análisis, por lo tanto a 

partir de ellas se puede contemplar cómo las relaciones 

obrero-patronales durante este año tuvieron un porcentaje 

de 0,42% con respecto a otras temáticas las cuales tuvieron 

un 99.58%. 

Esto quiero decir que temáticas como el tamaño de las 

exportaciones colombianas de azúcar, la construcción del 

primer puerto azucarero en Buenaventura, la bonanza 

azucarera, fueron noticias de gran trascendencia porque de 

una u otra forma afectaban la estabilidad de la economía 

del país; por otro lado se puede resaltar cómo las 

relaciones obrero-patronales, aunque su porcentaje fue 

poco, mostraron al pueblo colombiano que se pasaba por un 

período de calma. 

Las noticias publicadas tuvieron un tratamiento dinámico, 

se presentaron los aspectos importante dejando al lector 

informado, sin extenderse porque la información no lo 

requería, a diferencia de las otras temáticas que por 

pertenecer al ámbito económico, fueron noticias de 

importancia que sufrían un proceso y en las cuales los 



medios debían hacer un seguimiento mayor. 

3.6 AÑO 1982 

3.6.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Agosto 16 

Periódico: El País 
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Título: Los Cañicultores y sus relaciones con los Ingenios. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: Se lleg6 a un acuerdo en el cual propietarios 

de los ingenios vallecaucanos y sus obreros llegaron a la 

conclusión de que mientras las relaciones de ambos sean 

satisfactorias, la producción aumentará y se convertirá en 

un pi 1 ar fundament al sob re el cual descansa, se mueve y 

agita la Industria Azucarera. 
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3.6.2 Cuadros 

3.6.2.1 Números de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales. 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 

TIEMPO 

ESPECTADOR 

TOTAL 1 1 

3.6.2.2 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 1 119 120 

OCCIDENTE 81 81 

TIEMPO 68 68 

ESPECTADOR 80 80 

TOTAL 1 348 349 
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3.6.3 Gráficas 1982 

3.6.3.1 Clasificación de las relaciones obrero-patronales. 
,. 
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3.6.4 Análisis 1982 

3.6.4.1 Análisis de las relaciones obrero-patronales. 1982 

un año en e 1 que 1 a est ab i 1 i dad 1 abora 1 ent re ob reros y 

patronos sigue reinante. El País publica una sola noticia 

con respecto a las relaciones obrero-patronales catalogada 

en el ámbito de los convenios, y representa el 100% de la 

información publicada sobre el tema. Se señalan los 

acuerdos entre cañicultores e ingenios. La prensa una vez 

más responde a su objetivo principal, informar a la 

c i udadan í a sob re aque 11 os hechos que apesar de su poca 

trascendencia deben ser dados a la opinión pública, 

asumiendo un tratamiento desde el punto de vista netamente 

pe r i od í st i co, ent regando 1 a ve rdad desnuda, sin aderezos 

que distraigan la atención distorsionen el sentido estricto 

de la noticia. 

El 1 enguaj e se const ruye como i nst rument o asequ i b 1 e para 

toda clase de público; por lo tanto utiliza un idioma 

legible y preciso, propio de una noticia. 

3.6.4.2 Análisis comparativo de las noticias sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros temas. Los resultados 

este año son un 99.72% para las otras temáticas y 0.28% 

para las relaciones obrero-patronales todo esto en el 

ambiente del sector azucarero. 
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El País, El Tiempo, el Occidente, y El Espectador 

presentaron en mayor o menor cuantía respectivamente los 

distintos tópicos referentes a las relaciones del sector 

azucarero a nivel internacional, situaciones como la 

construcción de un parque para la recreación popular, "El 

parque de la Caña", la llegada de la enfermedad "Roya" a la 

caña de azúcar y momentos difíciles que afrontan distintos 

ingenios como el Risaralda y el Riopai1a pero que aún así 

no son causales de conflicto dentro del ambiente laboral, 

como lo demuest ran 1 as t ab 1 as y f i gu ras donde aparece 

solamente una noticia de relaciones obrero-patronales 

resulta mínima sobre convenios que apesar de su importancia 

frente a los demás temas tratados en el año, ejemplificando 

así el equilibrio del sector. 

3.7 AÑO 1983 

3.7.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Febrero 22 

Periódico: Occidente 

Título: Búsqueda para mejorar plan de vivienda. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: El Ingenio Riopai1a preocupado por satisfacer 

una de las necesidades básicas de sus trabajadores y ante 
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la petición de los mismos (en cuanto a vivienda) decide 

proyectar un programa a corto, mediano y largo plazo, cuyo 

ob jet i vo fundament a 1 es que sus t rabaj adores adqu i eran 

vivienda, en un lapso no mayor de 10 años. El costo total 

de la obra es de $ 12.000 millones. 
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3.7.2 Cuadros 

3.7.2.1 Número de noticias publicados sobre las relaciones 

obrero-patronales. 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 

TIEMPO 

ESPECTADOR 

TOTAL 1 1 

3.7.2.2 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 1 199 

OCCIDENTE 91 

TIEMPO 48 

ESPECTADOR 28 

TOTAL 1 366 

TOTAL 

200 

91 

48 

28 

367 

Univtrsitad Autoooma de Occidente 
Sección ~ibliot8ra 
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3.7.3.1 
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Gráficas 1983 

Clasificación de las relaciones obrero-patronales. 
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3.7.4 Análisis año 1983 

3.7.4.1 Análisis de las relaciones obrero-patronales en el 

sector azucarero. Es curioso encontrar cómo nuevamente de 

los convenios sobresalen frente a las demás clasificaciones 

ocupando el 100% de las noticias publicadas durante 1983. 

Surge una nueva modalidad de convenio donde los patronos 

están visiblemente preocupados por suplir las necesidades 

bás i cas de sus t rabaj adores concert ando de est a mane ra 

ar reg 1 os para su est ab i 1 i dad y proyect ándose as í en una 

tranquilidad laboral y en el mejoramiento de las relaciones 

entre los dos estamentos. 

La prensa escrita presenta los acontecimientos de manera 

ordenada, clara, concisa y concreta, expresando todas y 

cada una de las facetas que interesan al lector. 

La expresión de los hechos en forma concreta significa que 

sólo se informan los seis puntos desde la óptica 

periodística (qué, cómo, cuándo, dónde, quién y porqué) que 

hacen que el contenido esté compuesto de la esencia que da 

origen a la estructura y unidad noticiosa. 

3.7.4.2 Análisis comparativo de las relaciones obrero-

patronales y otros temas. Haciendo un paralelo con los 
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resu lt ados obt en idos ent re 1 as re 1 ac iones ob rero-pat rona 1 es 

y otros temas se han establecido que la prensa publiCó más 

informes sobre diversos aspectos del sector agrfcola y 

azucarero al cual le correspondió un 99.73% que sobre el 

sector obrero-patronal que obtuvo un 0.27% únicamente. 

Según 10 anterior nuevamente se aprecia que la prensa se 

ocupa de mostrar aspectos algo más trascendentales para el 

sector azucarero no solo a nivel regional o nacional sino 

en el plano internacional por ejemplo la próxima reunión 

para negociar el nuevo convenio internacional del azúcar, 

la diffcil situación de la industria azucarera, como 

consecuencia de la cafda vertical en las cotización del 

mercado externo, el déficit comercial de Colombia ante 

Francia, temas que captaron visiblemente la atención de los 

med i os y que fue ron t rat ados más re it e radament e por los 

diarios. No por esto se debe pensar que las relaciones 

obrero-patronales no fueran importantes sino que 

estuvieron, según lo mostraron las publicaciones 

encontradas durante este año, invariables o por lo menos se 

mantuvieron constantes en el orden de los convenios como en 

años pasados. 



3.8 AÑO 1984 

3.8.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales 

1. Octubre 26 

Periódico: Occidente 

Título: Sector Azucarero 

Programas de vivienda 

Clasificación: Convenio 
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Descripción: Riopaila entrega hoy 133 casas en Tuluá. Esta 

clase de programas son esenciales para la paz, dicen los 

trabajadores. 

2. Noviembre 3 

Periódico: Tiempo 

Título: Sector Azucarero 

Los programas de vivienda todo un éxito para lograr la 

estabilidad. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: En el Ingenio Riopai1a el 80% de los 

trabajadores tienen vivienda propia. Para la empresa, según 

su gerente Miguel Londoño Barona, es un acto que contribuye 

a fortalecer la fe en Colombia y que confirma con hechos la 

frase tantas veces repetida por el ex-gerente del Ingenio 



don Luis Ernesto Sanclemente: "Primero es el Hombre". 

3. Noviembre 12 

Periódico: El País 

Título: El ingenio Riopaila y su acción social. 

Clasificación: Convenio 
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Descripción: El Ingenio Riopaila busca mejorar las 

relaciones con sus trabajadores, pretendiendo obtener un 

mejor ambiente de trabajo, a través de los programas de 

vivienda que ha implementado con el objetivo de lograr un 

aumento en la producción. 
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3.8.2 Cuadros 

3.8.2.1 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales. 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 1 1 

TIEMPO 1 1 

ESPECTADOR 

TOTAL 3 3 

3.8.2.2 Número de noticias pUblicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales 
Periódico 

EL PAIS 1 204 205 

OCCIDENTE 1 104 105 

TIEMPO 1 69 70 

ESPECTADOR 63 63 

TOTAL 3 440 443 
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Gráficas 1984 

Clasificación de las relaciones obrero-patronales. 
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3.8.4 Análisis Año 1984 

3.8.4.1 Análisis relaciones obrero-patronales en el sector 

azucarero. En el transcurso de 1984 se destacan nuevamente, 

dentro de las relaciones obrero-patronales, convenios, de 

se publicaron 3; 2 en el Tiempo y uno en el País. Occidente 

y Espectador no comentan dichos acontecimientos sobre el 

sector azucarero. Esto deja ver que el 100% fue acaparado 

por dicho orden recalcando que la armonía y las buenas 

relaciones predominaron en esta temporada. 

Los dos diarios dan importancia a la misma noticia siendo 

difundida desde su perspectiva periodística, y cubriendo 

diferentes aspectos del suceso, pero llegando a la misma 

conclusión de que los programas de vivienda organizados 

para el sector azucarero tienen un solo propósito: mejorar 

las relaciones entre obreros y patronos. 

El manejo dado a dicho suceso resalta el seguimiento que 

los periódicos efectuaron, señalando El Tiempo en Octubre 

26 el comienzo de los programas y posteriormente el mismo 

diario en Noviembre 3 y El País el 12 del mismo mes 

informan sobre el desarrollo de dicho programa. De esta 

manera se infiere que dicha noticia es para los medios de 

amp 1 ; a t rascendenc i a, pues además de coment ar, 1 as 

diferentes facetas que dan origen a dicho propósito, 
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comunican los beneficios para ambas partes. Muestran así un 

tratamiento leal en el que ninguno de los diarios evoca la 

ideOlogía imperante, sino que simplemente expone de manera 

diáfana y sin hacer uso de lenguaje complicado, 10 que debe 

presentar de la realidad que ha captado. 

3.8.4.2 Anál i si s comparat i vo de 1 as not i ci as sobre 1 as 

relaciones obrero-patronales y otros temas. Al desarrollar 

el análisis comparativo entre ambos aspectos pertenecientes 

a una misma temática "El sector azucarero", las gráficas 

descubren que el comportamiento de la prensa durante este 

año fue similar a los anterior, desde luego las relaciones 

obrero-patronales tuvieron un porcentaje de 0.67% 

minoritario al porcentaje de las demás temáticas cuyo 

número es el 99.3%. Por esto se puede resolver que no es 

que el tema señalado sea de poca importancia, sino que no 

suceden situaciones que hagan indispensable su aparición en 

la prensa, mientras que es de conocimiento público que 

aquellas noticias que afectan la economía del país y el 

bolsillo del ciudadano siempre aparecen en las primeras 

páginas de los diarios; suceso como la liberación del 

mercado del azúcar y la industria internacional, la 

violencia de guerrilla en plantaciones de caña de azúcar, 

ameritan que sean comentados y se cubran en sus mínimos 

detalles. 
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Al recopilar los diferentes datos y observar los dos tipos 

de temáticas se vé cómo el tratamiento es similar, 

dinámico, ágil Y entendib1e para el lector, aunque a veces 

por el mismo contenido económico el lenguaje utilizado sea 

un poco más especializado y las noticias tengan una mayor 

extensión, no demeritando la importancia de las otras. 

3.9 AÑO 1985 

3.9.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Febrero 

Periódico: Occidente 

Título: Convención laboral, en Manue1ita S.A. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: Se han llevado a cabo una convención laboral 

en Manue1ita S.A .. El presidente de la Federación de 

Sindicatos unidos del Valle. (Fesinuva11e) A1demar Castaño, 

informa que la empresa Manuelita S.A. firmó la convención 

colectiva con sus trabajadores donde se pactó un incremento 

salarial para el primer año del 20.5% y para el segundo un 

18%. La convención colectiva beneficia a 3500 trabajadores 

del Ingenio Azucarero. 

2. Octubre 28 

Universieod Aulonoma de Oceieent. 
Sección liblioteea 



Periódico: Tiempo 

Título: Sector Azucarero 

Futuro laboral asegurado 

Clasificación: Convenios 

Descripción: 

trabajadores 

Asegurado 

azucareros: 

futuro laboral 

Minagricultura. 

60 

de 35 mil 

El ministro de 

Agricultura, Roberto Mejía Caicedo, al clausurar anoche la 

XXV asamblea anual de Asocaña, destacó que por primera vez 

en la historia de los convenios con este sector se incluyó 

de manera explícita la obligación de los patronos de 

mantener los niveles de empleo. 



61 

3.9.2 Cuadros 

3.9.2.1 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

Obrero-patronales. 

Clasificación 
de las noti-

cias Reunio- Conflic- Conve- Total 
nes tos nios 

-----------
Periódicos 

EL PAIS 

OCCIDENTE 1 1 

TIEMPO 1 1 

ESPECTADOR 

TOTAL 2 2 

3.9.2.2 Número de noticias publicadas sobre las relaciones 

obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 

Publicadas Patronales 
--------
Periódico 

EL PAIS 216 216 

OCCIDENTE 1 87 88 

TIEMPO 1 106 107 

ESPECTADOR 50 50 

TOTAL 2 459 461 
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3.9.3.1 

3.9.3.2 
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Gráficas 1985 

Clasificación de las relaciones obrero-patronales. 
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3.9.4 Análisis de 1985 

3.9.4.1 Análisis de las relaciones obrero-patronales en el 

sector azucarero. El Tiempo y Occidente en total publicaron 

dos noticias correspondientes a convenios constituyendo el 

100% de las relaciones obrero-patronales. Aunque fue poco 

el núme ro de in formac iones a est e respect o, los hechos 

anteriores fueron importantes y así 10 demostró la prensa 

en sus ent regas sobre 1 a convenc ión 1 abora 1 de 1 i ngen i o 

Manuelita y el acuerdo al cual llegaron el presidente y los 

trabajadores; al igual que el aseguramiento laboral de 35 

mi 1 t rabaj adores al fina 1 izar 1 a XXV Asamb 1 ea anual de 

Asocaña. 

La prensa mostró el suceso como tal y manejó porcentajes 

que permiten mayor claridad para el espectador al momento 

de leer la información. Resulta bastante sorprendente por 

qué El País y Occidente no dieron cubrimiento sobre la XXV 

Asamblea de Asocaña, siendo que esta tiene su sede en Ca1i 

y los dos periódicos son regionales. 

A pesar de esto es relevante el hecho de que hasta ahora 

los acontecimientos en las relaciones obrero patronales que 

muest ra 1 a prensa son en su gran mayorí a conveni os o 

reuniones lo cual resulta bastante diciente pues revela una 

situación de relativa calma en dicho sector. 
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3.9.4.2 Análisis comparativo de las noticias sobre 

relaciones obrero-patronales y otros temas. En el análisis 

se sigue encontrando una primacía de otros temas distintos 

a las relaciones obrero-patronales como tales. Así lo 

demuestran los datos estadísticos donde aparecen estos con 

un 99.57% sobre las relaciones obrero-patronales que 

obtuvieron un 0.43% solamente. 

A pesar de esto fueron aconteceres de índole nacional y se 

demuestra que lo haya publicado un periódico como el diario 

el Tiempo, además de que son fenómenos que induce la 

población que labora en los distintos ingenios. 

Por ot ro 1 ado los med i os de comun i cac ión no dejan de 

informar sobre el panorama nacional con crónicas como la 

nueva tarifa azucarera decretada por E.E.U.U., el incendio 

que arrasó con 200 hectáreas de caña, la nueva rebaja de la 

cuota azucarera y un sinnúmero de comunicados sobre estos 

y otros aspectos agrícolas, económicos e industriales. 

3.10 AÑO 1986 

3.10.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Julio 12 

Periódico: El País 

Título: Reunión Sindical Internacional en el Sector 



Azucarero. 

Clasificación: Reunión 
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Descripción: El 18 Y 19 de Julio se realiza el Primer 

Encuentro Sindical Internacional de Trabajadores 

Azucareros, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

trabajo, a nivel salarial y ambiental. 
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3.10.2 Cuadros 1986 

3.10.2.1 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero Patronales. 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reun;o- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 

TIEMPO 

ESPECTADOR 

TOTAL 1 1 

3.10.2.2 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 1 228 229 

OCCIDENTE 97 97 

TIEMPO 156 156 

ESPECTADOR 100 100 

TOTAL 1 581 582 
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3.10.3 Gráficas 1986 

3.10.3.1 Clasificación de las relaciones obrero-
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3.10.4 Análisis Año 1986 

3.10.4.1 Análisis de las noticias sobre las relaciones 

obrero-pat rona 1 es en e 1 sector azucarero. I nd i scut i b 1 ement e 

las reuniones y convenciones marcan la pauta pues una vez 

más el 100% de las relaciones obrero-patronales fue 

otorgada a la noticia publicada por El País sobre una 

reunión sindical internacional en el sector azucarero, 

llevada a cabo los días 18 y 19 de Julio con el objetivo de 

mejorar las condiciones de trabajo en los niveles salarial 

y ambiental y así lograr mejorar las relaciones con los 

patronos o propietarios de los ingenios. Sin lugar a dudas 

la prensa constituye un ente primordial, pues ella lleva el 

cuerpo de la noticia descubriéndo los pormenores del 

acontecimiento y despejando cualquier posible duda que 

pueda surgir en el trayecto. Talvez lo único que se nota es 

que no se hace más de una entrega a los hechos, por ejemplo 

este se publicó antes de que ocurriera y durante los días 

en que se efectuó no apareció nada. 

3.10.4.2 Análisis comparativos de las noticias publicadas 

sobre las relaciones obrero-patronales y otros temas. 

Colombia tercer productor de caña panel era; gremios 

productivos critican el proyecto de reforma agraria; 

paneleros abocados a la quiebra, son algunos de los temas 

en el transcurso del presente año. Estas noticias 
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alcanzaron un 99.73% de la población total con respecto al 

tema en cuestión que escasamente llegó a un 0.17%. A pesar 

del bajo porcentaje la prensa está mostrando el camino que 

puede llevar a concluir que este es otro año de notoria 

cal m a e n e 1 ám b it o o b re ro - p a t ron a 1 e i n d i ca q u e o t r a ha 

sido la temática de interés nacional en el sector 

azucarero. 

3.11 AÑO 1987 

3.11.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Marzo 14 

Periódico: Occidente 

Título: Convenio trabajadores-Ingenio 

Clasificación: Convenio 

Descripción: En la sede de Asocaña se concertó un convenio 

ent re trabajadores y propietarios de los ingenios 

estableciendo un mejor clima organizaciona1, con respecto 

a las condiciones de trabajo y a los salarios para generar 

un mayor aumento en la producción respondiendo a la crisis 

azucarera del momento. 

2. Mayo 14 

Periódico: Tiempo 

Univtrsi •• d Aulonoma de Occidente 
Secci6n libliotefll 
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Título: Escepticismo Obrero-Patronal por propuesta sobre 

cesantías. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: Los patronos y los trabajadores establecieron 

un acuerdo en el que reciben con escepticismo las 

propuestas del gobierno sobre creación de un auxilio de 

desempleo como alternativa para reformar el actual régimen 

de cesantías y mientras los primeros dijeron que debe ser 

analizada a fondo esta decisión, los segundos reiteraron su 

rechazo a cualquier intento de desmejorar los salarios. 
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3.11.2 Cuadros 1987 

3.11.2.1 Números de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales. 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 

OCCIDENTE 1 1 

TIEMPO 1 1 

ESPECTADOR 

TOTAL 2 2 

3.11.2.2 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros ternas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales 
Periódico 

EL PAIS 269 269 

OCCIDENTE 1 144 145 

TIEMPO 1 126 127 

ESPECTADOR 86 86 

TOTAL 2 625 627 
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3.11.3.1 Gráficas 1.987 

Número de noticias publicadas sobre las relaciones obrero-

patronales. 
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3.11.4 Análisis año 1987. 

3.11.4.1 Análisis de las noticias sobre relaciones obrero

patronales en el sector azucarero. En esta oportunidad la 

prensa ha hecho ver de manera equitativa dos noticias 

divulgadas en Occidente y Tiempo que corresponden a la 

clasificación de convenio y que se llevan el 100% en el 

espacia de las relaciones obrero-patronales. 

Se trata de un convenio establecido entre trabajadores y 

propietarios de los ingenios, efectuado con el fin de 

lograr un mayor aumento en la producción para responder a 

la crisis azucarera del momento. Por otro lado la emisión 

de criterios de parte 'de patronos y trabajadores con 

respect o a una propuest a hecha por el gob i e rno y que ha 

sido recibida con escepticismo. 

La prensa ha s ido equ i t at i va en su coment ar i o porque 

muestra el parecer de la partes en cuestión y desarrolla la 

información sin lanzar juicios de opinión. 

3.11.4.2 Análisis comparativo de las noticias sobre las 

relaciones obrero-patronales en el sector azucarero y otros 

temas. Cada vez que se llega a este punto del análisis se 

quisiera mencionar algo diferente pero los números y las 

estadísticas no 10 permiten.Siempre ganan los diversos 
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temas publicados por los diarios con un 99.67% frente a las 

relaciones obrero-patronales con un 0.33%. las noticias 

agroindustria1es, económicas y las atinentes al grupo 

azucarero internacional resultan algo más trascendentales. 

Sin embargo la prensa no deja de mantener al tanto al 

lector en todos los aspectos que acontecen diariamente en 

dicho sector. 

3. 12_AÑO 1988 

3.12.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales. 

1. Febrero 28 

Periódico: El País 

Título: Sector azucarero 

Pide mejorar las condiciones en Salud 

Clasificación: Conflictos 

Descripción: los Ingenios han visto 

producción ante la inconformidad de 

debi 1 it ada su 

los sindicatos 

azucareros quienes solicitaron a los propietarios que se 

informaran a I.S.S. las deficiencias, como la falta de 

droga, que crea en un momento dado inseguridad, al no haber 

protección. lo que llevará a el cese de labores mientras no 

se garanticen las condiciones esenciales. 



2. Agosto 12 

Periódico: El Tiempo 

Título: De manera concertada y unánime 

75 

Patronos y trabajadores rechazan impuestos a Cajas de 

Compensación. 

Clasificación: Convenio u acuerdo 

Descripción: En una actitud de concertación que no se 

registraba desde hace 23 años, los gremios de la producción 

y las centrales obreras se opusieron al aumento en los 

impuestos a la nómina de las empresas con destino a las 

Cajas de Compensación Familiar. 

3. Septiembre 23 

Periódico: El País 

Título: El ingenio Mayaguez mejora sus relaciones. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: Los dueños del Ingenio Mayaguez en procura de 

mejorar las relaciones con sus empleados emprendieron un 

plan de vivienda para los obreros con 10 cual se evitará o 

disminuirá el déficit de vivienda. 

4. Octubre 23 

Periódico: EL País 

Título: Con paro no se logran las peticiones obreras 



16 

Clasificación: Conflicto 

Descripción: Debido a la inestabilidad por la que pasa la 

agricultura, el sector obrero ha hecho una serie de 

peticiones que si no se llevan a cabo originarían un paro, 

a lo cual respondieron los jefes que esto sólo aceleraría 

el clima de inestabilidad y sería el foco de cultivo de 

acciones subversivas. 

5. Octubre 27 

Periódico: El País 

Título: se convoca a paro general 

Clasificación: Conflicto 

Descripción: El sector obrero que forma parte de los 

ingenios azucareros del Valle convoca a paro ante la 

inestabilidad económica que reina en estos momentos, a 10 

cual los propietarias respondieron que entrar en el cese de 

labores era un inconveniente, tanto para los obreros como 

para la comunidad en cuanto al aumento en la producción. 
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3.12.2 Cuadros 1988 

3.12.2.1 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales. 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 3 1 4 

OCCIDENTE 

TIEMPO 1 1 

ESPECTADOR 

TOTAL 3 2 5 

3.12.2.2 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 4 225 226 

OCCIDENTE 108 108 

TIEMPO 1 49 50 

ESPECTADOR 79 79 

TOTAL 5 461 461 
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3.12.3 GRAFICAS 1988 

3.12.3.1 Gráfica sobre las noticias publicas sobre las 

relaciones obrero-patronales. 
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3.12.4 Análisis de 1988 

3.12.4.1 Análisis de las relaciones obrero-patronales en 

el sector azucarero. 1988 fue el año donde hubo mayor 

número de noticias sobre la relaciones obrero-patronales, 

un total de cinco las cuales fueron catalogadas tres en el 

ámbito de los conflictos o sea el 60% y dos en el área de 

los convenios equivalente al 40%. 

El País fue el promulgador de la mayor parte de la 

información, El Tiempo divulgó una de las cinco noticias 

cuya problemática se relaciona con la estabilidad laboral 

de los trabajadores a nivel de la salud, los salarios y la 

inestabilidad económica, EL País se encargó de dar 

trascendencia a las noticias, haciendo un seguimiento de 

ellas para informar a la ciudadanía todo 10 concerniente a 

la situación de conflicto. 

Se obse rva en 1 a desc ri pc ión, cómo 1 a prensa en ningún 

moment o hace un mane jo t endenc i oso, sólo informa 10 que 

cree que puede interesar y atraer al lector, teniendo en 

cuenta que sean cubiertos aquellos detalles que hacen del 

suceso una estructura informativa, no demeritando que se 

establecieron acuerdos que valieron 

mencionados. 

la pena ser 

UaiVlrsi~od .utonoma de Occidente 
Sección BibliotsfO 
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De esta forma se partió de un qué sucedió para llegar a un 

desenlace en el que el contenido fue manejado 

periodfsticamente sin ornamentos, ni palabras que pudieran 

distorsionar el sentido de la información. 

Aunque las temáticas son diferentes y una de las noticias 

sea publicada por el Tiempo, cada medio presenta su propio 

estilo. Objetivamente se exponen los hechos con el 

propósito de que al lector no se le obligue sublimina1mente 

a escoger por un partido o por el manejo de otros 

intereses. 

3.12.4.2 Análisis comparativo de las relaciones Obrero

patronales. Por ser este el año donde hubo un mayor 

predominio de noticias sobre las relaciones obrero

patronales el porcentaje se incrementó al 1.08%, mientras 

que el de otros temas disminuyó minoritariamente al 98.92% 

aunque la diferencia numérica continúa imperando. 

Se dest acan temas at i nent es al sect o r económi co donde se 

establece este como el año más productivo de la década con 

respecto al sector azucarero, pero no por eso se dejaron de 

1 ado hechos con f 1 i ct i vos ent re ob re ro y pat ronos o los 

convenios establecidos entre ambos bandos. 

La prensa cubrió responsablemente los sucesos que podían 
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convertirse en noticia. 

Por el comportamiento que se ha observado durante estos 

años se llega a la conclusión de que el sector obrero 

pat rona 1 mant uvo una re 1 ac i ón est ab 1 e con pequeños 

inconvenientes que hicieron posible que se convirtieran en 

acontecimientos que ameritaron su publicación. 

3.13 AÑO 1989 

3.13.1 Noticias de las relaciones obrero-patronales 

1. Marzo 23 

Periódico: Espectador 

Titulo: La CUT y la CYC, Unión Sindical 

Clasificación: Convenio 

Descripción: Pasos para la fusión de la CUT y la CTC. La 

unión sindical vuelve a ser la prioridad del movimiento 

obrero, que a pesar de los fracasados intentos, nuevamente 

vuelve a revivir la esperanza de fortalecerse, explorando 

fórmulas destinadas al aglutinamiento futuro en una sola 

confederación. 

2. Junio 15 

Periódico: El Pais 
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Título: Sector azucarero. Continúan los programas de 

vivienda. 

Clasificación: Convenio 

Descripción: El ingenio Central 

cooperativa con el objetivo de 

trabajadores prestando el servicio 

Cast i 11 a creo una 

brindar apoyo a sus 

de ahorro y crédito, 

facilitándoles la consecución de vivienda. 
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3.13.2 Cuadros 1989 

3.13.2.1 Número de noticias publicadas sobre las 
relaciones obrero-patronales 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Con ve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 

TIEMPO 

ESPECTADOR 1 1 

TOTAL 2 2 

3.13.2.2 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 1 179 180 

OCCIDENTE 103 103 

TIEMPO 79 79 

ESPECTADOR 1 56 56 

TOTAL 2 417 419 
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3.13.3 Gráficas 1989 

3.13.3.1 Clasificación de las relaciones obrero-
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3.13.4 Análisis Año 1989 

3.13.4.1 Análisis de las relaciones obrero-patronales en 

e 1 sector azucarero. Los resu lt ados de 1 as re 1 ac iones 

obrero-patronales en el sector azucarero aportan este año 

hacia el orden de los convenios, de los cuales fueron 

publicados 2, 1 por El País y el otro por Espectador, 

equivalente esto al 100% de las noticias publicadas en 

dicha área. 

Informaciones que involucraron directamente a los 

sindicatos cuyo principal objetivo es el de la alianza para 

mejorar las relaciones obrero-patronales, además de 

efectuarse el seguimiento de los programas de vivienda que 

anteriormente habían sido cubiertos por la prensa. 

Es así como aquellos aspectos los cuales para los medios se 

const i t uyen en not i c i as de gran t rascendenc i a e i mport anc i a 

para la opinión pública, como son los planes de vivienda 

relacionados con este sector, ameritaron que se le diera 

continuidad. 

El tratamiento dado a los sucesos fue oportuno, se 

cubrieron los acontecimientos en el momento en que se 

efectuaron y aunque hubo sindicatos involucrados, en ningún 

momento la prensa hizo apremio de las políticas que rigen 

dicho medio; sólo cumplió con la misión de divulgar la 



información sin descuidar aquellos elementos 
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que 

reconstruyen un hecho. Apesar de que en el año anterior se 

efectuaron pequeños conflictos entre ambos estamentos, los 

diarios cumplieron con la responsabilidad de comunicar 

aquello que para ellos con relación al tema de análisis, 

podía convertirse en noticia. 

3.13.4.2 Análisis comparativo de las noticias sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros temas. Al comparar las 

relaciones obrero-patronales y otros temas, la diferencia 

entre los porcentajes continuó relativamente imperando; de 

esta forma los primeros tuvieron un 0.47% y los segundos un 

99.5%. 

Hay que destacar que los resultados numéricos no expresan 

mayor o menor importancia o trascendencia, sino simplemente 

la cantidad de sucesos como el comportamiento de la 

industria azucarera, la expectativas para la década del 90 

con respecto al producto, la estabilidad de los ingenios a 

nivel productivo y el generamiento de las divisas por un 

mayor número de exportaciones con respecto al azúcar. Estas 

noticias que afectaban directamente el presupuesto de la 

canasta familiar y que se constituían en hechos de 

importancia y trascendencia y fueron cubiertos por los 

diarios en mayor cantidad, dando a dichas informaciones un 

seguimiento por sus mismas características; sin dejar de 
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mencionar el tratamiento oportuno que se le dio al tema de 

estudio, en donde los hechos se publicaron en el momento en 

que se efectuaron. 

3.14 AÑO 1990 

3.1.4.1 Noticias sobre las relaciones obrero-patronales. 

1. Ab r i 1 28 

Periódico: El País 

Título: Ingenio Riopaila, acuerdo salarial 

Clasificación: Reunión 

Descripción: Obreros y patrones del Ingenio Riopai1a se 

reunieron para acordar un aumento salarial, con lo cual se 

mejorarían las relaciones de ambas partes de acuerdo al 

aumento de trabajo y al aumento en la producción. 
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3. 14.2 Cuad ros 

3.14.2.1 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales. 

Clasificación 
de las rela-
ciones Obrero Reunio- Conflic- Conve- Total 
Patronales nes tos nios 
-----------
Periódicos 

EL PAIS 1 1 

OCCIDENTE 

TIEMPO 

ESPECTADOR 

TOTAL 1 1 

3.14.2.2 Número de noticias publicadas sobre las 

relaciones obrero-patronales y otros temas. 

Nro. de Relaciones Otros 
Noticias Obrero- Temas TOTAL 
-------- Patronales (Producción 
Periódico Concursos) 

EL PAIS 1 100 100 

OCCIDENTE 65 65 

TIEMPO 43 43 

ESPECTADOR 60 60 

TOTAL 1 268 269 
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3.14.3 Gráficas 1990 

3.14.3.1 Clas.ificación de las relaciones obrero-

pat rona 1 es. 
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3.14.4 Análisis Año 1990 

3.14.4.1 Análisis de las relaciones obrero-patronales en 

e 1 sector azucarero. Los med i os i mp resos pub 1 i caron 

únicamente una noticia atinente a las relaciones obrero

pat rona 1 es y cor responde al orden de 1 as reun iones, por 

est a razón se 1 e es ot orgó el 100% en los resu lt ados 

estadísticos. 

Se trata de la reunión de obreros y patronos realizada en 

el Ingenio Riopaila el 28 de Abril con el fin de llegar a 

un acuerdo salarial con lo cual se mejorarían dichas 

relaciones y ayudaría al aumento de producción debido a la 

situación de calma que esto derivaría. 

Hubo un tratamiento mesurado del tema, en lenguaje claro, 

literal, sin adornos en la noticia y sin parcialización 

hacia ninguno de los dos estamentos. 

3.14.4.2 Análisis comparativo de las noticias sobre 

relaciones obrero-patronales y otros temas. Finalizando el 

aná 1 i s i s se encuent ra nuevament e que 1 as pub 1 i cac iones 

referentes a temas distintos a las relaciones obrero

patronales se llevan la máxima calificación con un 99.6% 

como resultado final y tan s610 un 0.37% para el segundo. 

Los periódicos han llevado al lector gran cantidad de 
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not i c i as ref e rent es al sect or azucare ro en gene ra 1 

mostrando cómo con la iniciación de los 90's se ve superada 

la crisis de los 80. También se cuenta que el precio del 

azúcar subió a su nivel más alto en cerca de nueve años en 

el mercado de Londres y así sucesivamente, un torrente de 

información que necesariamente capta en mayor proporción la 

at enc ión de 1 a prensa; además 1 a ca 1 ma según lo que se 

observa en la recopilación de datos, de las relaciones 

obrero-patronales, no ha generado noticias que ameriten ser 

pub 1 i cadas y mucho menos que supe ren el t ot a 1 de 1 as 

publ icaciones hechas sobre el comportamiento del mercado 

nacional e internacional o del grupo agroindustrial como 

nos lo indica la impresión final. 
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4. ANALISIS GENERAL 

Las relaciones obrero-patronales en el sector azucarero han 

sido motivo de análisis para el desarrollo del presente 

proyecto. 

Después de realizar un estudio año por año de cada uno de 

los principales aspectos relacionados con el tema y de 

partir de una análisis cuantitativo y porcentual hacia un 

análisis cualitativo, se infiere de los resultados 

presentados anteriormente, que las relaciones obrero

patronales, (como 10 demuestra la gráfica general de 

clasificación), han pasado durante los 14 años, 

comprendidos entre 1977-1990 por un período de estabilidad 

y equilibrio, donde los convenios con 16 noticias, es decir 

un 57.14% y las reuniones con 4 noticias un 14.2% del total 

de la información publicado en los años delimitados, 

demost raron J que tanto obreros como pat ronos se 

preocuparon por generar un mejor cl ima organi zacional, 

donde los acuerdos arrojarían verdaderos beneficios y 

satisfacerían las necesidades de ambas partes. No por ello 
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se descart a que los med i os pub 1 i caron ocho not i c i as de 

conflicto equivalente al 28.7% donde las causas estaban 

intrínsecamente relacionadas con hechos como el 

mejoramiento salarial, las condiciones de trabajo por un 

lado y por el otro el incremento o descuido por 

insatisfacción en el aumento de la producción. 

Pero como anteriormente se mencionó las cifras son la 

representación estadística de los hechos, ellas 

demostraron, no como una competencia en la que existe un 

ganador o un perdedor, que la calma reinó durante esta 

temporada y que a diferencia de los antecedentes 

presentados en un comienzo del proyecto, donde sindicatos 

y patronos tuvieron enfrentamientos que culminaron en 

paros, esta vez en la muestra escogida las cosas se 

invirtieron. 

Con respecto al tratamiento que la prensa le dio al tema en 

cuestión, es importante destacar que por la forma como se 

expusieron en el papel los acontecimientos, ellos mismos 

fueron asumiendo características propias que contribuyeron 

a su autoclasificación ya sea como convenios, conflictos 

o reuniones. 

Un aspecto que vale la pena resaltar es que existen 

noticias que por su contenido pueden ser manejadas de forma 



tendenciosa (conflictos), pero que 

fueron t rabaj adas as í; nunca en 1 a 
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en ningún momento 

recopilación de los 

datos para la realización del análisis, se encontró que un 

medio fuera instigador o demarcara de entrada que tenía 

predilección por el bando, es decir obreros o patronos, que 

mayormente le pudiera favorecer. 

Además de que los cuatro medios escogidos para el proyecto 

manejan ideologías políticas diferentes, estas no fueron 

utilizadas como parámetros para la realización de la 

noticia. 

Se cumplió, según lo observado, con la misión ética de los 

medios, informar al lector no importa lo que pase, mientras 

los hechos tengan la cualidad de volverse noticia. De esta 

manera desde reuniones, conflictos y convenios, aunque con 

contenidos diferentes, fueron divulgados en forma ágil y de 

fácil comprensión, donde cualquier espectador desprevenido 

podía leer y entender aunque el tema no fuera de su 

interés. 

Las frases expuest as se concat enaron para const ru í runa 

estructura informativa, donde el lenguaje no estuvo 

compuesto de metáforas o adornos que distorsionaran el 

sentido de lo que en realidad se quería decir o manifestar. 
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Oportuno, o sea que con relación publ icaron sus dichos 

acont ec i mi ent os cuando se ef ect uaron sin sent irse cada 

diario chiviado, porque aunque uno pub1 icara primero la 

noticia, posteriormente al otro informaba distintos 

aspect os que aún eran desconoc i dos para 1 a c i udadan í a, 

evitando caer en la repetición de datos ya conocidos con 

antelación. 

La extensión de los acontecimientos no fue amplia, 

simplemente ocuparon un pedazo de página y no se 

continuaron en páginas posteriores, 10 cual no quiere decir 

que no fuesen importantes, ni trascendentales, simplemente 

divulgaron 10 concreto de dichos sucesos. El lector queda 

informado, pues se les contempla desde el punto de vista 

periodístico el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, quién, 

y porqué, es dec ir 10 que hace que el púb 1 i co quede 

enterado. 

Pasando a otro ángulo del análisis se llega al cuadro 

general comparativo de las relaciones obrero-patronales y 

otros temas, se muestra que los diarios en los cuales se 

recopiló toda la información País, Occidente, El Tiempo, y 

El Espectador, ofrecieron al lector más noticias referentes 

a temas 

económicos, 

agrícolas, agropecuarios, industriales y 

q u e d i re c t a o i n d i re c t am en t e i n f 1 u yen e n e 1 

sector azucarero y así lo demuestran los datos estadísticos 
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donde a estos se les otorga el 99.54% mientras que a las 

relaciones obrero-patronales les corresponde solamente un 

0.452% con respecto a la información total. 

De esta manera puede inferirse que hubo relativa calma en 

el sector o por 10 menos según el análisis se puede bien 

decir esto, pues en los archivos de prensa de los años 1977 

a 1990 se obtuvieron muy pocas noticias sobre el tema en 

cuestión sobretodo referidas a convenios y reuniones. 

Entonces los medios publicaron los acontecimientos 

dependiendo de su trascendencia, según su importancia y en 

el orden que fueron apareciendo tanto en el tema de nuestro 

análisis como en los demás sucesos ocurridos, dejando al 

lector enterado de 10 acontecido sin ahondar demasiado en 

la noticia. 

Para final i zar puede dec irse que 1 a prensa fue clara, 

concisa y concreta, que publicó los hechos según su orden 

de aparición y de importancia y que dejó como resultado los 

datos anteriormente mencionados. 
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CUADRO GENERAL COMPARATIVO 

DE LAS NOTICIAS SOBRE LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES 

y OTROS TEMAS 

No. Noticia Relaciones Otros Total 
Obrero TeMas 

Periodicos Patronales 

PAIS 13 2592 

OCCIDENTE 5 1261 

TIEMPO 1 1196 

ESPECTADOR 3 1295 

TOTAL 28 6164 6192 
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CUADRO 3. 

No. TOTAL DE NOTICIAS POR ANO CON RESPECTO A LAS RELACIONES 
OBRERO-PATRONALES 

ANO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

DIARIO 

EL PAIS - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

OCCIDENTE 1 - 1 - - - - 1 1 -

TIEMPO 1 - 1 - 1 - - 1 1 -

ESPECTADOR 2 - - - - - - - - -

4 f 2 1 2 1 1 3 2 1 

--

1987 1988 1989 1990 TOTAL 

- 4 1 1 13 

1 - - - 5 

1 1 - - 7 

- - f - 3 

2 5 2 1 28 
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CUADRO GENERAL 

CLASIFICACION DE LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES 

ANO 1977 1978 1979 1989 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1999 TOTAL 
Clasific. 
de las Rop 

REUNIONES 1 - 1 - - - - - - 1 - - - 1 4 

CONFLICTOS 3 - I 1 - - - - - - - 3 - - 8 

CON U EN lOS - I - - 2 1 1 3 2 - 2 2 2 - 16 
. 

4 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 5 2 1 28 
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5. CONCLUSIONES 

Según los datos ofrecidos por los periódicos El País, el 

Espectador, El Tiempo y Occidente, el número de noticias 

publicadas sobre las relaciones obrero-patronales en el 

sector azucarero fue mínimo, solo un 0.452% con respecto al 

total de la información . 

. Dentro del orden de las relaciones obrero-patronales las 

clasificaciones que más sobresalieron fueron las de 

reuniones y conveni os con un 14.2% y un 57.14% 

respectivamente, 

El periódico que más información publicó en todos los 

ámbitos fue el País con un 46.4% 

Los medios impresos fueron siempre puntuales en sus 

publicaciones sin investigar a fondo los temas. 

Las noticias por sus características propias se 

autoclasificarán en convenios, conflictos o reuniones. 
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La información fue trabajada desde el punto de vista 

periodístico, manejando la estructura piramidal y partiendo 

de comunicar al lector el qué, cómo, cuándo, dónde, quién 

y porqué. 

Las ideo 1 og í as no se resa 1t aron dent ro de 1 cont en ido, ni 

fueron utilizadas para hacer de la noticia algo tendencioso 

o una fuente de interés político. 

Fue característico en los medios escogidos para el 

análisis que no se hiciera seguimiento a las diferentes 

noticias publicadas. 
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Temas Generales publicados en la prensa sobre el sector 
azucarera en los últimos 14 años 

Porcentajes de las Noticias publicadas con respecto a el 
sector Azucarero, en 4 diarios del País: 

Año 1 .977 Año 1 .982 

1 . El País: 92 1 . El País: 119 
2. El Occidente: 30 2. El occidente: 81 
3. Tiempo: 66 3. Tiempo: 68 
4. Espectador: 73 4. Espectador: 80 

Año 1 .978 Año 1.983 

1 . El País: 130 1 . El País: 199 
2 . Occidente: 71 2. El Occi dent e: 91 
3. Tiempo: 65 3. El Espect ador: 28 
4. Espect ador: 90 4. El Tiempo: 48 

Año 1 .979 Año 1 .984 

1 . El País: 145 1 . El País: 204 
2. El Occidente: 97 2. E1Occidente:l04 
3. Tiempo: 83 3. Tiempo: 63 
4. Espect ador: 90 4. Espectador: 69 

Año 1.980 Año 1.985 

1 . El País: 223 1 . El País: 216 
2. El Occidente: 128 2. El Occidente:87 
3. Tiempo: 186 3. Tiempo: 106 
4. Espect ador: 173 4. Espect ador: 50 

Año 1 .981 Año 1.986 

1 . El País: 172 1 . El País: 228 
2. Occidente: 76 2. Occidente: 97 
3. Tiempo: 151 3. Tiempo: 156 
4. Espectador:175 4. Espectador: 100 
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Año 1 .987 

1 . El País: 269 
2 . Occidente: 144 
3. Tiempo: 126 
4. Espectado: 86 

Año 1.988 
1 . El País: 225 
2. El Occidente: 108 
3. Tiempo: 49 
4. Espectador: 79 

Año 1.989 

1 . El País: 179 
2. El Occidente: 103 
3. Tiempo: 79 
4. Espectador: 56 

Año 1.990 

1. El País: 100 
2. Occidente: 65 
3. Tiempo: 43 
4. Espectador:60 
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ANEXO 1. Temas Generales de gran trascendencia 

AÑO 1.977 

1. Escasez del azúcar en Colombia, 10 que origina una 

problemática en el sector azucarero. 

Durante este año se tornó difícil el abastecimiento 

azucarero del país, como consecuencia de la búsqueda del 

aumento de los precios, lo cual perjudicó a todos los 

sect ores i ndust r i a 1 es desde el sect or azucare ro hast a el 

panel ero. 

Las causas: 

Transformación del azúcar en pane1a 

- Crecimiento del consumo industrial 

El agotamiento del área cultivable en caña 

- Ausencia de una política de desarrollo azucarero. 

Todos estos fueron los factores principales para que el 

país se enfrentará en este tiempo al desabastecimiento de 

ese producto. 

2. En este año nace el Ingenio Risaralda, que con capacidad 

de procesamiento de 870.000 toneladas de azúcar por año. 
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3. Acuerdo azucarero con EEUU para exportación, con el cual 

se pretende mantener el producto fuera del mercado y 

aumentar su precio. 

4. Se auguran buenos vientos en la Producción azucarera 

nacional. 

5. El mercado de azúcar continúa inestable en el país; no 

se supera del todo la escasez y ocurre una baja en el 

precio internacional del producto. 

6. Colombia se hace presente en la reunión mundial de 

países importadores y exportadores en Ginebra (Suiza). 

7. EEUU, embargará importaciones de azúcar hasta enero. 
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ANEXO 2 

AÑO 1.978 

1. Se auguran perspectivas azucareras buenas para el 78. 

2. Se realiza reunión para regular el mercado de azúcar a 

nivel internacional con base en el acuerdo internacional de 

1.977 negociado en Ginebra (Suiza). 

3. Creación de un fondo permanente con el objetivo de 

investigar el cultivo, manejo y aprovechamiento de la Caña 

de Azúcar, sus productos y derivados. 

4. Nuevos proyectos para el mejoramiento del azúcar. 
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ANEXO 3. 

AÑO 1.979 

Faltan las noticias. 
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ANEXO 4. 

AÑO 1.980 

1, Continua el problema de abastecimiento del azúcar. 

2. Nuevamente alza de precios de azúcar en Colombia, lo 

cual genera crítica, ya que se considera que la 

alimentación de los colombianos es deficiente mientras más 

aumentan los precios, los salarios disminuyen o no 

alcanzan. 

3. Asocaña rechazó las apreciasiones de un estudio de la 

policía nacional sobre criminalidad, en que se define a la 

industria del Azúcar como "típicamente Monopolista", 

4. Se intentó fijar precios internos de la caña de azúcar 

a raíz de la nueva bonanza azucarera. 

5. Se realizó un seminario de comercio Internacional del 

azúcar, en el cual se pretende poner al tanto en las 

técnicas Internacionales con respecto al cultivo de la caña 

de azúcar. 

6. Se incrementa el precio del azúcar a nivel Nacional e 

Internacional, 10 cual causará un desequilibrio en el 
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aumento de los precios de otros productos. 

7. Se reúnen los azucareros con el motivo de utilizar el 

alcohol en la producción de otros productos industriales. 

8. Se realiza una síntesis económica en el ámbito mundial, 

en el cual se ubica al azúcar como uno de los al imentos 

necesarios en la canasta familiar que sube. 

9. Desciende la productividad agrícola en el Valle del 

Cauca debido a las costosas innovaciones tecnológicas que 

han tenido el proceso de modernización concentrándolo sólo 

en algunos lugares. 

10. Importante el ingreso de Colombia al Pacto Mundial 

Azucarero, con el propósito de obtener beneficios para el 

País, con el cual tendría acceso al Mercado Externo, y como 

consecuencia trascendental el aumento de las exportaciones 

de azúcar. 

11. En la bolsa de valores Asocaña garantiza una abundante 

oferta de azúcar con el objetivo de participar en un 

mercado libre de oferta y demanda, de esta manera los 

comerciantes podrán adquirir normalmente azúcar a precios 

oficiales. 
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12. Se presentan diferentes convenios de Colombia con los 

Países del Norte y Latinoamérica para establecer cuantas 

toneladas de azúcar se exportarán. 

13. El Valle pasa de un estancamiento económico a un mayor 

auge económico, debido al acelerado proceso de 

modernización en la agricultura, el cual culminó con la 

consolidación de varios complejos agroindustriales, pero se 

cree que posteriormente el panorama agrícola no será muy 

bueno pues al finalizar sólo habrá un incremento del 2%. 

14. Nuevament e se present a una escasez de sal y azúcar, 

buscando mant ene r 1 as cuot as de est e p roduct o est ab 1 es, 

para evitar que los especuladores no acaparen el producto 

y luego lo vendan. 

15. Debido a que de la caña de azúcar se destila el 

alcohol, se pretende utilizar esto como un factor que 

contribuya a la creación de otros productos industriales; 

por esto se organizó un SimpOSio de Alcohol Anhídrico 

Carburante, buscando además que reemplace este producto a 

la gasolina para el desplazamiento de los automóviles. 

16. En Junio Bonanza Azucarera. Ca1i será la sede del 

congreso de productores de Caña de azúcar; los cañicultores 

respaldan la fabricación del Alcohol Anhídrico. 

Universidad 4utonoma de Occidenta 
Secdón libnotelll 
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17. La producción azucarera en el mes de Mayo, sobrepasó 

las 458.000 quintales superando el promedio obtenido entre 

Enero y Abril. 

18. 3er congreso Iberoamericano de productores de Caña en 

Cali. 

19. Se continua con el deseo de construir por parte de la 

O.E.A una destilería de alcohol para reemplazar costosas 

importaciones de Petróleo. 



111 

ANEXO 5. 

1 .981 

1. La exportaciones colombianas de azúcar lograron en 1.980 

un nivel récord, se hicieron ventas a los mercados externos 

del producto por 290.000 toneladas. 

2. Suben las ventas en la industria de licores con respecto 

a los años anteriores. 

3. Se pretende const rui r el 1er puerto azucarero en 

Buenaventura. Tendrá una capacidad de 40 mil toneladas de 

al macenami ent o en 11 mi 1 met ros cuad rados, con est o se 

pretende mejorar las expectativas azucareras del país. 

4. El gobierno adoptó severas medidas para contrarrestrar 

el cont rabando de azúcar y garant i zar el abast ec i mi ent o 

interno de ese producto. 

5. Se establece que 1.980 fue un año de Bonanza azucarera 

según Asocaña, mas para 1.981 el panorama en el mercado 

Internacional no es muy halagador. 

6. Se crea un nuevo ingenio cuyo nombre es Zulia. 
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7. Se comienza a dudar sobre el proyecto del alcohol como 

instrumento para mover automóviles. 

8. En el futuro se comienza a dudar sobre el proyecto del 

alcohol como instrumento para mover automóviles. 

9. Se pretende impulsar los sectores agrícolas y azucarera 

con el propósito de generar divisas para el País. 

10. Se detecta la enfermedad Carbón en la Caña de Azúcar en 

el Valle del Cauca. El I.C.A adoptó serias medidas para 

evitar la propagación, mediante la fumigación y la 

maqu i nar i a espec i al izada, además de det ect arse Roya en 

otras regiones del País, así mismo se intento controlar 

mediante la quema total de los cultivos, el cultivo 

mecánico y el control de malezas. 

11. Los precios externos del azúcar entran en crisis, por 

lo tanto el presidente de Asocaña considera que los 

colombianos deben tomar medidas para defender la industria 

azucarera. 

12. Se propone sustituir variedades de Caña. 

13. Las heladas en el Brasil ocasionan daños a la Caña de 

Azúcar. 
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14. En 5 años Colombia importará Azúcar; productores piden 

alza de precio interno. 

15. Sigue caída vertical en los precios del Azúcar, 10 cual 

agrava la situación económica del país, puesto que éste es 

considerado una de las principales fuentes de exportación. 

16. Se instala la vigésima primera Asamblea general de 

afiliados de la Asociación del Cultivadores de Caña de 

Azúcar. 

17. Se revisan convenios sobre la venta de Azúcar. 

18. Se funda El Museo de la Caña en el Valle. 



114 

ANEXO 6. 

1.982 

1. Se descubre Roya en las plantaciones de Caña de Azúcar 

del departamento del Valle; se teme que la producción sufra 

una reducción, por esto se considera que este grave flagelo 

ha llevado a que las 7 plagas de Egipto caigan sobre el 

azúcar. 

2. Se crea el Parque de la Caña 

promover la Recreación Popular. 

con el objetivo de 

3. Reagan establece plan de ayuda a el Caribe, 10 cual 

considera Colombia como contradictorio, ya que el azúcar 

entrará a competir con otros productos, por eso las 

exportaciones de este producto pueden tener peligro. 

4. Pese a ser el Ingenio Risaralda el último creado en el 

país, ha entrado en quiebra debido al bajo índice de los 

precios del azúcar a nivel internacional. 

5. Se crea en Colombia el 4to Ingenio azucarero más grande 

del mundo, al Occidente del Valle del Cauca. 

6. Se construye un moderno terminal o muelle para albergar 
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las mieles y el azúcar por un valor de $195 millones. 

7. Se inauguró el centro experimental de Cenicaña, con el 

cual se pretende promover investigaciones relacionadas con 

la industria azucarera. 

8. Debido a la crisis que afrontó El Ingenio Risaralda se 

aport aron a él 900 mi 11 ones de pesos dados por los 15 

ingenios existentes en Colombia. 

9. El alcohol de Caña una inquietud de casi ~ siglo, desde 

1.940 se creó la idea de incorporar el alcohol de caña al 

mercado de los carburantes. 

10. El Valle se consagró como líder en la producción 

nacional debido a diversos factores como la fecundidad de 

la tierra, la bondad del clima y 1 tenacidad de sus gentes. 

11. Brutal caída de los precios del azúcar, descendiendo al 

nivel más bajo en los últimos 4 años lo cual ha llevado a 

pérdidas de 50 millones de dólares, de esta manera 

disminuyó el consumo en lo EEUU. 

12. Se real iza asamb 1 ea de Asocaña para hab 1 ar sobre 1 a 

crisis azucarera. Vienen 5 ministros a la reunión. 
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13. El mercado del azúcar y su futura situación no es muy 

halagador, debido a la baja de los precios en el exterior. 

14. Aumenta la producción de la Caña de Azúcar, mientras 

que la Caña panelera disminuye. 

15. Se intensifican medidas para controlar el carbón de 

Caña. 
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ANEXO 7. 

1.983 

1 . Difícil situación en industria azucarera, como 

consecuencia de la caída vertical en las cotizaciones de 

los mercados externos, llegando a los más bajos niveles de 

los últimos 50 años. 

2. El nuevo pacto azucarero afronta problemas, según 

conversaciones preliminares realizadas en Londres. 

3. Sólo hasta 1.984 habrá una recuperación de los precios 

del Azúcar. 

4. Persiste enfrentamiento azucarero internacional. 

5. Se inaugura e 1 Parque de 1 a Caña de Azúcar con 1 a 

presencia del Presidente Belisario Betancour. 

6. Betancour hace reconocimiento al sector azucarero por 

aportes al progreso regional. 

7. Se prepara el comité que representará a Colombia en la 

próxima ronda de negociaciones del convenio internacional 

del azúcar, que se inicia en Ginebra (Suiza). 
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8. Colombia en déficit comercial con Francia. 

9. Por primera vez el Ingenio Risaralda arroja utilidades. 

10. Se realiza en Cali la vigésima tercera Asamblea general 

de la Asociación Nacional de Cultivadores de Caña 

(Asocaña). 

11. Asocaña: una nueva enfermedad en la Caña de Azúcar "la 

Peca Amarilla", en diversas plantaciones de regiones del 

Chocó. 
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ANEXO 8. 

1.984 

1. Cuba busca la forma de convertir en energía sus enormes 

plantaciones de Caña de Azúcar. 

2. El Gobierno venezolano impulsa el proyecto binaciónal 

complejo agroindustrial. 

3. El I ngen i o de Suarez, un sueño hecho real i dad. El 

proyect o rescat ará 1 a producc ión de Caña Pane 1 era, su 

comercialización y exportación. 

4. Piden no paralizar el proyecto Binacional de Azúcar. 

5. Dice Presidente de Asocaña, Ricardo Villaveces, "que la 

liberación del mercado azucarero no es conveniente". 

6. El 12 de Junio se reúnen por 3era vez en Ginebra los 

delegados de las principales naciones importadoras y 

exportadoras de Azúcar. 

7. La roya y el carbón enfermedades que atacan la Caña de 

Azúcar. 

Universidod Autonomo de Occidente 
Sección BibliDtelll 
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8. El Museo de la Caña de Azúcar cumple 3 años. 

9. En Cúcuta, denuncian conspiración de empresarios contra 

el "Azúcar". 

10. "Golpe mortal al Azúcar" por falta de acuerdo 

internacional en la pasada convención de Ginebra (Suiza) en 

reemplazo del convenio de 1.977 y Que finaliza en 

Diciembre. 

11. 1 nvad idos 2 1 ngen i os "La Cabaña y Cauca" por más de 

1.000 personas. 

12. El presidente de Asocaña afirma Que no se desmantelará 

la Industria Azucarera Colombiana, como consecuencia de la 

finalización del Convenio Internacional del Azúcar este año 

en Diciembre. 

13. Se exportará Azúcar en Blanco. 

14. Reunión de Exportadores de Azúcar en Argentina. 

15. Subversivos se toman hacienda en predios del Ingenio 

Central Castilla, pérdidas por 20 millones de pesos. 
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ANEXO 9. 

1 .985 

1. Nueva rebaja en la cuota azucarera. 

2. Asocaña denuncia actividades de alzados en armas. 

3. Asocaña cuestiona acuerdos con el M-19. 

4. Baja la tarifa azucarera decretada por EEUU, esto no 

beneficia a Colombia. 

5. Incendio arrasa 200 hectáreas de Caña. 

6. Revivirán ingenio de Boyacá. 

7. El Quindio prohibe Panela de Azúcar por considerar el 

producto nocivo para la salud. 

8. Precios del Azúcar en su peor nivel en los últimos 15 

años, 10 cual lleva a agudizar la crisis azucarera. 

9. Se cumple el cuadragésimo aniversario de la fundación de 

Ingenio Central Castilla. 
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10. Por crisis de precios desmontan 20.000 hectáreas de 

Caña, llevando a un grave estancamiento en el Valle. 

11. Asocaña rechaza severas críticas hechas a esta 

Institución, por la grave crisis azucarera por la que pasa 

el País. 
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ANEXO 10. 

1.986 

1. IDEMA mantendrá congelados sus precios en Cali. 

2. Industria azucarera diversificará la producción de este 

producto como una medida para evitar la crisis. 

3. Estalló caldera del Ingenio Suárez. 

4. Asocaña donó $21 millones para damnificados del Ruíz. 

5. El Gobierno planteó un nuevo proyecto para realizar la 

Reforma Agraria. 

6. Pequeños recortes sobre los indicadores económicos del 

Mercado Internacional. 

7. Proyecto de Reforma Agraria desmonta acuerdo de 

Chicoral. 

8. Colombia tercer productor mundial de Caña panel era. 

9. Gremios productivos critican el proyecto de Reforma 



124 

Agraria. 

10. Los servicios técnicos que se han ofrecido al sector 

panelero han permitido incrementar su productividad de 40 

a 80 toneladas de caña por hectárea. 

11. Paneleros abocados a la quiebra. 

12. Cerca de 35 mi 1 t rapi ches se verí an abocados a una 

quiebra, debido a que algunos ingenios se han dedicado a la 

producción panelera, introduciendo una competencia desleal 

en el mercado del producto. 

13. Adversa situación internacional para cultivo de caña 

azucarera. 
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ANEXO 11. 

1 .987 

1. El Caribe debe olvidarse del azúcar: los países del 

Caribe que dependen en gran medida de este producto deben 

ampliar sus fronteras hacia otros productos de la 

agricultura, en vista del exceso mundial en la producción 

del azúcar. 

2. Crear un frente político latinoamericano para salvar la 

i ndust r i a de 1 a caña ant e 1 a reduce ión de 1 as cuot as 

azucareras por parte de EEUU. 

3. Si al agro le va mal, al país también: en materia de 

reforma agraria, el país anda como una bicicleta sin 

cadena. 

4. Colombia continuará reduciendo las exportaciones de 

Azúcar para protegerse de los ruinosos precios 

internacionales. 

5. Surge inseguridad en el Sector Agropecuario: 

secuestrados 260 agricultores por la acción de los grupos 

subversivos y antisociales. 



6. Surgen nuevas estrategias para impulsar 
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las 

exportaciones, velando por unas condiciones favorables para 

competir en el mercado internacional. 

7. Preparan otro acuerdo azucarero: representantes de las 

naciones importadoras y exportadoras de azúcar se reunirán 

en Lond res para est ab 1 ecer un acuerdo i nt ernac i ona 1 de 1 

azúcar. 

8. En la búsqueda de un reforma agraria. Aunque hay 

impedimentos por el presupuesto para efectuarse 

proyecto, se busca con esto ganarle la guerra 

guerrilla. 

dicho 

a 1 a 

9. 1 Congreso Nacional de Técnicos de la Caña de Azúcar en 

Ca 1 i . 

10. Colombia dejará de exportar azúcar en 1.990, afirma 

Luis Ernesto San Clemente (Presidente de la Junta directiva 

de Asocaña). 

11. Los ingenios le meten caña a los trapiches: los 

trapiches están a punto de irse a paro, pidiendo a los 5 

ingenios que están compitiendo con ellos, se dediquen a lo 

suyo. 
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12. Los Ingenios suspenderán la producción de pane1a para 

evitar futuros enfrentamientos con el sector panel ero. 

13. Cumbre Internacional de Cañicu1tores se reúne en CIAT. 

Del e g a d o s del be ro am é r i c a y F i 1 i p i n a en 1 a b ú s q u e dad e 

nuevos enfoques que permitan sus desarrollo económico en el 

ámbito agrícola. 
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ANEXO 12. 

1 .988 

1. Se real izó un balance con respecto al año anterior, 

considerándose que había sido el más productivo de los 

últimos 10 años para el sector agropecuaria, aunque se 

consideró como "recuperación incompleta" debido a los 

múltiples altibajos que se presentaron en este sector. 

2. Cuotas de azúcar serán mucho más bajas para este año. La 

cuota para Colombia es de 16.800 toneladas mínimas con 

respecto a otros países del Sur y Centro América. 

3. El Bid da crédito por $100.000 dólares al sector 

agropecuario para mejorar y fomentar los niveles de 

producción del sector agropecuario. 

4. 1.988 se definió como un año crucial para la 

agroindustria azucarera de Latinoamérica y el Caribe por el 

incremento del precio internacional del producto. 

5. Se pretende reajuste en el sector agrícola a lo que no 

han respondida como se esperaba debido al excesivo gasto 

público, las grandes emisiones de dinero y un desfavorable 

balance en los pagos. 
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6. Las Regiones Azucareras del Valle impulsan una campaña 

contra el Sida. 

7. Se def i ne a 1 azúcar como un permanent e motor de 1 a 

economía. 

8. Por estos meses se define como asfixiante la situación 

de la agricultura y se pretende que el gobierno ejecute 

unos programas concretos para lograr el incremento en 1 a 

producción. 

9. Barco pretende una reforma agraria para que así haya un 

aumento en la producción. 

10. Enfrentamiento del Valle por el monopolio de la caña 

con los sectores privados y comerciales. 

11. Habrá un nuevo pacto mundial del Azúcar a finales del 

año para estabilizar el precio de este producto. 

12. Los panel eros se tomaron el Ministerio de Agricultura 

para buscar que se acabe la competencia por parte de cinco 

ingenios que están produciendo panela de menor calidad y 

que llevaría a la quiebra a 50 familias. 

13. Se fijan aumentos mensuales para el azúcar que será un 

-niversidad :ulonomo de Occidente 
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23%, quedando así el azúcar a precio de oro. 

14. Al concluir el 1er semestre de este año, los gremios 

del Valle dijeron que las políticas económicas eran 

erráticas y debían corregirse para evitar el aumento de 

costo de vida. 

15. E.E.U.U. aumentó la cuota de importación de azúcar a un 

40%. En Colombia se encontraba en 16.800 toneladas y subió 

a 24.000 toneladas. 

16. La CVC fomenta la producción de Caña Panelera. Con esto 

se da un adecuado apoyo a los hab i t ant es de 1 as áreas 

rurales; la producción alimenticia crece y se evitan las 

importaciones de nutrientes para el país. 

17. Se propone un plan piloto de Biotecno10gía para 

aumentar la producción de alimentos en Latinoamérica; esto 

se hará de acuerdo al Pacto Andino en el Valle del Cauca. 

18. Los trapicheros denunciaron a los ingenios María Luisa, 

Central Tumaco, El Arado, Pichichi y San Carlos, en una 

misiva dirigida al Ministro de Agricultura, Luis Guillermo 

Parra Dussan. 

Los mencionados, según se dijo, están fabricando en forma, 
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ilícita el producto, a pesar de los acuerdos de no producir 

más panela. 
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ANEXO 13. 

1. Continúa el déficit mundial de azúcar, presentándose una 

inestabilidad de los precios entre el período de 1988-1989. 

2. El comportamiento de las exportaciones de la Industria 

Azucarera del Valle del Cauca entre 1987 y 1988 registró 

una variación positiva del 82.9% en relación con otros 

productos. 

3. Realización del Concejo Latinoamericano de Biotecnología 

en Asocaña. 

4. A controlar la calidad del azúcar; por el Valle del 

futuro. 

5. Expectativas por alza de azúcar; los cultivadores del 

caña de azúcar se mostraron optimistas frente a la 

recuperación del precio internacional del producto y 

confiaron en que este siga superando los US$10. 

6. Se rinde un homenaje al Ingenio Manuelita con motivo de 

sus 125 aniversario. 
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7. Surge la idea de alimentar el ganado con azúcar de caña, 

para mejorar la calidad de la leche. 

8. El crecimiento de la producción y las exportaciones del 

azúcar durante los últimos 28 años han tenido un 

crecimiento del 52%. 

9. Valle primero es café y después azúcar. 

otros critican la 10. Los gremios azucareros y 

inestabilidad de los bancos en el 

interés. 

aument o de 1 as tasas 

11. La Asociación Nacional de Industriales expresó su 

preocupación por el deterioro que viene presentando la 

actividad productiva del pais. 

12. Colombia propondrá un nuevo acuerdo azucarero de cuotas 

en el Consejo Internacional de Azúcar realizado en Londres, 

con el objetivo de garantizar la colocación de una gran 

parte de la Producción. 

13. La alimentación animal será acompañada de la caña de 

azúcar. 

14. Una caída en más del 15% en las exportaciones de azúcar 
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sufrirán los países de América Latina y el Caribe durante 

1989 por las políticas de los países miembros de la 

comunidad económica Europea y los E.E.U.U. 

15. Notable recuperación de exportaciones de azúcar en el 

presente año, 300 mil toneladas, lo cual significará un 

ingreso por 80 millones de dólares. 

16. Alto nivel de eficiencia de la industria azucarera pues 

el país produce alrededor de 1.400.000 toneladas de azúcar 

al año. 

17. Se fijan tarifas para exportar a granel, facilitando 

las exportaciones por el puerto marítimo de Buenaventura. 

18. El sector azucarero participa en la reconstrucción de 

escuelas en decenas de veredas, además de dotarlas, 

preocupándose por el bienestar de la comunidad. 

19. Colombia sufre a finales de año un período de recesión 

lo cual lleva a poner en peligro la agricultura del país y 

al sector azucarero. 

20. Debido al surgimiento de la apertura económica se deben 

bajar los costos de las exportaciones. 
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21. E.E.U.U. aumentó cuota azucarera de 1.99 a 2.26 

millones de toneladas pidiéndo a los países 

latinoamericanos que cubran una tercera parte de sus 

compromisos antes del 31 de Marzo. 
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ANEXO 14. 

1. Se realizó balance del año anterior, se define como un 

buen año en la economía agropecuaria. 

2. La producción de azúcar creció 11.7% en 1989 y superó la 

crisis de los 80. 

3. Nuevamente E.E.U.U. amplía cuota de importaciones de 

azúcar donde el cupo de exportaci ón pasará de 51.534 a 

58.136 toneladas. 

4. E.E.U.U. libera el mercado del azúcar, de donde de las 

cuotas de importación a Colombia le corresponde el 24%. 

5 . S e i m p 1 a n tal a a p e r t u r a e con óm i ca, pe ron o t r a e r á 

resultados inmediatos en el sector azucarero debido a las 

trabas que existen en el exterior para los productos 

colombianos. 

6. En Colombia se busca implantar "la banda" hecha en 

Chile, en el marco de la apertura económica para hacer más 

eficiente el sector azucarero y agrario buscando el 

mercado internacional. 
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7. Se creó el Pacto Andino Agropecuario con el propósito de 

que en 1995 los productos agropecuarios circulen 

1 i brement e. 

8. El precio del azúcar subió a su nivel más alto en cerca 

de 9 años en el mercado de Londres, debido a la escasez del 

producto. 

9. Si fracasa el Gatt 

Comercio), la apertura 

(Acuerdo General de Arance 1 es y 

económica fracasaría ante los 

severos tropiezos de los aranceles y tarifas, lo que lleva 

a replantear nuevamente la apertura. 


