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Resumen 

 

El proceso expansivo del monocultivo de caña vivido en el norte del Cauca durante las últimas 

décadas produjo efectos de orden ambiental, social, demográfico, económico, entre otros, que 

transformaron las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en la zona. Utilizando un 

diseño descriptivo-interpretativo de enfoque mixto, en este estudio se propuso describir los 

efectos de la expansión del monocultivo de la caña de azúcar sobre la calidad de vida de un grupo 

de 10 campesinos afrodescendientes de la vereda Agua Azul y el sector El Chorro del municipio 

de Villa Rica, Cauca, entre 2007 y 2017. Para ello se llevó a cabo una encuesta de caracterización 

de las condiciones socioeconómicas y sociodemográficas de los campesinos, así como de sus 

fincas tradicionales. Además, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas que facilitaron 

identificar experiencias, pensamientos y sentires de los campesinos afrodescendientes. Las 

respuestas de insatisfacción muestran cómo la expansión monopólica de la caña bajo el modelo 

agroindustrial tuvo efectos negativos en la calidad de vida de los campesinos en sus componentes 

de bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, bienestar físico, 

autodeterminación e inclusión social. Sin embargo, las aún existentes prácticas ancestrales de 

gestión de la tierra en las fincas tradicionales, hacen que esta se constituya en una alternativa ante 

el modelo dominante. 

 

Palabras clave: calidad de vida, monocultivo, caña de azúcar, campesinos, afrodescendientes. 
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Abstract 

 

The expansive process of the cane monoculture lived in the north of Cauca during the last 

decades produced environmental, social, demographic and economic effects, among others, that 

transformed the living conditions of the settled populations in the area. Using a descriptive-

interpretative design with a mixed approach, this study aimed to describe the effects of the 

expansion of the monoculture of sugarcane on the quality of life of a group of 10 Afro-

descendant peasants from the village of Agua Azul and the El Chorro sector. municipality of 

Villa Rica, Cauca, between 2007 and 2017. For this purpose, a survey was carried out to 

characterize the socio-economic and socio-demographic conditions of the peasants, as well as 

their traditional farms. In addition, semi-structured interviews were carried out that facilitated 

identification, experiences, thoughts and feelings of Afro-descendant farmers. The dissatisfaction 

responses show how the monopoly expansion of sugarcane under the agro-industrial model had 

negative effects on the quality of life of those in its components of emotional well-being, 

interpersonal relationships, material well-being, physical well-being, self-determination and 

social inclusion. However, the still existing ancestral practices of land management in traditional 

farms, make it an alternative to the dominant model. 

 

Key words: quality of life, monoculture, sugar cane, peasants, afro-descendants. 
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Introducción 

 

La llegada de la caña de azúcar al suroccidente de Colombia, en especial al Norte del 

Departamento del Cauca, produjo una multiplicidad de problemas al interior de las comunidades 

afrodescendientes de esta región. Por un lado, la contaminación ambiental por la quema de la 

caña de azúcar, las fumigaciones aéreas y terrestres, han hecho que las aguas de los ríos, 

riachuelos, acuíferos y humedales se conviertan en poco aptas para el consumo humano. De otra 

parte, las políticas y estrategias utilizadas por los ingenios azucareros, élites capitalistas y grandes 

terratenientes con el fin de imponer sus intereses económicos, originando cambios en las 

condiciones de vida de los campesinos y un desplazamiento silencioso del territorio. 

En la percepción de los campesinos de la zona, las familias se desintegraron totalmente y 

por consiguiente, las fincas tradicionales o econativas que producían el sustento de los hogares, 

son afectadas por la falta de mano de obra. Por tanto se rompe con el trabajo y la unidad de las 

familias, que alrededor de la finca se mantenían en contactos con los demás integrantes los nietos, 

bisnietos, hijos e hijas, padres, los abuelos y vecinos.  

La contaminación ambiental por la quema del monocultivo de la caña de azúcar, las 

fumigaciones tanto aéreas y terrestre, hacen que las aguas de los acuíferos, riachuelos, ríos y 

humedales sean unas aguas poco aptas para el consumo humano. El desplazamiento silencioso 

del territorio por las políticas y estrategias utilizadas por los ingenios azucareros fue muy fuerte, 

dado a las diferentes estrategias utilizadas por elites capitalistas y grandes terratenientes con el fin 

de imponer sus intereses sobre las condiciones de vida de los campesinos. 

Con la instalación de los ingenios, la vida de los campesinos afrodescendientes cambio de 

forma radical, sus parcelas o fincas fueron desapareciendo poco a poco. En el municipio de Villa 

Rica, por ejemplo, sólo la caña de azúcar ocupa un 40% del territorio y solo unos pocos 

campesinos se resisten a cambiar de labor y de entregar sus fincas a los ingenios para que las 

siembren de caña de azúcar. El trabajo social, reconoce en este fenómeno expansivo, factores 

socioeconómicos, políticos y culturales que se hallan entrelazados con la calidad de vida de los 

campesinos de esta región, ya que estas comunidades campesinas han visto condicionada su 

cultura, sus prácticas y estilos de vida, a las exigencias del modelo de producción agroindustrial. 
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En el proyecto investigativo se exploran las diversas experiencias documentadas y no 

documentadas de los campesinos de estas veredas, buscando ahondar un poco más en los efectos 

ambientales, sociales, económicos y culturales de la expansión de la caña de azúcar y la posible 

relación causal en los cambios producidos en la calidad de vida de estas comunidades 

campesinas. 

 Esta propuesta es importante para las ciencias sociales, porque en ella se resaltan las 

diversas problemáticas y acontecimientos sociales que enfrentan las comunidades; además 

visualiza como resultados inmediatos la reestructuración de la economía familiar, pero 

adaptándola a las nuevas formas de vida de los afrodescendientes de la región. En tanto es vital 

recopilar las enseñanzas de los ancestros y hacer que perduren con el tiempo, aunque la práctica 

de vivir en familia, la labor se cambia con el monocultivo de la caña de azúcar; esta alteridad de 

la calidad de vida de los habitantes de la región desencadenó la perdida de la tenencia de la tierra, 

la alteración del ecosistema en el cual se disipó la fauna y la flora nativa del municipio.  

Considerando lo anterior, el presente estudio proporciona una mirada descriptiva a las 

diversas matices que ha tomado en la calidad de vida de los campesinos afrodescendientes del 

Chorro y Agua Azul, la expansión de los cultivos de caña de azúcar. Para ello, se ha nutrido de 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas como la historia, la sociología y el 

trabajo social.  

De la historia se han retomado diferentes estudios que hacen referencia a la configuración 

histórica de las veredas y del municipio, con base a la llegada de la caña de azúcar a esta región y 

las periodizaciones del proceso de expansión de la caña de azúcar, entre otros. Se han retomado 

también, investigaciones sociológicas sobre los campesinos afrodescendientes, sus condiciones 

de vida, procesos de organización y de negociación. Simultáneamente, la teoría sistémica 

ecológica y el construccionismo social, facilitan una perspectiva teórica de abordaje sobre la 

calidad de vida aplicable a la interpretación sobre la realidad de las diferentes comunidades. 

En el marco de la teoría construccionista, se estudia la calidad de vida desde dimensiones 

como el bienestar emocional, el bienestar material, el desarrollo personal, el bienestar físico, la 

autodeterminación, la integración social, las relaciones interpersonales y el derecho. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se realizó este estudio identificando los efectos de 

la expansión de la caña de azúcar en la calidad de vida de los campesinos afrodescendientes del 

Chorro y Agua Azul. Así, se evidencian las transformaciones en la calidad de vida y como 
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resultado se concluye con el declive de las fincas tradicionales al monocultivo de la caña de 

azúcar, con gran énfasis en la percepción del bienestar social. 

La primera parte del documento se centra en describir y plantear las bases de la 

investigación. De este modo, el capítulo 1 se centra en describir el problema y sus antecedentes, 

referenciando estudios que han indagado sobre los efectos socioambientales del monocultivo 

cañero, sobre los procesos de resistencias que las comunidades han llevado frente a él y sobre la 

calidad de vida.  Los capítulos 2 al 4, puntualizan sobre la justificación del estudio, los objetivos 

planteados y la pregunta que guía el trabajo de investigación. 

Luego, se presenta un marco contextual que presenta las características del municipio de 

Villa Rica, de la vereda Agua Azul y del Sector El Chorro en ámbitos diversos como su historia, 

geografía, fauna, flora y situación social además de presentar algunos datos y estadísticas, todos 

ellos recogidos principalmente de documentos oficiales del Municipio de Villa Rica 

correspondientes a la última década. 

El capítulo 6 presenta las consideraciones teóricas en las que se enmarca este estudio 

abordando el construccionismo social, la calidad de vida, elementos de la economía campesina, 

los campesinos afrodescendientes, el monocultivo, la agroindustria y el modelo de desarrollo 

agrícola. El esquema metodológico de la investigación, se encuentra detallado en el capítulo 7. 

Para la presentación de los resultados (capítulo 8) y en consonancia con los objetivos 

específicos proyectados, se describe en primera instancia la información sobre la situación 

sociodemográfica y socioeconómica de los campesinos así como las características de las fincas 

tradicionales de estos campesinos. En segundo lugar, a partir de la interpretación y reconstrucción 

efectuada mediante testimonios directos de los campesinos, se describe su situación durante la 

expansión del monocultivo cañero. Por último, la tercera parte expone la información relativa a 

las consecuencias de la implantación monopólica agroindustrial de la caña sobre la calidad de 

vida de los campesinos afrodescendientes de Villa Rica. 

Finalmente, en el capítulo 9 se discuten e interpretan los resultados a la luz de las 

preguntas y objetivos que guiaron la investigación. Se presentan además, las conclusiones 

(capítulo 10) y recomendaciones para futuras indagaciones (Capítulo 11). 
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1 Planteamiento del problema 

 

Villa Rica es un municipio del norte del Cauca cuya población, mayoritariamente 

afrodescendiente, aprovechó las favorables condiciones de fertilidad de sus tierras, la flora y la 

fauna de la zona, para desarrollar una economía basada en el cultivo de alimentos en fincas 

tradicionales. Esta vocación agrícola no solo se convirtió en motor de la economía local sino que 

garantizó durante décadas, la seguridad alimentaria de los campesinos de la zona, permitiéndoles 

vivir de sus propios cultivos y asegurando de cierta manera, su calidad de vida.  

Sin embargo, los cambios en las condiciones sociales, económicas, ambientales y 

culturales de la zona han ido transformando la tenencia, destinación y el uso de la tierra en 

función de la expansión de un sólo cultivo: la caña de azúcar. Este proceso de expansión, se ha 

venido dando a partir de una periodización en la cual, desde la década de los sesenta hasta la 

actualidad, el monocultivo de caña fue entrando a la vida de los campesinos hasta modificar por 

completo las dinámicas productivas, los contextos y las necesidades de los campesinos. 

Al referirse a este proceso Mateus, Castrillón y Semillas (2015), ilustran la dimensión 

problemática que apareció conforme la industria comenzó a expandirse, desde la llegada de los 

ingenios azucareros a la zona. 

La expansión de la caña de azúcar hizo que el tamaño de las fincas tradicionales y la 

productividad se redujeran notablemente. El incremento en la región de los cultivos 

agroindustriales en el marco de la revolución verde y el modelo exportador hizo que 

muchos agricultores tumbaran los árboles de sus fincas y se dedicaran a la siembra de 

cultivos comerciales como el sorgo, soya, maíz, mediante el manejo agronómico 

convencional, sin conocimiento sobre estas tecnologías ni la asistencia técnica apropiada. 

(p. 32) 

 

Las tierras, al pasar a ser propiedad de las empresas cañeras del norte del Cauca y del 

Valle del Cauca, empezaron a ser maltratadas por el monocultivo y la tecnificación industrial 

propia del procesamiento de la caña de azúcar. Grandes extensiones de este monocultivo se 

orientaron también a la producción de agrocombustibles y la tierra menos productiva fue 

quedando para cultivar el alimento de la región.  

Además, el proceso expansivo se vio marcado por pugnas de intereses y dinámicas de 

poder, que se materializaron en la desigual repartición de las riquezas y el acceso a la tenencia de 
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la tierra, presión y expropiación a pequeños propietarios, teniendo impacto en las familias, 

comunidades y las instituciones del municipio de Villa Rica. 

En suma, estos factores contribuyeron al condicionamiento de la calidad de vida de los 

campesinos afrodescendientes en varias dimensiones, como el bienestar emocional, el bienestar 

material, el desarrollo personal, entre otros. Por ello, se revela la importancia de indagar y 

analizar la forma en que este fenómeno ha potencializado el surgimiento de una serie de 

problemáticas y darle una mirada a algunos de los efectos de la expansión de la caña de azúcar en 

la calidad de vida de estas comunidades, todo desde una visión que procure integrar los ámbitos 

social, ambiental y económico. 

Para orientar esta indagación, enfocada en los campesinos afrodescendientes de Villa 

Rica, se han planteado interrogantes como ¿Qué factores han influido en la expansión del 

monocultivo de caña de azúcar? ¿De qué manera los campesinos afrodescendientes han 

sobrellevado la expansión del monocultivo? ¿Cómo ha sido el proceso de pérdida de la finca 

tradicional? ¿Cómo era la calidad de vida durante la expansión de la caña de azúcar?  ¿Cómo 

se concibe a calidad de vida después de la expansión de la caña de azúcar? ¿Cómo se dan las 

relaciones de poder y familiares después de la expansión del monocultivo de caña de azúcar? ¿A 

qué dedicaron los campesinos afrodescendientes sus actividades económicas? ¿Qué acciones 

lleva a cabo la comunidad de Villarrica para la defensa de las economías tradicionales? 

 

1.1 Antecedentes 

 

En distintas latitudes y momentos históricos han existido fuertes disputas por la 

dominación de las tierras como medio para alcanzar y ejercer el poder no sólo económico sino 

también político y social. La agroindustria, representada en este caso por el monocultivo de la 

caña de azúcar ha sido estratégica en esos procesos. Este apartado ofrece un balance reflexivo en 

torno a diferentes estudios que han abordado el fenómeno del monocultivo de caña como apuesta 

de desarrollo entendido bajo el discurso capitalista que se impone sobre las diversas formas y 

experiencias de trabajo y vida del campesinado, acortando sus prácticas, saberes y propiciando 

una ruptura con sus orígenes.  
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Se examinan investigaciones que desde disciplinas como la economía, la sociología, el 

trabajo social y la antropología, analizan los procesos de cambios socioculturales asociados a la 

llegada de la agroindustria del monocultivo en comunidades tanto colombianas como de otros 

países. La revisión de los mismos mostró una tendencia a estudios con enfoque cualitativo 

enmarcados en perspectivas socioambientales, sociopolíticas e históricas principalmente. A su 

vez, se evidenciaron pocas investigaciones sobre el tema en el Norte del Cauca; por tanto, 

también hace falta socializar alternativas de soluciones que ayuden a mejorar las condiciones y 

calidad de vida de los campesinos, como también de sus territorios. 

 

Impactos e implicaciones socio ambientales de la agroindustria y/o monocultivos  

 

La imposición de modelos de producción agroindustrial amenaza gravemente a los 

recursos naturales del mundo. El llamado desierto verde
1
 se ha propagado conllevando a un uso 

intensivo del suelo, gasto excesivo del agua y contaminación con químicos, factores que 

desembocan en pérdida progresiva de diversidad biológica, además de tener implicaciones 

sociales en las comunidades campesinas por el acaparamiento de agua, la pérdida de la propiedad 

de la tierra y explotación de la fuerza de trabajo de los campesinos.   

La investigación “Modelo agrícola e impacto socio-ambiental en la Argentina: 

monocultivo y agronegocios” (Carrasco, Sánchez y Tamagno, 2012) analizó las características 

del modelo agrícola vigente, intentando establecer las relaciones entre las políticas, 

fundamentalmente agrícolas, sociales y medioambientales. Estos autores resaltan cómo la 

agricultura moderna basada en el paradigma industrial, se ha valido del uso de combustibles 

fósiles generando importantes consecuencias ecológicas y sociales, entre ellas, la deforestación, 

la concentración de la tierra, de recursos y producción, además de casos de migración 

rural/urbana.  

Los efectos devastadores de un modelo hegemónico que produce pobreza, exclusión, 

desigualdad en unos y beneficios para otros, llevan a evaluar de manera crítica y racional las 

relaciones de costo-beneficio que implica su expansión. A la par, implica pensar en alternativas 

                                                 
1
 Término acuñado originalmente en Brasil para referirse al monocultivo de amplias extensiones de tierra con el fin 

de producir celulosa. La desertificación de las zonas, el daño a los suelos y la reducción de la biodiversidad son 

algunos de sus principales efectos. 
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para su superación ya que, para los autores, el modelo de desarrollo agrícola basado en los agros 

negocios no es defendible desde el punto de vista económico, ambiental ni social. Además se 

cuestiona la visión del mundo que privilegia el crecimiento económico, la acumulación de capital 

y la lógica de mercado, visión que a su vez impide la construcción de un estado soberano justo 

(Carrasco et al., 2012).  

Una crítica similar hace Courtis (2009) en su presentación del libro “Azúcar Roja- 

Desiertos Verdes”, un compilado de casos latinoamericanos reunidos con la finalidad de poner en 

evidencia cómo algunos efectos de la implementación de monocultivos se asocian con 

violaciones de derechos humanos, independientemente del país en donde se desarrolle. Su 

argumento gira alrededor del avance de un modelo de producción agroindustrial “que está 

generando efectos devastadores sobre la naturaleza y sobre la situación de grupos sociales 

tradicionalmente que ahora están siendo postergados y sometidos a una presión insoportable para 

que abandonen su modo de vida y sus pocos recursos” (Courtis, 2009, párr. 12). 

Dentro del análisis, se puede señalar que existe una tendencia global hacia la 

concentración de los recursos y de la producción agraria a favor de un modelo único de cultivo, 

es decir, los monocultivos de carácter industrial. Se señala que en muchos países del mundo, los 

procesos de legalización del despojo se deben a distintas combinaciones de factores entre ellos, la 

incapacidad y desorden administrativo del Estado o la inoperancia en algunas situaciones.  

Así mismo, se relaciona con la ignorancia de las culturas locales y tradicionales y por 

último, con la corrupción. Encontramos en últimas, que los casos de despojo son más complejos 

en aquellas situaciones en las que se combinan dos factores: uno, la falta de atención histórica del 

Estado respecto del reconocimiento de derechos sobre la tierra de aquellos que la habitaron y 

trabajaron tradicionalmente, y dos, el uso de la legalidad formal para desconocer o suprimir esos 

derechos. En Colombia es posible identificar que en el dominio y concentración de los territorios 

influyeron tanto las empresas trasnacionales y agroindustriales como los terratenientes y los 

grupos armados al margen de la ley (Ochoa y Sierra, S.F.) 

En el contexto colombiano, uno de los casos más ilustrativos es el de la expansión de la 

caña de azúcar en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, lugares donde la élite 

económica, social y política logró imponer el relato de que el crecimiento de la industria cañera 

era la base del desarrollo regional (Uribe-Castro, 2014). Allí, la expansión cañera con fines de 

producción de azúcar y biocombustibles, ha significado la homogenización paisajística y 
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ecológica, el uso desmedido de las fuentes de agua (especialmente las subterráneas), la 

contaminación por la quema de caña, la desaparición de zonas boscosas y de ecosistemas de 

humedal, el desplazamiento de comunidades campesinas e incluso el encerramiento de 

municipios enteros cuyo desarrollo territorial se ha visto bloqueado por el cercamiento de 

cultivos de caña (Cortés, 2014; Uribe-Castro, 2014).  

Adicionalmente, la transformación de las prácticas agrícolas tradicionales de las 

comunidades rurales, ha sido vista como una preocupación entre los investigadores que han 

ahondado en este tema. En un estudio cualitativo desarrollado en el municipio de Tuluá (Valle 

del Cauca), se encontró que esta transformación empezó por cambiar lo que más se sembraba: “a 

los frutales le siguieron los granos y cereales, después vino el algodón y finalmente la caña” 

(Gonzalez, 2017, p. 121). A la par de lo anterior, la participación de los campesinos en los 

procesos de preparación, siembra, cuidado y cosecha de la tierra fue disminuyendo 

paulatinamente hasta casi desaparecer con el muy industrializado cultivo de caña. 

Simultáneamente se inició la pérdida progresiva de ingresos para la población, el 

desempleo y los desplazamientos en búsqueda de mejorar condiciones de vida con actividades 

no-agrícolas. Bajo una perspectiva crítica y a partir de la información obtenida a través de 

entrevistas con los campesinos de esta zona y cartografías sociales, González (2017) interpretó 

esta situación como una muestra del fracaso de la implementación del proyecto moderno en los 

pueblos de América Latina que derivó en generación de condición de desigualdad para la 

población producto de un modelo desarrollista impuesto de afuera hacia adentro (Ochoa y Sierra, 

S/F) 

Los impactos socioambientales negativos de la expansión monopólica de los cultivos de 

caña también pueden verificarse en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, Mejía y Saldarriaga 

(2013) elaboraron un diagnóstico para reconocer las implicaciones económicas y socio- 

ambientales que trajo la mecanización del corte de caña en el municipio de La Virginia y el 

corregimiento de Caimalito en Risaralda. Además de identificar efectos similares a las de los 

estudios hasta aquí nombrados, este estudio documentó importantes afectaciones ambientales 

como la alteración de la dinámica fluvial, la desestabilización de los cauces del agua, la 

generación de gases y olores así como la elevación en los niveles de emisión de materia 

particulado. 
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En el plano socioeconómico, Mejía y Saldarriaga (2013) reportaron como principal efecto 

la pérdida de empleos, pero también la aparición de conflictos en las relaciones entre 

comunidades e instituciones así como afectaciones a la salud, desarraigo y desplazamiento.  Con 

su acercamiento a la realidad de los corteros de caña de azúcar y la identificación de las 

actividades realizadas en la mecanización del corte de la caña, estas autoras formularon un plan 

de manejo ambiental para minimizar los efectos ambientales desfavorables del monocultivo. 

Finalmente, a pesar de la escasez de estudios desarrollados en la zona geográfica 

nortecaucana, se encontró un estudio desarrollado en Villa Rica (Cauca), en el cual se propuso 

evaluar la incidencia de la siembra intensiva de caña para la producción de azúcar y 

biocombustibles, en la fertilidad de los suelos y en la seguridad alimentaria de la comunidad 

campesina (Mina, 2016). Esta investigación constató que en el imaginario colectivo del 

campesinado, las consecuencias más importante de la expansión monopólica de la caña en 

términos de seguridad alimentaria, se relacionaban con el incremento en los costos de la canasta 

básica y la merma en la disponibilidad de cultivos transitorios (pancoger) y por ende, cambió 

significativamente los hábitos y el estado de la alimentación entre el campesinado. 

De acuerdo a Mina (2016) este impacto en las dinámicas alimentarias de la comunidad 

también fue evidenciado por el autor a través del análisis de medida físico-químicas que 

mostraron de manera objetiva, cómo los cambios en la composición del suelo y específicamente 

la disminución de presencia de macronutrientes en las tierras, deterioraron (aunque no de modo 

definitivo) las condiciones para el cultivo diversificado de alimentos  

Se plantean en el documento algunos efectos en las zonas rurales como los cambios 

climáticos y secuelas del monocultivo en la tierra, procesos de desterritorialización de la 

población rural, desaparición del mercado laboral rural y las condiciones precarias a las que se 

ven abocados los trabajadores del agro, la migración de la población rural a las ciudades, entre 

otras.  Concluyendo que la población rural no es exenta de las consecuencias del modelo 

económico capitalista llevado al campo siendo en la mayoría de veces un obstáculo, a pesar de 

ello, la población rural crea otras formas de desarrollo, donde es prioridad el cultivo del 

conocimiento ancestral, la protección de los territorios, la soberanía alimentaria, las posibles 

alianzas y formas de resistencia frente al modelo vigente. Además se concluye que los efectos 

anteriormente mencionados no deben ser pensados como efectos aislados sino que en muchas 

ocasiones son simultáneamente causas y consecuencias. 
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Expansión del monocultivo y luchas y/o procesos de resistencia  

 

La resistencia campesina y la puesta en marcha de estrategias contraofensivas al agro-

negocio va ligada al ejercicio político por parte de la comunidad que además de promoverque las 

familias continúen con la labor de reproducir y producir en su territorio,busca impactar las 

políticas públicas para garantizar sus derechos. Así lo mostraron Beltramo y Bainoti (2013) 

quienes desde el trabajo social, desarrollaron una estrategia de intervención orientada a fortalecer 

la organización y participación comunitaria por medio de la potenciación de vínculos mutuos y 

de solidaridad entre los miembros de una comunidad de campesinos en el norte de Córdoba 

(Argentina). 

Para las autoras, esta resistencia se alimenta de una racionalidad campesina-indígena que 

busca interactuar y convivir con la naturaleza y por tanto, se contrapone a la racionalidad 

cientificista del progreso que ha implicado el deterioro de los recursos naturales y una alta 

concentración de riqueza con profundas desigualdades sociales (Beltramo y Bainoti, 2013).En el 

mismo estudio se muestra también la preocupación de las familias campesinas al ver cómo un 

territorio de grandes paisajes y abundante biodiversidad, se ha transformado de forma tal que se 

ha convertido en un territorio muestra de desertificación ambiental, pobreza poblacional y la 

creciente producción a gran escala de monocultivos.  

Cáceres y Silvetti (2015) analizaron cómo la expansión de monocultivos extractivista en 

Argentina (soya) y Costa Rica (piña) fue en detrimento del capital natural y de las poblaciones 

campesinas que vieron limitadas sus posibilidades de reproducción social. En ambos casos, la 

expansión territorial se consolidó a través de métodos de expropiación de la riqueza natural y en 

parte, gracias a la poca intervención del Estado dada la ausencia de políticas gubernamentales en 

defensa de la riqueza ambiental, la inoperancia en la fiscalización ambiental y las alianzas de los 

gobiernos con agentes de poder y dominación. 

Las entrevistas realizadas por estos investigadores, dieron cuenta de estrategias de 

resistencia por parte del campesinado tales como la construcción de un modelo productivo 

alternativo más acorde con sus intereses prácticas sociales de uso de los ecosistemas, que 

respondieron a un discurso aterrizado a la realidad socio-histórica de estas comunidades, siendo 
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más respetuosa del mantenimiento de los ecosistemas y de sus procesos biológicos fundamentales 

(Cáceres y Silvetti, 2015). 

En el caso de Colombia, hay que considerar que su historia ha estado fuertemente 

marcada por conflictos de intereses sobre la tierra, donde terratenientes y grandes industriales se 

han visto enfrentados con comunidades campesinas por la apropiación y uso de tierras y de agua. 

Estas comunidades campesinas al ser objeto de intimidaciones, presiones y coacción para 

obligarlos a vender sus tierras, también han generado acciones de resistencia no sólo para 

combatir la expansión del monocultivo sino para salvaguardar sus prácticas y saberes.   

En su estudio “Espacios de resistencia y reconfiguración de la identidad del campesino 

afro nortecaucano”, Montoya (2013) consideró como objetivo evidenciar los avances, perfiles y 

métodos de las formas organizativas de los campesinos afro nortecaucanos en la construcción y 

reconfiguración identitaria. Es decir, se planteó la reconfiguración de la identidad de la 

comunidad campesina afrodescendientes en contextos sociales en los cuales, a pesar del impacto 

ambiental que ha generado las agroindustrias azucareras, permanecen las prácticas tradicionales 

especialmente frente al uso, control y representación de los recursos naturales. Así mismo, el 

trabajo presentó las tensiones y cambios que han coexistido en las comunidades campesinas norte 

caucanas en relación con la finca tradicional, la expansión del monocultivo de caña y los 

procesos de urbanización.  

En esta investigación se tuvo en cuenta el enfoque cualitativo haciendo uso del método 

etnográfico, resaltándose las herramientas de observación participante, las entrevistas, la 

cartografía social y la revisión documental la cual proporcionó información primaria y 

secundaria. Como resultado final, el autor plantea que los campesinos afrodescendientes ven la 

tierra como su principal propiedad en términos alimentarios, además de ser un espacio para 

reproducir y mantener sus prácticas culturales heredadas (Montoya, 2013).  

Por su parte, Ávila (2013) estudió la manera en que se dio la implantación y consolidación 

de la palma aceitera como monocultivo en el municipio de María La Baja, Bolívar (Colombia) 

aludiendo a las raíces históricas que desembocaron en el actual esquema productivo, la forma 

cómo este proceso se ha implementado y las apuestas construidas desde el territorio a partir de las 

organizaciones de base para enfrentar lo que se considera una grave amenaza. Tal y como 

sucedió en otras regiones de Colombia, este esquema productivo se propagó a través del despojo 
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territorial y el uso de la violencia contra los campesinos habitantes de este territorio. Violencia 

que contribuyó a la descomposición del tejido social. 

En esta comunidad, las iniciativas de resistencia se dieron a partir del trabajo de base 

orientado a la generación de propuestas alternativas de desarrollo rural tales como la producción 

diversificada de alimentos, la agricultura familiar, la reforestación con especies nativas y la 

implementación sistemas agroecológicos (Ávila, 2013).  

Otro de los cultivos monopólicos característicos de Colombia es el de la caña de azúcar 

que se ha concentrado en la región suroccidental del país, especialmente en el Valle del Cauca. 

Al rastrear documentalmente sobre los factores que propiciaron la expansión cañera en este 

departamento, Uribe-Castro (2014) encontró una conjunción entre las condiciones de la política 

económica mundial y nacional (libre mercado, consumo mundial de azúcar) con las favorables 

condiciones naturales de la zona que ofrece el valle geográfico del Río Cauca (bosques secos y 

húmedos). Para este autor, esta transformación se basó en el aporte de capital por parte de 

empresarios de la agroindustria, los procesos acelerados de urbanización e industrialización, la 

corrupción, por medio de la existencia de elites políticas que lograron influenciar los espacios de 

toma de decisiones local, regional y nacional.  

De acuerdo a su indagación, Uribe-Castro (2014) evidenció cómo los factores socio-

históricos que alentaron la expansión del monocultivo de caña, determinaron a su vez las 

reacciones de resistencia de las comunidades vallecaucanas hacia tres frentes visibles. El primero 

de ellos el de la defensa de los territorios ancestrales por parte de poblaciones negras e indígenas. 

Por ejemplo, Vélez et al. (2013) se preguntaron cómo dos comunidades afrodescendientes se 

movilizaron frente a los conflictos asociados con los cambios en el uso del suelo en el valle alto 

del Río Cauca entre 1950 y 2011. Usando una metodología de investigación participativa, 

analizaron críticamente la disputa por el acceso y la propiedad sobre la tierra y los bienes 

ambientales del territorio, rescatando el punto de vista de comunidades afrodescendientes y 

organizaciones sociales que han resistido desde la colonia y hasta nuestros días para defender sus 

pueblos y territorios. 

El segundo frente, se vincula con la lucha proletaria por la conquista de mejores 

condiciones laborales en los ingenios azucareros y el tercero, resistencias para la defensa de la 

naturaleza y sus recursos (Bravo, 2013; Uribe-Castro, 2014). Además definen aquellas acciones 

de resistencia como verbigracia de ambientalismo popular que combina la lucha popular con las 
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acciones de los nuevos movimientos sociales, estrategias, repertorios y ciclos de protesta, que 

ayudan a construir la identidad (Uribe-Castro, 2014).  

Sin embargo, las posibilidades de resistencia frente a la arremetida del monopolio 

agroindustrial no se agotan en las opciones anteriormente mencionadas. Ochoa y Sierra (S/F) por 

ejemplo, reconocieron la experiencia de una comunidad en Coconuco, Puracé (Cauca) la cual 

ante los estados de inseguridad alimentaria generada por el monocultivo agroindustrial, decidió 

recuperar la transmisión de conocimientos agrícolas buscando con ello reconstruir sus prácticas 

alimentarias. 

Como se observa, los efectos del monopolio cañero se constatan no sólo en el medio 

ambiente sino en las condiciones sociales y el bienestar de los campesinos, que al verse 

oprimidos y limitados en sus prácticas y modos de vida, reaccionan ante la instauración de estos 

modelos de producción que los afectan. En tal sentido, es posible hallar históricamente acciones y 

hechos de resistencia por parte de las comunidades rurales que ante la marginación sistemática, el 

deterioro de sus condiciones de vida y la falta de garantías o respuestas eficaces por parte del 

Estado, se organizan para hacer frente por medio de la recuperación, reconstrucción y 

fortalecimiento de modelos, espacios y prácticas propias. 

    

Las fincas tradicionales y su transformación  

 

Dentro del contexto nortecaucano se le da especial importancia al uso, representación, 

control y propiedad de la tierra. Estos rasgos se acentúan más en las comunidades campesinas 

afrodescendientes, cuyos procesos de gestión de la tierra se han centrado en un espacio 

privilegiado: la finca tradicional. Ésta se constituye en espacio de trabajo, resistencia, 

consolidación de saberes generacionales y de fortalecimiento de lazos culturales, ambientales y 

sociales.   

Con el paso de los años se ha hecho cada vez más evidente que el fortalecimiento del 

sector agroindustrial, amenaza la sostenibilidad de la finca tradicional poniendo en riesgo el 

bienestar de estas comunidades. Se observa cómo estas fincas han sido transformadas en su 

función y objetivos a nivel ambiental, cultural, económico además de su valor simbólico. Por tal 

razón, en el presente apartado se propone recoger precedentes de naturaleza investigativa sobre 
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las modificaciones que ha sufrido la finca tradicional y sus implicaciones en el marco del 

fenómeno de interés.  

En “Transformaciones de las fincas norte-caucanas para la persistencia en el territorio” 

(Mateus, et al., 2015), dan a conocer las transformaciones y pérdidas que ha tenido la finca 

tradicional econativa de la zona plana del norte del Cauca y sus impactos frente a las 

comunidades afros de esta región.  Para ello, reconstruyen en el tiempo las descripciones hechas 

por diferentes autores y organizaciones a partir de documentos escritos que cubren el período que 

va desde la década de los sesenta hasta el año 2016. Al mismo tiempo y basados en los principios 

de la investigación participativa, se recogieron testimonios y se adelantó a un trabajo de 

observación directa de campo. 

Según dicha investigación, hace unos sesenta años, era típico que cada finca tradicional 

estuviera habitada por un grupo familiar de unas 10 o 12 personas, todas involucradas con el 

manejo de la finca. Los campesinos se apoyaban en sus propios conocimientos tanto para la 

construcción de viviendas como para labrar y además, compartían tierras, fuerza de trabajo y 

productos, por lo cual la propiedad privada no era vista como algo tan fundamental (Mateus et al., 

2015). En los años setenta con la industrialización propiciada por los ingenios se presentaron 

oleadas migratorias y aparecieron algunas plagas que afectaron la tierra debido según Gómez 

(2011) a los métodos usados por los grandes cañicultores. 

Para la década de los ochenta “se registró un cambio notable en el paisaje y en la manera 

como las familias campesinas generaban los ingresos y vivían el campo” (Mateus et al., 2015, 

p.32). El cacao fue desplazado por granos como el sorgo, la soya y el maíz y los campesinos 

empiezan a sentir la presión de las prácticas agroindustriales cañeras en sus territorios, lo que de 

acuerdo con Hurtado (2004) coincide con las primeras movilizaciones frente a problemas 

relacionados con el empleo, los servicios públicos y las condiciones de vida. 

En los años noventa, además de consolidarse el monocultivo de caña que creció hasta 

ocupar el 88% de las tierras (Cabeza de la Roche y Ríos, 2011) se fortalecieron las prácticas 

agroindustriales tecnificadas y el uso intensivo de químicos para la tierra (Mateus et al., 2015) al 

mismo tiempo que se explotaba a gran escala la arcilla lo cual empezó a afectar las tierras y las 

aguas disponibles para los cultivos de los campesinos. A nivel gubernamental, se expidió la Ley 

Páez, cuya implementación significó la llegada de grandes parques industriales incentivados por 

beneficios tributarios a cambio de generar empleos con lo cual se sacó a los jóvenes de la finca 
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tradicional para llevarlos a laborar a los parques industriales, despoblando el campo (Mateus et 

al., 2015). 

Entrado el siglo XXI, las condiciones laborales de los trabajadores de los ingenios se 

deterioran aún más, al tiempo que los cultivos en fincas tradicionales disminuyen 

ostensiblemente. La integración vertical de la producción de caña, promovida desde el gobierno 

se traduce en mayores desigualdades entre grandes y pequeños productores que empiezan a verse 

progresivamente marginados de todos los procesos. También se agudiza la conflictividad social, 

las presiones de los grupos armados y los desplazamientos por motivos relacionados con el 

conflicto armado (Mateus et al., 2015). 

Ante la evidencia del progresivo desmantelamiento de la finca tradicional en esta región y 

su crisis actual, algunos investigadores se han interesado recientemente en su recuperación a 

partir de la reflexión de lo que ha significado para la finca tradicional, la expansión del 

monocultivo de caña y cómo se puede analizar la conflictividad socio ambiental desde 

perspectivas como la ecología política. 

Al respecto Jaramillo, Londoño y Sánchez (2015) luego de analizar lo que denomina el 

despojo ecológico y las expropiaciones silenciosas que sufrieron las comunidades 

afronortecaucanas, y a partir de un estudio etnográfico, se interrogan sobre las posibilidades la 

finca tradicional una oportunidad de reivindicación territorial, étnica y además un espacio 

Donde se entremezclan las tradiciones locales heredadas de padres y abuelos, las 

esperanzas familiares, las trayectorias biográficas personales, las redes de afectos, las 

memorias sociales de experiencias de despojos y resistencias en la región, y las múltiples 

intervenciones de organismos de cooperación y agencias estatales” (Jaramillo et al., 2015, 

p. 40).   

También en el Norte del Cauca, Bravo (2013) abordó las representaciones en el territorio 

y la finca, la construcción del campesino y la configuración del tejido social dentro de las 

dinámicas que rodean la finca tradicional. Para ello, valiéndose de una metodología de corte 

cualitativo etnográfico, estudió los casos de cuatro fincas ubicadas en Villa Rica (Cauca) para 

indagar sobre las prácticas productivas-ecosistémicas y las representaciones ambientales que 

sobre la finca tradicional tenían los campesinos afrodescendientes.  

De este modo, reconstruyó el significado de la finca tradicional “como el territorio propio 

que guarda las concepciones ancestrales de la población, siendo la principal la autonomía 
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alimentaria para la familia (Bravo, 2013, p. 75). Esta autonomía, libera al campesino de la 

necesidad de ir al mercado, pues producía la variedad de alimentos que demandaba su grupo 

familiar. El planteamiento de esta autora es que las prácticas y discursos ecosistémicos, que se 

construyen alrededor de la finca tradicional “resignifican las prácticas y representaciones que los 

campesinos han creado de la trama cultural, territorio y naturaleza en la que se encuentran 

insertos (Bravo, 2013, p. 4). Además de ello, la finca tradicional es vista como un espacio de 

reproducción social y construcción de lazos comunitarios y afectivos auténticos, que se da por 

fuera del interés de la lógica de mercantilización de la tierra y el interés por su rentabilidad 

(Bravo, 2013).  

Así las cosas, una de las conclusiones a las que llega este estudio es que dadas las 

características históricas y sociodemográficas del municipio de Villa Rica, a partir de la finca 

tradicional es posible la construcción de un orden rural singular propicio para el desarrollo de 

dinámicas sociales, practicas productivas y ambientales; aspectos que ayudan a comprender la 

resistencia de los campesinos al despojo y acaparamiento de tierras además de entender cómo las 

dinámicas sociales, las tensiones de poder y las lógicas de dominación, limitan las oportunidades 

en ámbitos económicos y políticos (Bravo, 2013). 

Como una respuesta a la problemática generada por los cambios sufridos por la finca 

tradicional, Escandón (2009) se propuso tipificar y caracterizar una finca tradicional ubicada en 

el corregimiento de Quebrada seca, municipio de Buga (Valle del Cauca) haciendo énfasis en el 

tipo de agro ecosistema y en la descripción de su composición florística. Este trabajo permite 

reflexionar sobre el gran valor y la herencia cultural que representa la finca tradicional, siendo 

esta un modelo que rescata el saber ancestral y la riqueza, además de reconocer la dinámica, 

aspectos físicos y simbólicos de la finca.   

En esa línea, se concluye que la finca tradicional a pesar de no tener grandes extensiones 

de tierra, cuenta con una gran biodiversidad, lo cual constituye una importante fuente de 

conservación y propagación de las especies para repoblar y asegurar de cierta medida una 

retribución a nuestro medio. Es esa gran diversidad la que hizo que se constituyera en el hogar de 

la población afronortecaucana y en el sistema productivo que les ha permitido vivir durante 

décadas junto plantas y animales propios del bosque seco tropical (Mateus, et al., 2013). 

Los autores coinciden en que el cambio propiciado por las dinámicas económicas y las 

políticas propias del modelo agroindustrial, inviabilizaron la importancia de la gran diversidad 
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asociada a la identidad cultural afrodescendiente, la interacción con otras culturas, las formas de 

vida vinculadas con la naturaleza y las historias de vida de las familias alrededor del manejo de 

las fincas. Para Mateus et al. (2013) las familias que viven en las fincas “ 

Sienten y expresan más características de arraigo por la finca tradicional como forma de 

vida y se percibe una mayor posibilidad que los jóvenes que conviven con ellos crezcan 

en un entorno forjado por el amor a la producción de alimentos, la capacidad organizativa 

para la defensa de la vida y los derechos de las comunidades afronortecaucana (p. 47).  

En este contexto se plantean que la finca tradicional es una alternativa de vida social y 

comunitaria al modelo de desarrollo hegemónico, representado en este caso por el monocultivos, 

que en vez de promover el desarrollo integral de todos, está amenazando la sostenibilidad de la 

vida. Frente a la finca tradicional y sus transformaciones, se puede evidenciar entonces que los 

autores plantean que la finca tradicional constituye para los campesinos un espacio de 

construcción de sentido, donde se puede rescatar y reconstruir el saber ancestral, conservar mejor 

el ecosistema y construirse tejido social a partir de lazos de cooperación 

De otra parte, las organizaciones afrocolombianas del Norte del Cauca siguen atentas a la 

problemática de acceso, disponibilidad y uso de la tierra, que llevó a la pérdida de sus 

propiedades, bajo el engaño y alquiler de sus tierras en manos de los ingenios azucareros. Dado 

que situación conllevó a un escenario de pérdida gradual de su cultura, economía, política y 

cambio de uso del suelo, es de resaltar el esfuerzo de diversas organizaciones y líderes para tratar 

de resistir a un modelo de desarrollo que va en contravía de los intereses y necesidades de las 

comunidades negras. En ese sentido, para la comunidad afro, el modelo de la finca tradicional 

econativa alienta y se constituye en eje de la resistencia y la defensa de los territorios. 

 

Calidad de vida en diferentes contextos  

 

La calidad de vida es uno de los aspectos más importantes dentro de las concepciones de 

desarrollo y bienestar humano y por tanto, un tema ampliamente estudiado por las ciencias 

sociales. Se entiende como el alcance de una vida digna que equilibra factores económico, 

familiar, ambiental, social y personal, para que dicho bienestar se concrete.  

 Moreno y Ximénez (1996), con la intención de delimitar un concepto de calidad de vida 

(CV), de modo que pudiera ser evaluada y medida, así como determinar los programas de 
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intervención para mejorarla, realizaron un aproximación al concepto desde la perspectiva de la 

psicología. En su perspectiva, la calidad de vida es un concepto multidimensional que se asocia al 

bienestar subjetivo, la satisfacción con la vida y fundamentalmente, a la salud (Moreno y 

Ximénez, 1996). 

 En un estudio desarrollado con adolescentes diagnosticados con depresión, Suárez (2012) 

pudo reconocer cómo es posible vincular la calidad de vida relacionada con la salud y otros 

factores subjetivos tales como el funcionamiento familiar. También en el contexto de la 

psicología de la salud, Aponte (2015) realizó un estudio de caso donde ahondó en la construcción 

de la calidad de vida en la vejez como una combinación de factores objetivos y subjetivos tales 

como el estado de salud, la espiritualidad y las redes de apoyo pero que tenía que ver sobre todo 

con la dignidad y sensación de plenitud. 

Desde el punto de vista cuantitativo-descriptivo, Teyssier (2016) identificó las principales 

características que conforman la calidad de vida de la población de adultos mayores de la ciudad 

de Puebla, México. En dicho estudio, la CV pudo asociarse a variables sociodemográficas, de 

funcionalidad, de estado emocional y de apoyo social.  

Ya en el contexto del trabajo social, Barranco (2009) remarca el hecho de que mejorar la 

CV de personas, familias y el conjunto de comunidades y sociedad, es una de las mayores 

aspiraciones de esta disciplina. Dado que se acepta que la CV es un concepto multidimensional 

que integra indicadores tanto objetivos como subjetivos, se considera que su medición también 

debe pensarse desde tal multiplicidad. En esa vía, propone que el mayor o menor peso que se 

otorgue a los diversos factores (objetivos o subjetivos) varía de acuerdo a lo que defina el 

contexto particular teniendo en cuenta consideraciones personales y socioambientales (Barranco, 

2009) 

En el entorno rural (Hernández, 2015) desarrolló un estudio no experimental sobre 

estrategias de vida campesina en cuatro comunidades ubicadas en áreas protegidas de Nicaragua, 

en América Central. Allí se relacionó la CV con la pluralidad de estrategias de vida tomada por 

los campesinos, que aunque poseen un enfoque agrícola no se limitan a él y actualmente 

obedecen a la dinámica del mercado y de lo urbano.   
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2 Justificación 

 

Dado que la expansión del monocultivo de caña de azúcar significó cambios en la vida de 

los campesinos afrodescendientes, resulta interesante centrar la atención en el estudio de la forma 

en que estos cambios han impactado en su calidad de vida. Considerando los efectos de orden 

ambiental, económico, político y social que se han documentado sobre este proceso expansivo, 

este estudio pretende acercarse en profundidad a las vivencias y experiencias del campesinado 

sobre dichos efectos, relacionándolos con aspectos como el bienestar y la satisfacción personal. 

Lo anterior, considerando que a pesar de las consecuencias que sobre sus prácticas, 

ubicación y modos de vida tuvieron los procesos expansivos de monocultivo, los campesinos 

siguen siendo muy importantes para la sociedad ya que contribuyen en el ámbito ambiental, 

económico y nutricional de las regiones. Como habitantes de la zona en la que se desarrolla el 

presente estudio, una zona que ha concentrado gran parte de la expansión de los ingenios 

azucareros, las investigadoras han constatado cómo la dinámica de vida campesina es 

representada aún como impulsadora de la riqueza agrícola, de modo que su esfuerzo y 

rendimiento, se constituye en motivo de orgullo y reconocimiento.  

En ese sentido, entender y mostrar el valor real y potencial de la finca tradicional, debido 

a que esta era indispensable en la comunidad proveyendo a nuestros abuelos y antepasados de 

alimentación además de aportar al desarrollo económico y cultural de los Villaricenses, 

evidenciando lo que hoy ha quedado de ella y con ello, impulsando el reconocimiento de su valor 

en la comunidad.  

De otro lado, la recurrente aparición de este tema en el ámbito de la discusión profesional 

nos permite realizar una mirada particular desde lo que el trabajo social como disciplina, tiene 

por aportar dentro de las ciencias sociales. Desde el conocimiento y las herramientas que aporta 

esta disciplina, es posible construir en conjunto un proceso organizado de conocimiento situado 

histórica y geográficamente, que dé respuesta satisfactoria a lo planteado en la investigación.  

Sumado a lo anterior, esta investigación pretende aportarle a la sociedad la comprensión e 

interpretación de esta problemática que es ambiental, social, económica y política, por medio de 

resaltar la voz de los campesinos afro descendientes, puesto que en última medida la 

investigación es una fuente que busca dar pie a nuevas perspectivas de investigación y análisis de 

esta realidad social. Abordar este tema representa también, una oportunidad de auto 
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reconocimiento de las raíces y procesos de construcción de identidad afro, teniendo un impacto 

positivo en la comunidad, porque permite una socialización con la comunidad y reforzar el 

sentido de pertenencia. El Trabajo Social es una ciencia que pretende orientar el trabajo 

profesional desde el desarrollo humano, con la intención de articular los procesos sociales 

existentes para posibilitar las relaciones sociales, familiares y grupales con la expectativa de 

optimizar su calidad de vida. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Describir el efecto de la expansión del monocultivo de la caña de azúcar sobre la calidad 

de vida de los campesinos afrodescendientes de la vereda de Aguazul y el sector el Chorro 

del municipio de Villa Rica –Cauca entre 2007 y 2017.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar social, demográfica y económicamente a los campesinos afrodescendientes 

de la vereda Aguazul y sector el Chorro de Villa Rica. 

 

 Describir la Calidad de vida de los campesinos afrodescendientes del Chorro y Aguazul 

durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar dada entre 2007 y 2017. 

 

 Determinar Mejorías o perjuicio en la Calidad de Vida de los campesinos 

afrodescendientes del Chorro y Aguazul durante la expansión del monocultivo de la caña 

de azúcar dada entre 2007 y 2017.  
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4 Pregunta de investigación 

 

 ¿Cuál es el efecto de la expansión del monocultivo de caña de azúcar en la calidad de vida 

de los campesinos afrodescendientes de la vereda de Aguazul y el sector el Chorro del 

municipio de Villa Rica –Cauca entre 2007 y 2017? 
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5 Marco contextual 

 

 

5.1 Una referencia general de Villa Rica   

 

El municipio de Villa Rica limita al norte con el Municipio de Puerto Tejada, al sur con el 

municipio de Santander de Quilichao, al oriente con el municipio de Caloto y al occidente con el 

municipio de Jamundí (Figura 1). El área de Villa Rica es el 0.3% del área total del 

departamento, cuyo principal recurso hídrico es el río Cauca y el rio Palo; no obstante, cuenta con 

diversidad de  quebradas como lo son La Vieja, Tabla, La Quebrada, Saladillo y Potoco (Alcaldía 

Municipal de Villa Rica, 2012).  

El casco urbano presenta las siguientes coordenadas geográficas, al norte (x): 842.500; 

Sur (y) 1068.50. La extensión total del municipio es de 74,3 Km2.  Su relieve es totalmente plano 

y sus tierras corresponden al piso térmico cálido.  El municipio de Villa Rica está conformado 

por la cabecera municipal y su extensa zona rural. La zona rural está conformada por un 

corregimiento llamado Juan Ignacio y cuatro Veredas: Agua Azul, Primavera, Chalo y Cantarito. 

Por su parte, la zona urbana está conformada por 10 barrios: Terronal, Tres de Marzo, Alfonso 

Caicedo Roa, los Almendros, Alameda, Bella Vista, San Fernando, Villa Ariel, Centro y El 

Jardín (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2012). 

 

Historia del municipio de Villa Rica 

 

La comunidad de Villa Rica se inició a conformar a partir de los años treinta del siglo XX 

en los predios de la hacienda La Bolsa. El primer proceso histórico en la configuración del 

municipio se sitúa en la migración de esclavos afrodescendientes de la hacienda La Bolsa, 

perteneciente a Julio Arboleda en los años treinta. La Bolsa fue una hacienda esclavista, 

comprada en 1777 por Pacho Arboleda y Salazar a los Jesuitas, heredada luego por Julio y Sergio 

Arboleda.  

Durante esta época el sistema esclavista tenía como base las haciendas, además de 

marcarse fuertemente la diferenciación racial como argumento de exclusión y dominación de 
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terratenientes hacia las comunidades negras. Las haciendas se establecieron como lugares que 

permitieron gran parte del desarrollo agrícola y el surgimiento del campesino afro. 

     Hubo esclavos que se rebelaron al maltrato y la sobreexplotación de los españoles, 

huían de las minas y creaban sus propios palenques (fortalezas de guadua escondidas en el monte, 

donde organizaban un gobierno propio) en lugares lejanos planeando cómo luchar por sus 

derechos que habían sido infringidos por muchos años, sin olvidar sus costumbres autóctonas.  Al 

ser libres, el trabajo se convirtió en un importante valor de empoderamiento para las 

comunidades. Algunas familias se ubicaron a los alrededores de la hacienda, asentándose en El 

Chorro, Terronal y en el centro, donde es hoy por hoy Villa Rica. 

 

Figura 1. Mapa Departamento del Cauca, énfasis Municipio de Villa Rica 

 

Nota: Tomado de Cely, Ochoa Colombia, 2007 

 

Dentro de las características demográficas, tenemos que de acuerdo con las proyecciones 

del DANE al 2016, el Municipio de Villa Rica cuenta con 16.397 habitantes, de los cuales 12.851 

se ubican en la cabecera municipal y 3.546 en el área rural. Igualmente, según el Plan de 

Desarrollo Municipal de Villa Rica 2016 – 2019, se plantea que la población negro, mulato o 
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afrocolombiano es de 15.889 y que el de las otras etnias es de 508 personas. En lo que se refiere a 

la distribución por sexos, la población de mujeres es del 51,8% y la de hombres del 48,2%; tiene 

una densidad poblacional de 220,68 personas/km2 (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2016). 

Por su parte, la economía del municipio gira alrededor de la industria de la caña de azúcar, 

el trabajo asalariado, el jornaleo, el trabajo informal y la economía del “rebusque”. A pesar de 

que este municipio fue una zona de grandes fincas cacaoteras y ser una de las regiones de más 

alta calidad en producción del país, hoy el cacao se cuenta con los dedos de las manos y la 

agricultura dejó de ser el eje principal del ingreso familiar. La industria de la caña no solo se 

quedó con las tierras sino que en gran parte se estableció como la base principal de ingreso 

familiar cambiando la vocación de agricultor a asalariado. (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 

2012).  

Un dato importante de registrar aquí, es que para el municipio se registraron 274 

propietarios(as), de los(as) cuales el 40% pertenece al género femenino y el 60% al masculino. 

Estas personas registran un total de 307,92 hectáreas. Existen 152 hectáreas en fincas 

tradicionales econativas, que cuentan con cultivos de plátano, frutales, cacao y maderables; 

además, algunas de ellas poseen plantas medicinales.  

En el municipio, además de los grandes cultivos de caña de azúcar, persisten algunos 

agricultores con otro tipo de cultivos en las veredas de Agua azul, Primavera, Juan Ignacio, 

Cantarito, Chalo, sector el Chorro y Barrio San Fernando. (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 

2016). En cuanto a la tenencia de la tierra, de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT), un 80% de los pobladores del municipio están explotando solo un 25% de las 

tierras existentes y dos ingenios administran como dueños o arrendatarios el 75% de la tierra del 

municipio. 

 

5. 2 Contextualización geográfica, demográfica, económica y sociopolítica de la vereda 

Agua azul y del sector El Chorro 

 

5. 2.1 Características geográficas   

La vereda Agua Azul se encuentra ubicada a 2.5 Km2 del casco urbano del municipio de 

Villa Rica. Limita al norte con las veredas Primavera y Cabito, al occidente con predios de la 
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zona rural del municipio; al sur limita con el barrio san Fernando y al oriente con las veredas 

Barragán y Caponera. Tiene una población aproximada de 760 habitantes.  

Por otra parte, el sector El Chorro se encuentra ubicado al sur del municipio, limitando 

con el Paso de la Bolsa, Jamundí, aproximadamente a 9 kilómetros. Esta zona limita al norte con 

el barrio Terronal. El Chorro se caracteriza por ser una zona donde abundan cultivos agrícolas de 

pancoger, plantas medicinales y asimismo, habitan animales silvestres como el armadillo y la 

guagua, que es una especie de roedor montuno que se alimenta de frutas. Anteriormente 

abundaba el pescado especialmente el bagre, el bocachico, la anguila, entre otros peces que eran 

cazados para el consumo humano aportando a la subsistencia de muchas familias.  

 

Figura 2. Mapa de Villa Rica 

 

Nota: Fuente: Alcaldía Municipal de Villa Rica (2016)  

 

5.2.2 Historia  

 

La fecha de fundación de la vereda Aguazul no se conoce a ciencia cierta, se sabe que los 

primeros habitantes fueron descendientes de los africanos esclavizados de la hacienda Japio y la 

Bolsa, traídos en el siglo XVI y XVII por el régimen colonial español para trabajar en minas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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haciendas y grandes plantaciones agrícolas. Se dice que la traída de la mano de obra africana 

obedeció a las debilidades de mano de obra de la raza indígena para trabajar en las minas; la 

esclavitud fue vista como una necesidad económica ante la escasez de fuerzas productivas aptas 

en la zona para labores activas. Las raíces de aquellos esclavos se encuentran en grandes 

civilizaciones africanas como los Ghana, Mali, Songhay, Congo y Angola. 

Los primeros procesos organizativos fueron liderados por docentes de aquella época, cuyo 

primer interés era la obtención de lotes para la construcción de la escuela. Según fuentes de la 

comunidad el lote costo 4.000 pesos, los ladrillos y cementos fueron provistos por la alcaldía 

municipal. Los principales gestores y fundadores de la vereda fueron: Eleuterio vaca, Juan de 

Dios Belalcázar, Graciano Villalobos, Vicente Mina, Antonio Camacho, Manual Castillo y 

Vicente Mina.  

Según versiones de la comunidad, para esta época la vereda recibía el nombre de Los 

Arenales dado que el paso del rio Palo dejaba una gruesa capa de arena que rodeaba el sector. Se 

dice que dentro de las iniciativas de estas personas se encontraban cambiar el nombre Arenales 

por Aguazul, eligiendo este nombre por el agua azulosa de los aljiberes, el cual era muy distinto 

al de las otras veredas. Estos líderes tenían dentro de sus objetivos la construcción de una 

carretera que conectara el Samán (hoy por hoy casco urbano) a la vereda.  

Por su parte, el sector El Chorro surge como un proceso de asentamiento hace 

aproximadamente ochenta años, siendo uno de los primeros poblados a donde llegaron 

campesinos afrodescendientes que hoy son considerados miembros de la comunidad Villarícense. 

Tras la fuga de los esclavos de la Hacienda La Bolsa, estos se instalaban en pequeños poblados o 

palenques, como Santa Ana y Santa Cecilia (vía Caloto) y el sector El Chorro, con el objetivo de 

refugiarse del esclavista Julio Arboleda, quien pretendía recuperar los esclavos fugitivos. 

El Chorro era considerado el fortín económico del municipio dada la gran cantidad de 

fincas tradicionales del sector. Además fue un lugar clave y central de procesos ecologistas. 

 

5.2.3 Características demográficas 

 

La mayor parte de la población se identifica como afrodescendiente lo cual tiene gran 

significancia, en tanto permite reconocer que la etnia contribuye al proceso de resistencia de la 

finca tradicional. Básicamente Agua Azul cuenta con una población de 740 habitantes que 
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conviven en 165 viviendas que estaban edificadas a base de barro, trozos de madera, ventanas y 

puertas a base de caña brava y el techo se acaparaba de tejas de zinc o tejas de barro. Aunque hoy 

en día se evidencia que esta vereda cuenta con buena edificación que se han ido remodelando con 

el tiempo por sus habitantes donde estás edificaciones son a base de ladrillos, cemento, puertas y 

ventanas metálicas, además gozan de servicios públicos como lo son agua, energía, cable y 

recolección de basuras. Además de que junto a esta zona está el caserío del Llanito que hace parte 

de la vereda Agua Azul donde se encuentra residiendo 146 personas en 14 viviendas (Viveros, 

2010). 

 

5.2.4 Características económicas 

 

En las últimas décadas, los habitantes de este lugar se han dedicado a oficios 

agropecuarios relacionados con la finca tradicional. Dadas las diferentes transformaciones y 

afectaciones generadas por el monocultivo de caña de azúcar, estas actividades están siendo 

remplazados por la alfarería (fabricación de objetos de barro cocido). La mayor parte de los 

habitantes de esta zona están dedicados a fabricar ladrillos, tejas y sus derivados a base de barro 

cocido, ya que este ha generado crecimiento económico en sus hogares, sin dejar a un lado 

algunas prácticas agropecuarias como la cría de animales y cultivos de pancoger que son 

mantenidos por personas adultas mayores que son las que principalmente han aportado a esta 

práctica. Paralelo a esto, se encuentra la extracción de arena del Rio Cauca, el cual se encuentra 

cerca al sector y las mencionadas plantaciones de caña de azúcar.                                                        

                                                                                                                                                                                                                 

5.2.5 Características sociales y políticas 

 

Agua azul es una vereda que hace parte de la zona rural del municipio de Villa Rica 

Cauca, donde su comunidad es muy trabajadora. Unas de las necesidades que todavía son 

principales en esta zona son; mejoramiento de las viviendas ya que aún muchas no cuenta con 

estructura firme ni resistente que garantice la seguridad de los que la habitan, por otro lado la vías 

son destapadas no se registra pavimentación, y también una de las principales causas que carece 

esta zona es que los campesinos no cuentan con asesorías de técnicos para la producción de 

cultivo y mantenimiento de sus tierras. 
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  La vereda Agua azul cuenta con una Junta de Acción Comunal compuesta por miembros 

de la misma comunidad con el propósito de velar por el bienestar de la toda la comunidad. 

Asimismo, está situada una escuela rural mixta en la que sólo se cursa hasta quinto de primaria y 

cuenta con tres canchas de fútbol para fines educativos y aprovechamiento del tiempo libre.   

Por otro lado, tiene grupos de carácter comunitario como lo son el Consejo Vecinal, 

Grupos de Gestión Vecinal, y Grupo denominado Los Activos. Este último, es un grupo que está 

compuesto por adultos mayores que nace hace más de 10 años donde se crea con el fin de realizar 

trabajos muy valiosos que apuntan al mejoramiento de las condiciones físicas y mentales de las 

personas adultas, para conservar la autoestima y sentirse auto deficientes consigo mismo. 

También está la ONG Casa del Niño donde se realizan actividades en pro del desarrollo personal 

de los niños de esta comunidad. Tanto la vereda Aguazul como sector El Chorro comparten 

además, miembros en la asociación de finqueros tradicionales Choprima. 

 

5.3 Contextualización de la expansión del monocultivo de caña de azúcar en Villa Rica  

 

5.3.1 Llegada de la caña de azúcar a Colombia, especialmente a la región occidental. 

 

La caña de azúcar se plantó por primera vez en Santa María La Antigua del Darién en 

1510. Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, introdujo la caña en la Costa Atlántica alrededor 

de 1533 y posteriormente Sebastián de Belalcázar, fundador de Santiago de Cali, la plantó en el 

Valle del Cauca, en su estancia en Yumbo en 1541. Hacia 1550 se fundaron tres ingenios a orillas 

del rio Amaime y desde esta región se envió azúcar y miel a Panamá en 1588. Para 1721 había en 

el Valle del Cauca 33 trapiches en funcionamiento.  

     Los terratenientes más grandes de la época colonial empezaron a sembrar la caña de 

azúcar e instalaron trapiches en sus tierras. La producción del azúcar ayudo a consolidar las 

unidades productivas características del Valle del Cauca, además tuvieron honda influencia en los 

patrones culturales de la población. Los trapiches permitieron el surgimiento de los primeros 

ingenios azucareros en la región debido a la dinámica comercial que empezó a surgir a su 

alrededor, incluyendo exportaciones, aumento de la rentabilidad de la tierra etc.  Además del 

surgimiento de los trapiches, el aumento de la demanda de productos derivados de la caña de 

azúcar (mieles, guarapo, aguardiente etc.) necesito mano de obra principalmente de raza negra. 
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Estos factores permitieron que la caña de azúcar se convirtiera en el más importante cultivo del 

Valle del Cauca. 

     A finales del siglo XIX, la explotación de la caña de azúcar y ampliación de la 

ganadería consolidaron las transformaciones del paisaje vallecaucano. El proceso de 

establecimiento y consolidación del sector azucarero es una larga historia, cuyo inicio se dio en 

1864 cuando Santiago Eder compró la hacienda la Manuelita, la cual despojo el valle geográfico 

del rio Cauca. 

       En 1926 se fundó el Central Azucarero del Valle conocido desde entonces como 

Ingenio Providencia, con capacidad de molienda de 500 toneladas de caña en 24 horas, por 

gestión de Modesto Cabal Galindo. En 1928 empezó producción el Ingenio Rio paila, por obra de 

Hernando Caicedo. En la década de 1930 a 1939 aparecieron en el Valle del Cauca los ingenios, 

Mayagüez por decisión de Nicanor Hurtado; Bengala de José Mejía; Perodías de los hermanos 

Restrepo Plata; la Industria de Francisco Caldas y María Luisa de Ignacio Posada. La comarca se 

convertía en la de mayor producción de azúcar centrifugado de Colombia. El país era todavía 

importador de azúcar. La vallecaucanía se había convertido en el mayor productor azucárense en 

el país.  

     En la década de 1940 a 1949 nuevos empresarios montaron ingenios. El sector 

azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río Cauca, que abarca 47 

municipios desde el norte del departamento del Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta 

el sur del departamento de Risaralda. En esta región hay 223.905 hectáreas sembradas en caña 

para azúcar, de las cuales, el 24% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 76% 

a más de 2.000 cultivadores de caña. 

Los empresarios de los ingenios azucareros le hicieron creer a la gente que los 

cultivos transitorios eran más rentables que los permanentes y que debido a ello era 

deseable tumbar las fincas y diversificar las parcelas con sembrados temporales, lo que 

duplicaría sus dividendos. Esto significo la ruina de muchas familias que, al quedarse sin 

tierra como siervos, tuvieron que convertirse en peones, iguazos, mangualos, o corteros 

de sus antiguas propiedades. (Grupo Semillas, 2011, p.15-16). 
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5.3.2 Llegada de la caña de azúcar a Colombia, especialmente al Cauca 

 

Por su parte, para el caso de la llegada de la caña de azúcar a la región caucana se debe 

tener en cuenta que muchos factores han permitido el avance de las actividades industriales sobre 

la parte plana de los municipios del norte del Cauca. En primer lugar, las positivas condiciones 

geográficas, incluyendo que el valle geográfico del rio Cauca es muy rico y fértil, las condiciones 

climatológicas, la cercanía al puerto de Buenaventura entre otras. 

     En la actualidad los cultivos de caña de azúcar predominan en el norte del 

departamento del Cauca. La estructura de tenencia de la tierra, donde un propietario era dueño de 

grandes extensiones de tierra es otro de los factores que permitieron la consolidación de la 

industria. La extensión del cultivo de caña se logra gracias al éxito de los empresarios cañeros 

sobre ganaderos y campesinos donde poco a poco acumularon tierras, reconfigurando así los 

sistemas políticos y socioeconómicos instaurando un sistema territorial basado por el monopolio 

de la caña de azúcar. 

     Dentro de los aspectos que facilitaron la instauración de la caña de azúcar en el 

departamento del cauca, están presentes un conjunto de dinámicas globales en las que median 

hechos de a nivel estructural de algunos conflictos a nivel mundial, como muestra se plantea la 

competencia de Estados Unidos con la Unión Soviética por establecer liderazgo mundial, lo cual 

creo una serie de tenciones afectando a América Latina, en especial con el bloqueo a cuba, 

situación que facilito el uso de las tierras del Valle geográfico del rio cauca a la producción de 

caña de azúcar. 

     Por otro lado, a nivel local predominaba una fuerte maquinaria política cuyo discurso 

residía en la construcción y consolidación de un plan estratégico de desarrollo rural cuyo 

principal elemento fuera la caña de azúcar, con el cual se obtendría progreso y desarrollo 

económico regional.  

     La expansión de la caña ha sido un proceso ligado a intereses políticos y de poder el 

cual con el transcurso de los años ha traído consigo afectaciones en los campesinos, puesto que 

han imposibilitado la reproducción de culturas como lo son la producción de producto  de pan 

coger,  en los diversos territorios. Cuando se habla de la expansión del monocultivo de caña es 
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importante reconocer que la expansión es un proceso que permite hacer que algo ocupe más 

espacio. En este caso es el crecimiento territorial y la anexión de nuevas tierras que permitan la 

producción del monocultivo de caña.  

    Por tanto los elementos característicos de esta transformación es posible evidenciar los 

capitales económicos dados por los empresarios dedicados a la industria y la infraestructura 

obtenida desde el estado y las empresas privadas, dándole cabida a la elite política la cual logro 

imponer la agroindustria como un medio importante para impulsar el desarrollo regional y así 

tener participación en espacios de decisión nacional, regional y local.  

Hasta hace algunas décadas esta región del Norte del Cauca era considerada la despensa 

de alimentos más grande del suroccidente de Colombia. El cultivo y comercialización del cacao 

eran las bases sobre las cuales descansaba la economía campesina de la región. Las fincas 

tradicionales producían un cacao de primera calidad tanto para el consumo doméstico como para 

la exportación; asimismo, con su variedad de cultivos, ofrecían frutales y productos transitorios 

como vegetales, los cuales aportaban a la seguridad alimentaria de la familia y de la región. La 

llegada de la industria de la caña de azúcar a la zona plana del Norte del Cauca transformó la 

economía no solo de la zona sino de toda la región del valle geográfico del río Cauca, cambiando 

el uso de la tierra y las relaciones de propiedad. Muchos campesinos vendieron o alquilaron sus 

tierras, originándose el abandono tanto de los procesos productivos como de la economía de 

subsistencia. La concentración de la tierra en pocas manos y el cambio del uso del suelo hacia un 

cultivo intensivo de la caña de azúcar (Vélez, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La expansión del monocultivo de caña trajo un nuevo sistema de producción puesto que 

las tierras pasaron de ser agrícolas y ganaderas, a ser tierras dominadas por el monopolio del 

cultivo de caña de azúcar, por tanto hubo una transformación política y socioeconómica para los 

habitantes de dichas tierras. Los monocultivos no solo tren consigo riesgos ambientales sino 

también socioeconómicos puesto que dan cabida a la expropiación de campesinos, para así poder 

expandir el terreno para la cultivación del monocultivo de caña. 

       El cultivo de la caña de azúcar ocupa cerca de 200 mil hectáreas que abastecen trece 

ingenios azucareros con una capacidad instalada de molienda de 76 mil toneladas de caña por día. 

Estos ingenios procesan caña durante 330 días al año, en promedio. En el departamento del 

Cauca existen 645 productores de caña, en 2015 el departamento del Cauca tenía 43.390 
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hectáreas sembradas de caña, las cuales produjeron 4’525.619 toneladas de caña (Centro de 

Investigación de la Caña, 2017). 

Por su parte en la actualidad el sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el 

valle geográfico del río Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del 

Cauca, la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En esta 

región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las cuales, el 25% corresponde a 

tierras propias de los ingenios y el restante 75% a más de 2.750 cultivadores de caña. Dichos 

cultivadores abastecen a 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, 

Mayagüez, Pichichí, Risaralda, Sancarlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y Providencia). 

Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen destilerías anexas para la producción de alcohol 

carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda). Gracias al clima 

privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el resto del mundo (con excepción de 

Hawaii y el norte de Perú), se puede sembrar y cosechar caña durante todos los meses del año 

(Asocaña, 2017). 

 

Figura 3. Área Sembrada en Caña de Azúcar por departamentos 

 

Nota: Fuente Procaña (2018) 

 

De acuerdo con la Figura 3, en el departamento del cauca están sembradas 44.035 has de 

caña de azúcar los cuales están distribuidos en los ingenios de Incauca y la Cabaña; La Cabaña es 
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una de las empresas más representativas de la agroindustria colombiana con más de 5200 

toneladas de caña por día de capacidad de molienda, cuenta con un tándem de 6 molinos cada 

uno de 4 masas, por otra parte Incauca es hoy por hoy el Ingenio azucarero más grande de 

Colombia.  

Este liderazgo en la industria lo alcanzó en 1982 y desde entonces trabaja 

incansablemente por mantener unos niveles de productividad y un permanente desarrollo 

tecnológico que le permiten continuar a la vanguardia del sector azucarero nacional. (Asocaña 

2017). 

 

Tabla 1. Crecimiento de área y cosechas, período 1960-2002 

Año Hectáreas sembradas Hectáreas cosechadas 

1960 66.600 39.630 

1965 70.363 42.230 

1970 91.982 58.741 

1975 118.450 74.050 

1980 133.187 93.231 

1981 131.711 91.605 

1982 134.301 94.188 

1983 137.911 111.998 

1984 138.567 101.170 

1985 131.556 100.350 

1986 139.092 106.728 

1987 137.358 108.302 

1988 138.608 111.963 

1989 145.343 119.010 

1990 152.427 122.037 

1991 160.291 124.043 

1992 165.226 126.912 

1993 178.534 124.707 

1994 181.063 133.729 

1995 181.893 163.694 

1996 184.039 178.025 

1997 192.793 170.151 

1998 196.276 173.700 

1999 197.353 167.099 

2000 193.996 187.023 

2001 189.811 175.013 

2002 205.555 167.211 

Nota: Tomado de Perafán (2012) 
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      Es importante destacar que de acuerdo con la Tabla 1, las hectáreas sembradas del 

1960 al 2002 de caña de azúcar crecieron significativamente, evidenciando el fenómeno 

expansivo de la siembra de la caña de azúcar el cual con el transcurrir el tiempo ha traído consigo 

impactos en el medio ambiente y en la calidad de vida de los campesinos. Así mismo se mostrara 

un balance azucarero del 2008 al 2017 el cual también indica que la producción de caña de azúcar 

cada vez es mayor, tal como lo muestra la Figura 4. 

 

Figura 4. Balance azucarero colombiano 2008-2017 (toneladas) 

 

Nota: Fuente Asocaña (2018) 

 

5.4 La expansión del monocultivo de la caña de azúcar y la transformación de la finca 

tradicional  

 

      La cartilla la finca Tradicional Econativa del norte del Cauca (Mateus et. al, 2015) 

plantea una periodización en cinco etapas para describir la expansión del monocultivo de la caña 

de azúcar en este sector y con la transformación de la finca tradicional, iniciando en la década de 

los sesenta hasta señalizar estos cambios al tiempo del 2016 con proyección a la actualidad.  

      Década de los 60. En la década de 1960 la finca tradicional era un sistema de 

agricultura donde existían árboles frondosos que les daban sombra y protección a otros más 

pequeños; valorados por la gran cantidad de nutrientes que le aportan al suelo y la gran cantidad 
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de beneficios para los agricultores afro. También las plantas de menor tamaño como las 

enredaderas y por supuesto los cultivos tradicionales como el maíz, yuca, frijoles y zapallo, muy 

importantes para la alimentación y la economía familiar. Así como las plantas medicinales 

aromáticas y condimentarías hacían parte fundamental de estas fincas. 

      La labranza mínima, era lo que se usaba para el cultivo en las fincas, es decir no se 

utilizaba maquinaria para la preparación del suelo, solo herramientas como pala y azadón, y para 

combatir ciertas enfermedades se utilizaban formulas propias elaboradas con las mismas plantas. 

En esta época, la familia de las comunidades afrodescendientes de la región nortecaucana estaba 

compuesta en promedio por 12 a 15 personas entre abuelos, padres e hijos, todos relacionados 

con la producción de la finca desde la siembra hasta la transformación. 

       La economía de la población afro de la región del norte del cauca hasta 1960, tenía 

como base el intercambio: tierra-fuerza de trabajo denominada “cambio de manos”. Durante este 

período, la propiedad privada de la tierra no era una prioridad tan fuerte y muchas formas de uso 

de la tierra suponían prácticas de colectivismo en las que se compartía el uso de los terrenos entre 

varios productores y sus familias. 

      Década de los 70. En la época de 1970 empieza a darse un aumento de la 

industrialización de la región en cabeza de los ingenios azucareros, acompañado de la adquisición 

de nuevas tierras, la concentración de la tenencia de la tierra y su pérdida como base de la 

autonomía territorial afro. Las dinámicas económicas propias de esta industrialización trajeron 

consigo una oleada de migración proveniente de la costa pacífica y de la zona andina para surtir 

la demanda por mano de obra de la agroindustria azucarera. 

        Es justamente para la década de 1970 que la tecnología de la revolución verde se 

propagó por todo el país, mediante la adopción de paquetes tecnológicos y uso elevado de 

agroquímicos para “mejorar la productividad”, así como el discurso de la tecnificación del campo 

y el dominio de ciencia y de los gobiernos sobre la naturaleza y la diversidad. Esta tecnificación 

transformó la producción agropecuaria de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios del 

agro, haciendo posible el incremento de sus rentas y ganancias, mediante la especulación de 

precios, entre otras. Este modelo generó desequilibrios ecológicos manifestados en las 

enfermedades que afectaron los cultivos familiares y las fincas, y los sociales generados por la 

precarización laboral, la baja generación de ingresos, la alta dependencia económica y la 

fragmentación territorial, incentivando la sustitución de los cultivos de la finca por aquellos de 
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mayor rentabilidad y facilidad de manejo mediante insumos químicos. En este contexto, los 

agricultores vieron disminuidas sus posibilidades de continuar en las fincas tradicionales 

sembrando alimentos debido a la poca rentabilidad que dicha actividad representaba y los que no 

quisieron adoptar el modelo cañero, decidieron emigrar a las ciudades. 

      Década de los 80.Existían varias concepciones para definir la finca tradicional una 

rica composición de especies vegetales y animales, estratos bien definidos, funcionamiento 

óptimo de la finca como agro ecosistema en donde se asignaban claramente las funciones de cada 

uno de los estratos. En toda esta manera de manejar la finca tradicional se integraban además la 

sostenibilidad del sistema representada en: protección del agua, suelo y agro biodiversidad; 

integración de las familias a esta forma de vida que les brindaba posibilidad de mantenerse en 

comunidad y con elementos fundamentales de la cultura afro y una clara viabilidad económica 

con la diversidad que se establecía en la finca. 

      Sin embargo, la expansión de la caña de azúcar hizo que el tamaño de las fincas 

tradicionales y la productividad se redujeran notablemente. El incremento en la región de los 

cultivos agroindustriales en el marco de la revolución verde y el modelo exportador hizo que 

muchos agricultores tumbaran los árboles de sus fincas y se dedicaran a la siembra de cultivos 

comerciales como el sorgo, soya, maíz, mediante el manejo agronómico convencional, sin 

conocimiento sobre estas tecnologías ni la asistencia técnica apropiada. Esto les generó grandes 

pérdidas en la producción, en recursos y en las tierras, ya que la inserción a estas tecnologías se 

hizo mediante la financiaron con créditos del Banco Agrario que luego no se pudieron saldar. 

      Por esta época se registró un cambio notable en el paisaje y en la manera como las 

familias campesinas generaban los ingresos y vivían del campo. Durante esta década puede 

decirse que la finca se tumbó. Se arrancaron los cacaotales para pasar a la siembra de cultivos de 

granos (sorgo, soya y maíz), que fue un paso preliminar para el establecimiento de la caña. En un 

lapso de tiempo de cinco años (entre 1983 y 1987) el cacao pasó de 527 hectáreas a 80 hectáreas; 

caso contrario ocurrió con el plátano que incrementó su área de cultivo pasando de 46 a 146 

hectáreas. Para este tiempo el café ya estaba presentando problemas de roya y comenzaba a 

perder el interés de los cultivadores de finca tradicional. 

      Si bien las fincas tradicionales seguían siendo parte importante para la generación de 

ingresos familiares, las presiones del monocultivo de la caña, las fumigaciones aéreas, las quemas 

y otras estrategias premeditadas por esta agroindustria propiciaron su debilitamiento y con ello la 
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afectación de la economía agrícola que llevó a las comunidades a desempeñarse en otras 

actividades y a buscar otras fuentes de empleo. 

      Los agroecosistemas multiestratos se transformaron en un solo estrato y uniformes, la 

finca perdió gran parte de su agrobiodiversidad y también se afectó la calidad de los suelos, la 

disponibilidad de agua en el ecosistema, la microfauna y entomofauna benéfica (los reservorios 

de insectos para el control de plagas). La especialización económica de las fincas paso a depender 

de arriendo de tierras o venta de cosechas. Además de caracterizarse por la desarticulación de las 

redes comunitarias de intercambio de alimentos. 

      Década de los 90.En la década de los noventa, la frontera agropecuaria se siguió 

expandiendo con la siembra de cultivos agroindustriales. El cultivo más importante era la caña de 

azúcar, y en menor medida, el plátano. El 88 % del total del área estaba ocupada por el 

monocultivo de caña y la tierra restante estaba cubierta por yuca, soya, sorgo, maíz, y frijol 

sembradas en algunas fincas que se resistían a desaparecer pese al desplazamiento de los 

pequeños agricultores por la caña de azúcar.  

     Por esta época se inicia el proceso de estructuración de las fincas incorporando el 

concepto de diseño predial, el manejo de distancias y parcelación de los cultivos por medio de 

surcos, e incorporación de nuevas variedades de plantas “mejoradas” a nivel productivo como 

son los injertos en cacao y frutales. 

      En 1995 con la aplicación de la ley 218, mejor conocida como Ley Páez, se asientan 

en la región varios parques industriales con beneficios tributarios y otro tipo de beneficios 

fiscales con el fin de fomentar la economía y el empleo en la zona (Barón et al., 2009:34). Con 

esta política, el Estado hizo que la población joven no se dedicara a las labores de la finca 

tradicional, sino que se formara a través de carreras tecnológicas como el SENA para incursionar 

en el mundo laboral de los parqués industriales, es decir despoblando el campo. 

      Pese a las transformaciones productivas promovidas por estas grandes industrias, en la 

región se han dado importantes procesos organizativos que se han consolidado en proyectos 

comunitarios concretos para la defensa del territorio y especialmente de las fincas tradicionales. 

      Década de los dos mil. A comienzos del nuevo milenio, el área cultivable para la finca 

tradicional es considerablemente más pequeña y día a día se dificulta disponer de mano de obra 

para algunas labores de la finca, por lo que los únicos responsables de su sostenimiento son los 
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propietarios mayores. En estos años se le da un “orden” a los componentes de las fincas 

tradicionales, manejando distancias, surcos, e hileras entre las plantas y se desplaza el pancoger. 

      Las condiciones laborales para los empleados de los ingenios azucareros (corteros de 

caña) son precarias al estar sometidos a fuertes explotaciones en las plantaciones, recibiendo 

salarios pírricos, sin derecho a prestaciones ni seguridad social, por lo que viven en condiciones 

muy desfavorables, que a su vez se ven amenazadas por la introducción de cortadoras 

mecanizadas, cada una de las cuales puede reemplazar a 640 hombres. 

       El gobierno nacional incentiva el desarrollo empresarial en la región, promoviendo 

conglomerados productivos que integren verticalmente la producción transformación y 

comercialización, involucrando a pequeños productores y productoras en esquemas asociativos 

asimétricos que involucran procesos de empresarización y articulación con empresarios privados 

que los margina territorialmente y los instrumentaliza en función del proceso de modernización 

agroindustrial. Todo esto ha deteriorado el tejido social, los lazos de confianza y solidaridad 

dentro de las comunidades nortecaucanas. 

       Situación actual de la finca tradicional. En la actualidad el panorama es desolador, en 

el campo solo han quedado los adultos mayores con mínimo 64 años de edad, con algunos nietos 

que aunque conviven con ellos no participan de las labores de mantenimiento de las fincas 

tradicionales. Muchas fincas están solas, los propietarios viven en las cabeceras municipales y de 

manera permanente se desplazan a darle los manejos requeridos, situación que ha facilitado el 

proceso de hurto de los productos de las fincas, la pérdida de las especies menores, de las 

relaciones comunitarias para compartir conocimientos y experiencias, las tongas y los espacios 

culturales que ya no se realizan y han sido absorbidos por la televisión y la situación de 

desplazamiento a los centros poblados. Las prácticas de solidaridad y de compartir son frágiles, 

ya las personas solo se enfocan en la obtención de mejores recursos dentro de los pequeños 

espacios que les han quedado, por lo que la disponibilidad de productos se hace más pequeña. 
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6 Marco teórico 

 

6. 1 El construccionismo social  

 

        El construccionismo social es una representación teórica que aparece como resultado del 

trance epistemológico y metodológico que vivieron las ciencias sociales durante el siglo XX 

donde se establece como una tendencia de crítica innovadora que desplazó varias de las 

cuestiones tradicionales que fundamentaban la psicología social (Magnabosco, 2014). Basado en 

el pensamiento de Keneth J. Gergen (1973, 1985), el construccionismo social nace y se funda en 

Norteamérica en la década de los setentas, abriendo una perspectiva para entender de qué forma 

el individuo construye lo que percibe en el mundo social, como realidad o verdad (Magnabosco, 

2014).         

Desde entonces, el construccionismo social se concibe como un discurso teórico que 

considera la naturaleza constructiva del conocimiento y la inexistencia de una realidad 

absolutamente independiente del sujeto cognoscente (Gergen, 1985). Al articular lo que existe en 

esa realidad, se está construyendo un discurso y un proceso que estará necesariamente conectado 

con los intercambios sociales que a su vez, nos permiten conocerlos. Este paradigma resalta la 

creación continua de significado y realidad, el cual es un fenómeno intersubjetivo que se da en el 

mundo de la vida.  

De acuerdo a Donoso (2004), el construccionismo social permite entender toda clase de 

hecho social como resultado de la interacción entre los factores y experiencias personales y 

factores socioculturales. El construccionismo permite arrojar luz sobre los modos en los que 

prefieren vivir las personas, cómo relacionarse con otros y consigo mismo Magnabosco (2014); 

además, le permite al individuo reflexionar sobre el estado en el que se vive y cuestionar si es 

posible vivir mejor, cambiar la forma en que se comunica con otros y construir unos significados 

diferentes sobre su realidad (White, 2002).  

        Siendo así, el construccionismo social permite desentrañar las interacciones del individuo 

con los demás analizando cómo los propios significados, cultura, lenguaje y la manera de 

entender el mundo se han configurado desde como cada ser humano visualiza la vida. De allí que 

al hablar de construccionismo se hable también de la importancia de la deconstrucción (Gergen y 

Warhus, S/F) como proceso en el que se desnaturalizan todas las suposiciones y presupuestos 
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acerca de la verdad, lo racional y para quedar bajo sospecha, y de este modo abrir camino a la 

reconstrucción, en la que nuevas realidades y prácticas son modelos para la transformación, 

además de comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida, desde la 

perspectiva de los actores. 

Al mismo tiempo, el construccionismo constituye un enfoque epistemológico 

transdisciplinario, en la medida que dialogan pluralmente la sociología fenomenológica, el 

interaccionismo simbólico, la psicología social, los aportes de la teoría crítica de la escuela de 

Fráncfort, la etnometodología, entre otros. Este paradigma busca explicar cómo las personas 

llegan a describir o dar cuenta del mundo donde viven, a través de las interacciones cotidianas. 

Los intercambios que se dan entre personas situadas histórica y culturalmente en una sociedad 

dada. Así las emociones, las interacciones, la memoria, el pensamiento, las acciones y los 

conocimientos, las situaciones y los hechos sociales, etc., son construcciones sociales nunca 

individuales, porque lo social precede a lo individual (Kisnerman, 1997). 

Se resalta el papel del lenguaje, el cual hace comprensible los hechos cuando está incluido 

en un proceso social en el que el significado de éstos, es compartido en la relación con otros. 

Nuestro mundo de experiencias lo construimos observando, haciendo distinciones, captando la 

recurrencia, describiendo, interpretando, conversando. Los sistémicos resaltaron la importancia 

de la distinción, en tanto delimita lo que ha de tomarse en cuenta. Kisnerman (1997) Plantea que 

los criterios de la verdad tienen que ver con nosotros y por lo tanto, son contingentes y relativos a 

nuestras prácticas y a nuestra cultura, porque los hemos construido colectivamente a través de un 

proceso histórico. Son objetivaciones que resultan de prácticas instituidas culturalmente.  

 Donoso (2004) considera que la perspectiva teórica construccionista favorece el abordaje 

de los fenómenos sociales y particularmente la posibilidad de explorarlos desde la investigación 

cualitativa, ya que “el interés está en aproximarse a la descripción que realiza un grupo de 

personas respecto de un determinado tema – objeto de investigación” (p. 11). Se busca entonces, 

al igual que en este estudio, privilegiar la voz de los participantes sobre sus propias experiencias 

y realidades. Es por esa razón que bajo este marco, las propuestas metodológicas privilegian 

técnicas de recogida de información tales como las entrevistas y diálogos sostenidos con la 

comunidad. 

El construccionismo social nos acerca entonces, a los relatos que permiten dilucidar las 

formas en las que las personas y los grupos sociales han vivido y han pretendido vivir, el 
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significado que otorgan, la compresión de sus modos de mirar el mundo y cómo perciben sus 

condiciones de vida.  En otras palabras, se sostiene que el conocimiento y las categorías con las 

cuales los seres humanos damos sentido a nuestra experiencia, no son reflejos especulares del 

mundo, sino construcciones humanas que surgen en los intercambios sociales e interpersonales. 

Además de resultar de gran importancia el construccionismo en la medida en que le da 

especial relevancia a las narrativas de los actores desde su sentir, concepción y proyección del 

mundo en que viven y el cual desean vivir y desde estas narrativas se busca encontrar puntos de 

encuentro entre realidades similares o divergentes; allí, la narrativa se convierte en conversación 

y se conecta con la posibilidad de generar nuevos significados, 

Con esto, puede decirse entonces que para acercarse a la realidad de los campesinos 

afrodescendientes que participan de esta investigación, se asume que la calidad de vida es una 

construcción social y que esta construcción de significados tanto culturales como 

representaciones sociales de un individuo o comunidad, parten de un proceso mental formado 

desde el contexto en el que se vive y se desarrolla, que le dan sentido a la vida y a las condiciones 

particulares bajo las cuales se configura aquello que entendemos como una vida con calidad. 

 

6. 2 La calidad de vida 

  

El concepto de calidad de vida ha existido desde hace muchos años atrás, pero fue en los 

años sesenta donde se popularizó y su conceptualización se aplicó y desarrolló desde ámbitos tan 

diversos como la salud, la economía, la educación, la política, entre otros. La difusión de este 

concepto va a darse gracias a la necesidad de realizar estudios que permitan conocer el bienestar 

de los humanos, necesidad ligada a los procesos de industrialización y el interés por evaluar el 

mundo social y económico en el que habitamos.  

Debido  a la extensión de su uso, el concepto de calidad vida empezó a denominarse un 

concepto integrador no sólo por ser aplicable a todas las dimensiones de la vida sino  por incluir 

tanto condiciones subjetivas como objetivas de la vida humana (Gómez-Vela y Sabeh, s.f). En tal 

sentido, es un concepto multifuncional que busca ser aplicable al mejoramiento de las 

condiciones de vida dentro de la sociedad porque permite consolidar programas metodológicos 

que se desarrollen en pro del bienestar de los seres humanos. 
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La calidad de vida es una categoría que ha sido abordada desde diferentes lineamientos teóricos 

como el sistémico, el ecologismo, el construccionismo, y perspectivas disciplinares como la 

sociológica, la económica, psicológica, el trabajo social, la medicina, la filosofía, la economía, la 

ética, la política y las ciencias ambientalistas. Por tanto, dan lugar muchas interpretaciones y 

significados.  Palomba (2002), afirma que la calidad de vida representa un:  

Término multidimensional de las políticas sociales, que significa tener buenas 

condiciones de vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales, en adición a la 

satisfacción individual de necesidades (p. 3).  

Este concepto adscribe la calidad de vida a las políticas sociales y resalta dos contextos: el 

objetivo, se refiere a lo vivencial del ser humano o su vida en sí o lo colectivo su vida en relación 

a la comunidad, por otro lado lo subjetivo, que hace referencia a la percepción individual de esta 

situación, en relación con las políticas sociales que aportan a la construcción del bienestar del 

individuo o de las colectividades.  

Frente a este componente subjetivo, García–Riaño e Ibáñez (citados por Bobes et al., 

1993), consideran la calidad de vida como 

La valoración que el sujeto hace, en un momento dado, de su vida completa considerada 

como un todo, con referencia no sólo al momento actual, sino también a un pasado más o 

menos próximo y a un futuro más o menos distante (p. 9).    

 Desde una perspectiva sistémica-ecológica, es el resultado de la relación del hombre en 

empatía con la naturaleza, y un estado de bienestar que se relaciona más con las condiciones 

materiales de la existencia. Por ejemplo, Van Gigh (citado en Barranco, 2009), define la calidad 

de vida como: 

Un estado de bienestar, en el sentido de sostener, enriquecer, fomentar y promover el 

bienestar general de la vida humana en las condiciones bajo las cuales pueda existir en 

armonía el hombre y la naturaleza y lograr el requerimiento social, económico y otros de 

las generaciones presentes y futuras (p. 134).   

Aspectos como el estado de salud, la economía, el trabajo, la vivienda, las relaciones 

sociales, ocio, el medio ambiente y el acceso a derechos, se consideran componentes objetivos de 

la calidad de vida cuya medición es más accesible. En tanto que factores como la satisfacción de 

necesidades, las expectativas y el bienestar, estarían  más ligados a la percepción o jucio que 
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sobre su propia vida hagan las personas o los colectivos, por lo que se incluyen dentro de los 

componentes subjetivos del concepto (Barranco, 2009). 

Es así como para mayor precisión del concepto y para efectos de este trabajo, se asume la 

calidad de vida desde la perspectiva de Schalock y Verdugo (2009), quienes consideran que la 

calidad de vida “es un estado deseado de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) 

tiene propiedades éticas, universales y étnicas ligadas a la cultura; (c) tiene componentes 

objetivos y subjetivos y (d) está influenciada por factores personales y ambientales” (p. 2).  

De esta manera, tanto en el concepto de Schalock y Verdugo (2009) como en el de 

Barranco (2009), el concepto se aborda tanto desde lo subjetivo como desde lo objetivo, siendo 

multifacético, es decir aplica en diferentes campos de la vida considerados fundamentales en la 

propia cultura y en un contexto y temporalidad dada, siempre teniendo en cuenta unos referentes 

universales de los derechos humanos. Esta visión es importante porque marca el bienestar general 

no solo en el individuo o colectividad si no en relación con el medio natural, y por tanto habla de 

una sostenibilidad en el tiempo de ese bienestar.    

 

Modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo 

 

Como se ha dicho, este modelo tiene un enfoque multidimensional, donde se asume la 

calidad de vida como constructo que ayuda a comprender las relaciones sociales desde diferentes 

perspectiva tales como los valores, el medio ambiente, situaciones, laborales, situaciones 

económicas, salud, estado emocional, religión, espiritualidad, ocio, y cultura (Schalock y 

Verdugo, 2009).  Igualmente, desde esta perspectiva se propone también que la calidad de vida 

no solo se centra en las limitaciones de las personas sino que debe tener en cuenta las 

interacciones y el contexto.  

Considerando lo anterior, para estos autores, el concepto de calidad de vida puede 

desglosarse en componentes como: Bienestar emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar 

material, Desarrollo personal, Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión social y Derechos, 

cada uno de los cuales con unos elementos que definen su concepción tal y como se describe en 

la Tabla 2. 
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Tabla 2. Definición Dimensiones de la Calidad de Vida 

Dimensiones Concepción de cada una de las dimensiones 

Bienestar Emocional 

(BE) 

Hace referencia a los sentimientos, pero también a la satisfacción en los 

dos aspectos: personal y de vida, como se ve y se siente a sí misma la 

persona, en términos de seguridad, tranquilidad, ansiedad, depresión, 

humor, nerviosismo, etc.  

Relaciones Interpersonales 

(RI)) 

Relacionarse con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la 

gente (vecinos, compañeros, y otros), cómo interactúa y mantiene las 

relaciones de cercanía, manifestación de sentirse querido, etc.   

Bienestar material 

(BM) 

Tiene en cuenta aspectos de capacidad económica, ahorros, aspectos 

materiales suficientes que le permitan tener una vida confortable, 

saludable y satisfactoria.   

Desarrollo Personal 

(DP) 

Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, tener 

conocimientos, integrarse al mundo laboral y realizarse personalmente. 

Tiene en cuenta las competencias y habilidades sociales, la utilidad 

social, aprovechamiento de oportunidades. 

Bienestar físico 

(BF) 

Tiene en cuenta la atención sanitaria (preventiva, general, domicilio, 

hospitalaria, etc.) Es decir, tener buena salud, sentirse en buena forma 

física, tener hábitos de alimentación saludables. 

Autodeterminación 

(AU) 

Se fundamenta en el proyecto de vida personal, en la posibilidad de 

elegir, de tener autonomía personal, opciones. Tiene en cuenta metas, 

valores, preferencias, objetivos, intereses personales. Es decir, es decidir 

por sí mismo y tener oportunidad de elegir las cosas que quiere, cómo 

quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde vive, 

las personas con las que está.  

Inclusión Social 

(IS) 

Se fundamenta en la participación y accesibilidad a actividades o lugares 

en diferentes contextos. Sentirse miembro de la sociedad, sentirse 

integrado, contar con el apoyo de otras personas. Tiene en cuenta 

manifestaciones de rechazo o discriminación.  

Derechos 

(DE) 

Ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, que 

respeten su forma de ser, buen trato, opiniones, deseos, intimidad, 

derechos.  

Nota: Elaboración  propia basada en Schalock y Verdugo (2009) 

 

Ahora bien, para efectos de evaluar la calidad de vida, cada una de las dimensiones 

nombradas se concreta alrededor de unas sub-dimensiones. Así, por ejemplo, la dimensión 

Bienestar Emocional se desglosa en Autoconcepto, Satisfacción con la vida y Ausencia de estrés 

o sentimientos negativos. La dimensión Relaciones interpersonales se divide en relaciones 

familiares y sociales. El Bienestar material a su vez, contiene las subdimensiones ingresos, 

posesiones, condiciones de la vivienda y condiciones de trabajo. Bajo esta lógica, cada una de las 

dimensiones y subdimensiones aparece detallada en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Dimensiones y subdimensiones de la Calidad de Vida 

Dimensiones Sub-dimensiones   

Bienestar Emocional Autoconcepto  

Satisfacción con la vida 

Ausencia de estrés o sentimientos negativos. 

Relaciones Interpersonales Relaciones Sociales 

Relaciones familiares.  

Bienestar material Ingresos 

Posesiones 

Condiciones de la vivienda 

Condiciones del lugar de trabajo. 

Desarrollo Personal Trabajo 

Educación 

Actividades de la vida diaria.  

Bienestar físico Atención Sanitaria 

Sueño 

Consecuencias en la Salud  

Salud General 

Autodeterminación Metas y Preferencias Personales 

Decisiones, Autonomía y Elecciones. 

Integración Social Inclusión 

Participación  

Apoyos. 

Derechos Derechos humanos 

Derechos legales 

 Nota: Elaboración propia, basada en Schalock y Verdugo (2009) 

 

6. 3 Otros referentes conceptuales 

 

Además de sustentar desde el punto de vista teórico los dos grandes referentes en los que 

se encuadra esta investigación, a saber, la calidad de vida y el construccionismo social, se 

considera conveniente y necesario, puntualizar sobre otros conceptos relevantes para el estudio. 

Bajo esa pretensión, este apartado retoma elementos teóricos para definir conceptos como el de 

campesino, campesino afrodescendiente, economía campesina, agroindustria, monocultivo y 

policultivo, modelo de desarrollo agrícola, todos ellos importantes para comprender el contexto 

de la investigación y el problema que aborda. De igual manera, se define el concepto de 

percepción, teniendo en cuenta su centralidad al momento de evaluar la calidad de vida. 

 

6.3.1 Campesino y campesino afrodescendiente 

 

 Ante la complejidad que conlleva una definición más o menos universal del término 

campesino Calva (1988) considerando que las cualidades del campesinado varían en función del 
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contexto histórico y geográfico, propuso que una buena definición incluiría unos rasgos típicos 

pero también muy generales. Por tal motivo, el campesino se definiría como  

Un poseedor de una porción de tierra, que explota por su cuenta (solo o asociado) y con su 

propio trabajo manual como ocupación exclusiva o principal, apropiándose de primera 

mano, en todo o en parte, de los frutos obtenidos y obteniendo con estos, sus medios de 

vida” (Calva, 1988, p. 50). 

Cabe anotar además, que actualmente la economía del campesino no solo es basada en el 

cultivo, si no que este muchas veces tiende a tener otras prácticas agrícolas, como la cría de 

ganado, la caza, la producción artesanal, el trabajo asalariado, etc. la razón por la cual el 

campesino tiende a tener diversas actividades agrícolas consiste en aumentar sus ingresos 

económicos como estrategia para minimizar el riesgo de pérdida de los mismos por diversos 

motivos (pérdida de la tierra, muerte de los animales, enfermedad, alteraciones de precios, etc.) 

Por su parte, el Campesino Afrodescendiente se entiende como aquella persona hombre o 

mujer, que tiene una parcela de tierra, propia o alquilada, que usa para cultivar, en los términos 

definidos anteriormente y que además, se identifica como afrodescendientes. Esta cualidad se 

relaciona con una construcción identitaria en la que se reconoce como descendiente de los negros 

provenientes de África que fueron esclavizados desde la época colonial hasta la abolición de esta 

práctica. El ser afrodescendiente hace un reconocimiento a sus aportes sociales, económicos, 

culturales, hechos a la nación colombiana, su pueblo y comunidades donde pertenecen.  

Históricamente el surgimiento del campesinado afrodescendientes, en la zona del norte 

del Cauca se da en el contexto de las haciendas, núcleo del desarrollo agrícola de esta región 

(Montoya, 2013) y se consolida con los flujos migratorios de población negra que llegaron a esta 

región provenientes de la costa pacífica de Valle, Cauca y Nariño, así como del Departamento del 

Chocó (Hurtado, citado en Montoya, 2013). 

 Como elemento para la construcción de la identidad, el ser afrodescendiente permite una 

diferenciación con otras poblaciones que se asientan en la región en un número importante tales 

como indígenas, mestizos y blancos. Con ello también se reconocen unas ciertas características 

compartidas como origen, prácticas socioculturales, modos de vivir y relacionarse. 

Parte de estas prácticas y rasgos particulares se revela por ejemplo, en la relación que han 

establecido los campesinos con el saber etnobotánica local, correlacionado en la utilización, 

mantenimiento y preservación de ecosistemas naturales dentro o adjunto a sus propiedades, áreas 
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de las cuales recogen suplementos alimenticios importantes, materiales de construcción, 

medicinas, fertilizantes orgánicos, combustibles, objetos religiosos. Todos ellos son 

fundamentales al momento de comprender su identidad y de resaltar la ardua labor ejecutada por 

los campesinos afrodescendientes del municipio de Villa Rica, quienes en su fincas tradicionales 

producen en armonía con la preservación del medio ambiente, además de poner en práctica los 

saberes ancestrales de los pueblos afrodescendientes y contribuir al mantenimiento de los grupos 

familiares. 

   

6.3.2 Economía campesina 

 

En América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

agrupó las grandes corrientes de reflexión constituidas en las principales fuentes teóricas para los 

trabajos de economía campesina, a saber: a) los enfoques antropológicos, b) la corriente marxista; 

c) la teoría neoclásica o enfoque modernizante y d) la teoría de Chayanov (Heinyg, 1982). De 

estas corrientes se ha optado para definir la economía campesina desde la teoría de Chayanov 

desarrollada a partir del interés por conocer los mecanismos de funcionamiento y gestión de las 

unidades de explotación familiar (Chayánov, s.f). 

 La teoría de Chayanov, tiene como base de análisis un sistema económico propio, muy 

diferente al funcionamiento de los demás modos de producción de las economías modernas, ya 

que la economía campesina está basa en la autoexploración del trabajo. La economía campesina 

está inmersa en la economía familiar cuya característica básica es la unidad de producción-

consumo, en la cual la mano de obra familiar es el aparato de trabajo. El corazón de esta teoría es 

el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades (no el de obtener ganancias) y la fatiga o el 

esfuerzo que implica el trabajo, teniendo en cuenta los rendimientos decrecientes de este último. 

(Chayánov, s.f). 

  Bajo este punto de vista, las familias campesinas cubren sus necesidades mediante una 

combinación de actividades ya sean ellas artesanas, el comercio minorista y la misma actividad 

agrícola, dependiendo de su rentabilidad. Las utilidades se usan en los diferentes gastos 

financieros de las familias, como de reinversión en el sostenimiento y cuidados de sus fincas 

tradicionales. 
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6. 3. 3 Agroindustria 

 

Para Machado (Citado en Castillo y Guerra, 2003) la agroindustria  

Es una actividad económica que combina, básicamente, el proceso productivo agrícola 

con el industrial, para producir alimentos o materias primas destinados a un mercado y 

dentro de una operación rentable.  En dicho proceso, la agricultura y la industria pueden 

alcanzar integraciones verticales u horizontales y llegar hasta la integración con los 

procesos de comercialización y provisión de insumos (p. 1). 

 La agroindustria como empresa se integra a una rama se economía sofisticada, que varía 

la forma de comercialización buscando desarrollar una economía sostenida y rentable, facilitando 

la acumulación de capital y un flujo de caja monetario, el cual , les proporciona sostenibilidad 

tanto en el mercado como familiar. Las fincas tradicionales del Norte del Cauca y en especial las 

ubicadas en la vereda de Agua Azul y el sector el Chorro en el municipio de Villa Rica, están en 

el proceso de transición y replanteamiento de su labor de subsistencia al proceso de 

encadenamiento productivo, enlazando a los almacenes de cadena y los centros de abastos de 

mercado nacional, así los campesinos de la región potenciarán sus fincas y la integración 

familiar, que se gesta en este sistema de producción local de los campesinos de 

afrodescendientes.  

La motivación de los campesinos está sujeta a los beneficios que reciben de parte del 

gobierno local para el fortalecimiento de sus parcelas o fincas tradicionales. Escarria (2012), 

señala que:  

El sistema agrícola convencional/productivista, también conocido como modelo agrícola 

industrial, se caracteriza por preferir los monocultivos y la producción a gran escala, 

utilizar prácticas de producción intensivas recurriendo fuertemente al uso de capital, 

tecnología e insumos petroquímicos externos, y orientarse al mercado nacional y cada vez 

más al global gracias a la liberalización del comercio agrícola y las políticas de seguridad 

alimentaria basadas en el comercio internacional (p.11).  

Este paradigma agroindustrial, viene en auge por los apoyos estatales y los fondos del 

sistema bancario tanto nacional o como transnacional, que le apuesta al campo buscando asegurar 

la seguridad alimentaria de las naciones. Los campesinos del norte del Cauca, están en medio de 

los proceso de competitividad y además, podrán fortalecer sus fincas tradicionales econativas, 
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con los fondos privados y estatales; empero deben alternar sus saberes ancestrales con el 

conocimiento técnico, tecnológico y profesional, el cual, puede ayudarles a la tecnificación de sus 

fincas, reorganizando sus prácticas y a su vez, capacitarse en administración o contar con apoyos 

profesionales para organizar sus finanzas y la producción de las fincas  

 

6.3.4 Monocultivo y policultivo  

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 

definido el monocultivo como aquella práctica agrícola consistente en cultivar un solo cultivo en 

toda una explotación o zona (FAO, s.f). Los monocultivos en gran escala, como la caña de 

azúcar, por su extensión hacen indispensable hacer fumigaciones aéreas y además la 

deforestación que presentan a la hora de sustituir las fincas tradicionales del norte Cauca, es una 

práctica que acaba con la fauna y flora de la región, por otro lado, contribuye al deterioro en la 

capa de ozono. Este calentamiento se ve reflejado en la diversidad de problemáticas tales: 

alteraciones a la salud con las enfermedades de tipo respiratorias, contaminación ambiental. En 

tanto le ocasionado desempleo y desmotivación a los campesinos, porque con las fumigaciones 

aéreas sus fincas, que están alrededor del monocultivo son afectadas por las aspersiones aéreas, 

los agroquímicos utilizados secan o traen plagas que dañan las cosechas.      

 Por otra parte, dado que los ecosistemas naturales tienen como función la corriente de 

energía como consecuencia de la biodiversidad y la productividad. En muchos lugares del mundo 

se han adelantado estrategias para regenerar los recursos naturales, disminuyendo el uso de 

contribuciones energéticas y logrando una agricultura sustentable.  

Un ejemplo de agricultura sustentable son los policultivos. Sobre los policultivos 

(Liebman, s.f), afirma que “pueden comprender combinaciones de cultivos anuales con otros 

anuales con perennes o perennes con perennes. Los cereales pueden cultivarse asociados a las 

leguminosas y los cultivos de raíces asociados a frutales”. Los policultivos asocian entonces, una 

variedad de cultivos por año promoviendo la biodiversidad y evitando las sobrecargas que para el 

suelo implica el monocultivo.  

Aunque la terminología es un tanto novedosa para el contexto de las fincas de Villa Rica, 

estas no son ajenas a los policultivos, ya que a través de las prácticas asociativas de los cultivos 

dentro de las fincas tradicionales gestionadas de modo ancestral, empírico y auto sostenible, se 
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manifiestan acciones de conservación y preservación de los ecosistemas similares a las 

planteadas por el policultivo.   

 

6.3.5 Modelo de desarrollo y modelo de desarrollo agrícola  

 

 En palabras de Plaza (1998) el desarrollo agrícola es “el conjunto de objetivos, metas, 

procedimientos e instrumentos para elevar la productividad agropecuaria teniendo en cuenta el 

proceso técnico-productivo, la relación con la naturaleza y la organización social de la 

producción agropecuaria” (p. 345). Además de estos aspectos, abarca también el modo en el que 

se organiza y reproduce la sociedad rural, y a partir de ello propone acciones económicas, 

políticas y sociales de corto, mediano y largo plazo que buscan transformar las condiciones 

estructurales que reproducen la pobreza campesina (Plaza, 1998). 

Un modelo de desarrollo es un programa que pretende desarrollar la economía de un país. 

Colombia ha planteado un modelo de desarrollo agroexportador (Reina y Zuluaga, 2003), que 

busca ofrecer sus productos a la canasta internacional bajo la normatividad de comercialización y 

los pactos o tratados que se firmaron a nivel internacional como el TLC.  Bajo este modelo, Reina 

y Zuluaga (2003), afirman que:  

Un modelo de desarrollo rural no puede basarse tan sólo en el fomento de la producción 

para el mercado interno, limitado e inestable por naturaleza. La manera más eficaz de 

conseguir un desarrollo dinámico y sostenible para el campo es a través del fomento de 

actividades agrícolas orientadas a la exportación.  

El modelo agrícola se basa en la idea de un progreso alimentario, que beneficiaría a la 

mayor cantidad de ciudadanos con productos que se generan bajo criterios de eficiencia y con la 

clara intención de participar también de los mercados internacionales, lo que se cree redunda en 

ventajas competitivas para el país. Esta idea de desarrollo sin embargo, obedece a la corriente 

imperante en la agro industrialización que como se ha observado en otros apartes, riñe con la 

concepción de desarrollo al que se vincula la finca tradicional donde se privilegia el mercado 

interno sin mayor interés por el crecimiento de los niveles de productividad, lo que de acuerdo a 

Reina y Zuluaga (2003) amenazaría su sostenibilidad en el tiempo. Como se ve, el modelo de 

desarrollo agrícola es uno de los elementos que problematiza los procesos productivos y la 

gestión de cultivos en el contexto rural. 
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7 Metodología 

 

7. 1 Enfoque de la investigación 

 

Por la naturaleza de la información con la que trabaja, la presente investigación se ha 

planteado con un enfoque mixto, porque incluye tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo. 

Con ello, busca reflejar una percepción holística que involucra la evaluación subjetiva de los 

campesinos frente a su calidad de vida y la objetividad dada a partir de datos numéricos concretos 

referenciados por los campesinos afrodescendientes.  

Es cualitativa porque permite la caracterización de los significados o descripciones que 

los campesinos afrodescendientes le dan a la realidad existente por medio de una interacción 

constante y en palabra de Rodríguez, Gil y García (1996) “estudiando la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de la realidad, o interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” (p. 32). De acuerdo con 

esto, es importante destacar que el origen del conocimiento está inmerso en las historias 

experimentadas por cada campesino siendo esto clave para entender que el contexto individual 

permite describir los resultados de las historias y experiencias vividas en relación al impacto en 

su calidad de vida.  

Igualmente, esta investigación pretende visibilizar con un criterio de objetividad, las 

condiciones de vida de los campesinos. Por ello se incluye un componente cuantitativo, que tal 

como lo plantea Escamilla (2014) parte de la premisa de que “el mundo social es intrínsecamente 

comprensible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social, por tanto 

se realiza por medio de una medición numérica y un análisis estadístico para poder establecer 

patrones de comportamiento.”(p. 5)   

 

7.2 Tipo de investigación  

        

Teniendo en cuenta los medios para obtener los datos, se trabaja una investigación documental 

que a su vez es de campo, documental porque de acuerdo con García (s/f) la investigación 

documental: 
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Es el método investigativo basado en la revisión de textos, artículos, bibliografías 

caracteriza por trabajar directa o indirectamente sobre textos o documentos permitiendo 

así generar nuevos conocimientos en base a otros ya realizados en el mismo campo o 

investigaciones que puedan servir de complemento a la que se realiza.  

Por tanto, esta permite alcanzar nuevos conocimientos con base en los hechos 

anteriormente escritos y generar nuevos documentos que permitan visibilizar el fenómeno 

estudiado, rastrear su impacto y entender el porqué de estos acontecimientos.  

Es de campo porque permitió construir la realidad subjetiva privilegiando la experiencia 

directa con los campesinos, accediendo a recopilar información vivencial acerca de su calidad de 

vida y del impacto en ella la expansión del monocultivo. Así, la investigación de campo es 

entendida como el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social (Graterol, s/f). 

De otra parte, de acuerdo a su nivel de profundidad el presente estudio es de tipo 

descriptivo ya que describe e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y 

se situaron en una correlación con el más amplio contexto social y tal como plantean Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (p.80). 

Con respecto al tiempo en que se efectúa, esta investigación es de tipo diacrónico ya que 

el fenómeno estudiado parte de hechos históricos o situaciones del pasado, las cuales han dejado 

una impacto que se ha venido manteniendo en el tiempo. Como precisión cronológica, se debe 

tener en cuenta que si bien el proceso expansivo del monocultivo de la caña de azúcar en el 

Cauca lleva más de cincuenta años, nuestra mirada se enfoca en la dinámica que ha tomado en 

últimos diez años (2007-2017) y específicamente del municipio de Villa Rica. 

 

7.3 Fuentes y unidades de información  

 

      Se tuvieron en cuenta dos tipos de fuentes secundarias y primarias. Dentro de las secundarias 

tenemos artículos de revistas científicas, tesis, libros, monografías y otros de carácter 

documental. Para el caso de las fuentes primarias, es pertinente precisar que su importancia se 

revela en la medida en que: 
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Provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. La naturaleza y 

valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o pregunta que se está 

tratando de contestar. Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del 

evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando (Buonocore, 1976)  

Dentro de estas fuentes primarias se tuvieron en cuenta las fuentes orales, las 

iconográficas, las cartográficas y las documentales. Por su parte, dentro de las unidades de 

información que consultaron bibliotecas como la de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle y la Biblioteca Departamental 

de Cali. También se usaron repositorios virtuales de algunas universidades, diferentes páginas de 

internet y bases de datos. 

 

7.4 Técnicas de recolección de información  

 

      Las técnicas de investigación que se utilizaron en este trabajo son: la encuesta de tipo social, 

la entrevista semiestructurada, la observación, y el grupo focal. En el caso de las encuestas, se 

tuvo en cuenta que estas corresponden a “un método de recolección de datos en los cuales se 

definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas” (Baker, 1997 citado por Ávila, 2006, p. 67). Con las encuestas se consiguió 

información relevante sobre los aspectos demográficos, económicos y socioculturales propios de 

los campesinos afrodescendientes del municipio de Villa Rica (Cauca), que fueron primordiales 

para realizar la caracterización general de su calidad de vida. 

Para identificar las percepciones que tienen los campesinos de la calidad de vida y de la 

mejora o el perjuicio que trajo consigo la expansión del monocultivo de caña, se usó como 

técnica principal la entrevista, entendida como una conversación o un intercambio verbal cara a 

cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto 

a un tema o a una situación particular (Maccoly y Maccoly, 1995, citados por Carvajal, 2011). En 

este caso se estructuraron para recoger información relacionada con: Bienestar emocional, 

Bienestar material, Desarrollo personal, Bienestar físico, Auto determinación, Relaciones 

interpersonales, Derecho. Por consiguiente permitió identificar  

 Dentro de las técnicas utilizadas se recurrió a la observación participante, puesto que de 

acuerdo con Vitorelli et al. (2014) es definida como “una investigación caracterizada por 
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interacciones sociales profundas entre investigador e investigado, que ocurren en el ambiente de 

éstos y promocionan la recogida de informaciones de modo sistematizado” (p.76).  

Su pertinencia tiene que ver con la necesidad de estudiar los actores desde sus conductas 

partiendo desde la realidad de cada uno, de visibilizar procesos culturales, permitiendo construir 

una interrelación con los campesinos que faciliten la recolección y comprensión de datos ya 

obtenidos. Para el caso del fenómeno en estudio, esta técnica nos facilita comprender el 

fenómeno en acción ya que el acercamiento a las fincas tradiciones permiten tener una visión más 

amplia de las implicaciones que trajo el monocultivo de caña de azúcar en la calidad de vida de 

los campesinos. 

Finalmente, se aplicó la técnica de los grupos focales, los cuales se definen como “un 

espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, p. 56). Con esta 

técnica, se obtuvieron los relatos que permitieron profundizar en las vivencias de los campesinos 

acerca de los cambios que trajo consigo expansión del monocultivo de caña. 

 

7.5 Categorías de análisis, subcategorías y variables  

 

La Tabla 3 presentan las categorías de análisis, subcategorías y variables que se trabajaron 

en la presente investigación de acuerdo a los objetivos de la misma. Igualmente, en la tabla 4 se 

presentan las categorías de análisis en relación con las fuentes de información y las técnicas de 

investigación que se utilizaron en el presente trabajo.  

 

 

Tabla 4. Categorías de análisis, subcategorías y variables 

Categoría de análisis Subcategorías Variables 

 

Características 

generales de los 

campesinos 

afrodescendientes 

 

Sociodemográfico 

 

 

Sexo 

Edad 

Auto-reconocimiento étnico 

Lugar de nacimiento o de procedencia 

Lugar de residencia 

Razones del desplazamiento 

Tiempo en el lugar de residencia 

Personas con quien vive 

Cantidad de personas con quien vive  

Nivel de escolaridad 
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Socioeconómico 

 

Nivel socioeconómico 

Situación laboral 

Ingreso mensual del hogar  

Forma obtener ingresos 

Tipo de la vivienda 

Tenencia de la vivienda  

Servicios públicos  

Generalidades de la finca Ubicación de la finca 

Tenencia de la finca 

Tamaño  

Superficie toda de la finca  

Vocación  

Tipo de  finca de acuerdo a su producción  

Destino de lo que se produce en la finca   

Calidad de vida de 

los campesinos 

afrodescendientes 

durante de la 

expansión del 

monocultivo de la 

caña de azúcar dada 

entre el 2007 y el 

2017. 

 

Bienestar emocional 

 

Autoconcepto  

Satisfacción con la vida 

Ausencia de estrés o sentimientos negativos 

Bienestar material 

 

Relaciones Sociales 

Relaciones familiares.  

Desarrollo personal 

 

 

Ingresos 

Posesiones 

Condiciones de la vivienda 

Condiciones del lugar de trabajo. 

Bienestar físico 

 

Trabajo 

Educación 

Actividades de la vida diaria.  

 

Auto determinación 

 

Atención Sanitaria 

Sueño 

Consecuencias en la Salud  

Salud General. 

Integración social Metas y Preferencias Personales 

Decisiones, Autonomía y Elecciones. 

Relaciones interpersonales Inclusión 

Participación  

Apoyos. 

Derecho Derechos humanos 

Derechos legales. 

 

 

Tabla 5. Categorías de análisis, fuentes y técnicas de recolección de información 

 

Categoría de análisis Fuentes de 

información 

Técnica de recolección de datos 

Características generales de los campesinos 

afrodescendientes 

Fuente oral Encuesta 
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7.6 Muestra      

 

La selección de los participantes se realizó teniendo en cuenta algunos criterios definidos 

por las investigadoras con relación a la conveniencia para los fines del estudio, así como la 

disponibilidad de los sujetos. En este sentido, se trata de un ejercicio de muestreo no 

probabilístico en el cual no todos los miembros de la población tuvieron las mismas 

oportunidades de ser seleccionados y más que asegurar una cantidad estadísticamente 

representativa de la misma, se pretende incluir a casos típicos sobre el fenómeno estudiado 

(Hernández, et al. 2014). 

Considerando lo anterior, para incluir a los participantes de la investigación, se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios:  

a. Ser campesino o campesina del municipio de Villa Rica (Cauca) 

b. Ser afrodescendiente  

c. Tener finca tradicional en la vereda de Agua Azul y el sector el Chorro  

d. Equidad de género (inclusión de hombres y mujeres)   

e. Con más de 15 años de residencia en Villa Rica 

f. Con conocimiento del proceso de expansión del monocultivo de la caña de azúcar en 

Villa Rica 

 

Es así como esta investigación contó con 10 participantes, en este caso campesinos 

afrodescendientes, 5 de la vereda de Agua Azul y 5 eran del sector el Chorro, todos campesinos 

del municipio de Villa Rica que tienen sus respectivas parcelas o fincas tradicionales en esta 

zona. De los diez participantes, 9 eran hombres y 1 mujer. 

 

Calidad de vida de los campesinos 

afrodescendientes durante de la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar 

 

Fuente oral 

 

Entrevista semiestructurada a 

aplicar en un grupo focal.  

Observación participante. 

Mejorías o perjuicio en la Calidad de Vida de 

los campesinos afrodescendientes del Chorro 

y Aguazul durante la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar 

   Fuente oral  Entrevista semiestructurada a 

aplicar en un grupo focal.   

Observación participante  
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7.7 Actividades  

 

Para desarrollar procedimentalmente la presente investigación se adelantaron las 

siguientes actividades:   

 

a. Revisión de antecedentes: Búsqueda de investigaciones que aluden al tema de expansión 

del monocultivo de caña de azúcar encontradas en el sitio web, libros y la biblioteca 

universitarias. 

b. Planteamiento del proyecto: para efectuar el planteamiento del proyecto se tuvieron en 

cuenta una serie de cuestionamientos con el fin de contextualizar de forma objetiva el 

objeto de estudio partiendo desde una visión general del problema hacia una visión 

particular de la misma. 

c. Elaboración de instrumentos: para la selección y diseño de los instrumentos se tuvieron en 

cuenta los objetivos del estudio, de donde se extrajeron las categorías y variables con el 

fin construir preguntas que permitieran obtener información relevante y pertinente sobre 

el objeto de investigación. 

d. Recolección de la información secundaria: en este punto se tuvieron en cuenta 

documentos impresos y digitalizados, tales como libros y revistas, los cuales se 

consideraron apropiados para la sustentación de la investigación. 

e. Recolección de la información primaria - aplicación de instrumentos: Desarrollada en 

cuatro momentos. El primero, de aplicación de la encuesta, realizado casa a casa, durante 

dos días, uno en la vereda Agua Azul y otro en el sector El Chorro. A los encuestados se 

les explicó tanto el objetivo de la encuesta como los fines del uso de la información. 

Un segundo momento fue la realización de las entrevistas, llevada a cabo durante cuatro 

días repartidos así: los días 1 y 2 se realizaron las entrevistas en la vereda Agua Azul y los 

días 3 y 4 en el sector El Chorro. Para cada entrevista, se realizó una cita previa con el 

participante lo cual permitió tener un orden de vistas a las veredas y domicilios. 

Posteriormente, para la aplicación de los grupos focales se dividió la población en dos 

grupos, el primero con los campesinos de Agua Azul y el segundo con los campesinos del 

sector El Chorro. Esta aplicación tuvo una duración de dos días, un día para cada grupo 

donde previamente se realizó una visita para acordar fecha y hora. Las reuniones se 
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efectuaron en una de las viviendas de los campesinos y al final de cada una de ellas se 

realizó una comida con integrantes de la comunidad. Por último, durante todo el proceso 

se realizaron consultas a fuentes documentales importantes para el estudio. 

f. Sistematización de la información obtenida: para efectuarla, se generaron archivos planos 

de los datos recolectados; se codificó la información y se separó de acuerdo a las 

categorías de análisis planteadas en primera instancia, realizando además análisis vertical 

y análisis horizontal. 

g. Análisis y triangulación de la información: para el análisis y triangulación de la 

información se tuvieron en cuenta en primer lugar, los datos empíricos recolectados por 

las fuentes, las categorías de análisis y la habilidad interpretativa de cada una para el 

análisis de los resultados.  

h. La escritura de los capítulos: para lo cual se definió una estructura de texto de acuerdo a 

los lineamientos institucionales para la presentación de tesis, la cual fue construida y 

revisada por parte de las investigadoras. 

 

7.8 Definición nominal, conceptual y operacional de las variables de la categoría de análisis 

 

En siguientes tablas se presentan la operacionalización de las variables correspondientes a 

cada categoría y subcategoría, materializadas en los instrumentos de recolección de información. 

Las primeras tres tablas describen la categoría Caracterización de los campesinos 

afrodescendientes de las veredas del Agua Azul y el sector el Chorro. Cada una define una 

subcategoría: dimensión sociodemográfica (Tabla 5), dimensión socioeconómica (Tabla 6) y 

generalidades de la finca (Tabla 7).  

 

 

Tabla 6. Definición Subcategoría Dimensión Sociodemográfica 

Subcategoría: Dimensión sociodemográfica  

Indaga acerca de la distribución geográfica de los participantes, en cuanto a su lugar de origen y de residencia, como también su 

situación familiar y compromisos adquiridos 

Definición 

nominal 
Definición conceptual 

Definición operacional 

Tipo de 

variable 
Preguntas 

Escala de 

medición 
Posibles valores 

Sexo Características 

Biológicas y fisiológicas 

que definen a un 

Categórica Sexo  Dicotómica a. Hombre 

b. Mujer  
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individuo. 

Edad 

 

Tiempo que ha vivido una

 persona 

Cuantitativa  ¿Cuántos años 

tiene usted? 

Discreta   

Auto-

reconocimiento 

étnico 

“Es la forma cómo una 

persona se percibe a sí 

misma tomando en cuenta 

sus costumbres, 

antepasados y si se siente 

parte de un grupo 

étnico”. (Censos 2017, 1-

1) 

 ¿Cómo se 

reconoce usted 

étnicamente? 

 a. Afro  

b. Indígena 

c. Mestizo. 

d. Room o gitano  

e. Blanco  

f. Otro ¿Cuál? 

 

Lugar de 

nacimiento o de 

procedencia 

Ciudad o localidad de 

nacimiento o de 

procedencia 

Categórica ¿Cuál es su lugar 

de nacimiento o 

de procedencia? 

Politómica a. Villa Rica   

b. Otro municipio del 

Cauca ¿Cuál? 

c. Otro municipio por 

fuera del Cauca  

Lugar de 

residencia 

Localidad donde habita Categórica  ¿Dónde reside 

actualmente? 

Politómica a. Vereda Agua Azul 

b. Sector el Chorro 

c. Otro ¿Cuál?  

Razones del 

desplazamiento 

Motivaciones de la 

persona para trasladar su 

residencia de un lugar a 

otro.  

 

Categórica  

Si su lugar de 

residencia no 

corresponde con 

el lugar de 

nacimiento ¿Cuál 

es el motivo del 

Cambio de 

residencia a su 

lugar actual?  

Politómica 

 

 

a. Familiares  

b. Estudio  

c. Laborales 

d. Económicas 

e. Desplazamiento 

forzado  

f. Otro ¿Cuál?  

 

Tiempo en el 

lugar de 

residencia 

Intervalo de tiempo, en 

años cumplidos, vivido 

ininterrumpidamente en 

el centro poblado donde 

reside habitualmente.  

Cuantitativa ¿Cuánto tiempo 

lleva viviendo en 

su actual lugar de 

residencia? 

Politómica a. 1 a 12 meses  

b. 1 a 6 años  

c. 7 a 10 años  

d. 11 a 15 años 

e. 16 a 20 años 

f. 21 años o mas  

Personas con 

quien vive 

Parentesco de las 

personas con las que se 

vive  

Categórica ¿Con quién vive 

usted? 

Politómica  a. Solo (a)  

b. Con su pareja 

c. Con sus hijos  

d. Pareja e hijos 

e. Otros fam. 

f.  Otro ¿Cuál? 

Cantidad de 

personas con 

quien vive  

Número de personas con 

las que vive  

Cuantitativa  ¿Cuantas personas 

habitan en su 

hogar? 

Politómica a. 1 a 3 

b. 4 a 5 

c. 6 o más  

 

Nivel de 

escolaridad  

Grado de estudios 

alcanzados al momento 

de la encuesta   

 

Categórica 

¿Cuál es su nivel 

de estudios? 

 

Politómica 

a. Primaria secundaria  

técnico / Tecnólogo                                            

d. Universitario                                                         

e. Especialista/ Maestro 

 

Tabla 7. Definición Subcategoría Dimensión Socioeconómica 

Subcategoría: Dimensión socioeconómica 

Indaga acerca de la situación económica del campesino, con la intención de conocer aspectos como su estrato social, entorno 

familiar, vivienda, servicios públicos y situación laboral. 

Definición 

nominal 
Definición conceptual 

Definición operacional 

Tipo de 

variable 
Preguntas 

Escala de 

medición 
Posibles valores 

 

Nivel 

socioeconómico 

Clasificación de los 

inmuebles residenciales 

que deben recibir 

 

 

Categórica 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

Politómica 

 

a. 1 

b. 2 
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servicios públicos c. 3 

d. 4 

 

Situación laboral Estado laboral del 

campesino en el momento 

de la encuesta  

Categórica ¿Cuál es su 

situación laboral 

actual?  

Politómica a. Empleado 

b. Desempleado 

c. Independiente 

d. Jubilado  

Otro ¿Cuál?   

 Ingreso mensual 

del hogar  

Es la cantidad de dinero 

que le ingresa al hogar 

mensualmente en relación 

con el salario mínimo 

legal vigente   

Categórica   ¿Cuánto es el 

ingreso mensual 

de su hogar?  

 

Politómica a. Menos de un 

salario mínimo             

b. Un salario mínimo        

c. Más del salario 

mínimo  

Forma obtener 

ingresos 

Es la forma de obtener  

los ingresos económicos  

mensualmente 

Categórica   ¿De qué forma 

obtiene sus 

ingresos?  

 

Politómica a.  Herencia 

b. honorarios 

profesionales 

c. Salario mensual 

por pensión o 

jubilación  

d. Sueldo mensual  

e. Salario semanal, 

por día o tarea  

f. Donaciones de origen 

público o privado 

Tipo de la 

vivienda 

“Local construido, 

transformado o dispuesto 

para fines de alojamiento 

de personas, ya sea 

temporal o permanente” 

(Vásquez Sf, 1-1) 

 

Categórica  

Tipo de vivienda Politómica a. Apartamento 

b. Casa 

c. Habitación ( de 

casa o 

apartamento) 

d. Rancho 

 

Tenencia de la 

vivienda  

“ términos bajo los cuales 

se posee algo, es decir, 

los derechos y 

obligaciones del 

poseedor” (Bruce 2000, 

1-8) 

 

Categórica  

¿Cuál es la 

tenencia de su 

vivienda? 

Politómica a. propia pagada 

b. propia pagándose 

c. alquilada 

d. Compartida con 

otros familiares 

Otro ¿Cuál? 

_________________ 

Servicios 

públicos  

“actividades llevadas a 

cabo por los organismos 

del Estado o bajo el 

control y la regulación de 

este, cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades 

de una colectividad”. 

(concepto y definiciones 

2016, 1.1) 

 

 

 

 

Categórica 

¿Con cuales 

servicios públicos 

cuenta su hogar? 

Politómica a. Acueducto 

b. Gas 

c. Internet 

d. Recolección de 

basuras 

e. Energía eléctrica 

f. Ninguno de los 

anteriores 

g. Otros ¿Cuáles? 

 

Tabla 8. Definición Subcategoría Generalidades de la finca tradicional 

Subcategoría: Generalidades de la finca tradicional 

Indaga acerca de la situación económica del campesino, con la intención de conocer aspectos como su estrato social, entorno 

familiar, vivienda, servicios públicos y situación laboral. 

Definición 

nominal 
Definición conceptual 

Definición operacional 

Tipo de 

variable 
Preguntas 

Escala de 

medición 
Posibles valores 

Ubicación de 

la finca 

Lugar geográfico en el que se 

halla la finca   

Categórica  ¿Dónde se 

encuentra ubicada 

su finca? 

Politómica  a. Vereda Agua Azul 

b. Sector El Chorro  

c. Otro ¿Cuál?  
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Tenencia de 

la finca 

“condición que rige la 

posesión, por parte del 

productor(a), a las tierras que 

integran la explotación 

agropecuaria, o sea, la 

relación entre el productor(a) 

y esta”. (Contraloria 2010, 2-

5) 

Categórica Régimen de 

tenencia de la 

tierra 

Politómica a. propia pagada 

b. propia pagándose 

c. Arriendo  

d. Aparcería  

e. propiedad familiar  

f. Otro ¿Cuál?  

Tamaño  Dimensión o medida de la 

finca expresada 

cualitativamente. 

Categórica Tamaño de la 

finca 

Politómica a. Finca grande 

b. Finca mediana 

c. Finca pequeña 

Superficie 

toda de la 

finca  

Cantidad de hectáreas que 

posee el campesino  

Categórica Hectáreas de la 

finca 

Politómica a. Menos de 1 

b. 1 a 3 hectáreas 

c. 4 a 7 hectáreas  

Más de 7 hectáreas  

Vocación  “Deseo de seguir el llamado 

natural o intrínseco a realizar 

una determinada actividad, 

carrera o profesión”. (Ortega 

B , Rojas A 2015, 10-44) 

Categórica Vocación de la 

finca 

Politómica a. Arriendo de tierras 

b. Producción de 

policultivos 

c. Terreno sin uso 

d. Otro ¿Cuál?  

 

Tipo de  finca 

de acuerdo a 

su producción  

“puede designar el producto o 

la cosa producida, el modo de 

producirla, e incluso el 

conjunto de productos de la 

industria o de los suelos”. 

(Conceptos y definiciones 

2017, 1-1) 

Categórica Tipo de finca de 

acuerdo a su 

producción  

Politómica a. Pecuaria 

b. Agrícola  

c. Agropecuaria 

d. Econativa 

e. Maderera   

Agroindustrial   

Destino de lo 

que se 

produce en la 

finca   

Se refiere al ejercicio que 

hace el campesino con los 

diversos productos que se dan 

en la finca   

Categórica ¿Cuál es el 

destino de los 

productos que se 

dan en la finca? 

Politómica a. Comercialización 

local  

b. Comercialización 

nacional  

c. Autoconsumo  

d. Trueque  

e. Otros ¿Cuáles?  
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8 Resultados 

 

8.1 Características generales de los campesinos afrodescendientes de la Vereda Agua Azul y 

el Sector El Chorro del municipio de Villa Rica, Cauca. 

 

En el siguiente capítulo encontraremos la descripción de los resultados obtenidos tras la 

aplicación del instrumento como lo fue la encuesta y la sistematización de los datos que buscaba 

la caracterización de los campesinos afrodescendientes de la vereda Agua Azul y el Sector el 

Chorro del municipio de Villa Rica, Cauca. Esta caracterización se estructuró bajo los siguientes 

elementos: demográficas, socio-económicas, socio-familiares, socio-culturales.  

 

8.1.1 Aspectos demográficos 

 

Los aspectos demográficos hacen referencia al estudio de las características generales de 

poblaciones humanas en las cuales se evidencia su dimensión, estructura, evolución .Este 

apartado describe la información obtenida acerca de: sexo, edad, auto reconocimiento étnico, 

lugar de nacimiento o de procedencia, lugar de residencia, razones del desplazamiento, tiempo en 

el lugar de residencia, personas con quien vive, cantidad de personas con quien vive, nivel de 

escolaridad. La fuente de toda la información aquí incluida es la encuesta de caracterización 

socioeconómica efectuadas con los campesinos afrodescendientes la vereda Agua Azul y el 

sector del Chorro de Villa Rica, Cauca” Grafico 1 construcción propia sexo de los campesinos 

afro del Chorro y Aguazul. 

 

8.1.1.1 Sexo  

 

Frente a la primera variable evaluada, se encontró que de los campesinos sujetos de 

estudio, se contó con la participación de 9 hombres lo cual equivale al 90% de la población 

participante, y de una 1 mujer, lo cual representa el 10% faltante. Lo anterior permite notar que la 

mayor parte de la población encuestada es de género masculino (Figura 5).   
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Figura 5. Sexo 

 

 

8.1.1.2 Edad 

  

La edad de los campesinos encuestados (Figura 6) se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 3 de ellos se encuentran en una edad de 55 a 60 años, representando un 30%, 5 de ellos 

se encuentran en un rango de edad de 61 a 66 años lo cual representa un 50% , 1 de los 

campesinos se encuentran en un rango entre los 67 y 72 años, lo que equivale a un 10%, y 1 

campesino se encuentran en el rango entre los 73 y 79 años representando el otro 10%. 

 

Figura 6. Edad 

 

 

Mujer 

10% 

Hombre 

90% 

30% 

50% 

10% 

10% 

55-60 años

61-66 años

67-72 años

73-79 años
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8.1.1.3 Autoreconocimiento Étnico 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se observa que la totalidad de la población 

encuestada (100%), se reconoce como afro descendiente. Ninguno de los campesinos encuestados 

se reconoce como mestizo, indígena, room, blanco u otro. 

 

8.1.1.4 Lugar de nacimiento 

 

Figura 7. Lugar de nacimiento  

  

 

Tal como se observa en la Figura 7, un 40% de los campesinos finqueros nacieron en el 

municipio de Villa Rica, lo cual equivale a 4 campesinos, el otro 60% están distribuidos en otros 

municipios del Cauca, así: 3 de ellos del vecino municipio Santander de Quilichao, representando 

un 30%, 2 de los campesinos nacieron en el municipio de Puerto Tejada lo cual equivale a un 

20% y 1 de los campesinos nació en Buenos Aires, siendo el equivalente al 10%.  

 

8.1.1.5 Lugar de residencia 

 

Respecto al lugar de residencia, de los campesinos afros participantes, 5 de ellos hacen 

parte del Sector el Chorro, representando un 50%, y 5 de los campesinos restantes de la 

investigación viven en la vereda Aguazul siendo el equivalente al otro 50% (Figura 8). 

  

40% 

60% 

Villa Rica Otro municipio del Cauca

30% 

40% 

20% 

10% 

Santander de Quilichao Villarica

Puerto Tejada Bs. Aires
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Figura 8. Lugar de residencia 

 

 

8.1.1.6 Razón del desplazamiento de su lugar de nacimiento 

 

Con relación a las razones del desplazamiento de los campesinos de su lugar de 

residencia, la figura 9 nos muestra un 75% se desplazó por motivos familiares y el 25% por 

cuestiones laborales. No hay razones de desplazamiento forzoso, ni por cuestiones laborales o 

estrictamente económicas.  

 

Figura 9. Razones del desplazamiento 

 

 

 

50% 

50% 

Vereda Aguazul Sector el Chorro Casco Urbano Otro

75% 

25% 

Familiares Cuestiones laborales Estudio
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8.1.1.7 Tiempo en el lugar de residencia 

 

De acuerdo con los datos arrojados en esta variable, el 100% de los participantes, es decir 

los 10 campesinos llevan más de 25 años viviendo en el municipio. 

 

8.1.1.8 Personas con las que vive y grupo familiar  

 

Se encontró que el 30% de los campesinos (3) viven con su esposa e hijos. Otro 30% de 

los participantes se encuentran viviendo con esposa y nietos y 2 de los campesinos viven 

solamente con esposa o compañera, lo cual corresponde al 20%. Uno de ellos vive con cuñados 

correspondiendo al 10% y otro vive solo representando el 10% restante (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Personas con las que vive 

 

 

 

De otro lado, social y culturalmente las familias de Villa Rica son numerosas. En este 

caso, se encuentra que el 50 % de los encuestados (que representan 5 personas), conviven en sus 

viviendas con 1 a 3 personas, el 40% de los encuestados (4 personas) manifiesta que en la 

vivienda habitan entre 5 y más personas y por último el 10% de los encuestados (1 persona), 

refleja que en su vivienda conviven entre 3 y 5 personas (Figura 11).        

                                       

esposa 

20% 

esposa e hijos 

30% 

esposa y 

nietos 

30% 

cuñados 

10% 

solo 

10% 
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Figura 11. Número de personas con las que vive 

 

                                                                                     

8.1.1.9 Niveles de escolaridad 

 

Tal como lo muestra la Figura 12, el 80% de los campesinos afrodescendientes 

encuestados solamente cursaron hasta la primaria, lo que equivale a 8 de ellos. Uno de los 

campesinos ha realizado la secundaria siendo el equivalente al 10% y el otro participante (10% 

restante) alcanzó el nivel técnico.  

 

Figura 12. Nivel de escolaridad 

 

50% 

40% 

10% 

1_3 4_5 6 o mas

80% 

10% 

10% 

Primaria Secundaria Técnico Otros
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8.1.2 Aspectos socioeconómicos 

 

En este apartado encontramos datos acerca de la situación económica del campesino, con 

la intención de conocer aspectos propios del mismo como: situación laboral, ingreso mensual del 

hogar, forma obtener ingresos, tipo de la vivienda, tenencia de la vivienda y servicios públicos. 

 

 8.1.2.1 Nivel socioeconómico 

  

Los datos obtenidos sobre este punto arrojan que todos los encuestados por vivir en la 

zona rural de Villa Rica pertenecen al nivel socioeconómico más bajo, que es el uno. 

   

8.1.2.2 Ingresos mensuales y forma de obtener ingresos  

 

En relación con la pregunta sobre la forma de donde obtienen sus ingresos mensuales, se 

pudo constatar que 6 de los 10 campesinos (60% de los encuestados) obtienen su ingreso 

semanalmente, por día o por tarea. Por otro lado, 3 de los campesinos que representan el 30% 

obtienen sus ingresos por sueldo mensual y 1 de los campesinos que equivale al 10% deriva sus 

ingresos de una fortuna heredada o adquirida (Figura 13).   

 

Figura 13. Forma de obtener ingresos 

 

 

10% 

30% 
60% 

Fortuna heredada o adquirida Honorarios profesionales
Sueldo mensual Salario semanal,por dia o por tarea
Donaciones de origen publico o privado
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Además, el 70% de ellos tiene ingresos que no superan el salario mínimo, el 40% (4 de 

los 10 encuestados) está incluso por debajo de esta cifra. El 30% (3 encuestados) obtiene ingresos 

iguales a un salario mínimo legal y el 30% restante recibe más de un salario mínimo (Figura 14). 

 

Figura 14. Ingresos mensuales 

 

 

8.1.2.3 Tipo de vivienda 

 

Figura 15. Tipo de vivienda 

 

 

 

40% 

30% 
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10% 

Apartamento Casa Habitación (de casa o apartamento) Rancho
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De acuerdo a la Figura 15, 9 de los campesinos encuestados que corresponden al 90% 

consideran que su vivienda es una casa y tan solo 1 (10%) considera su vivienda un rancho. 

 

8.1.2.3 Tenencia de la vivienda 

 

Según los datos por la encuesta, los 10 campesinos que representan el 100% de la población 

encuestada son propietarios de su vivienda.  

 

8.1.2.4 Servicios públicos 

 

Respecto a los servicios públicos instalados, tal y como se aprecia en la figura 16, el total 

cuenta con energía eléctrica, 9 de los campesinos que representan el 90% tienen servicio de gas, 4 

de los campesinos equivalentes al 40% cuenta con servicio de acueducto, y 3 de ellos 

correspondientes al 30% disfruta del servicio de recolección de basura.  

 

Figura 16. Servicios públicos 
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8.1.3 Aspectos generales de la finca 

 

Teniendo un panorama general de las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas 

de los participantes, esta última sección presenta los resultados de la indagación por las 

condiciones generales de la finca tradicional de los campesinos encuestados. Se abordan variables 

como la ubicación, la tenencia de la finca, su tamaño, vocación y tipo de producción. 

 

8.1.3.1 Ubicación de la finca  

   

Frente al primer aspecto indagado, se encontró que tanto la vereda Agua Azul como El 

Chorro, acogen cada una la mitad de las fincas de los campesinos encuestados (Figura 17). 

 

Figura 17. Ubicación de la finca 

 

 

 

8.1.3.2 Tenencia y vocación de la finca   

 

Se evidencia que de los 10 campesinos encuestados, la totalidad de ellos, es decir el 100% 

son propietarios de las fincas tradicionales. Del mismo modo, los 10 campesinos que (100%) de 

los encuestados, usan sus fincas tradicionales para la producción de policultivos. En 

consecuencia, ninguna de las fincas está sin uso y tampoco se entrega en arriendo.  
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8.1.3.3 Tamaño y superficie de toda la finca 

 

Respecto al tamaño y extensión de las fincas, la Figura 18 permiten ver por un lado, que 

existe variedad en los tamaños de las finca, debido a que 5 de los campesinos que corresponden 

al 50% indican que sus fincas son pequeñas, asi mismo 3 de ellos equivalente al 30% expresan 

que son fincas grandes. Por último, 2 de los campesinos correspondientes al 20% exponen que 

son fincas medianas.  

 

Figura 18. Tamaño de las fincas 

 

 

Figura 19. Superficie de la finca 
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Por otra parte, al recoger información sobre la superficie de las fincas es importante 

aclarar que en las respuestas no fueron dadas en hectáreas, sino en plazas, que es la unidad de 

medida manejada por los campesinos participantes del estudio. Una plaza equivale a 6400 metros 

cuadrados o a 0,64 hectáreas. De acuerdo a lo anterior, se encontró que 5 de los campesinos que 

corresponden al 50% de los encuestados mencionan que el tamaño de sus fincas corresponden 

aproximadamente a media plaza, es decir a 0,32 hectáreas. El otro 50% de los encuestados (5 

campesinos), plantearon que el tamaño de hectáreas de sus fincas es de una plaza y media, es 

decir 0, 96 hectáreas (Figura 19).  

 

 

7.1.3.4 Tipo de finca de acuerdo a su producción y destino de la producción 

 

Frente al tipo de finca de acuerdo a su producción, se puede establecer que 9 de los 

campesinos que participaron, que corresponden al 90% plantean que sus fincas tradicionales son 

econativas y de producción agrícola. Por otro lado, 1 un campesino representado en un 10% 

indica que su finca es cacaotera (Figura 20).  

 

Figura 20. Tipo de finca de acuerdo a la producción 
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En cuanto a la destinación de la producción de las fincas, la Figura 21 permite apreciar 

que el 60%, es decir, 6 de las 10 fincas usan lo producido para la comercialización local, asi 

como 3 de ellas, equivalentes al 30%, son fincas de autoconsumo. Por último, 1 de las fincas (el 

10%) dedica su producción a la realización de trueques.  

 

 

Figura 21. Destino de la producción 

 

 

 

8.2 Calidad de vida de los campesinos afrodescendientes de Sector el Chorro y vereda 

Aguazul durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar dada entre 2007 y 2017. 

 

Este apartado hace referencia a la calidad de vida de los campesinos afrodescendientes del 

Chorro y de Agua Azul durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar dada entre 

2007 y 2017. Para ello se tienen en cuenta las distintas dimensiones de la calidad de vida: 

bienestar emocional, bienestar material, relaciones interpersonales, desarrollo personal, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.  
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8.2.1 Bienestar Emocional  

 

Dentro de la dimensión de Bienestar emocional, se encuentra la variable del 

Autoconcepto, en donde los campesinos ante la pregunta por el significado de la calidad de vida 

para ellos coinciden en expresar un significado en común, donde la totalidad de los campesinos 

participantes de la investigación  mencionan que, hace unos diez años, durante la expansión 

actual de la caña de azúcar, la calidad de vida era entendida como las condiciones de vida de una 

persona, las cuales pueden ser buenas o malas, representa tener una vida tranquila, donde se 

cuente con lo necesario para comer, vestirse, estar bien con la familia, contar con buena salud y 

que el lugar donde se vive sea un buen entorno que represente seguridad y buen ambiente. Frente 

a lo anterior C2 “ A como entiendo calidad de vida era saberse con todas las cosas, me hago 

entender, tener trabajo para todos los días y darle de comer a la familia, si había trabajo y comida 

ya era ganancia y uno se sentía con tranquilidad, por ese lado, por el otro estar saludable para 

afrontar las cosas, contar uno con su familia, con los amigos ante cualquier problema y que donde 

uno viva se preste para que uno viva bien” (min 06:12-06:32) asi mismo C6 menciona “ calidad 

de vida desde mi entender, desde lo que se pues, es contar con todo, comida, techo, ropa, trabajo, 

que la familia de uno esté bien, vivir en un pueblo tranquilo con buena compañía y que todo se 

preste para eso niña, que nadie pase por encima de nadie, y el respeto eso es importante, son 

muchas cosas…”(min 06:35- 07:54). También C8 dice “de lo que he aprendido y se por la misma 

vida vivida es que cuando se tiene calidad de vida hay tranquilidad de saber que hay salud, techo, 

comida, el amparo de nuestro señor Dios, la familia que este bien sobre todo y lo demás es 

importante si el apoyo y la cercanía con los demás, porque nadie pude solo uno necesita de loa 

demás para vivir” (min 08:24-08:46).  

Frente a la pregunta sobre si su calidad de vida era mala, regular, buena o muy buena 

durante  de la expansión de caña de azúcar dada entre 2007 y el 2017, la totalidad de los 

campesinos participantes de la investigación mencionan que para estos años su calidad de vida 

era medianamente buena dado que las diversas situaciones vividas no permiten considerarla 

buena, lo anterior se debe a que la finca tradicional era quien representaba la seguridad 

alimentaria y tranquilidad de las familias, generando esta un entorno sano y seguro entre familias 

y vecinos, además de presentarse mejor salud en aquel tiempo. Como ejemplo de lo anterior, C7 

menciona que “pues hace como 10 o 15 años atrás, la calidad de vida era de muy buenas 
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condiciones porque laboralmente no se padecía tanto económicamente para sostenimiento del 

hogar y de uno mismo, también se vivía más tranquilo, todo el mundo se ayudaba y no se padecía 

de tanta cosa como ahora mirando todo lo que se vino con eso de la caña” (min 12:34-12: 57).  

Asi mismo C3 dice “viendo hace unos años atrás, había caña, eso no se niega pero, el 

trabajo era mejor y uno podía ir y trabajar otras fincas y era plata de más para sostener mejor el 

hogar, también era más tranquilo a como ahora que hay máquinas de caña y esa bulla y basura, 

me entiende, también era menos ceniza y no se daban esas gripas como ahora, viéndolo era más o 

menos la calidad de vida” (min 06:35- 07:04). Y C4 en cuanto menciona que “se empezaban a 

ver unos cambios ahí de que todo se empezaba a dañar, por eso digo que la finca se mantenía y le 

daba a uno lo de sentirse tranquilo y tener para trabajar y meter el pan a la boca y todos en mi 

casa ayudaban en la finca y algunos amigos y eso lo mantenía a uno activo y no se enfermaba 

tanto, pero al lado había caña y no todo era tan chévere, me hago entender”(min 07:06- 07:37). 

En relación a la satisfacción con la vida, los campesinos mencionan que hace 10 años si 

se sentían satisfechos con la vida puesto que había más unificación familiar, al dedicarse todos a 

las actividades de la finca tradicional, recreándose sentimientos, valores y costumbres que 

fortalecían la unidad familiar. Asimismo, la economía familiar era mejor, había mejor salud, en 

ultimas una buena vida pero con la amenaza de cambio que representaba las plantaciones de caña 

de azúcar lo cual generaba sentimientos no muy buenos en los campesinos. Como ejemplo C2 

menciona “personalmente me sentía bien, tenía mi familia, mi finca, gente de siempre ahí al lado 

de mi casa pero con esa caña creciendo todos los días uno se asusta” (15:26- 15:47), también C3 

dice “ como dice mi compañera aquí, uno se sentía bien pero del todo no, me entiende, uno podía 

irse a trabajar, chancear, hacer la minga y llevar una vida tranquila pero uno se preocupaba no 

voy a decir mentiras. Asi mismo C8 “mi vida era tranquila y me sentía bien, tenía mi comida, mi 

familia con salud y estudiando y sobre todo podía irme para mi finca y traer algo todos los días, 

lo único malo era que le caía veneno a unos palitos y todo era por esa caña que había al lado de 

mi plaza” (min 18:11-18:27). 

Por su parte, frente a la variable la ausencia de sentimientos negativos o estrés durante la 

expansión de la caña de azúcar de los últimos 10 años, los campesinos mencionan varias de sus 

preocupaciones, inseguridades y ansiedades, dos (2) campesinos mencionan que sus 

preocupaciones giraban en torno a las fechas de cosecha de sus cultivos, es decir, ya que si el 

tiempo era favorable, generaba las ganancias esperadas. Como lo expresa C1 “a uno como 
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campesino le preocupaba era si iba a hacer sequía, si todos los palos iban a dar” (min 09:35-

09:48) y C3 “vea niña, uno le quitaba el sueño era saber si la plata y el trabajo se iban a ver, si 

ninguna Hera salía perjudicada”.  

Por otro lado, ocho (8) campesinos, cinco de Aguazul y tres del sector el Chorro 

mencionan que les generaba preocupación las fumigaciones y/o quemas y las posibles 

afectaciones a sus siembras que el mal tiempo les podía generar. Frente a lo anterior, C6 plantea 

que “hoy día por donde usted mire hay caña de azúcar, anteriormente uno se sentía mal de que 

hiciera mal tiempo y se perdiera la plata de las semillas y los palitos sembrados y sin contar niña, 

que fumigaban esa caña con avionetas y eso le podía acabar sus palitos a uno y ahí si se perdía lo 

invertido” (min 34:12- 34: 37).  

Por tanto, la generalidad de los campesinos plantearon que durante la expansión del 

monocultivo de caña en los últimos diez años, esta actividad si les afectaba o les generaba 

preocupaciones, inseguridades y ansiedades. En relación a lo anterior C5 dice “uno tenía que 

estar pendiente que no se le dañaran a uno las siembras por esa caña y tener que cuidar lo de uno 

por esa caña era bien maluco” (min 33:43: 34:10) también C7 “yo por ejemplo me acuerdo que 

este señor Arquímedes vendió esa tierra y empezaron a sembrar caña, eso me dio rabia y después 

que fumigar y quemar un problema porque me ahumaba todo y se me perdía el cacao o lo que 

tenía cerca, me daba mucha rabia” (min 34:39: 34:57). 

 

8.2.2 Relaciones interpersonales  

 

Dentro de esta dimensión se encuentran las relaciones sociales y las relaciones familiares. 

En cuanto a la variable relaciones sociales, la totalidad de los campesinos tanto del Chorro como 

Aguazul expresan que durante la expansión del monocultivo en los últimos diez años las 

relaciones vecinales, de amigos y de trabajo eran muy buenas, puesto que había solidaridad y 

trabajo cooperativo entre ellos, al ayudarse con las tareas de las fincas a través de actividades 

como las mingas, mejoramiento de las carreteras, las famosas “comitivas”.  

En palabras de C9 “trabajar en la finca era de lo mejor, chévere pues, nadie tenía 

problema en ayudar al otro, en ir a limpiar las parcelas, a organizar la finca y a coger lo poco 

mucho que daba y nos hacíamos unos sancochos de lo más buenos, llevábamos a los nietos, a los 

sobrinos y la pasábamos bueno y nadie se metía con nadie, no habían peleas y enemistades”. 
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(Min 43: 26- 43:49) y en la misma línea C4 afirma “miren niñas, las familias que tenían las fincas 

por acá, todos nos conocíamos de años, desde nuestros abuelos y es gente de bien que no les 

gusta hacer daño y por eso todo era bueno, y si había que hacer un aljibe o una cerca o abrir el 

camino la gente ayudaba”. (Min 23:12- 23: 34).  

Frente a la variable de las relaciones familiares, la totalidad de los campesinos afro 

participantes de esta investigación, expresan que durante la expansión de la caña de azúcar de los 

últimos diez años las relaciones familiares eran muy buenas, porque eran muy unidas y los 

valores están muy presentes, como lo plantea C1 que dice “fueron unas poquitas familias las que 

fundaron el pueblo y eran familias buenas y respetables y eso se mantenía con muy buenos 

valores” (15:34- 15:38)  Había mucho respeto por los mayores, por su conocimiento y por el 

grado de autoridad que representaban y los menores tienen el deber de obedecer y vivir bajo los 

valores familiares.  

En relación con esto C3 menciona que “la familia antes era lo más importante, y eran 

grandes, muchos hermanos y se imaginará la cantidad de sobrinos que había en una familia, se 

apoyaban entre todos” (Min 37:45-37:49).   C7 menciona “a los mayores se les respetaba, como 

no si sacaron a un poco de hijos y nietos adelante”. (Min 21:48: 21:50). y C5 expresa que “en las 

familias de antes lo que decía los mayores se escuchaba y los muchachos prestaban atención, 

claro, si ellos vivieron más y sabían más de la vida” (min 19:24- 19:29). 

 

8.2.3 Bienestar material 

 

Como primer variable de esta dimensión encontramos los ingresos, sobre la cual cuatro 

(4) campesinos afro participantes (C3, C5, C7, C9)) expresan que hace diez años, la caña de 

azúcar no abarcaba tanto terreno como hoy día, lo cual no representaba un impedimento para que 

las dinámicas productivas de la finca se dieran de forma natural y permitiera obtener buenas 

ganancias económicas, como lo menciona C5 “antes las fincas eran rentables por así decirlo, 

además uno trabajaba cogiendo café, cacao o requisaba y uno vivía bien” (min 47:11- 47:18). 

Para los campesinos se vivía muy bien durante de la expansión de los últimos diez años, puesto 

que se sostenían las familias, es decir, se pagaban los servicios, la comida y permitía poder pasear 

de vez en cuando.  
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Al respecto, se afirma, “las fincas eran tan buenas que había de todo para echarle a la olla, 

y lo que hiciera falta, uno vendía naranja, limón, zapote y otras cosas para venderlas en la plata y 

completar para el hogar” (C3. Min 39:34- 39:53). Igualmente otro campesino afirma, “fácilmente 

una familia se podía sostener de la finca y eran familias grandes y todos comían y fueron a la 

escuela” (C7. Min 54: 22- 55:13) 

Mientras, los campesinos (C1, C2, C4, C8, C6 y C10) expresaron que hace diez años 

había crecimiento de la caña de azúcar lo cual les dificulto obtener el máximo de ganancias de la 

finca tradicional, puesto que las quemas y fumigaciones afectaban algunos árboles, dañando los 

frutales o productos que estos árboles podían dejar, por lo tanto dificultaba pagar todas las 

cuentas y adquirir toda la canasta familiar. Como lo menciona C6 “uno plantaba por así decirlo 

12 palos de plátano y entre quema veneno que le echaban a la caña, se le dañaban a uno unos 4 y 

eso es plata que se perdía” (min 49:35- 49:52). Y como expresa C10 “uno un momento que ya la 

plata mermo, me acuerdo que era buena plata que daban por racimos de plátano, costal de 

naranja, limón, mandarina, cacao y de un momento a otro no salía lo mismo y la plata no se veía 

igual” (min 62:14-64:04).    

Por su parte, en cuento a la variable de las Posesiones, la totalidad de los campesinos 

participantes expresa que durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en  los 

últimos diez años si disponía de  bienes materiales para satisfacer sus necesidades básicas,  

principalmente consideran como su mayor posesión la finca tradicional; bien que les proveía lo 

necesario para satisfacer sus necesidades básicas, como menciona C7 “Gracias a Dios tenía mi 

finca, es decir todo lo mío, ni a mí ni mis hijos nos faltó nada, gracias a ella” (min 52: 32- 52: 

40). También C5 dice “en eso de posesiones como entiendo, pues, yo tenía mi casa y mi finca que 

me permitía estar tranquilo” (min 50:16- 50:21), como lo expresa C8 “mi posesión era mi finca, 

no cualquiera tenia tierrita” (min 52:41- 52:45). Asi mismo C10 “mi herencia y posesiones como 

se dice era mi casa y mi finca que están con título y nombre mío” (min 52:47-52:52). 

Por su parte, en cuanto a las condiciones de la vivienda, los campesinos mencionan que 

durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años, sus viviendas 

eran lugares humildes, proporcionadas con las condiciones básicas de habitabilidad y que les 

permitían vivir una vida tranquila y saludable. Al respecto, C9 menciona “no voy a decir que no 

se necesitaran algunos arreglos, pero no pasábamos frio, era una casa como la que nos criamos y 

ya luego la fuimos mejorando” (min 50:35- 50:53). C4 dice “mi casa para mí era buena, uno se 



EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO DE CAÑA Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE VIDA...  93 
 

 

93 

 

sentía bien, pues normal” (min 44:30- 44:34), C7 “mi casa tenía todo lo que se necesita, las 

piezas más o menos grandes, para la cama y el armario y la silla, la cocina y el baño ahh y la sala, 

muy buena” (min 46:13- 46:33) y C8 “yo vivía tranquilo y a gusto con mi casa porque era buena 

pues” (min 48:45- 48:55). 

Los campesinos mencionan que la expansión de la caña de azúcar no afecto sus viviendas, 

es decir la estructura de esta. Como ejemplo de lo anterior esta lo mencionado por C5 “mi casa 

sigue igual” (min 47:38- 48:03). C6 “una cosa no tiene que ver con la otra, mi casa como la que 

me crie no cambio” (min 48:04- 48:07) también menciona C8 “mi casa era de techo alto, con 

buen anden y un bue patio, chévere y bien fresquita y normal algunos arreglos pero normal” (min 

48:33- 48:41) asi mismo C9 dice “mi casa no se vio alterada, sigue igualita solo que más vieja y 

desgastada pero eso es por el tiempo” (min 49:23- 49:27).  

En relación a las condiciones del lugar de trabajo se presentan dos posturas, por un lado, 

7 (siete) campesinos (C1, C2, C3 C4, C5, C6, C7), entre ellos cinco de Aguazul, mencionan que 

su lugar de trabajo era la finca tradicional. Hace diez años estaba la amenaza de la caña de azúcar 

y aun así, la finca representaba un lugar estable de trabajo ya que generaba actividades diarias, lo 

cual producía para sostenibilidad de la familia. Como ejemplo C6 menciona que “mi finca era mi 

trabajo estable por así decirlo, salía bien temprano a trabajar y llegaba por la tarde y así era todos 

los días, si dejaba de trabajar me podía faltar el pan” (min 65:01-66:23).  

Por otro lado, tres de los campesinos entrevistados (C8, C9 y C10) responden que durante 

la expansión de la caña de azúcar de los últimos diez años,  ellos tenían su  finca tradicional pero 

por cuestiones económicas les toco vincularse laboralmente a los ingenios azucareros presentes 

en el municipio, mencionando así que en ese momento trabajar para los ingenios azucareros 

representaban seguridad laboral: “Hubo un momento que la finca no me producía lo que yo 

necesitaba y estaban contratando en el ingenio y me pareció bien para mí y mi familia” (C10, min 

67: 34- 78:14). “de todos los problemas que habían meterse en el ingenio era el mejor de todos y 

toco” (C8, min 78:16- 78:24). “trabajar en el ingenio me permitía vivir bien, tenía un sueldo 

estable, pero no todo color de rosa, toco trabajar duro de sol a sol y a veces no daba lo que uno 

sacrificó” (C9, min 64:43- 67:32). 
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8.2.4 Desarrollo personal  

 

     Dentro de la presente dimensión se hallan diferentes variables que aluden al desarrollo 

personal, tales como: trabajo, educación y actividades de la vida diaria. En cuanto al primero, 

frente a las indagaciones sobre la dinámica de trabajo durante la expansión del monocultivo de la 

caña de azúcar en los últimos diez años,  4 de los 10 campesinos (C3, C4, C6, C10) entrevistados 

expresan que su lugar y la dinámica de trabajo era tranquila, diariamente  se cosechaba  algún 

tipo de fruta o vegetal. Asimismo 3  de 10 campesinos (C2, C5,C7) expresan que su dinámica de 

trabajo era ir a la finca, podar y hacerle limpieza a los árboles y los otros 3 (C1,C8,C9) 

campesinos pronuncian que su dinámica de trabajo era estar en la finca entre la 5 y 6 de la 

mañana “para evadir las fuertes temperaturas del sol que recae al medio día como lo expreso 

directamente “el C8  (minuto 42:12-42:17), además de poder cumplir el resto de obligaciones que 

se presentaban en los horarios de la tarde donde en horario de la mañana desarrollaban diversas 

labores en la fincas como limpiar, cosechar y otras veces sembrar.  

     Asimismo, se evidencia que se sentían satisfechos y “a gusto” con su trabajo,  además 

porque  se veían reflejadas las ganancias o porque manejaban su propio tiempo en otras palabras 

eran sus propios jefes, o porque la finca les proporcionaba el alimento y al mismo tiempo les 

abastecía las deudas económicas como en este caso lo pronuncia el campesino C5 “yo me siento 

bien con mi finca porque la verdad es una bendición, digo esto porque así como me deja para 

comer, me alcanza para pagar todas esas deudas” (min 44:05-44:18).  

Igualmente, el trabajo que se realizaba en la finca, les permitía a los campesinos ser 

competitivos laboralmente, como lo afirma el campesino C7 “las fincas tradicionales generaban 

anteriormente mucha rentabilidad económica debido a que los cultivos que se producían antes 

dejaban muy buenas ganancias, porque uno lo vendía rápido y lo compraban a muy buen precio 

esto nos proveía un buen capital” (min 48:21-48:45).  

Por su parte, 5 de los diez campesinos (C2, C3, C8, C9, C10) afirmaron que el trabajo en 

la finca les permitía ser competitivos porque la paga era en concordancia a la calidad de los 

productos que se cosechaba, C2 “pues aquí todos sabemos que si su producto está en buen estado 

y se ve fresco así mismo te dan dinero porque si se ve aporriado y maltratado el producto le dan 
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poco dinero a uno” (min 48:39-49:03). Por su parte, otros campesinos afirman que anteriormente 

había que tener contacto y hacer negocio con buenos compradores para así mismo recibir el pago 

de sus productos y acumular más dinero.  

    Con relación a la variable Educación, es pertinente exponer que 7 

(C2,C3,C5,C6,C8,C9,C10) de los 10 campesinos entrevistados manifiestan a través de las 

entrevistas realizadas que durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar de  los 

últimos diez años,  tuvieron acceso a la educación pero solamente hasta la primaria,  por su parte  

los otro 3 campesinos (C1,C4,C7) exponen que realizaron sus estudios hasta el bachillerato. Con 

respecto a lo anterior, el campesino C3 expresa “las cuestiones de estudios dependían de las 

situación económica que vivían nuestros padres, para todo no había plata y el estudio no era 

visto como una prioridad” (min 47:51-48:02).   

También expresan que la educación que recibieron hace décadas era con mano dura y se 

debía respetar a los profesores, eran súper estrictos y se permitía que castigaran a los alumnos 

fuertemente. C4“Eso antes lo castigaban a uno en el sol, lo arrodillaban y uno tenía que era 

portarse bien con los profesores, a los muchachos de ahora no se les puede decir”  (Min 48:23-

48:44) de  Igualmente era más compleja porque no había facilidad para hacer las cosas, así lo 

expresa C5 “antes no teníamos computadores, ni calculadora, eso ahora la gente se mete al 

internet y todo lo encuentra molido la educación antes si era dura no como ahora, el que no 

estudia es porque no quiere” (min 52:50-53:05).  

Por su parte, en cuento a las actividades de la vida diaria, los campesinos entrevistados 

manifiestan que en su tiempo libre, durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar de 

los últimos diez años, desarrollaban actividades tales como pasar tiempo en familia o pasaban 

tiempo con sus amigos, se recreaban en los juegos de azar, otros se “estaban en casa viendo 

televisión” o aprovechaban su tiempo libre “durmiendo”.  

 

8.2.5 Bienestar Físico  

     Dentro de esta dimensión se encuentran cuatro variables: la atención sanitaria, sueño, 

salud-consecuencias y salud general. Frente a la atención sanitaria, los campesinos manifiestan 

que durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar de  los últimos diez años tenían y 

aún en la actualidad tienen acceso a la atención médica,  al respecto afirma C2: “la salud es 

considerada un derecho fundamental y pues uno con ser pobre de una le ayudan a tener ese 
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beneficio” (min 53:42-53:47), Cuatro 4 campesinos (C2,C5,C6,C8) de los diez entrevistados 

exponen que este acceso a la atención médica  se hace por medio del régimen subsidiado, tan solo 

un campesino (C3) manifiesta que para esa época cotizaba su servicio de salud, pero hoy en día 

tiene régimen subsidiado debido a la falta de dinero. Por su parte, con respecto a la calidad del 

servicio de salud prestado, 5 de 10 campesinos lo consideraban como regular, esto se debe a la 

larga espera de las citas médicas y falta de medicamento. Tres campesinos consideran que el 

servicio de salud antes era mejor y se cree que por el mandato de nuevos gobiernos ahora ha ido 

desmejorando, los otros 2 campesinos manifiestan que la atención medica siempre ha sido buena 

en este caso C1 expone que “siempre me han atendido muy bien y he tenido muchos beneficios 

con la salud gratuita, no tengo que pagar ni un peso cuando voy al médico” (min 53:46-53:53). 

     Con relación a la variable Sueño, 5 de los 10 participantes (C2,C3,C5,C6,C10)de esta 

investigación manifiestan a través de la entrevista  que durante los últimos 10 años atrás no 

habían tenido problemas de sueño, por el contrario exponen que “antes se vivía con más 

tranquilidad” (C6, min 55:32-55:35), otros 4 campesinos (C1,C4,C7,C9) manifiestan que 

presentaban problemas de sueños, pero afirman que es por su edad, por su parte 1 campesino 

expone que desde antes y hasta ahora ha presentado problemas de sueño pero esto se debe a 

implicaciones de las deudas que ha asumido por no contar  dinero para sus gastos y el insomnio 

es por no tener como pagar. C8 “esas deudas que tengo es que digo que no me dejan dormir, pues 

uno sin tener que pagar” (Min 55:40-55:50) 

     En cuanto a la variable Salud-Consecuencias, 5 de los 10 campesinos ( 

C4,C5,C7,C8,C9,C10) participe de esta investigación manifiestan que durante la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar en  los últimos diez años, su estado de salud les permitía tener 

una vida normal puesto que no han presentado ningún problema de salud y que por lo tanto su 

estado de salud es normal, nada les impedía realizar sus actividades diarias, al contrario llevaban 

una vida tranquila sin presentar anomalías en su salud.  

Por su parte, los otros 5 campesinos (C1, C2, C3, C6) exponen que si tenían problemas de 

salud, unos por problemas respiratorios por lo tanto no puede exceder en actividades físicas, otro 

tenía amputación de pierna, otro tenía artrosis, y otro campesino padecía de diabetes. Por lo 

general, durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar de los últimos diez años, la 

mitad de los campesinos presentaban enfermedades que no ayudan a tener una vida normal, la 

cual se cohíben de comer o de realizar algunas actividades por cuidar su estado de salud.  



EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO DE CAÑA Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE VIDA...  97 
 

 

97 

 

     Con relación a la Variable Salud General, 8 de diez campesinos (C2, C3, C5.C6, C7, 

C8, C9, C10) manifiestan que durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los 

últimos diez años, se tenía una vida saludable, aunque no realizaban ningún tipo de ejercicio 

distinto a las labores del campo, esto debido a problemas de salud, lo cual no les permite 

desarrollar actividades físicas aceleradas o porque no les alcanza el tiempo para emprender algún 

tipo de deporte. El C9 expresa “yo hace más de 15 años no sé qué es trotar ni esas cosas una ya 

no está para andar en esas cosas de hacer deporte, ya uno con esta edad que tiene uno está para 

descansar no para tener que hacer deporte” (min 55:52-56:17).  Otros dos campesinos (C1, C4) 

manifiestan hace más de la década realizan deporte en sus cicla, donde viaja hasta otras veredas y 

municipios del Cauca. 

 

8.2.6 Autodeterminación  

 

     Dentro la presente dimensión se encuentra un par de variables que hacen mención por 

un lado, a las metas y preferencias, y por otro lado decisiones, autonomía y elección. Con 

respecto a la primera variable, 4 de los 10 campesinos exponen que durante la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar dado en  los últimos diez años, sus metas e intereses personales 

giraban en torno a estar bien económicamente para no poseer ninguna necesidad básica, otros 3 

campesinos manifiestan que sus metas para ese tiempo era que su trabajo generará más dinero  

para amparar a su familia, y los otros 3 campesinos restantes manifestaban que siempre han 

deseado como meta tener tranquilidad en sus hogares y que no falte nada en casa tal como lo 

expone C4 “siempre han sido mis interés personales, estar bien, comer bien, dormir y no tener 

ningún problema, estar completamente tranquilo con mi familia” (min 10:26-10:27),C3 “mis 

metas de que mis Dios me permita estar alentado para seguir sirviéndole a la gente esa es mi 

meta”(min 13:45-13:46),  C1 “mis intereses pues estar mejor económicamente para que a mi 

familia no le falte absolutamente nada, usted sabe que en esta vida todo se trata de plata entonces, 

me gustaría tener un poquito más para estar mejor”(min 21:23-21:24),C9 “pues uno quisiera en el 

día de mañana estar solvente económicamente para no estar con preocupaciones del 

sostenimiento de la familia y vivir tranquilamente, no riqueza en abundancia, pero si tener para 

vivir tranquilo”(min 31:10-31:11),C5 “las metas seguir superando para ver si más adelante se 

pueden mejorar cosas”(min 15:10) 
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     Con relación a la segunda variable, especialmente frente a la toma de decisiones, 4 de 

10 campesinos manifiestan que durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en  los 

últimos diez años, siempre han consultado a sus familiares sobre la toma de sus decisiones y 

esperan a cambio un concejo. Como lo expresa el C10, “siempre es bueno darle a conocer los 

proyectos que uno tiene a la familia que tal y todo salga mal por no compartir lo que se tiene 

pensado hacer” (min 56:54-57:10), otros 4 campesinos manifiestan que desde antes y durante la 

expansión han tomado sus decisiones por sus propias razones sin esperar ninguna recomendación 

a cambio, el C2 “uno si va hacer sus cosas ya debe tener todo claro, uno tiene que siempre en la 

vida tomar sus propias decisiones” (min 58:36-58:45) los otros 2 campesinos manifiestan que 

durante la expansión han tomado todas las decisiones juntos a sus esposas de vida.  

 

8.2.7. Inclusión Social 

 

Dentro de la siguiente dimensión se encuentra tres variables que hacen semejanza a la 

inclusión social de los campesinos, entre ellas están la inclusión que permitió abordar el tema de 

las barreras físicas, sociales, culturales que le dificultaban la inclusión social de los campesinos, 

por otra parte el apoyo que recibían por parte de sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de 

trabajo y la participación activa en las diferentes actividades de la comunidad.  

Con relación a la variable inclusión, y ante la indagación por la existencia de barreras 

físicas, sociales, culturales que le dificultaban su inclusión social durante la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar en  los últimos diez años, 10 de los 10 participantes de esta 

investigación manifiestan que no han tenido barreras físicas, sociales y culturales que les impidan 

compartir con los demás ni que les limiten las relaciones sociales, así lo señala C10 “No, antes 

hay más unión entre todos, y más que todos los que le hacemos resistencia a la tierra, nosotros 

somos muy unidos y nos ayudamos cada vez que nos necesitamos y que el otro necesite algo si se 

puede ayudar se le apoya”(min 59:32-59:50), también C4 manifiesta que ““creo que uno puede 

hacer lo que quiera dentro de la comunidad y que sea con respeto a los otros”(min 32:45-32:55). 

Por otra parte, para la variable Apoyo, dentro de la población entrevistada se pudo 

constatar que durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en  los últimos diez 

años,  4 de 10 campesinos manifestaron que reciben apoyo tanto de sus familias como de sus 

vecinos, así C1 manifestó que “la caña no tiene por qué impedir en las actividades y en las 
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relaciones”.(min 12:34-12:36), los otros 6 campesinos opinan que el apoyo brindado por sus 

compañeros, familiares y amigos les ha servido para no desfallecer en la lucha contra la caña de 

azúcar, como lo menciona C3  “todo mundo dándole animo a uno, no desfallezca, recibía apoyo 

de mis familiares y amigos”.(min 15:34-15-36). 

Por último,  frente a la variable participación es importante destacar que ante la 

indagación por su participación en las actividades en su comunidad antes de la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar en  los últimos diez años, 10 de 10 campesinos concuerdan que 

la participación es importante y que si participaban de las diferentes actividades realizadas por la 

comunidad, tal como lo menciona el campesino C5 “pues con las mingas, uno se integra con 

otros compañeros y participa más”.(min 35:46-35-50) también el C2 cuando se refiera a que “ si 

la vejez no es impedimento para participar”(min16:34-16:35), C4 “había que participar eso no le 

quita nada a uno”(min 18:31-18:32),C8 “la participación siempre ha sido importante pues se 

colabora unos con otros”(min 24:45). 

 

8.2.8 Derechos 

 

Dentro de la presente dimensión se encuentra la variable de derechos humanos y legales 

que hace alusión a la vulneración de los derechos, los actores que vulneran los derechos de los 

campesinos y que tanto estos campesinos defienden sus derechos humanos. En relación a lo 

anterior la totalidad de los campesinos expresan que sentían que había vulneración de sus 

derechos en cuanto que no podían gozar del derecho a un ambiente sano, salud, seguridad 

alimentaria, alimentación, mencionan que los ingenios azucareros presentes en el territorio eran 

los actores quienes vulneraban tales derechos ya que irrumpieron en la forma sana en que estos se 

desarrollaban. Además de lo anterior, los campesinos refieren a qué eran conscientes de sus 

derechos como actores sociales, entre los que mencionaron (salud, ambiente sano) y al reconocer 

sus derechos tenían en cuenta algunas acciones para defenderlos. 

Tal como lo menciona C1 “los derechos eran vulnerados, en la salud educación y otras 

cosas hay” (min 26:43), C8 “si, son vulnerados  más que todo por en el tema de la 

contaminación”(min 20:12-20:13),C2 “Si, los que tienen el poder hacen lo que quieren con los 

derechos de uno.(los ingenios)”(min 12:43-12:44),C7 “claro había que defenderlos uno tiene que 

defenderlo es que nadie se va quedar a ver que otro le esté vulnerando los derechos a usted sin 
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tener motivos”.(min 23:12-23:16), C10 “si el derecho a una vida saludable, porque contaminan 

nuestros cultivos que nosotros consumimos y también contaminan el aire que respiramos”(min 

11:20-11:21) el C4 “ siempre he conocido mis derechos, a techo, educación, libre 

movimiento”(min 17:23-17-24), C6 “ por supuesto conocía y conozco mis derechos está el de la 

vida que pueda divertirme sin problemas sin obstáculos llegar a una parte y sentirse 

tranquilidad”.(min 13:23-13:24), y el campesino C3 “Claro yo considero que uno tiene derecho a 

una vida digna y ellos lo que hacen fue dañar parte de esta vida”.(min 10:14-10:16). 

 

 

8.3 Mejorías o perjuicio en la Calidad de Vida de los campesinos afrodescendientes del 

Chorro y Aguazul durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar dada entre 

2007 y 2017.  

 

 

Los campesinos afro participantes del Sector el Chorro y la Vereda Aguazul poseen 

diferentes concepciones y miradas frente al fenómeno expansivo de la caña de azúcar, las 

diferentes posturas, ideas y opiniones frente a esta problemática dependen del contexto, las 

experiencias y el área de mayor relevancia para ellos, en este caso es importante resaltar que los 

campesino han vivido la mayor parte de su vida en esta área perteneciente al norte del 

departamento del Cauca, que gracias a sus favorables condiciones geográficas ha sido 

seleccionado para dicho monocultivo. En el siguiente capítulo se expondrán las concepciones de 

los campesinos afrodescendientes del Sector el Chorro y la vereda Aguazul sobre su calidad de 

vida durante la expansión de la caña de azúcar, dándole especial interés a las posibles mejoras o 

perjuicios de este fenómeno sobre las ocho (8) dimensiones de la calidad de vida, en cuanto al 

espacio de trabajo.  Como también, algunas apreciaciones y expectativas que se tienen sobre el 

tema.  

Precisamente, la finca tradicional la cual ha mermado su producción, vitalidad. Además 

de deteriorarse como espacio de construcción y conservación de valor simbólico para la 

comunidad afrodescendiente del municipio, prejuicios en cuanto modificaciones negativas del 

medio ambiente y la disminución considerable de flora y fauna propia del territorio, en esta lista 
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de perjuicios se encuentran sentimientos de preocupación, tristeza e impotencia al ver los 

cambios significativos en el panorama natural del municipio viendo cada vez más plantaciones de 

caña de azúcar; perjuicios en cuanto a los ingresos, ya que al deteriorarse la finca tradicional, los 

ingresos mensuales mermaron considerablemente. Además de todo lo anterior se refleja un 

cambio en el modo de entender la calidad de vida, además de la forma en que se desarrollan los 

diferentes aspectos de esta. Se perciben algunas mejoras en cuanto a las relaciones sociales.  

 

8.3.1 Bienestar emocional 

 

Recordemos que el Bienestar Emocional se presenta como la primera dimensión de la 

calidad de vida, consta de una serie de variables como el autoconcepto, satisfacción con la vida y 

ausencia de sentimientos negativos. Frente a la primera variable Autoconcepto, y ante las 

indagación acerca de que si cambio el concepto de calidad de vida que tenían los campesinos en 

el marco de la expansión del monocultivo de la caña de azúcar que se ha dado en los últimos diez 

años,  se pudo constatar que no hay cambio en el concepto, según lo manifiestan los campesinos. 

Puesto que la calidad de vida sigue siendo entendida como una serie de cualidades o aspectos de 

la vida, que no deben faltar, así lo afirma C7 “se tiene una buena calidad de vida donde no falte 

nada, se tenga buena salud, tranquilidad, el alimento diario para uno y la familia, tranquilidad de 

visitar al otro y que todo fluya” (min 16:11-16:23)  En este orden de ideas, la calidad de vida para 

los campesinos afrodescendientes entrevistados debe constar de los recursos necesarios para 

comer bien, dormir bien, tener una salud favorable y estable, lo mismo, vivir en una ambiente 

tranquilo que favorezca las relaciones con los diferentes actores del entorno, así mismo, con la 

familia. En este orden de ideas, como lo expresa C5 “la calidad de vida se relaciona con el 

entorno donde uno se desempeña, el hogar pues, tiene que ver con la salud, el estudio, los 

alimentos que uno se lleva al plato, tener los recursos disponibles y sentirse cómodo con el 

entorno donde vive” (min 12: 23- 12:43). La calidad de vida se relaciona también con el respeto a 

las tradiciones, la cultura, el legado de nuestros ancestros y lo que conecte con nuestras raíces, 

también debe haber empleo seguro y estable; y que los aspectos anteriormente mencionados se 

extiendan a los demás miembros de la familia. Al respecto C8 nos dice que “son varias cosas, 

tener un techo, comida y la compañía de la familia segura, que haya como esa conexión con lo 
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que nos enseñaron desde muchos años, la tierra, los cultivos, el aire y el cambio del tiempo, que a 

uno no le falte nada”. (Min 18:15: 18:42)    C9 “calidad de vida se inicia teniendo un trabajo 

donde uno se sienta bien y pueda sostenerse uno y la familia, que todos sea armonía en el hogar y 

con los de alrededor de uno, que no hayan quebrantos de salud y que uno pueda irse a dormir 

tranquilo de que nada falta y todo es bueno” (min 18:45- 20-14). 

Por su parte, durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar que se ha dado en 

los últimos diez años, los campesinos consideran que su calidad de vida es regular, puesto que los 

cambios dados a lo largo de los años han tenidos efectos que no se consideran positivos en las 

dimensiones de la calidad de vida, pero se rescatan algunos aspectos que permiten mantener en el 

tiempo las prácticas de la finca tradicional, asi mismo ver como positivo el sostenimiento de 

relaciones sociales y acciones de resistencia.  Como lo menciona C1 “mira muchacha, según lo 

que hemos hablado aquí, pensando bien, la calidad de vida de toda la gente de por acá cambio 

para peor, si me entiende, comenzando con que la finca ya no daba lo mismo y era duro sostener 

el hogar a como unos años atrás, también que uno vivía preocupado por esas quemas, un poco de 

cosas, la gripa esa ceniza, uno sentirse pisoteado, en fin…” (Min 20:24- 20:43).  

También menciona C3 “asi como dice Eliecer, la calidad de vida se vino abajo, pero de 

todo lo malo uno ve que nos organizamos para defender lo que es la finca y nos hemos unido más 

en estos años, ¿o no?” (Min 21:46-21:56), por su parte C6 dice “es que viendo bien, vivir con 

caña lo afecta a uno, la calidad de vida cambio mucho con cosas malas, vea no más que ya ni 

pájaros se ven, los calores que hay ahora, la poquita agua vive sucia, es un problema para entrar a 

la finca y uno llega y hay palos quemados, no niñas, un poco de cosas feas, pero ahí se reconoce 

que uno al menos sigue en la labor porque nos morimos nosotros a ahí sí que todo para abajo” 

(min 22:05- 22:20), además de esto C8 responde que “mirando para atrás yo considero 

compañeros que mi calidad de vida es regular porque vea, mi finca no es la de antes pero ahí 

sigue, si la hubiera perdido ahí si digo que es mala, pero la tengo aun, ha conocidos gente muy 

buena por conservar mi plaza, no quito que la contaminación, sentirse menos por esa gente que 

trabaja con esa caña, pero uno ha peleado y por eso digo que mi calidad de vida es regular, sus 

cosas malas, pero algunas buenas” (min 24:16-24:29).  

Por tanto, se describe también que la caña de azúcar como proceso expansivo perjudico su 

calidad de vida respecto a cómo la percibían antes de este periodo de estudio, asi como lo 
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menciona C4 “yo considero que ese crecimiento de caña empeoro todo, es que me da rabia 

porque era tranquilo por acá, mucha finca y la soya, el millo y uno vivía sabroso pero en cuanto 

más y más lotes con caña eso perjudico mucho”(min 31:15- 31:34) en relación a lo mencionado, 

C5 corrobora al decir que “la mayoría de los terrenos que estamos viendo eran producto de finca 

primero y después en lotes que se sembraba soya maíz , millo y toda esa cosa y eso 

proporcionaba que la gente viviera de coger soya y todo eso, entonces eso proporcionaba recursos 

para la gente y no hubiera tanto problema ,entonces al aparecer ya que esos lotes se convirtieran 

en caña ya esa población que vivía de eso se fue marginando entonces vinieron ya los problemas; 

no hay donde requisar no hay donde trabajar y entonces empeoro eso y lo otro es que la 

enfermedades empezaron a salir porque ya las fumigaciones y todas esa cosas nos hacen que 

nosotros no enfermemos más a menudo” (min 31:34- 31:52). Asi mismo C9 al decir que “mi 

calidad de vida se perjudico, si porque antes era mejor todo, pues yo cultivaba de la finca y de eso 

comíamos esa era más de la mitad de nuestros alimentos nos ahorrábamos plata en alimentos, 

pero ahora con esa contaminación de la tierra ya casi no se puede sembrar es nada” (min 41:17-

41:35). 

Con respecto a la variable satisfacción con la vida, los campesinos plantean que durante 

la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años hay cambios en su 

nivel de satisfacción con la vida y consigo mismo, al respecto se presentan dos puntos de vista, 

por un lado están los campesinos que consideran que este nivel de satisfacción disminuye hasta 

no sentirse satisfechos, al respecto  cinco (5) campesinos (C1, C5, C3, C6 y C7) de los diez 

entrevistados se refieren a que en este momento no hay un alto nivel de satisfacción puesto que la 

expansión de la caña de azúcar ha modificado su entorno, igualmente ha modificado las practicas  

aprendidas desde la infancia en relación al trabajo alrededor de la finca tradicional, así lo afirma 

C3 “satisfecho pues no, se extrañan todas esas cosas con las que uno creció y trabajó, la comida, 

los palos, los frutos. Pero uno va tratando de mejorar las cosas, que mejoren las situaciones de 

vida y todas esas cosas para ver si hay una mejor satisfacción más adelante” (min 13: 11- 13:34).  

Igualmente, C6 afirma que “todo en la vida cambia, a veces a mejor y otras a peor y de sentirme 

satisfecho, pues no mucho, habían unas costumbres ya claras y uno se entendía haciéndolas y nos 

iba bien y ahora toca aprender nuevas cosas y sobrevivir con la caña de al lado” (13:37- 13: 54).   
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Por su parte, cinco (5) campesinos (C2, C4, C8, C9 Y C10) se refieren a que durante la 

expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años se siguen sintiendo 

satisfechos con la vida que llevan y con lo que hacen de ella ya que hay un nivel de aceptación a 

los diferentes cambios en el entorno. Como ejemplo de lo anterior, C4 afirma “Pues sí, a pesar de 

que las fincas se acabaron, los policultivos como la soya, los cultivos tradicionales que venían de 

antes, a pesar de las preocupaciones por las afectaciones a las fincas yo me siento viviendo bien” 

(min 13: 37- 14:01). Igualmente, se manifiesta una cierta nostalgia por un presente mejor, pero 

ante lo difícil de acceder a él se hace un llamado a aceptar lo que se tiene, por ello C8 manifiesta 

“me siento satisfecho en el sentido de que como estoy tratando de subsistir, yo quisiera cosas 

diferentes y tampoco puede negarlo uno pero como no las puede tener pues tiene uno que estar 

conforme con lo que hay” (min 16:27: 16;49) y como lo dice C10 “no me siento del todo 

satisfecho, pero toca ver el lado bueno de las cosas y toca mantener a la familia y llorar no 

podemos” (19:52- 20:13).   

En cuanto a la ausencia de sentimientos negativos, todos los campesinos entrevistados 

manifestaron que con la expansión del monocultivo de la caña de azúcar dado en los últimos diez 

años si cambiaron sus ansiedades, preocupaciones e inseguridades, pues estas aumentaron. La 

totalidad de los campesinos afrodescendientes manifiesta que sienten ansiedad, preocupación e 

inseguridad en relación a lo compleja y “dura” que se ha vuelto su vida y como este cultivo les ha 

transformado la vida, pues se les hace más difícil subsistir. Al respecto menciona uno de los 

campesinos: “(…) la vida es dura y más con la situación del país y con la de Villa Rica que por 

donde usted mire hay caña y la vida no va a ser la misma, me hago entender” C4 (min 19:11- 20-

22); “(…) claro que hay preocupaciones porque nosotros vivimos aquí y mire la caña aquí pegada 

es un problema que tenemos, se acabaron lo tradicional se acabó entonces todo eso traen 

preocupaciones tiene que bregar mucho ya tiene que pensar cómo es que se la va a conseguir, la 

caña quito la mayoría de la entradas que habían” C3 (min 18:14-19:03). Por su parte, otro 

campesino C7, afirma que la expansión de la caña de azúcar lo hace sentir mal porque además de 

su vida, transformo también el entorno natural afectando la fauna y la flora “yo me siento muy 

mal, primero porque el medio en que crecí ya no es el mismo, ni animales usted ya ve, las 

quebradas se secaron y eso llena de tristeza, segundo como decían ahora, hay caña por todo lado 
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y algunas están cerquita a la casa de uno y sobre todo da más tristeza que lo que mi papá trabajo 

ya se va acabando”(min 19:23- 19: 48).  

 

8.3.2 Relaciones interpersonales   

 

En cuanto a las relaciones sociales, los campesinos afrodescendientes entrevistados 

manifiestan que con la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, la relación con sus 

amigos, vecinos y compañeros de trabajo se mantuvo igual, que dichas relaciones son buenas, 

continúan siendo de solidaridad, hermandad entre ellos, puesto que no se han instaurado barreras 

que obstaculicen el buen trato y el trabajo cooperativo que siempre los caracteriza. Al respecto 

C1 plantea: “bien, todo es bueno, hasta hacemos mingas y nos sale lo mas de buenas” (min 

21:35- 22:05), igualmente C3 manifiesta “todo bien, todos nos damos la mano en el instante que 

necesitemos unos de otros” (min 22:16- 22:26), y C4 dice “pues con los vecinos con los que uno 

trata son bien yo trato de colaborarle a la gente, les ayudo en lo que no saben” (min 22:27- 22:33) 

y por último C8 “llevo una vida sociable y en la situación en la que estamos toca ayudarnos y 

llevarnos mejor que bien” (min 26:12- 26:28). Por tanto estas relaciones mejoraron al 

solidificarse los lazos afectivos y comunicacionales y lograr sostener en el tiempo aquellas 

relaciones, como lo menciona C2 “ se creó Choprima y eso deja ver que antes como amigos y 

vecinos nos unimos más por una causa y eso hace que nos llevemos mejor porque nos mueve lo 

mismo” (min 22:06-22:14). 

Por su parte, en cuanto a las relaciones familiares, la totalidad de campesinos manifiestan 

que la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años, no afecto la 

dinámica familiar, para ellos la familia representa un gran valor sentimental por lo tanto es 

importante mantener unas buenas relaciones familiares, es decir, este aspecto de la calidad de 

vida mejoró. Frente a lo anterior C5 menciona “siempre nos han enseñado que la familia va 

primero, me entiende, entonces la relación con mi familia es bien, porque estamos unidos y no 

tenemos problema alguno entre todos” (min 22:28- 22: 49). Así mismo C6 dice “mi familia es 

muy unida como debe de ser, digo mentira si no hay problemas, pero somos unidos y hay cariño” 

(22:51- 23:15”; C8 responde que “ yo puedo decir que con mi familia hay un círculo de confianza 

y afecto, asa nos criaron y así criamos a los hijos y debemos mantenerlo así” (min 24:18- 24:34) 
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y por ultimo C10 dice “No me puedo quejar, me siento muy a gusto para mis años y mi familia 

me da felicidad” (min 24:40- 24:57).  

 

8.3.3 Bienestar material  

 

En este apartado las variables son las siguientes: ingresos, posesiones, condiciones de la 

vivienda y condiciones del lugar de trabajo.  En relación a la primera variable, los ingresos, la 

expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años si afecto los ingresos 

mensuales de los campesinos afrodescendientes, ya que estos disminuyeron considerablemente.  

Siete (7) de los campesinos expresan que actualmente sus ingresos mensuales no son los 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, como sí lo era antes de este fenómeno de la 

expansión, ya que estos dependen de la rentabilidad de la finca tradicional, la cual no se 

encuentra en las mejores condiciones. Frente a lo anterior C6 manifiesta “pues la verdad nos 

ganamos muy poco solo cubrimos algunas de nuestras necesidades, para caprichos si no hay” 

(32: 14- 33:06). En palabras de C1 “yo vivo de mi pedacito de tierra y lo del adulto mayor y no es 

suficiente, para lo que una persona necesita eso no da” (min 26: 24- 27:08). Por último, en esta 

misma línea C8 dice que “como está la finca hoy día es muy duro que uno gane bien, es decir 

para la cerveza el domingo y salir a pasear, toca rebuscársela duro y es poco lo que se saca de la 

finca, apenas para lo básico y eso” (35:15- 35: 40).  

Igualmente, los campesinos (C1, C2, C4, C8, C6 y C10) expresaron que el crecimiento de 

la caña de azúcar les dificulto obtener el máximo de ganancias de la finca tradicional, puesto que 

las quemas y fumigaciones afectaban algunos árboles, dañando los frutales o productos que estos 

árboles podían dejar, por lo tanto dificultaba pagar todas las cuentas y adquirir toda la canasta 

familiar. Como lo menciona C6 “uno plantaba por así decirlo 12 palos de plátano y entre quema 

veneno que le echaban a la caña, se le dañaban a uno unos 4 y eso es plata que se perdía” (min 

49:35- 49:52). Y como expresa C10 “uno un momento que ya la plata mermo, me acuerdo que 

era buena plata que daban por racimos de plátano, costal de naranja, limón, mandarina, cacao y 

de un momento a otro no salía lo mismo y la plata no se veía igual” (min 62:14-64:04).    

La situación anterior es distinta para tres (3) campesinos (C6, C9 y C10) de los diez 

entrevistados, puesto que estos cuentan con una pensión que les permite proveerse de los recursos 
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necesarios para su subsistencia. Estos campesinos, en su juventud además de trabajar en la finca 

tradicional, laboraron durante años en ingenios azucareros y por tal motivo reciben pensión, 

situación que les permite satisfacer sus necesidades básicas y algunos caprichos, como lo expresa 

C6 “meterme a trabajar con caña fue muy duro pero sabía que a fin de mes tenía mi sueldo fijo y 

así seguí hasta que me pensionaron” (min 35:42- 36:11), así mismo C9 afirma “corte caña por 

muchos años, fue desgastante pero ahora voy a mi finca a hacer lo que me gusta mientras tengo 

mi pensión ahí” (min 36:13- 36:47). 

Continuando, con la variable de las posesiones de los campesinos afrodescendientes del 

sector el Chorro y la vereda Aguazul, la mayoría de ellos (C1, C2, C3, C5, C7, C8) expresan que 

no cuentan con los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, puesto que su 

principal posesión es la finca tradicional, la cual se encuentra desmejorada por tal motivo no 

brinda los aportes necesarios para la satisfacción de aquellas necesidades.  Por tanto a partir de la 

expansión del monocultivo de la caña de azúcar, si bien este fenómeno no les quito sus 

posesiones, ni les aumento o disminuyo los bienes materiales, si les cambio las condiciones de 

producción de sus fincas tradicionales lo que afecto considerablemente la satisfacción de sus 

necesidades básicas.  Por su parte, C5 relata que “la finca es la tierrita que tengo y ya no es la 

misma, con esfuerzo he comprado unas cositas pero no es lo más” (min 27:30- 28:00) y C7 dice 

que “hace rato dijeron que la finca cambio y eso es verdad, además de mi casa es lo único que 

tengo y lo que le pienso dejar a mis hijos, eso si sigue trabajable” (min 28:04-28:25).  

El resto de los campesinos (C4, C6, C9 Y C10) manifiestan que cuentan con los bienes 

materiales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo reafirman que la finca 

tradicional ya no provee lo necesario, por ello deben generar ingresos por fuera de la finca 

tradicional. Como ejemplo de lo anterior C6 manifiesta que “trabaje mis buenos años en el 

ingenio y eso me permitió mejorar mi casa, trabajar en la finca, tener mejores cosas y vivir mejor 

porque era una plata segura” (min 28:07- 28:19) y C9 plantea que “fui cortero del ingenio por 

muchos años y me daba para vivir bien con mi familia” (min 28:22-28:40). 

Una más de las variables de esta dimensión son las condiciones de la vivienda. En este 

punto se puede resaltar que hay dos puntos de vista por parte de los campesinos entrevistados 

frente a si la expansión del monocultivo de la caña de azúcar afecto su lugar de vivienda. Al 

respecto, los campesinos cinco (5) (C10, C6, C8, C7 y C9) mencionan que la expansión de la 
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caña de azúcar no afecto sus viviendas, es decir la estructura de esta. Como ejemplo de lo anterior 

esta lo mencionado por C6 “mi casa sigue igual” (min 47:38- 48:03). C6 “una cosa no tiene que 

ver con la otra, mi casa como la que me crie no cambio” (min 48:04- 48:07) también menciona 

C8 “mi casa era de techo alto, con buen anden y un bue patio, chévere y bien fresquita y normal 

algunos arreglos pero normal” (min 48:33- 48:41) así mismo C9 dice “mi casa no se vio alterada, 

sigue igualita solo que más vieja y desgastada pero eso es por el tiempo” (min 49:23- 49:27). 

Complementando lo anterior, un primer grupo conformado por 5 campesinos (C1, C2, C3, 

C4, C5), manifiestan que tienen su vivienda ubicada en la zona rural, vereda Aguazul, lugar en 

donde las viviendas conservan la estructura de las primeras casas de la conformación del 

municipio, construidas en bareque. En relación a lo expuesto, los campesinos expresan que sus 

viviendas son buenas, en su momento fueron necesarias unas mejoras, permitiendo llevar mejores 

condiciones de vida. Como ejemplo, C3 dice “mi casa era de mis abuelos y así ha pasado, una 

casa de techos altos, fresquita y con un patio grande y ahí me crie y me gusta, se vive bien” (min 

28:22- 28:46).  C4 dice “las casas de Aguazul son viejas pero casa bien construidas que vieron 

crecer a muchas familias (min 28:48-29:04).  

Por su parte, el segundo grupo de campesinos, además de la propiedad rural como lo es la 

finca tradicional, tienen su vivienda ubicada en el casco urbano del municipio, puesto a ser más 

cercano al sector el chorro, los abuelos decidieron instalar las viviendas en ese lugar. Los 

campesinos de este grupo expresan que su vivienda es buena, cuenta con lo necesario para vivir 

bien y se adapta al entorno en donde viven. C6 dice “mi casa es buena, tiene todo lo que necesita 

mi familia, trabajar en el ingenio me ayudo a arreglarla” (min 29:11- 29.23); C10 “en el chorro 

no hay más que fincas, las casas las tenemos aquí cerca, en terrenal, son casas bien hechas con 

buenas piezas y un buen patio, buenas casas” (29:25- 29:47). 

Como última variable de la dimensión bienestar material se encuentra las condiciones del 

lugar de trabajo. Al respecto, se plantea que la expansión del monocultivo de la caña de azúcar si 

afecto su lugar de trabajo, perjudicándolo. Si bien, la totalidad de los campesinos coinciden en 

decir que su lugar de trabajo actual es la finca tradicional, la cual la considera un lugar de 

tranquilidad, de descanso, lugar donde se puede hacer lo que de verdad les gusta y conectar con 

los saberes y enseñanzas ancestrales. En palabras de C7 “Pues más que una condición de recibir 

ingresos es una cuestión de reposo, allá en la finca tengo mi ranchito, tengo mi cama y yo me 
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pongo a trabajar y cuando me canso voy y me acuesto, para mí eso es un lugar de reposo” (min 

29:26- 30:07). C5 dice “mientras se trabaja en los cultivos uno se siente tranquilo, hasta le da a 

uno para pensar los problemas y las decisiones, uno se puede concentrar” (min 30:11- 32:11) y 

C6 expresa “trabajo la finca yo me voy para allá y me estoy allá porque es un lugar tranquilo para 

estar y siempre traigo algo, estando allá me acuerdo de mi época de jovencito y todo lo que me 

enseñaba mi papa, mis tíos y mi abuelo” (min 32:15- 32:28) y C10 “ yo cojo mi cicla y me voy 

despacio para mi finca, limpio y cosecho y me siento en paz, hago lo que me gusta y lo que 

aprendí en mi juventud y a veces me llevo a los nietos para que también aprendan algo de ver” 

(min 36:17- 36: 39). 

Sin embargo, este lugar de trabajo se vio afectado y perjudicado porque se vio alterado el 

medio en que la finca se ubicaba, al haber menos árboles y animales, presentarse un poco más de 

calor, en ocasiones ruido de máquinas, y perjudicarse las condiciones biológicas de la tierra las 

cuales anteriormente se destacaban por su riqueza y nutrientes. Frente a esto C2 menciona “ir a la 

finca me gusta, es lo mío, pero viendo como mi lugar de trabajo ahí si digo que perjudico por 

ejemplo la tierra ahora es más seca que antes y lleva más trabajo” (min 03:43-04:01) y C3 al 

decir “siendo claro, yo digo que la finca era la que daba de comer, pero empezó a caerse y uno 

tenía que meterle más la mano, hacer más cosas para cuidar lo que uno sembró y si le digo del 

calor, un olor maluco, no ver ni un pájaro, eso a veces dañaba el ir a trabajar a la finca” (min 

04:04- 04: 12).  

 

8.3.4 Desarrollo personal  

 

Recordemos, que dentro de esta categoría existen unos indicadores como lo son el 

Trabajo, Educación y Actividades de la vida diaria. Con respecto al Trabajo, su dinámica cambio 

rotundamente con la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años, 

pues afectó la dinámica de producción en sus fincas tradicionales. Los campesinos manifestaron 

que hubo rupturas en las dinámicas de trabajo. Una de ellas tienen que ver con que los 

campesinos debieron buscar nuevas formas de obtener ingresos económicos que fueran distintas 

o complementarias a las actividades agrícolas, al respecto plantea C9 “pues unos trabajamos en 

los ingenios y otros en las tierras (min 45:12-45:13); en palabras de C1, quien además del trabajo 
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en su finca, “ vivo de lo poco mucho que yo trabajo, de eso vivo yo, soy chacharera, yo trabajo en 

la galería y solo tengo mi casa, es lo que, me permite la finca”(min 27:14- 27-28).   

Igualmente, muchos tiene dos lugares de residencia, especialmente los del sector El 

chorro, que por cuestiones de logística se quedan en las casas del casco urbano y desde allí tal 

como lo expreso C5 “voy casi todos los días a la finca en la mañana y lo que hago es despojar, 

limpiar, podar y los días que se tiene que echar el abono se hace. (Min 34:19-34-20). Por su parte, 

si cambia la dinámica laboral, ya que antes se trabajaba menos y ahora “se trabaja junto con la 

familia porque cada vez el camello se pone duro para sobrevivir” (C1, min 34:34-34:35). Es decir 

que si se intensifico la dinámica laboral en el marco de la expansión de la caña de azúcar. Cabe 

rescatar que dentro de la generalidad, los campesinos manifestaron que se sienten satisfacción 

con su trabajo, el de cultivar la tierra, ya que como lo menciona C10 “Por este momento sí, me 

siento contento y con lo que hago, me voy con mi señora y cosechamos aunque las condiciones 

para hacerlo sean difíciles” (min 12:36-12:37).   

Por consiguiente se tiene en cuenta que hubo una serie de perjuicios en cuanto a estas 

variables ya que se mencionan rupturas con prácticas aprendidas de generaciones anteriores, en 

cuanto a las dinámicas propias de la finca, y el significado de esta como espacio de 

representación de prácticas productivas y culturales, además de la necesidad que tuvieron algunos 

campesinos de desarrollar otras actividades productivas y económicas que permitieran satisfacer 

las necesidades basicas, en cuanto a esto, C3 menciona “antes todo lo que había en el monte y 

otras fincas le servía a uno para trabajar además que le enseñaban a uno lo de las distancias, la 

profundidad, cuando abonar, todo eso pero se hacía bien duro seguir haciendo las cosas como le 

enseñaron a uno porque con esa caña se veía menos de todo y la tierra se puso más fea y más dura 

de trabajar” (min 17:20- 17:31), asi mismo C7 dice “yo siempre he tenido claro que la finca vale 

mucho y no solo en plata, por eso me da tristeza ver que trabajar en ella no es lo mismo empeoro 

porque como decían ahora, era más duro, más laborioso, porque los abonos de siempre no servían 

ya, cayeron plagas que uno no sabía cómo combatir, las fumigaciones a esa caña hacia todo más 

duro”(min 19:07: 19:26).  

En segundo lugar, está el indicador de educación, el cual no se vio afectado por la 

expansión  de la caña de azúcar en los últimos años, ya que la totalidad de los campesinos  no 

mejoraron ni empeoraron su nivel de estudio debido a este fenómeno, puesto que la totalidad de 
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los campesino antes de este fenómeno tuvieron acceso a la educación siete pudieron realizar la 

primaria y los otros tres llegaron a hacer el bachillerato y en el marco de la expansión del 

monocultivo, esto no cambio para nada. Al respecto afirma C4, “yo estudie hasta la primaria, es 

que antes el que estudiaba más del bachillerato era porque había plata en la familia, es que antes 

las familias eran muy numerosas y no había plata para que todos estudiáramos”(min33:24-33:25). 

Por su parte, C9 afirma: “Pues si yo estudie hasta 4(cuarto) de primaria porque mis padres fueron 

como muy… pues no hubo capacidad para uno estudiar, no es como ahora que uno avanza con 

sus hijos” (min 42:12-42:19) y C1 dice “si yo estudie hasta primaria y ahora estoy 

capacitándome”. Por su parte, C3 afirma: “si claro yo estudie hasta tercero de primaria pero me 

parece que hubiera estudiado hasta todo el bachillerato” (min 31:14-33:22). 

En tercer lugar, la expansión  del monocultivo de la caña de azúcar no cambio las 

actividades que desarrollaba en su tiempo libre, puesto que ahora, siguen desarrollando las 

mismas actividades que hace más de diez años como compartir en familia o con sus amigos. De 

acuerdo con esto,  4 de 10 campesinos manifestaron que se divierten con sus amigos y que se 

relajan, es decir “no hacer nada”, en ocasiones no tiene otras posibilidades de invertir su tiempo 

libre,  C2 manifiesta que se divierte “con mis amigos echar cuento reírme, hay veces me pongo a 

ver televisión y no tengo más para dónde coger.(min 43:04- 43:16); C4 plantea que “uno se sienta 

en el andén o en la tienda a compartir y echar risa” (min 44: 12- 44:25) y C7 afirma que “a la 

edad de nosotros solo nos queda tratar de sentirnos bien y si es con los vecinos y amigos mejor, 

así se pasan los problemas y uno se ríe”(min 45:16-45.34). Por otro lado, los otros 6 campesinos 

manifestaron que el tiempo libre sigue siendo las actividades de la finca, C5 “yo siempre estoy en 

la finca me distraigo allá y allá me quedo” (min 56:03-56:17); como lo manifiesta C8 “tengo 

mucho tiempo libre y pues me voy apara mi finca, allá siempre hay que hacer y uno se 

entretiene” (58:19-58:38); en palabras de C3 “en mi tiempo libre trabajo en mi finca, limpiando, 

arreglando la cerca, sembrando y cosechando y estoy entretenido porque estoy trabajando” (min 

52:24- 52:43). 

 

8.3.5 Bienestar Físico 
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 Dentro de esta dimensión se encuentran cuatro variables: la atención sanitaria, sueño, 

salud-consecuencias y salud general. Frente a la atención sanitaria, la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar en los últimos años no le ayudo en nada a la hora de acceder a 

la atención médica, más la prestación de servicios médicos empeoró, es de resaltar que estos 

cambios que perjudican la atención no se deben a este fenómeno, se debe más bien a causas más 

estructurales que tiene que ver con la situación política nacional.  Por tanto. para este indicador, 

se puede decir que 7 de 10 campesinos indicaron que sí han podido acceder a  los servicios 

médicos y que estos no son buenos , tal como lo menciona C9 “Si, me parece que el servicio que 

prestan es malo, yo a veces como que me desespero y cuando voy y la atención es mala y uno 

llega allá y le dice que tiene tal cosa y lo manda hacer esos exámenes y pues usted tiene que sacar 

el tiempo para hacerse estos exámenes y que después tiene que llevarlos, y a mí me parece la cosa 

más angurriosa que hay”. (Min 17:43-17: 53); C4 “si yo tengo atención médica la atención 

medica la recibo en la nueva EPS. Atienden mejor dicho” (min 20:31-20:43) y C6 (min 20:45-

21:18) “tengo EPS pero mis hijas prefieren llevarme a medico particular, atienden mejor” Por 

otro lado 3 de 10 campesinos indicaron que tanto la salud como la caña se volvieron un negocio. 

C3 “Si, es el más malo que hay actualmente eso se volvió fue un comercio, un monopolio como 

es que es un negocio, eso de la saludo que cosa jodida se volvió fue un negocio” (min 47:17-47; 

37) asi mismo C8 “ahora esas EPS juegan con la vida de uno, pero eso sí, uno debe pagar común 

y corriente, sabiendo que es malo, pero no hay nada mejor mientras” (min 47:39- 47:50). 

Dando continuación con los indicadores sueño los campesinos objeto de esta 

investigación en su totalidad manifestaron que duermen bien y que la expansión de la caña de 

azúcar no afecto su sueño o no fue un factor que le impidiera conciliar el sueño, por tanto C1 “la 

caña no tiene nada que ver, los problemas que uno tiene de sueño son diferentes, no tienen que 

ver con la caña esos problemas de sueño ya son por la edad a veces se complica para dormir hay 

veces pasan la noche en blanco, eso es a veces porque hay días que se duerme mucho”(min 

21:33-21:44), C7“no, yo como me acuesto temprano duermo normal, si madrugo pero es por la 

costumbre pues cuando trabajaba en cabaña si me tocaba madrugar, me levantaba a las 4 o 5 para 

ir a trabajar y uno ya es enseñado a eso, a mí me gusta levantarme temprano”(min 24:50- 25:08); 

C9 “si yo a veces no duermo toda mi noche es por achaques ya de la edad” (min 25:10-25:22). 
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Por ultimo con relación a la salud-consecuencias, los campesinos en su totalidad 

manifestaron que la expansión de caña de azúcar en esta región si cambio la salud de sus 

campesinos, en relación a esta variable, C1 menciona “los riesgos como aquellos elementos, 

eventos o acciones humanas que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en el sector 

rural uno de los riesgos por falta de medidas preventivas es el manejo y uso indiscriminado de 

plaguicidas” (min 24:10- 24:26). C7 “Pues a veces uno se enferma de cualquier dolor” (min 

31:36-31:46), C10 “a veces dan gripas feas y es por esas quemas, eso suelta ese humo maluco 

cerca de las viviendas.”(min34:48-34:48). Igualmente, frente a la salud en general se manifiesta 

que el nivel de vida saludable que tienen los campesinos si se vio afectado durante el proceso de 

expansión de la caña de azúcar, los cuales en su  totalidad  manifestaron que C8 “de la 

contaminación afecta a los alimentos producidos en el campo por los agroquímicos yo antes me 

alimentaba mejor porque necesariamente eran productos de mi finca los que yo consumía, igual 

los consumo, pero es que de igual manera le cae a mis plantaciones esa fumigación lo que quiere 

decir que no son tan sanos como antes”(min 32:29). 

Teniendo en cuenta lo anterior se observa una serie de situaciones que permiten ver un 

perjuicio en cuanto a la variable de salud, pudiéndose mencionar por C2 “de que la gente se 

enferma se enferma, ustedes creen niñas que estar sometido a quemas, fumigaciones y el trabajo 

que le hacen a la caña no jode a la salud de uno, pues claro que sí,  por ejemplo yo siento a veces 

dolor de cabeza muy feo cuando están en tiempo de fumigaciones, me han dado gripas con una 

tos maluca, todos esos efectos contaminantes desmejoran la salud de la gente”. (Min 33:24-

33:45). También menciona C5 “la salud era muy buena porque todo era natural, mucha 

naturaleza y aire puro, ahora nada de eso, se ve menos naturaleza, olores feos, ceniza que cubre 

todo, ni se sabe bien con que fumigan y eso le cae a la comida que uno está sembrando por más 

que uno no quiera y puede que unos años más adelante se vena enfermedades más serias como 

resultado de esto, siempre hay perjuicio, siempre, no le digo yo” (min 34:37- 34:51). y también 

menciona C6 “yo siempre he dicho que uno va a terminar sufriendo de los pulmones o algo asi, 

ya no hay aire puro sino contaminado, con eso imagínese pues puras enfermedades respiratorias y 

ya se comienzan a ver con esas gripas de cada quince días” (min 34:53- 35: 09). 
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7.3.6 Autodeterminación  

 

Es necesario mencionar que la autodeterminación implica el autoconocimiento, por tanto 

en los indicadores de esta están: las metas y preferencias y las decisiones autonomía y elecciones. 

En primer lugar, con la expansión  del monocultivo de la caña de azúcar cambiaron las metas e 

intereses personales de los campesinos afrodescendientes del sector El chorro y la vereda 

Aguazul, puesto que cambiaron la economía cambio, por consiguiente C10 indica que: “si afectó, 

pero realmente uno tuvo que emplearse, salirse de en medio de la agricultura y meterse al medio 

de la caña, volverse obreros de la caña y lo que tenía que ver con la finca dejarlo a un lado o para 

después”. (min 36:10), por otro lado C5 “Mis intereses pues son estar mejor económicamente 

para que a mi familia no le falte absolutamente nada, usted sabe que en esta vida todo se trata de 

plata entonces, me gustaría tener un poquito más para estar mejor. Mis metas son de que mis 

Dios me permita estar alentado para seguir sirviendo a la gente esa es mi meta”. (Min 39:45) Y 

C1“mis intereses pues son estar mejor económicamente para que a mi familia no le falte 

absolutamente nada, usted sabe que en esta vida todo se trata de plata entonces, me gustaría tener 

un poquito más para estar mejor”(min 40:35).  

En cuento al indicador de decisiones, autonomía y elecciones, la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar no afecto su autonomía y/o la toma de sus propias decisiones. 

Al respecto, los campesinos en su totalidad manifestaron que toman su propias decisiones y esto 

les permite ser autónomos en sus vidas, tal como lo indican C3 “No porque yo soy una persona 

que tomo mis propias decisiones, yo mis cosas la miró, las analizó y tomó mis propias decisiones, 

uno sus decisiones debe tomarlas frente a lo que uno hace y ve”. (min40:01), y C9 plantea que “si 

yo mismo tomo mis decisiones si me conviene esto si me conviene lo otro. En este tiempo que 

tiene uno en esta edad ya tiene experiencia para tomar sus propias decisiones.”(Min 41:05), por 

su parte, C6 puntualiza   que “definitivamente es al contrario la amistad y el afecto entre todos los 

vecinos sigue intacto y por más que entre nosotros existan cambios nadie se involucra en las 

decisiones que los demás desean tomar” (min 50:32-50:49) 

 

8.3.7 Inclusión social  
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Dentro de la siguiente dimensión se encuentra cuatro variables que hacen semejanza a la 

inclusión social de los campesinos, entre las variables se encuentran; la inclusión, el apoyo y 

participación. Para entrar en detalle se describirá primeramente la Variable Inclusión  donde se 

presenta  a través de las encuestas aplicadas a la población objeto de investigación que; la 

expansión del monocultivo de la caña de azúcar no fue para ninguno de los 10 campesinos 

barrera física, social, ni cultural  que impidiera a los campesinos muestra de investigación la 

inclusión social en ninguno de los escenarios, puesto a ello fue totalmente contrario afirman los 

campesinos, en correlación con las respuestas de los campesinos,  el C6 puntualiza   que 

“definitivamente es al contrario la amistad y el afecto entre todos los vecinos sigue intacto y por 

más que entre nosotros existan cambios nadie se involucra en las decisiones que los demás 

desean tomar”(min 50:32-50:49) 

Con relación a la Variable De Apoyo, es pertinente exponer que cuando se da el fenómeno 

la expansión de la caña de azúcar, especialmente en los últimos diez años, este no disminuyó el 

apoyo que recibe de sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, más bien lo ha 

incrementado. De acuerdo a lo anterior, 7 de los 10 campesinos  entrevistados expresan que; 

todos nos volvimos más unidos, la expansión de la caña nos ha hecho más cercanos, nos 

apoyamos entre vecinos y familias en los que más necesitemos, nos colaboramos unos a los otros, 

nadie se ha aislado así como lo confirma relacionalmente el C3 “todos nos colaborábamos, hasta 

haciendo minga, y la familia y vecino le daban animo a uno para que no fuera a sembrar caña” 

(min 53:17- 53:25) Otros 3 campesinos exponen que el aparecer la expansión de la caña trajo 

disputas entre familiares por la venta de predios, donde no había interés por algunos dueños y 

otros vendieron y se mudaron del campo a la zona urbana,  el C7 afirma “muchas personas 

vendieron porque les ofrecían bastante dinero y otras porque no les interesaba la tierra eso nunca 

fueron campesinos de verdad” (min 55:02-55:11) 

En cuanto al punto de Participación se pudo evidenciar por medio de las entrevistas 

realizadas que la expansión del monocultivo de la caña de azúcar que se ha realizado en los 

últimos diez años, no limito o amplio su participación en actividades de su comunidad.  6 De los 

campesinos (C1, C4, C5, C6, C7, C10) entrevistados, plantean que las actividades que se han 

estado desarrollando en los barrios, veredas y municipio en general se ha mantenido durante la 

expansión del monocultivo de la caña de azúcar y la participación sigue siendo numerosa donde 



EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO DE CAÑA Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE VIDA... 
 116 

 

 

116 

 

exponen; todos en el barrio colaboramos, a nosotros nos gusta hacer el bien, las personas el 

campo participan mucho, los grupos son los que más nos caracterizan en participar. Por otro lado, 

los otros 4 de los 10 campesinos (C2,C3,C8,C9) , exponen que como la llegada de la expansión 

las actividades incrementaron, existe más participación, se elaboran más actividades y  proyectos 

donde se sienten más capaces de participar, relacionando el tema de participación el C2 expone 

en palabras  claras “pues ahora con la problemática de las amenazas que hay a la finca, han salido 

más proyectos y actividades en los que uno se integra con otros compañeros y participa más”(min 

52:10-52:21) estos proyectos son planteados y desarrollados por los mismos campesinos.  

 

 

 

8.3.8 Derechos   

Por último, dentro de esta dimensión se halla  la Variable De Derechos Humanos y 

Legales, dentro de la cual se plantea que  la expansión  del monocultivo de la caña de azúcar en 

los últimos diez años, si aumento la vulneración de sus derechos, en este aspecto, se menciona 

que 6 de 10 campesinos (C3,C5,C6,C8,C9,C10) exponen que sus derechos tras la llegada de la 

caña de azúcar se vulneraron de la siguiente manera: invasión de sus tierras, daños en sus cultivos 

y despojo silencioso donde se vieron algunos obligados a irse del campo al zona urbana debido a 

la fuertes fumigaciones en los cañaduzales. Entre los otros 4 campesinos (C1, C2, C4, C7) 

exponen que sus derechos como campesinos aumentaron porque se empezó a evidenciar el 

desplazamiento de la mano de obra y de su tranquilidad. Relativamente a lo anterior el C7 

puntualiza de cierta manera que “claro yo considero que uno tiene derecho a una vida digna y 

ellos lo que hicieron fue dañar parte de esta vida que cada uno de nosotros como campesinos 

teníamos antes con la tierra, cuando la tierra estaba sana uno vivía muy sabroso y ellos con sus 

cultivos de caña y fumigación acabaron fue con todo” (min 58:10-58:39).  

La expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años, si ha 

propiciado la vulneración de los derechos de los campesinos, esto lo plantean los 10 campesinos 

quienes señalan que son vulnerados por parte de los que tienen poder sobre la caña, gobiernos 

municipales y el estado colombiano. Relacionando lo anteriormente dicho el C3 expone que “los 

que gobiernan el país no han hecho nada para que nosotros vivamos bien, antes esos son los que 
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nos han perjudicado porque como dejan que los cañeros invadan, para que a ellos si les den a 

cambio harta plata” (58:25- 58-41) 

Por otro lado, en la entrevista aplicada 8 de 10 campesinos (C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, 

C10) exponen que desde siempre han reconocidos sus derechos como ciudadanos debido a que 

estos han sido enseñado desde sus hogares y también desde la formación académica que 

alcanzaron a tener, los otros 2 campesinos (C1, C6) plantean que algunos sucesos de la caña les 

ayudaron a reconocer varios de sus derechos más allá de ser humano pensado como campesino. 

El C1 expone de la siguiente manera “hay cosas que me llevaron a pensar en mis derechos 

cuando llego la caña y una de esas fue que yo tenía derecho a una propiedad privada y atener 

tranquilidad y con eso de la caña se fue todo eso” (59:20- 59-32).  

Frente a la defensa de sus derechos, C7 plantea que “claro hay que defenderlos uno tiene 

que defenderlo es que nadie se va quedar a ver que otro le esté vulnerando los derechos a usted 

sin tener motivos”.(min 23:12-23:16), el C1 “Conozco mis derechos, a techo, educación, libre 

movimiento”(min 17:23-17-24), para los otros 5 campesinos C6 “El derecho a la vida que pueda 

divertirme sin problemas sin obstáculos llegar a una parte y sentirse tranquilidad”.(min 13:23-

13:24), y el campesino C3 “Claro yo considero que uno tiene derecho a una vida digna y ellos lo 

que hicieron fue dañar parte de esta vida que cada uno de nosotros como campesinos teníamos 

antes con la tierra, cuando la tierra estaba sana uno vivía muy sabroso y ellos con sus cultivos de 

caña y fumigación acabaron fue con todo”.(min 10:14-10:16). 

También en esta variable se plantea que desde la subjetividad de los campesinos las 

posibilidades de defender sus derechos aumento en 6 de los 10 campesinos (C1,C4,C6,C7,C8,C9) 

el cual exponen que  se unieron más tras verse afectados por el monocultivo de caña, rompieron 

el silencio frente al gobierno municipal y formaron grupos de resistencia  así tal cual como lo 

expone uno de los 6 campesinos C9 “cuando sucede este tipo de cosas, como lo fue la llegada de 

la caña uno se empodera mas no se puede quedar callado y lo que nosotros los campesinos 

hicimos fue crear grupos de resistencia frente a los del poder” (min 59:53-60:08)  Los otros 4 

campesinos(C2,C3,C5,C10) dicen que defienden sus derechos cuando son vulnerados pero no 

frente a las instituciones gubernamentales debido a que exponen que lo que se construye desde 

arriba los de abajo no lo pueden derribar, donde plantean que , se defienden cómodamente desde 

cuestiones básicas como cuando no les agenda citas médicas con urgencias o cuando son 
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discriminados por  la sociedad en alguna razón.  Así como el C5 expone que “claro hay que 

defenderlos uno tiene que defenderlo es que nadie se va quedar a ver que otro le esté vulnerando 

los derechos a usted sin tener motivos”. (Min 60:19-60:30). 
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9 Análisis de los resultados 

 

El presente capitulo consta de la interpretación crítica y análisis de los resultados expuestos en los 

datos de la encuesta aplicada a los campesinos afrodescendientes del Sector el Chorro y de la 

vereda Aguazul. 

 

9.1 Características generales de los campesinos afrodescendientes de la vereda el Chorro y 

Agua azul del municipio de Villa Rica. 

 

9.1.1 Aspectos demográficos 

 

Para empezar, es destacable el hecho de que la mayoría de participantes en esta 

investigación son de sexo masculino a pesar que para selección de la muestra se trató que hubiese 

participación paritaria de los sexos. Si bien esta muestra no es representativa del universo de 

campesinos del Sector El Chorro y de la Vereda Aguazul, si nos permite identificar que al menos 

en el sector donde se realizó la investigación y en las distintas organizaciones que se visitaron, 

son los hombres en su mayoría los que se dedican a las labores del campo. Al respecto Cruz-

Souza (2010) menciona que 

Hay que tener en cuenta las especificidades de los contextos rurales y de las fincas 

agrarias, y cómo éstas conforman los escenarios de las relaciones y de los mandatos de 

género, tanto en las esferas pública y productiva, como en el espacio personal y el 

doméstico. (p. 14)  

En esta medida, para el caso de Villa Rica es preciso recordar si bien existen 16.397 

habitantes, de ellos 51,8% son mujeres y 48,2% son hombres. Igualmente debemos tener presente 

que de esa misma población, la población afrodescendiente son 15.889 que representa un % del 

total. Se tiene en cuenta que hay un mayor porcentaje de mujeres, pero son los hombres 

afrodescendientes quienes se dedican a dicho trabajo. 

Sin desconocer la división sexual del trabajo, debemos tener presente que como lo 

menciona Cruz-Souza (2010)  
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Los hombres son, históricamente, responsables por el ámbito productivo, por el espacio 

público y el eje central sobre el que se construye su vida y su identidad es el ‘trabajo’, 

entendido como trabajo económicamente retribuido. Las mujeres, sin embargo, tienen 

asignado el ámbito reproductivo, el espacio doméstico, y sus vidas y sus identidades están 

construidas sobre la centralidad de la familia, especialmente de la maternidad y de su 

función social como cuidadoras” (p.14).  

Las mujeres que social e históricamente se han dedicado a labores del hogar, también 

desempeñan actividades agrícolas, denotando que estas también se interesan por espacios 

relacionados con el campo pero en menor proporción al género masculino. 

De otro lado, según la información obtenida de la encuesta, esta permite denotar que los 

propietarios de las fincas aún existentes en la vereda de Agua Azul y del sector del Chorro son 

adultos mayores representando el 70% de la población total encuestada, por tanto se puede 

analizar que el ciclo vital en el que se encuentran la mayoría de los campesinos, a nivel de 

mercado laboral es un proceso culminado, por tanto tienen tiempo de más para dedicarlo a las 

labores agrícolas, además de tener experiencias en el mismo. Se puede evidenciar que como lo 

mencionan los encuestados, no hay por parte de las nuevas generaciones un interés importante 

por las labores agrícolas y no hay relevo generacional, es decir, los jóvenes prefieren buscar 

oportunidades en otros lugares que no sea la finca tradicional y el saber y prácticas se quedan en 

la memoria de los adultos mayores. 

En encuanto al punto de auto reconocimiento étnico se puede plantear que todos los 

campesinos que participaron en la investigación son y se autoreconocen como afrodescendientes 

lo cual evidencia que tienen definida su identidad etnica, su sentido de pertenencia a una etnia y 

una serie de caracteristicas culturales propias, en este caso de la cultura afrodescendiente, lo cual 

se entrelaza con las dinamicas historicas de poblacionamiento y manifestaciones de la identidad 

de la comunidad de Villa Rica. Es y ha sido historicamente un territorio de población 

afrodescendiente y que este lugar inicio como un asentamiento de esclavos fugitivos. 

Según la información arrojada por la encuesta, se puede analizar en relación al lugar de 

nacimiento, que el total de los campesinos entrevistados nacieron en el norte del departamento 

del Cauca en municipios como Villa Rica, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Puerto 

Tejada. El norte del departamento del Cauca es un territorio de grandes fincas y una fuerte 
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economía campesina afro-caucana como menciona Mateus et al. (2015) “la finca tradicional se 

constituye como el hogar de la población afronortecaucana y como el sistema productivo que les 

ha permitido vivir durante décadas junto a la diversidad de plantas y animales propios del bosque 

seco tropical” (p.2).  

Además, los campesinos al haber nacido en diferentes municipios del norte del cauca 

permiten aportar o reforzar modos de producción y lógicas tanto sociales como económicas frente 

a esto menciona Mateus et al. (2015) que “municipios como Puerto Tejada, Miranda, Padilla, 

Guachené, Villa Rica y Santander de Quilichao se caracterizan por tener suelos fértiles, que en su 

mayoría tienen un uso agropecuario” (p.4). De igual manera afirman que  

El campesino afrocaucano construido desde su identidad negra y desde la tradición 

nortecaucana ha construido un legado identitario que ha determinado su relación con la 

tierra, la naturaleza y las actividades productivas, enmarcada en la diversidad de plantas y 

animales realizadas en lo que hoy conocemos como finca tradicional. (Mateus et al., 2015, 

p. 8)   

La vereda Aguazul y el sector El Chorro representan sitios de gran valor histórico en el 

municipio de Villa Rica, puesto que en los inicios del municipio estos lugares fueron 

asentamientos de esclavos, donde se establecieron ciertos cultivos que mas adelante fueron las 

primeras fincas tradicionales en el territorio. Hoy día, tanto en Aguazul como Sector El Chorro se 

conservan algunas fincas tradicionales, lo cual permite ver que algunas familias aún vivan en 

estos lugares o establecieran sus viviendas cerca.  

Frente a lo anterior, menciona Bravo (2013) las aptitudes y el conocimiento del 

propietarios fueron criterios para el ordenamiento y dedicación de las fincas. De esta manera, “la 

relacion con la finca esta trazada por el uso de los conocimientos empiricos y de las 

representaciones que tiene el espacio” (p. 45). En cuanto a descripcion de la finca “No hay 

distribución precisa de los espacios en las fincas. Sin embargo, hay algunas diferencias en la 

forma de representar el espacio en cada una. […] Los cultivos que se siembran en la fincas la 

mayoría son para el consumo del hogar y algunas para el comercio” (p. 58). 

Deacuerdo con los datos arrojados atraves de la encuestas realizadas a la poblacion objeto 

de estudio, el motivo de desplazamiento de los campesinos de la veredad Agua azul y sector el 

Chorro se debe en su mayoria a cuestiones familiares y laborales, por ende podemos justificar 



EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO DE CAÑA Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE VIDA... 
 122 

 

 

122 

 

que la necesidad yace desde la busquedad de obtener mejor condicion de vida con la perpectiva 

de trasladarse a zonas donde puedan adquirir una mejor posicion laborar para el bienestar de sus 

familia en general. Frente a esto Nestor Possu menciona que "según lo que cuentan los mayores 

de mi familia dejaron el rancho y se asentaron en terronal porque era lo mejor para vivir” (min 

35:23- 35:44) tambien menciona Leonardo V. “toco trabajar en caña de azucar y por eso vivir en 

el pueblo era lo mejor”(min 36:22- 36:35). 

     Los participantes de la investigacion han vivido por mas de 25 años en este territorio, esto nos 

permite identificar que la mayoria de los campesinos afrodescenditees no se han trasladado de su 

lugar habitual (Sector El Chorro y la vereda Aguazul) y han permanecido en el municipio de 

Villa Rica Cauca por un lazo de mas de 25 años donde han establecido su forma de vida y 

ademas han permanecido y vivenciado el processo de desarrollo del municipio. 

      Es posible evidenciar que atraves de lo datos obtenidos por la encuesta la mayoria de las 

familias de los campesino estan conformadas por numerosos miembros que conforman el nuecleo 

familiar estableciendo un tipo de familia que se conocen como extensas, las cuales estan 

confomrada por parientes de distintas generaciones en casos pariculares donde conviven los 

padres con sus hijos y bisnietos, por otro lado se encuentra las familias monoparentales donde 

estan conformadas por un de sus progenitores y sus hijos, se resalta que las familias campesinas 

implica un patrimonio cultural en su representación de unidad familiar. Frente a esto Mateus et al. 

(2015) mencionan que históricamente  estas fincas  

Han estado habitadas por las familias afro constituidas generacionalmente por los abuelos, 

los padres y los hijos. Por otro lado se encuentran los hijos de los mayores, y finalmente 

en épocas recientes están los hijos o la población joven, donde se presenta un punto de 

quiebre en la relación con el cuidado y manejo de la finca tradicional” (p. 8).  

Asi mismo en las familias afro hay un sistema práctico de relaciones desde las relaciones 

entre mujeres hombres y la crianza de los hijos, por tanto Mina (1975) plantea “Así entendemos 

el predominio de la familia extensa, con estilo matriarcal, con una mujer mayor como jefe, que 

controla el trabajo agrícola y toma toda la responsabilidad del bienestar de los niños y niñas. En 

este contexto las relaciones entre hombres y mujeres han sido muy flexibles” (p.145) 

      Frente a la educacion se permite mencioanr que el nivel de escolaridad de bajo, dado a las 

condiciones sociales y economicas de hace 50 años en cuanto el acceso a la educacion la cual era 
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muy limitada que hoy en dia, por lo tanto los campesinos objeto de la presente investigacion 

dadas sus cuestiones familiares, labores y economicas el acceso a la educacion no era una 

prioridad en sus condiciones de vida, debido a que su principal objetivo tanto para ellos como 

para sus familias las cuestiones labores de la tierra, puesto que solo bastaba con aprender a leer, 

escribir y hacer cuentas. 

 

9.1.2 Aspectos socieconómicos  

 

En este apartado se encontraran aspectos de la situación económica del campesino, tales 

como: nivel socioeconómico, ingreso mensual del hogar, forma obtener ingresos, tipo de la 

vivienda, tenencia de la vivienda, servicios públicos. 

      Según la información arrojada por la encuesta ,se puede analizar en ralación con el nivel 

socioeconómico que es bajo, puesto que son pertenecientes al estrato uno (1) siendo este 

considerado como el nivel más bajo existente en el país. Por tanto la formas de obtener los 

ingresos actualmente, los campesinos dedican su fuerza de trabajo a la finca tradicional y su 

rentabilidad economica, de acuerdo con esto los ingresos de la finca son semanal o por tareas 

variando los precios del mercado, en donde las utilidades se usan para el sostenimiento de las 

familias y de la producion de cultivos de la finca tradicional, así como lo menciona el Plan de 

desarrollo municipal (Alcaldía Municipal de Villarica, 2012)  “consolidaron una economia 

basada en el sistema agroforestal conocido como finca tradicional que convina le cultivo de 

arboles planta y cria de animales domesticos”(p.17).  

Por otro lado en relacion a lo anterior (Chayánov, S/F), afirma que: “La economía 

campesina está inmersa en la economía familiar cuya característica básica es la unidad de 

producción-consumo, en la cual la mano de obra familiar es el aparato de trabajo.”(p.65). Siendo 

importante destacar que los campesinos suplen sus necesidades mediante la realizacion de 

distintas actividades ya sea el comercio minorista o la misma actividad agrícola, dependiendo de 

su rentabilidad.  

      Para efectos de esta investigacion los ingresos mensuales de los campesinos se ve reflejado 

en el salario minimo y en menos del salario minimo , en el cual entendemos que el salario 

minimo es la mínima remuneración a que tiene derecho todo trabajador, con el cual ha de suplir 
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sus necesidades básicas tanto suyas como de su familia,en la cual la ley busca garantizar que el 

trabajador reciba como contraprestación por su trabajo, lo mínimo necesario que le permite 

subsistir con su familia en condiciones dignas (Gerencie, 2018). Así mismo se rescata las 

diferentes actividades realizadas por los campecinos para poder obtener u alcanzar un salario 

minimo para el sustento de sus familas.puesto que como se menciona anteriormente unos 

contaban con ingresos semanales o por tareas  

      Según la informacion arrojada por la encuesta ,se puede analizar en relacion con el tipo de 

vivienda y la tenencia de la vivienda  los campesinos del Chorro y Agua Azul  en su mayoria se 

evidencia que las familias de la zona urbana como rural habitan en casas construidas de ladrillos 

y cemento, siendo estas casas un lugar en que historicamente se desarrollan las actividades y 

relaciones de la vida especifica social o familiar, por otro lado tambien hay casa de bahareque las 

cuales han sido consideradas por los campesinos como ranchos.En relacion a la tenencia de la 

vivienda ,desde la conformacion del municipio en 1998 ha habido una gran cantidad de fincas 

tradicionales las cuales representaban la economia de este, inicialmente las fincas pertenencian ha 

esclavos africanos las cuales las cuales se sostienen hoy en dia, debido que la mayor parte de los 

campesinos que hacen parte de esta investigacion cuentan con fincas que han pasado de 

generacion en generacion y hoy en dia son parte de ellos puesto que han sido heredadas por sus 

familiares haciendolos porpietarios de sus viviendas . Es asi como lo menciona el Plan de 

desarrollo municipal (Alcaldía Municipal de Villa Rica, 2012): 

 La mayor parte de los habitantes del municipio de Villa Rica son descendientes de los 

Africanos que fueron secuestrados por los blancos Europeos, trasladados en condiciones 

infrahumanas a América y obligados a trabajar como esclavos en la minas y haciendas de 

la región, entre los siglos XIV Y XIX . Los africanos fueron traídos para reemplazar en 

las actividades económicas a la población indígena diezmada por el maltrato y la obre 

explotación a la que estuvo sometida por los españoles y sus descendientes.Muchos 

esclavos se resistían a las crueles condiciones de la esclavitud y se escapaban de las minas 

y haciendas, formando palenques en lo profundo del monte, en donde formaban su propio 

gobierno y mantenían algunas de sus costumbres Africanas. Establecidos inicialmente en 

la zona que hoy se conoce como el chorro consolidaron una economía basada en el 

sistema agroforestal conocido como finca tradicional, que combina el cultivo de árboles y 
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plantas (plátano, cacao, tabaco etc) con la cría de animales domésticos como las gallinas, 

cerdos, etc.(p.18) 

 Por consiguente la tenencia de las vivendas esta enmarcada por un proceso historico el 

cual le ha permitido a los campesinos hoy por hoy contar con una vivienda la cual les garantiza 

refugio para sus familias. Dentro de este apartado Encontramos que los servicios publicos 

cumplen la importante funcion de satisfacer una necesidad social determinada, ademas de 

contribuir a que se den unas condicines favorables de habitabilidad, en este orden de ideas, los 

campesinos afro participantes de la investigacion cuentan con los servicios publicos necesarios, 

los cuales son servicio de agua, gas, energia electrica y recoleccion de basuras, las cuales son 

prestadas bajo gestion local del municipio.  

 

 

9.1. 3 Generalidades de la finca tradicional 

 

En este apartado se analizan las condiciones generales de la finca tradicional de los 

campesinos afrodescendientes del Chorro y aguazul, con la intencion de conocer aspectos como 

su ubicación, tenencia de la finca, tamaño, vocacion y tipo de producción. 

Según la informacion arrojada a traves de las encuestas aplicadas a los participantes de la 

presente investigación sus fincas estan ubicadas en  la veredad agua azul y en el sector el chorro, 

el cual ambas son zonas verdes y forestales, donde se carateriza por ser zona planas, con 

temperatura promedio, en la cual habitan diversos animales no comunes en la zona urbana, 

asismismo abundaba los cultivos de pancoger, plantas medicinales, fuentes hidricas,cultivos 

transitorios, cultivos que se cosechan 1 vez al año, arboles frutales, y hasta plantas medicinales. 

Dado ha esto se recalca que en el municipio de Villarica Cauca las fincas tradicionales se han 

manetido en las zonas campestre debido a que se registra gran riqueza en recursos naturales tanto 

como en fuentas hidricas y en suelos con ricos nutriente para cosechar (Alcaldía Municipal de 

Villa Rica, 2012).  

Con relación a la tenencia y vocación de la finca según los datos arrojados en la 

encuestas, el estado de las fincas tradicionales de los campesinos participes de la presente 

investigación es de pertenencia propia debido a que en la mayoría de ellos han adquirido sus 
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fincas por herencias de sus padres, abuelos o familiares cercanos y otros han comprado su terreno 

según lo expuesto por los campesinos. Dentro de esto las fincas son llamadas tradicionales 

debido a que son vistas como un espacio de permanencia a las prácticas culturales de los afros 

descendientes que fueron escapados de las haciendas donde producían sus alimentos y plantas 

medicinales, que por el traspaso de los años han siendo heredadas para garantizar y mantener las 

tradiciones afro descendientes. Cabe resaltar a partir de lo mencionado anteriormente las fincas 

tradicionales es puesta como una construcción de principios, valores ancestrales, resistencia, y 

conservación de las tradiciones que caracterizan a los pueblos afronortecaucanos en este caso. 

Asimismo  todos los campesinos participes de esta investigación siembran y cosechan cultivos de 

diferentes tipos así como es mencionado anteriormente debido a que la finca por ser tradicional 

obedece a que los campesinos planten en el mismo terreno diversos cultivos tanto medicinales, 

como frutales y alimenticos de la canasta familiar.  

Con respecto al tamaño y superficie de la finca estás varían por campesinos, algunos 

tienen fincas grandes, otros medianas y la mayor parte de ellos poseen fincas pequeñas, según el 

conversión de hectáreas las fincas grandes miden  más de 0.96 hectáreas y las pequeñas y 

medianas miden entre 0.32 hectáreas según lo evidenciado por los participantes a través de la 

encuestas realizadas  las fincas grandes y medianas están ubicadas en el sector del chorro aunque 

es desconocido su tamaño y hectáreas además de que este sector  no está habitado por familias, 

permite que el espacio es mucho más amplio en contraposición de la vereda agua azul que donde 

sus fincas están rodeadas de viviendas y las  fincas de los participantes de esta zona son más 

pequeñas como se evidencia a través de la encuesta, el sector el Chorro es una boscaje donde solo 

se encuentran las fincas tradicionales, y fuentes hídricas, la verdad agua azul no solo hace alusión 

culturalmente a las fincas tradicionales sino también a la práctica diferentes acabados en arcilla 

(Viveros, 2010). 

Con relación al tipo de producción de la finca, los participantes indican que sus fincas son 

de producción econativa,  basadas en un sistema de producción tradicional donde se cultivan, 

pancoger, cultivos transitorios, frutas, verduras, y medicina alternativa que representa la finca. La 

razón de que posean este tipo de finca es que anteriormente los afrodescendientes empleaban este 

tipo de cultivo para abastecer su alimentación y comercio ya que son productos que fácilmente se 

venden en el mercado desde entonces esto se caracteriza como una tradición heredada (Alcaldía 
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Municipal de Villa Rica, 2016) , por eso también se toma la iniciativa de sembrar cacao debido a 

que según los encuestados esto en su debido momento llegó a generar muchos ingresos.  

Según (Rodríguez, 2003) 

La finca tradicional econativa no es sólo una formulación tecnológica; se trata de una 

propuesta integral en la cual confluyen componentes sociales, culturales, productivos y de 

conservación, sustentada en elementos característicos de la región del norte de Cauca y 

concebida para las actuales y nuevas generaciones y los nuevos tiempos. Es decir, una 

propuesta para el futuro desde el tiempo de la esperanza (párr. 2). 

 

Esto implica que la producción econativa es una alternativa viable que permite al campesino no 

solo alimentarse de sus productos, si no que ser competido laboralmente además de conservar una 

de las primeras formas de sustento familiar entre las habitantes del municipio de Villarrica cauca, 

asimismo  la producción de la finca ha permitido a muchos de los participantes de la 

investigación comercializar sus productos, abastecerse de ellos y también realizar trueques a 

cambios de algún tipo de producto, es posible evidenciar desde lo planteado anteriormente que 

las fincas tradicionales se evidencia desde la percepción subjetiva como el sistema de 

subsistencia de los campesinos comercializando por  medio del pan coger, por tanto contribuye a 

las prácticas ancestrales ya que estas pasan por las diferentes generaciones. Según (Rodríguez, 

2003) 

Las características propicias de localización geográfica y de infraestructura vial de la región 

norte del departamento de Cauca permiten fácil salida de productos a mercados de centros 

urbanos. Productos frescos identificados que con mayor regularidad e importancia se ofrecen 

al mercado: frutas (25), hortalizas (11), especies medicinales y aromáticas (17), especies 

animales (9), especies agroindustriales (9). (p. 24) 

  

De acuerdo a lo plasmado anteriormente se recalca que esto se debe que en el norte del cauca la 

estrategia de comercialización es bastante rentable y permite que el campesino afrodescendiente 

obtenga buenos ingreso, de acuerdo a la calidad y precios del mercado de los productos, también 

varían de acuerdo a la dinámica productiva del campesino, por ello en las encuestas realizadas los 

campesinos exponían que ellos cultivaban cultivos transitorios como: la yuca, el maíz, tomate, 

cilantro, lechuga, ají, zapallo, sorgo, soya, repollo, habichuela, fríjol, mango, limón Tahití, entre 
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otros, en búsqueda de hacer una comercialización rápida que les facilite  el sostenimiento de las 

familias como de los obreros. 

 

 

 

9.2 Calidad de vida de los campesinos afrodescendientes durante de la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar dada entre el 2007 y el 2017. 

 

 

La expansion territorial de la caña de azucar en el municipio de Villa Rica, especialmente 

en Aguazul y el Chorro, representa una actividad extractiva que se ha consolidado historicamente 

a tráves de la apropiación y detrimento de las posibilidades de producción social, economica y 

ambiental del entrono del campesinado afro. En este contexto, cabe mencionar que la expansion 

de este monocultivo propiciada por teratenientes locales y extranjeros generó en la vida de los 

campesinos afro una disolución con las tradiciones, la dignidad, sus relaciones con la tierra y la 

autonomia del campesino. Es así como resulta imporante profundizar un poco sobre como era esa 

calidad de vida de los campesinos afrodescendientes durante la expansion de la caña de azucar en 

los ultimos diez años.  

Por tanto, es importante entender que el concepto de calidad vida en relacion a esta 

investigacion permite asumir la calidad de vida como “constructo que ayuda a comprender las 

relaciones sociales desde diferentes perspectiva tales como; los valores, medio ambiente, 

situaciones, laborales, situaciones económicas, salud, estado emocional, religión, espiritualidad, 

ocio, y cultura.  Desde esta perspectiva propone que la calidad de vida no solo se centra en las 

limitaciones de las personas sino que debe tener en cuenta las interacciones y el contexto, debido 

a que la calidad de vida esta propuesta desde diversos factores que agrupan la conceptualización 

para que su desarrollo sea posible” (Fernández-Mayoralas y Rojo, 2005) 

En el siguiente apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos en relacion con 

las diferentes respuestas de los campesinos afrodescendientes de el Sector el Chorro y la vereda 

Aguazul con respecto a la segunda categoria de análisis Calidad de vida de los campesinos 

afrodescendientes de sector el Chorro y vereda Aguazul durante la expansión del monocultivo de 
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la caña de azúcar dada entre 2007 y 2017. Para el siguiente análisis se tienen en cuenta las ocho 

(8) dimensiones de la calidad de vida, mas el texto no se estructuró siguiendo la division de las 

variables de cada dimension.   

 

9.2.1 Bienestar emocional 

 

El bienestar emocional es una de las principales dimensiones de la calidad de vida , de 

acuerdo con esto es relevante destacar que el bienestar emocional es un estado de animo el cual 

se caracteriza ,por el sentrise bien, en armonia y en tranquidad puesto que es impirtante estar a 

gusto con nosostras mismos y con el mundo que nos rodea , permanecer concientes de nuestras 

propias capacidades para asi poder  afrontar los diferentes aspectos de la vida de forma 

equilibrada (Schalock y Verdugo, 2009),  asume que la calidad de vida es un constructo social, 

familiar puesto que este no solo se concentra en las limitaciones de las personas sino que debe 

tener en cuenta las interacciones y el contexto en el cual cada individuo se relaciona entre sí. 

Verdugo y Schalock (2013) definen que el bienestar emocional “hace referencia a los 

sentimientos, pero también a la satisfacción en los dos aspectos: personal y de vida, como se ve y 

se siente a sí misma la persona, en términos de seguridad, tranquilidad, ansiedad, depresión, 

humor, nerviosismo, etc.” (p. 160). En esta dimensión de la calidad de vida se tiene en cuenta el 

autoconcepto de calidad de vida el cual es resultado de las percepciones que se adquieren a través 

de las experiencias y la interacción con otros y con el ambiente. Se tiene en cuenta la satisfacción 

con la vida el cual es la validación y evaluación de cómo les ha ido en el transcurso de la vida y 

por último la ausencia de o presencia de sentimientos negativos. 

En relación con lo anterior, es que se indagó por el autoconcepto de calidad de vida para 

el campesino afrosdecendiente del sector el Chorro y de la vereda Aguaazul, los cuales 

manifiestan la significación de calidad de vida desde la subjetividad y experiencia, ya que los 

campesinos se ha enfrentado a diversas situaciones que les han permitido juzgar y tomar 

decisiones sobre el devenir de la vida. Núñez y González (1994) sostienen sobre el auto concepto 

que “no es heredado, sino que es el resultado de la acumulación de autopercepciones obtenidas a 

partir de las experiencias vividas por el individuo en su interacción con el ambiente.” (p.141)   
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Desde esta perspectiva, la calidad de vida para los campesinos afrodescendientes durante 

la expansión de la caña de azúcar en los últimos diez años, significaba contar con los recursos 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y a su vez estar en un entorno seguro donde se 

mantengan buenas relaciones con la familia y diferentes actores de la comunidad; así mismo 

tener buena salud, que los derechos civiles sean respetados y contar con la suficiente autonomía 

para tomar decisiones que vayan en pro de su calidad de vida. En aquella época para los 

campesinos el hecho de comer bien, de sentirse sanos y tener como solventar su diario vivir, las 

relaciones familiares y espirituales hacen que su día a día sea armoniosos, siendo todo esto parte 

fundamental en su entorno. Esta percepción del auto concepto de calidad de vida se relaciona con 

algunas de las dimensiones que hacen parte de la calidad de vida como bienestar emocional, 

bienestar material, relaciones interpersonales, bienestar físico, desarrollo personal, 

autodeterminación, inclusión social y derecho, señaladas por el autor Schalock y Verdugo (2003).  

 

Por su parte, (Zubieta 2011) plantea que “la satisfacción con la vida es el resultado de la 

integración cognitiva que las personas realizan al evaluar cómo les ha ido en el transcurso de la 

vida” (p 67).  De acuerdo con esto la satisfacción con la vida es algo dado por la subjetividad, 

deviene de las expectativas que se tienen frente a la vida y de los logros que se han tenido en 

determinado tiempo.  Aterrizando este planteamiento a lo explicado por los campesinos, si bien el 

proceso de expansión ya se daba en esta zona no se había agudizado tanto las consecuencias que 

traía para la calidad de vida de los campesinos, antes de la última década los campesinos plantean 

que la calidad de vida en era medianamente satisfactoria puesto que las dinámicas presentes en la 

finca tradicional favorecían y sostenían de cierta medida el flujo de valores, costumbres y 

tradiciones ancestrales que se presentaban en la finca, la economía en ese tiempo permitía llevar 

una vida en condiciones más o menos favorables.  

Para los campesinos la satisfacción con la vida en ese entonces se encerraba y limitaba a tres (3) 

factores, en primer lugar, tener los bienes materiales necesarios con que suplir sus necesidades 

básicas, en segundo lugar, recibir apoyo familiar, lo cual les garantiza un nivel de aceptación y 

acompañamiento y en tercer lugar, tener buena salud y sentirse en buena forma física, factores 

que han sido mermados gracias a la creciente expansión de la caña de azúcar en los últimos diez 

años. Este fenómeno condiciona el quiebre en la concepción de la calidad de vida de estas 
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personas, puesto que se empieza a evidenciar las marcadas diferenciaciones en las dimensiones 

de calidad de vida durante la expansión, las cuales eran favorables y satisfactorias a la calidad de 

vida que se presenta hoy día. 

Dentro de la dimensión de bienestar emocional se presenta también otro elemento que nos 

permite profundizar sobre el tema, es la ausencia de sentimientos negativos o estrés. La finca 

tradicional es un espacio de fortalecimiento y conservación de la capa vegetal, por tanto los 

cambios negativos que se presentaron a raíz de la consolidación de la caña de azúcar produjo 

sentimientos de descontento y preocupación. (Zuaznábar 2010). Si bien es cierto que hace diez 

años (10) la caña de azúcar estaba presente en varias partes del municipio, estos eran en lotes más 

pequeños que los de ahora, que con pasar de los meses y años estos se iba extendiendo. En 

relación a lo anterior, esto generaba preocupación y estrés a los campesinos de esta zona, puesto 

que los cuidados que conlleva la caña de azúcar, es decir las fumigaciones, quemas y demás, esto 

repercutían en las dinámicas y producciones de la finca tradicional.  Hace diez años, estos 

sentimientos negativos se acentuaron con mayor fuerza, generando inseguridad en la medida que 

en ese tiempo amenazaba la sostenibilidad de la familia, la integridad física debido a las 

fumigaciones y quemas. 

 

9.2.2 Relaciones interpersonales 

  (Díaz 2010)  Menciona que las relaciones son aquellas conductas que las personas emiten en 

situaciones interpersonales, para obtener respuestas positivas de los demás. En la medida en que 

una persona se relaciona de forma adecuada con otros recibe reforzamiento social positivo, lo 

cual eleva su autoestima.  En este orden, (Verdugo, Schalock&Miguel Ángel 2009) conciben que 

las relaciones interpersonales “se dan a partir de relacionarse con distintas personas tener amigos 

y llevarse bien con la gente en este caso los vecinos y familiares, en el cual la interacción es la 

acción que mantiene las relación de cercanía y la manifestación de sentirse querido”. p23 

En relación con lo anterior, las relaciones sociales que se establecen por este grupo de 

campesinos afrodescendientes desde siempre se han construido alrededor de las fincas 

tradicionales, a partir de estas se han sostenido vínculos armoniosos entre campesinos, donde las 

reglas sociales han estado basadas en sistemas ancestrales de comunicación y cooperación, por 

tanto como lo menciona, Bravo (2013) tenían formas económicas caracterizadas por la 



EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO DE CAÑA Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE VIDA... 
 132 

 

 

132 

 

reciprocidad en el intercambio comercial (cambio de mano y minga), basadas en el desarrollo de 

en un sistema social sin clases. Las sociedades de la época reproducían formas sociales basadas 

en las redes de parentesco familiar. Dicho de este modo, los procesos de solidaridad se 

justificaban en una especie de “comunismo primitivo” donde no existía la propiedad privada y la 

ganancia individual de riquezas materiales no era importante. Eran sociedades basadas en la 

reciprocidad y no en la explotación.p16. Por consiguiente estas prácticas han sido sostenidas por 

las prácticas de resistencia como lo es la minga, actividad usualmente realizada por los 

campesinos afrodescendientes en el afán de conservar fuertes las relaciones de amistad y trabajo. 

Entendiendo la minga como “una antigua forma de trabajo comunitario indígena que se utiliza 

para lograr fines comunitarios, y permite reducir costos de producción. Además como dispositivo 

cultural afianza los lazos vecinales y fortalece el capital social”. (Montoya, 2013, p. 41), estas 

prácticas son efectuadas en las fincas con el fin de solidificar las redes de solidaridad e 

integración permitiendo brindar un apoyo en las actividades que demanda la fincas. 

Por su parte, las relaciones familiares  son un aspecto importante dentro de la concepción de 

calidad de vida, para los campesinos afrodescendientes los lazos y vínculos familiares siempre 

han tenido un gran valor, sumado a que para las comunidades afrodescendientes además de lazos 

sanguíneos existen lazos simbólicos los cuales se van creando o fortaleciendo dentro de la propia 

cultura y que tiene un gran significado para quienes pertenecen a dicha cultura, además de poseer 

un fuerte legado ancestral, por lo tanto, a la actualidad la familia sigue conservando ese valor 

afectivo, simbólico y cultural siendo armoniosas las relaciones familiares.  

Por tanto, durante la expansión de la caña de azúcar en los últimos diez años se denota una fuerte  

unión de los lazos y relaciones familiares, la cual se fortalecerá durante ese proceso de la 

expansión, puesto que el afrontar las diferentes situaciones como consecuencia de este fenómeno, 

hubo más apoyo y redes de cooperación. 

 

9.2.3 Bienestar material 

En este apartado se encuentra lo relacionado con los ingresos, posesiones y las condiciones de la 

vivienda.  En relación al elemento del ingreso  (E. B. Ortiz 2016), sostiene que: 

“una variable esencial en la vida de los hombres es el ingreso el cual posibilita una 

buena alimentación, contar con un buena atención en salud, una buena educación, tener 

una vivienda en condiciones, y acceder a un conjunto de factores elementales para 
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disponer de una calidad de vida que permita a la sociedad ubicarse en un punto óptimo 

de bienestar”. 

Frente a lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por los campesinos afrodescendientes del 

sector del Chorro y la vereda Aguazul se plantean dos posturas, en una de ellas se menciona que 

hace diez años, reconociéndose la presencia del monocultivo en la zona, los ingresos generados 

por la finca eran los necesarios para satisfacer sus necesidades básicas dado que la finca producía 

suficiente ganancia e ingresos necesarios, aportando el medio ambiente para que los procesos 

productivos en la finca tradicional se dieran de la mejor manera.  

Por otro lado, reconociéndose también la presencia y constante crecimiento de la caña, hace diez 

años, se menciona y analiza que los ingresos no eran los suficientes para determinar que existía 

un bienestar material, puesto que había una afectación de las practicas utilizadas en las 

plantaciones de caña de azúcar en los diferentes cultivos de la finca tradicional, siendo cada vez 

menos los ingresos que estos generaban y así poder suplir todas sus necesidades. En este periodo 

se empieza a denotar la agudización de las diferentes problemáticas generadas por la caña de 

azúcar, siendo uno de los principales la generación de ingresos para el sostenimiento familiar. 

Por otro lado, frente a las posesiones; para los campesinos afrodescendientes la finca tradicional 

desde siempre ha representado un lugar que ha brindado los elementos necesarios para vivir, es 

decir, hace diez años, por medio de la finca tradicional se daba el sustento económico que 

permitía autonomía alimentaria e independencia, además de representar su único bien material. 

Se reconocía a la finca y todo lo presente en ella como sus posesiones, dándole un gran valor 

sentimental y simbólico. En este orden de ideas, teniendo presente la presencia de caña de azúcar 

se menciona que hubo un cambio desfavorable en cuanto a posesiones ya que muchas especies de 

árboles y animales se vieron desplazados o desaparecidos iniciando así una serie de afectaciones 

al entorno ambiental, notándose en las posesiones y en efecto en la calidad de vida. 

Las condiciones de la vivienda: para los campesinos afrodescendientes del Chorro como de 

Aguazul, frente a este punto en particular es importante mencionar que cada ser humano tiene 

una forma particular de concebir la vida, de su entorno, y de adaptarse a las situaciones presentes 

en el contexto. Es así como, frente a este punto los campesinos mencionan que sus viviendas no 

cambiaron, caso aplicable a los campesinos de Aguazul, viviendas que fueron los lugares de 

crianza, en donde la mayoría de estas fueron elaboradas en material bareque. Estas viviendas se 

hoy día conservan al ser cercanas a la finca tradicional y como parte de la resistencia y legado 
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cultura. Se menciona además que hace diez años, incluso años atrás, para el caso de los 

campesinos del Chorro hubo un desplazamiento hacia el casco urbano del municipio, ya que se 

dieron alteraciones en las prácticas de estos sujetos en su cotidianidad, por tal motivo las 

viviendas debieron adaptarse a las condiciones propias del medio urbano. 

Por último, en cuanto a las condiciones del lugar de trabajo, se presentan dos posturas diferentes 

e interesantes. En primer lugar hace diez años ´para la mayoría de los campesinos la finca 

tradicional representaba y figuraba como su lugar de trabajo, con las condiciones necesarias para 

obtener un porcentaje de ganancias y satisfacer sus necesidades, para ese tiempo se contaba con 

tierra “buena” para ciertos cultivos, se contaba con agua y las herramientas propias de la finca 

para sostenerla. Por otro lado el resto de los campesinos hacen ver que por influencia del entorno 

social se vincularon a dinámicas productivas de los ingenios azucareros, por lo tanto hubo un 

cambio en su lugar de trabajo, pero reconocen que las condiciones en la mayoría de las ocasiones 

no eran las mejores, al ser corteros de caña, trabajar bajo el sol y sin la garantía de beneficios. 

Estos mismos campesinos mencionan el conservar la finca tradicional aun habiéndose vinculado 

a las tareas de la caña de azúcar puesto que reconocían el valor que posee para la comunidad y la 

familia. 

 

9.2.4 Desarrollo personal 

Dentro de esta categoría existen unos indicadores como lo son el Trabajo, Educación y 

Actividades de la vida diaria. Según el estudio realizado por (Dongil Collado Esperanza y Cano 

Vindel Antonio 2014) “un desarrollo personal sano lleva implícito la necesidad de realizar 

actividades relevantes en las áreas más importantes de la vida, tener objetivos, ilusionarse por 

ellos, conseguir metas y saber valorar todo el proceso” Frente al Trabajo  se consuma  que antes 

de que la caña de azúcar se expandiera de tal forma, los campesinos objeto de investigación  

mantenían un cierto orden  en el desempeño de su trabajo donde se permitían de manera 

organizada realizar  tareas que requieran mantener una finca tradicional, es evidente que su 

conocimiento sobre el mantenimiento de la finca era tan profundo que los campesinos realizaban 

las tareas con tanta precisión, donde su finalidad  se debía esencialmente a que las fincas 

tradicionales no tuvieran un declive.   
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Los campesinos con exactitud y con esfuerzo madrugaban a sus fincas a limpiar, podar, sembrar 

y cosechar, son  actos que fueron trasmitidos por su  cultura  y desde entonces contribuían como 

parte de su vida cotidiana y se fueron modificando como valor tradicional, donde existía un gran 

sentimiento de satisfacción con las tareas desempeñadas por los campesinos al sentirse dueños de 

su propio tiempo, verse como jefe, ganar dinero humildemente para mejorar la calidad de vida de 

ellos y  de sus familias, puesto que ellos anteriormente esperaban  que con las ganancias de la 

finca brindarles a sus familias una vida diferente. Con ello se evidencia que el campesino 

anteriormente realizaba sus labores con amor y paciencia debido a que trabajaba en algo que no 

se veía obligado a desempeñar por el contrario realizaba sus labores porque era lo que les 

gustaba, apasionaba, además que este es un factor vacacionado por sus ancestros, donde se les 

inculcaba el valor de la finca tradicional desde pequeños. Las fincas tradicionales anteriormente 

generaban muy buena rentabilidad económica debido a que es posible analizar que las tierras eran 

fértiles y proporcionaban a los campesinos cosechas de calidad y por ello les pagaban muy bien. 

Además de que los campesinos vendían sus productos a buenos precios y demandaba buena 

ganancias. Anteriormente los campesinos sembraban en su fincan diversas plantas medicinales, 

arboles frutarles, caco, plátanos, granos, en donde estos productos les proveía un grandes ingresos 

y alimentos en su propia canasta familiar.  

Con relación a la Educación según (Leon 2007) “la educación busca asegurarle libertad al 

hombre, pero la educación demanda disciplina, sometimiento, conducción, y se guía bajo signos 

de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y direccionalidad” dado al caso la 

educación propone al individuo desarrollar las capacidades intelectuales, emocionales, culturales 

que posee, con determinada amplitud para poder leer la vida. Es evidente que los campesinos 

objeto de la investigación tuvieron limitaciones en el acceso tener educación académica, donde se 

analiza que fue principalmente por las condiciones sociales del medio en el que crecieron estos 

campesinos. Siendo un medio rural donde el acceso a bienes y servicios era mucho más limitado 

en comparación a las zonas urbanas por lo cual, la formación de los campesinos llegaba hasta su 

corta edad y muchos de ellos no alcanzaron a tener una educación de formación avanzada.  

Se evidencia que el nivel académico de los campesinos fue básico, pero ni la tecnología, 

educación en las aulas de clases y herramientas pedagógicas fueron impedimento para que los 

campesinos fueran personas que gozaran de diversos conocimientos. Además de que las 
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experiencias y las condiciones que han atravesado se sumaron para que en ellos coexistieran 

potencialidades reales que les permitiera salir y sacar adelante a sus familias.  Gracias a quienes 

les inculcaron buenos valores y a pesar del poco tiempo de educación académica demuestran que 

son seres humanos con grandes conocimientos y que conservan buenos modales, principios, 

crianzas y valores.  

 

En cuanto a las Actividades de la vida diaria es posible evidenciar que los afrodescendientes del 

sector el Chorro y la vereda Aguazul, son personas que ya cruzan la tercera edad, además que no 

se sienten con la capacidad de emplear actividades forzosas que estén más allá del límite de sus 

propias posibilidades, por lo tanto las actividades que cumplen cuando estos permanecen fuera de 

sus espacios laborales son actividades serenas que les permiten relajarse, descansar y reposar su 

cuerpo.  Es evidente que los campesinos han empleado casi toda su vida en actividades agrícolas 

esto nos permite concluir que 10 años atrás, los campesinos ya estaban en la etapa de la tercera 

edad y por lo tanto sus fuerzas son cada vez menos, donde merecen más tiempo libre en familia y 

con amigos y menos trabajo forzosos, donde han tenidos que sobrellevar el sol, cargas de 

productos y cansancio. Desde el ángulo investigativo así es evidenciado, pero para ellos siempre 

ha sido una bendición a la que nunca se les ha escucha quejar sobre lo que se hacen, se sentían 

agradecidos con lo que realizaban antes de que la caña de azúcar llegara a expandirse de tal forma 

como lo está hoy en día  

 

9.2.5 Bienestar Físico  

El bienestar físico de acuerdo con Schalock y Verdugo (2009) “es un estado de bienestar general 

de la vida humana que garantiza tener buena salud, tener buena condición física y tener hábitos 

saludables, por consiguiente le posibilita al ser humano contar con una buenas actividades físicas 

y tener una vida activa para el desarrollo de su diario vivir” de acuerdo con esta dimensión es 

posible que el campesino goce de la atención sanitaria, sueño, salud-consecuencia y salud 

general. Con relación a la Atención Sanitaria, los campesinos afrodescendientes del sector el 

Chorro y la vereda Aguazul se han beneficiado por más de 10 años atrás de los servicios de salud 

que presta el municipio de Villa Rica, la mayor parte de ellos gozan de la atención gratuita como 

lo es el régimen subsidiado donde este favorece a las personas que no tienen como pagar los 
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servicios de salud, cubriendo a los beneficiados la totalidad de gastos en citas médicas, exámenes 

y algunos medicamentos. Según (Clinica universal de Navarra Sf) la atención médica “es 

Conjunto de atenciones y ayudas que se proporcionan a los pacientes en caso de enfermedad” 

además que la salud esta priorizada como uno de los derechos fundamentales que tenemos todos 

los seres humanos. Desde nuestra concepción los campesinos son grupos poblacional especial 

que deberían de contar con programas especiales en el ámbito social y aún más desde el énfasis 

de salud, donde se planteará jornadas de prevención, salud oral, revisión de ojos y vacunación 

especialmente en las zonas rurales donde los campesinos de la tercera edad están acentuados.  

Asimismo los campesinos se quejan del servicio  brindado por las prestadoras de salud donde es 

notorio que no es eficiente ni cumple con las expectativas  y necesidades de los campesinos al 

asistir a un centro médico, tampoco disponen a prioridad  la atención médica a los de la tercera 

edad. Puesto a lo anterior los servicios de salud son vistos como negocio donde son bien 

atendidos los que les alcanza para pagar una medicina especializada, desde los nuevos 

gobernantes la atención médica para los grupos minoritarios de Colombia que deberían ser 

priorizado no los incluyen  como personas que poseen características especiales y necesitas que 

les brinden un atención especial. Puestos que son personas que aportan en el desarrollo de la 

ciudadanía en general. 

Con relación a la Sueño, este es un factor importante para la salud de los campesinos siendo 

necesario rescatar que de acuerdo al análisis la actividad de sueño, en muchos de ellos es plena 

puesto que cumplen con los horarios de sueños establecidos que son de 8 horas diarias y además 

desde antes que se expandiera la caña de azúcar en los últimos diez años algunos de los 

campesinos tenían más tranquilidad, otros se desvelaban en ocasiones por la edad como es 

manifestado en la descripción.  

(U.S Department of Health and Human Serviices 2018), afirma que en tanto La cantidad de 

horas de sueño necesarias varía según la persona y cambia a lo largo del ciclo de vida. La 

mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Es notorio que una de 

los factores fundamentales para que las personas tengan un desarrollo adecuado en su calidad de 

vida es completar al menos ocho horas de sueño donde el cuerpo está completamente en reposo y 

descanso. En cuanto a la Salud, se demuestra que algunos de los campesinos anteriormente no 

presentaban problemas de salud y otros asumen que desde la década atrás han presentado 
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problemas que perjudican su calidad de vida. Es evidente que los campesinos muestran son 

personas que viven en el campo y desde mucho tiempo atrás han modificado sus alimentación, 

forma de ejercitarse y su condición personal donde se cohíben de muchas cosas por el miedo de 

que perjudique su bienestar físico, tanto así que es de entender que son personas adultas que ya 

no poseen las mismas capacidades como cuando estaban en la etapa de la juventud, desde 

entonces presentan problemas que son secuenciales de la vejez donde esta actúa con 

singularidades y característica en el cual, la más destacada son las enfermedades que aparecen a 

causa de esta y no permiten al ser humano tener una calidad de vida normal.  

Las enfermedades son consecuencias en la salud que ponen en riesgo la vida de los seres 

humanos, para tal caso es importante que estas sean tratadas por cierto personal especializado en 

atención médica, no hay que desconocer que la población campesina han empleado métodos y 

han hecho uso de la medicina tradicional donde han utilizado sus propios cultivos medicinales y 

se han curado, pero asimismo existen muchos casos de los cuales ellos exponen que es necesarios 

emplear la medicina de los fármacos. Es de resaltar que el ritmo de vida de los campesinos  desde 

10 años atrás no es el mismo al de ahora por diversas características que perjudican su calidad de 

vida en general, donde se hace cada vez imposible tener la mismo potencial físico de antes, la 

vejes no llega sola es un decir que en muchos de la vida de los campesinos se hace realidad, por 

problemas de tiempo, de salud, de interés le dejaron coger ventaja al sedentarismo y hoy no 

poseen las fuerzas para realizar algún tipo de deporte, en solo dos casos se manifestó que 

realizaban deportes en sus ciclas e iban de un lugar a otro. 

Por otro lado se considera que con el simple hecho de que los campesinos recorrían ese largo 

camino a pie hacia sus fincas, u otros en bicicleta es apreciado que aún permanece estable un 

poco de buen estado físico en ellos, también es notable que para los campesinos desplazarse hasta 

la zona rural o donde accedían para vender sus productos, era de costumbre trasportarse a ciertos 

lugares en bicicleta. Esto nos permite entender que son prácticas de su comunidad que se han 

mantenido en las personas que habitan en el campo, más precisamente en los campesinos.   

 

9.2.6 Autodeterminación  
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La autodeterminación para (Rojas 2005), propone que “la autodeterminación es realizar una 

actividad con un sentido completo de deseo, elección y aprobación personal, al gozar de 

autodeterminación las personas actúan en acuerdo, o expresándose con sigo mismas”.  En su 

relación con la calidad de vida, esta se evidencia en las metas y preferencias, y Decisiones 

Autonomía y Elección.  

       Las metas y preferencias hacen parte de la visión que cada persona tenga de su vida, es 

considerado como algo que se anhela ya sea a corto o a largo plazo, en ese caso, de acuerdo con 

las generalidades aportadas por los campesinos se evidenció que sus metas y preferencias antes 

de la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en los últimos diez años era tener larga vida 

para seguir con su labores en las fincas y dejarles un legado a sus familias; donde la tranquilidad 

es una parte fundamental de su vida debido a que vivir en el campo es imaginado como un lugar 

donde se goza de paz, donde las personas gozan de vivir bien y en armonía, donde las familias 

son más unidad y sus sistema de unicidad es el trabajo de la tierra. 

Cabe destacar que algunos campesinos mencionan la parte económica pero se hace con el fin de 

no pasar necesidades en familia y así lograr la paz y la tranquilidad anhelada, tener calidad de 

vida no solo desde este enfoque es visto económicamente sino también percibido desde un ángulo 

de paz y armonía consigo mismo, de estar bien con sus familiares, amigos y vecinos, gozar de 

buena salud y alimentos es relacionado con sus metas y preferencias hace 10 años atrás, esto son 

características de una persona que no tiene un imaginario de capital en su cabeza, además que no 

piensa que el dinero hace la felicidad, al contrario  esto nos enseña que antes del dinero está la 

tranquilidad de cada una de las personas, aspecto que es primordial para disfrutar de una buena 

calidad de vida.  

Por otro lado, en cuento a las Decisiones, autonomía Y Elección, los campesinos afro 

descendientes durante la expansión de la caña de azúcar en los últimos diez años tomaban sus 

propias decisiones en compañía de sus familiares cuando es necesario, pues es importante 

destacar que ellos cuentan con la autonomía, para elegir sus preferencias en el momento de 

actuar, así como es importante para ellos demostrarles a sus familiares que lo que en un momento 

determinado han decidido  hacer estuviera siempre  bien, además que pretendían sentirse con la 

capacidad de realizar las cosas individualmente, al mismo tiempo se consideraban con 

capacidades ingeniosas para poder resolver las cosas solos, se nota que esto no se debe a un tipo 
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de egoísmo o egocentrismo, al contrario es evidente que lo hacen con la intencionalidad de que 

sus familiares se sintieran orgullosos de ellos, en el dado momento de emplear un proyecto sin 

ayuda de nadie. 

 

9.2.7 Integración social  

De acuerdo a este punto, sus componentes son: la inclusión social, redes de apoyo y la 

participación. (Gómez R. d., 2017), refiere que: “La inclusión social es vista como un proceso 

que es iniciado desde una edad muy tempranas y se va desarrollando a lo largo de la vida de cada 

persona, considerándose como una de las labores más importantes para cada individuo”.   De 

acuerdo a ello, los campesinos afrodescendientes del sector del Chorro y la vereda Agua Azul en 

general no han tenido ninguna barrera ni física, ni cultural y mucho menos social que les impida 

su integración o inclusión con las personas de las cuales están rodeados, además se percibe que a 

partir de lo entrevistado, estos campesinos vivían en un ambiente donde había una convivencia 

armoniosa entre todos, y que han estado casi toda su vida viviendo en el mismo vecindario.  

También aclaran que la expansión de la caña de azúcar hace diez años atrás no puso ninguna 

barrera social que los distancie de las personas que están rodeadas y tampoco ha impedidos que 

estén presentes en los procesos desarrollados en el municipio.  

(Blanco, 2006), propone que: 

“La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 

para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 

educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 

comunidades”. 

Al respecto se puede decir que la inclusión social le da la posibilidad al individuo que esté 

constantemente relacionado con la sociedad por medio de procesos y actividades que se 

desarrollen en la comunidad basadas en la reproducción de cultura, religión, procesos sociales y 

todas aquellas que le permiten al campesino en este caso relacionarse con los demás. En este 

escenario, de la expansión de la caña hace diez años los campesinos responden positivamente al 

proceso de inclusión, donde no existió obstáculo alguno que les impidiera participar de algún 

escenario social. Por ende los campesinos antes de este periodo estudiado, se sentían incluidas en 
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las diferentes dinámicas sociales, igualmente siempre están localizados en zonas pequeñas que se 

familiariza entre sí y además responde a muchos parentescos que los unifica. 

     En cuanto al apoyo dentro de la dimensión de la inclusión social, cabe anotar que los 

campesinos afrodescendientes parte de esta investigación, desde antes del último periodo de 

expansión recibían diferentes tipos de solidaridad sea material, económica o emocional por parte 

de las distintas redes a las cuales están adscritos, se destacaba y aun se resalta, esa afectividad en 

sus relaciones con sus vecinos, amigos y familiares. De acuerdo a lo expresado por ellos es que 

siempre están pendientes y al servicio de sus vecinos y de quien lo necesite, además de que 

ningún cambio impidió que ellos dejaran de colaborarse entre ellos mismo. Se puede recalcar que 

la expansión de la caña de azúcar no fue un oponente para que los campesinos de esta zona de 

estudio debilitaran sus relaciones y menos se atacaran entre ellos, antes esto da como resultado 

que la ayuda sea mutua, se integren a realizar mingas, se apoyan más entre ellos, ya que 

reconocen que han tenido que batallarla por igual y esto les motiva a formar un procesos de 

resistencia. 

Por su parte, en cuanto a la participación social, podemos decir que es un derecho que todo 

ciudadano tiene, por tal razón es de suma responsabilidad que el Estado garantice, facilita este 

tipo de invención de sus ciudadanos. (gob.mx, 2018), señala que:  

“Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos 

y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En este sentido, la 

Participación Social se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más que como una 

concesión de las instituciones”. p1  

Igualmente, para (Herrera 2018), La participación social ha referencia a las relaciones entre 

diferentes personas, grupos, asociaciones, que toman parte en una actividad o concurso, 

persiguiendo unos objetivos comunes.  De este modo la participación es considerada como el 

acceso que tiene toda persona en hacer parte de un proceso social donde se toman decisiones o se 

colabora en el desarrollo de algunos objetivos propuestos. De acuerdo a lo anterior, durante la 

expansión del monocultivo de la caña de azúcar de los últimos diez años en el sector del Chorro y 

la vereda Agua Azul, a los campesinos de la zona lo caracterizaba su interés por  participar en 

distintos escenarios sociales, puesto que para ellos ha sido es una forma de mantenerse unidos. Su 

participación varía según el entorno donde están situados y según las necesidades que surjan. En 
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este caso los campesinos exponen que participan en actividades agropecuarias, gremios, grupos 

de semilla, en votaciones municipales, actividades que se realizan en la comunidad, juntas de 

acción comunal, bingos bailables del barrio, torneos deportivos, cooperación política, y 

actividades culturales. 

  Pero en su mayoría expresan que participaban y lo siguen haciendo en la junta de acción 

comunal de los barrios y las veredas, esto permite afirmar que los campesinos están interesados 

en el desarrollo y la inclusión del municipio, además de ser personas activas e interesadas por los 

cambios y por vincularse a las dinámicas que se proponen, aprovechan espacios que estén 

relacionados con tomar decisiones y por qué apueste a la mejoría de los factores sociales, 

culturales, políticos, territoriales, entre otro. Además la expansión no fue un impedimento para 

que los campesinos continuarán con su participación en las diferentes actividades que han 

desarrollado durante tanto tiempo, esto demuestra que su firmeza y el significado que le da a los 

procesos participativos. 

 

9.2.8 Derechos  

     Dentro de esta dimensión, se encuentra los derechos humanos y legales, al respecto según las 

Naciones Unidas (2016), los derechos humanos y legales son derechos inherentes a todas las 

personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el 

Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas 

positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus 

derechos humanos. De acuerdo con lo anteriormente dicho toda persona tiene derecho a disfrutar 

de cada principio culturales, políticos, sociales, económicos que la ley ha otorgado para todas las 

personas con el fin de garantizar su integridad con la sociedad, es fundamentalmente importante 

que se cumplan y no se vulneren los derechos de las persona de ser así, se puede penalizar todo 

acto que atente incumpla la constitución política, debido a que esta es consagrada y respetada.  

Frente a la indagación por el conocimiento de sus derechos, algunos de los campesinos de esta 

investigación plantean que si conocen sus derechos como ciudadanos, otros exponen claramente 

que uno que otro derecho conocen.  Los derechos que más conocen son el derecho a la vida, 

derecho a la salud, derecho  a la vivienda, derecho a la libertad, derecho al voto, derecho a la 

educación, derecho a la propiedad privada y otros expresan que  suponen que son el derecho a la 
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tranquilidad, derecho a transitar por la vía, derecho divertirse. La constitución política de 1991 

plantea que todos los individuos debemos de gozar de nuestros derechos, es muy importante 

conocer cada uno que el ser humano tienen para disfrutar, y si no se conoce de ellos es 

difícilmente velar por el cuándo está siendo violado porque no reconocemos los principios que 

tiene otorgada la ley los ciudadanos. Esto consta que los campesinos defiende sus derechos bajo 

el conocimiento que tiene sobre ellos y además la expansión del monocultivo así haya tentado 

contra sus derechos no impide que se puedan defender. 

     A partir de lo anterior, los campesinos de esta investigación plantean claramente que desde 

hace 10 años atrás, en sus derechos vienen siendo vulnerados, principalmente por la llegada de la 

caña.  Con el fenómeno de la expansión de la caña de azúcar, la vulneración de los derechos es, 

palpable y ha ido en incremento, plantean que el derecho a la salud, a su seguridad social, a su 

estado económico y social se ve afectado y esto desmejora la calidad de vida del individuo, estos 

motivos no permiten que tenga una vida digna e íntegra ya que están atentando con lo que ha 

determinado la ley que debe respetar. 

 (Flecher 2010), sostiene que “la violación de los Derechos Humanos se relaciona directamente 

con la imposición de los intereses de las empresas transnacionales de los países del centro, o de 

empresas nacionales que conforman las elites de los países llamados del tercer mundo que 

poseen intereses sobre las necesidades de los países de la periferia caracterizados, entre otras 

cosas, por la debilidad institucional de sus Estados-naciones”. 

Lo anterior es importante dado que aporta elementos conceptuales que permiten entender cómo 

se da la violación de los derechos en cuanto al fenómeno y problemática social de expansión de la 

caña de azúcar. Reconociendo que en torno a este fenómeno se daban una serie de tensiones que 

afectaban de forma negativa en las dinámicas y prácticas que construían los campesinos en torno 

a la finca tradicional.  

Es importante señalizar que la tierra juega un papel importante en las diversas dinámicas 

económicas y políticas, donde la tierra representa no solo para algunos riqueza simbólica y 

ancestral, para otros representaba riqueza material lo cual propiciaba a tensiones de poder y 

lógicas de dominación, en este caso por parte de los ingenios azucareros imponiendo sus intereses 

y en este sentido la violación de derechos de los campesinos afro. Como lo expresa Bravo (2013) 

“algunas tensiones de poder y lógicas de dominación, que limitan las oportunidades en ámbitos 
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económicos y políticos y conllevan la adaptación de las poblaciones a nuevas condiciones” 

(pág.73). 

 

 

9.3 Mejorías o perjuicio en la Calidad de Vida de los campesinos afrodescendientes del 

Chorro y Aguazul durante la expansión del monocultivo de la caña de azúcar dada entre 

2007 y 2017. 

 

El tema de la caña de azúcar ha sido centro de varias investigaciones de tipo económicas, sociales 

y ambientales, muchos académicos en varios países del mundo han centrado su interés en esta 

dinámica. Esta investigación como tal tiene de particular que se ha centrado en las experiencias 

de los y las campesinas afrodescendientes en relación con la calidad de vida, estos han sido 

testigos directos del proceso de expansión de la caña de azúcar en sus territorios y de sus 

consecuencias, que en términos generales se relacionan con la  pérdida de la tierra para la 

imposición de un modelo de producción, distribución y consumo agroindustrial, donde se 

monopoliza la tierra, se acapara el agua, se amenazan expresiones culturales y ancestrales, 

además de verse amenazada una forma de producción tradicional como lo es la finca tradicional. 

Es así como en el presente capítulo se presentaran el análisis de los resultados obtenidos en 

relación al detrimento o la mejora en la calidad de vida de los campesinos del Sector el Chorro y 

la vereda Aguazul, tras los últimos diez años de la expansión de la caña de azúcar. El desarrollo 

de este capítulo se tendrá en cuenta los cambios más significativos en términos de mejorías y 

detrimentos en la calidad de vida. 

 

9.3.1 Bienestar emocional 

 

En primer lugar se hace un cuadro comparativo con la calidad de vida percibida durante la 

expansión de la caña de azúcar entre 2007 y 2017 permitiendo analizar si en relación a este 

fenómeno hubo cambios, modificaciones, mejoras o perjuicios. En este orden de ideas los 

campesinos afrodescendientes de la vereda Aguazul y Sector el Chorro en cuanto a su bienestar 
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emocional mencionan que este empeoró dado a una serie de modificaciones que se consideran 

negativas en relación a las variables de esta dimensión.  

En relación a la primera variable encontramos que hay un cambio significativo en el 

autoconcepto de calidad de vida, puesto que cuando se les indagó por la forma de entender la 

calidad de vida que tenían durante la expansión de la caña de azúcar en los últimos diez años les 

había cambiado en comparación con el periodo entre 2007 y 2017, se evidencia un aspecto más a 

tener en cuenta dentro de la visión que se tenía de la calidad de vida, es decir el reconocimiento a 

la riqueza y valores simbólicos, en este orden, manifiestan que la calidad de vida es entendida 

como una serie de cualidades o aspectos de la vida, que no deben faltar. En este orden de ideas, la 

calidad de vida debe constar de los recursos necesarios para comer bien, dormir bien, tener una 

salud favorable y estable, lo mismo, vivir en una ambiente tranquilo que favorezca las relaciones 

con los diferentes actores del entorno, así mismo, con la familia. La calidad de vida se relaciona 

también con el respeto a las tradiciones, la cultura, el legado con los ancestros y lo que conecte 

con las raíces, también debe haber empleo seguro y estable; y que los aspectos anteriormente 

mencionados se extiendan a los demás miembros de la familia. De acuerdo al concepto dado se 

constatan las variables planteadas por los autores, además de darle lugar al valor simbólico y 

sentimental que se le da a todo el contenido ancestral, en este caso todos los aspectos que 

construyen, reconocen y reivindican los saberes y prácticas ancestrales de los afrodescendiente, 

aspectos que fortalecen la identidad del campesino afrodescendiente. 

En cuanto a la satisfacción con la calidad de vida durante la expansión de la caña de azúcar en los 

últimos diez años, se puede evidenciar que los campesinos afrodescendientes de la vereda de 

Agua Azul y el Sector el Chorro tienen dos posturas frente a este punto, donde en estas dos se 

plantean de forma marcada una serie de perjuicios en cuanto a la satisfacción con la vida  Por un 

lado, sostienen que la expansión de la caña de azúcar ha conllevado a que no haya un alto nivel 

de satisfacción con la vida ya que este monocultivo ha permeado sus estilos de vida, en primera 

medida, puesto que los mecanismos de obtención de recursos económicos cambiaron de gran 

forma, tornándose en un proceso más complejo, hubo una pérdida en la comunicación de saberes 

y prácticas ancestrales, lo cual lleva a que haya un desligamiento con aquellas raíces ancestrales, 

encontramos que las formas de habitabilidad se vio modificada al verse en la necesidad de 
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desplazarse de las zonas rurales a zonas urbanas, generando preocupación, ansiedad y 

desconcierto frente a cambios tan profundos, además, estos procesos de migración rompen con 

las tradiciones de los campesinos. Por lo tanto los cambios en el contexto afectan los niveles de 

satisfacción con la vida de forma negativa, frente a lo anterior, González (2003) la calidad de 

vida depende directamente del medio natural y su calidad, (…) se constata que el modo y estilo 

de vida de la población depende del sistema socioeconómico imperante” (pág. 1). 

Como segunda postura frente a la satisfacción con la vida, hay una parte de los campesinos 

afrodescendientes de la vereda de Agua Azul y el sector el Chorro que expresan que se sienten 

satisfechos con la calidad de vida que tienen actualmente en el marco de la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar, esto se debe a un proceso de adaptación pasiva a este 

fenómeno de expansión del monocultivo de la caña de azúcar, lo cual ha permeado las formas de 

subsistencia, relaciones y experiencias vividas. En relación a la adaptación pasiva, Rivière (2013) 

dice que “se presenta una conducta aparentemente “normal”, se llega a construir un estereotipo 

con el cual se desenvuelven en su vida cotidiana, no actúa como agente modificador de su medio, 

y merced a la situación de impostura que impera en su entorno” (pág. 55-56). 

En cuanto a la ausencia de sentimientos negativos, la expansión de la caña de azúcar en los 

últimos años afianzó y generó otros sentimientos negativos en los campesinos afrodescendientes 

de la vereda de Agua Azul y el Sector el Chorro en comparación con el fenómeno durante este 

periodo, viéndose que hubo un perjuicio, puesto que se dieron cambios bruscos en su calidad de 

vida, alterando así, el sentimiento de seguridad construido tradicionalmente con un entorno que 

es socialmente reconocido y debido a diferentes factores ha cambiado. Aunado a lo anterior, se 

puede decir que la consolidación y expansión de la caña de azúcar generó preocupaciones en los 

campesinos afro ya no solo en cuanto a la integridad física y sostenibilidad de la familia, se ve 

también, en relación a las alteraciones y cambios presentes tanto en el medio ambiente como en 

el clima, en la economía expresada en la seguridad alimentaria de estos campesinos y en las 

dinámicas productivas y culturales.  (Ovideo, S/F) Plantea que “algunos efectos en las zonas 

rurales como los cambios climáticos y secuelas del monocultivo en la tierra, son procesos de 

desterritorialización de la población rural, desaparición del mercado laboral rural y las 

condiciones precarias en la calidad de vida de la población rural”.  La finca tradicional es un 
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espacio de fortalecimiento y conservación de la capa vegetal, por tanto los cambios negativos que 

se presentaron a raíz de la expansión de la caña de azúcar produjo sentimientos de descontento y 

preocupación en los campesinos al percibir una situación que afectaba su calidad de vida.  

9.3.2 Relaciones Interpersonales  

       En relación a esta dimensión, los campesinos afrodescendientes del Sector el Chorro y 

vereda Aguazul durante la expansión de la caña de azúcar de los últimos (10) diez años, en 

cuanto a las relaciones interpersonales donde se encuentran las relaciones sociales y las 

relaciones familiares, las cuales durante el proceso de expansión de la caña de azúcar de los 

últimos diez años se han visto modificadas pues se han fortalecido en comparación a como era 

durante del periodo estudiado, es decir, en comparación a la percepción que se tenía de estas 

durante el proceso expansivo durante este periodo, han mejorado.  Para los campesinos 

afrodescendientes del sector del Chorro y la vereda Agua Azul alrededor de las fincas 

tradicionales se construyen y sostienen vínculos armoniosos entre vecinos, amigos, compañeros 

de trabajo y familiares. Estas relaciones si bien durante los últimos diez años, eran buenas, ahora 

se han fortalecido más puesto que la necesidad de estar unidos ante los avatares que impone el 

fenómeno de la expansión de la caña, así lo amerita. Es de resaltar que los campesinos 

afrodescendientes del Sector del Chorro y la vereda Agua Azul reconoce el papel fundamental de 

las buenas relaciones familiares y sociales como parte de una mejor calidad de vida.   

Sin embargo, es de resaltar que en el punto de las relaciones sociales y familiares se destaca un 

elemento negativo o perjudicial para los campesinos y es el desplazamiento de algunas familias 

que ellos mismos mencionan.  Situaciones como la disminución de la rentabilidad que produce la 

finca tradicional, llevó a que varios campesinos rentaran parte o totalidad de su propiedad a la 

producción de la caña de azúcar, lo cual se presentó como “amenaza” a las sostenibilidad de 

relaciones sociales ya que había incertidumbre frente a las acciones del propietario temporal o 

permanente de la propiedad vecina, creando en algunas situaciones incomodidad y 

modificaciones que alteren las fincas vecinas.  

 

9.3.3 Bienestar material  
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Vélez German, grupo semillas (2013) menciona que  

“La llegada de la industria de la caña de azúcar a la zona plana del Norte del Cauca 

transformó la economía no solo de la zona sino de toda la región del valle geográfico del 

río Cauca, cambiando el uso de la tierra y las relaciones de propiedad. Muchos 

campesinos vendieron o alquilaron sus tierras, originándose el abandono tanto de los 

procesos productivos como de la economía de subsistencia. La concentración de la tierra 

en pocas manos y el cambio del uso del suelo hacia un cultivo intensivo de la caña de 

azúcar. Actualmente en la zona plana la actividad económica gira alrededor del 

monocultivo de la caña de azúcar, la ganadería extensiva y la industria, modelo de 

desarrollo que ha generado una fuerte presión sobre los recursos naturales, contaminación 

de las aguas con vertidos industriales, disminución de la productividad del suelo por la 

sobreexplotación y uso de maquinaria agrícola pesada, contaminación por la quema de la 

caña; deforestación, alteración del paisaje, disminución y extinción severa de la 

biodiversidad de flora y fauna nativas”.p2. 

En este punto,  en cuanto a los ingresos de los campesinos afrodescendientes del Sector el Chorro 

y la vereda Agua Azul que participaron de esta investigación se pueden analizar que durante la 

expansión de la caña de azúcar los últimos diez años estos ingresos han disminuido, porque ya no 

alcanzaban a cubrir las necesidades básicas como antes. Se evidencia como las familias subsisten 

medianamente con los ingresos generados por la finca tradicional, lo que condujo a algunos de 

los campesinos, a trabajar en otras actividades distintas a las labores del campo para poder suplir 

con los gastos que le acarrean tener una vida con dignidad, dentro de estas nuevas labores está el 

comercio informal o mal llamado del “rebusque” o el trabajo en los ingenios azucareros, de 

forma irónica algunos en tierras que antes fueron propias. Vincularse a las actividades laborales 

de los ingenios azucareros represento un ingreso estable, lo cual favorecía la obtención de los 

recursos para satisfacer las necesidades básicas, sin embargo se conserva la finca tradicional y se 

reconoce que hay un detrimento de la finca tradicional que deviene de la expansión de la caña de 

azúcar, en consonancia a lo mencionado se resalta que en cuanto a esta variable del bienestar 

material hubo perjuicios. 

En relación a la tenencia de los bienes y posesiones y las condiciones del lugar de trabajo los 

campesinos afrodescendientes  del sector el Chorro y la vereda Agua Azul plantean que tanto 

antes de la expansión de la caña de azúcar que se dio en el 2007 como durante su fase de 

expansión hasta la actualidad, mencionan la finca tradicional como su mayor y único bien, la 
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finca tradicional representa un territorio que brinda los elementos necesarios para vivir, se da el 

sustento económico que permite autonomía alimentaria e independencia.  

 En este orden de ideas, teniendo presente la presencia de la caña de azúcar en los últimos diez 

años se puede evidenciar que hubo un cambio desfavorable en el ambiente laboral y/o en el bien 

o principal, desmejorando por su puesto su calidad de vida.  Primero, dentro de estos cambios 

desfavorables esta los que se ocasionan al medio ambiente o entorno natural de la finca 

tradicional. Frente a esto, Bravo (2013) menciona “siempre recalca que la finca debe sostenerse y 

seguir produciendo en ella para obtener resultados en relación con lo ambiental y con la solvencia 

alimentaria. Señala que los cultivos de caña provocan daños ambientales, por eso se sostiene la 

idea de mantener la finca como oposición a las dinámicas de degradación ambiental por parte de 

los ingenios. Afirma que “pone un granito de arena para acabar con el planeta” teniendo esos 

cultivos caña, por eso le parece importante seguir teniendo la finca tradicional” (pág. 68). 

 

(Rodriguez P. M., 2003) Menciona que: 

“La finca tradicional se caracteriza por presentar diversidad de áreas en el plano horizontal; la 

vegetación en algunas áreas presenta varios estratos verticales (de dos a cuatro) donde se integran 

especies forestales, frutales, cultivos agrícolas transitorios, plantas medicinales, especies reguladoras de 

agua y para construcción; estas especies se encuentran mezcladas en el espacio y son simultáneas en el 

tiempo, en arreglos que tienen como finalidad obtener mayor rendimiento por unidad de área en forma 

sostenible”.  

Como se menciona en la cita anterior, la variedad de especies vegetales que se pueden encontrar 

en una finca tradicional es única, pero la expansión de la caña de azúcar en los últimos diez años, 

que al instalarse con mecanismos más institucionales y racionales de producción, generó que 

muchas especies de árboles fueron disminuyendo y otras desapareciendo, así mismo sucedió con 

los animales que se vieron obligados a desplazarse de la zona ante el cambio de hábitat natural. 

Igualmente el paisaje se transformó, puesto que ahora se observa grandes extensiones de caña de 

azúcar por doquier y las representaciones y utilidad del espacio se han transformado al 

tecnificarse y prepararse las propiedades para las extensiones de caña de azúcar. Igualmente, hay 

cambios en cuento a la disminución rotunda de los cultivos tradicionales, hasta desaparecer en 

algunas zonas de Villa Rica. Al respecto menciona Asanias (2018) dice: 
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 “Anteriormente la finca tenía toda clase de árboles y con eso se subsistía porque era lo 

predominante acá en el sector. Con la finta no había tanto consumo, ahorita la finca hubo que 

cambiarle la modalidad porque la finca ya se volvieron comerciales. Por eso las fincas 

tradicionales tienden a desaparecer porque ya pasaron de ser fincas desordenadas a fincas 

ordenadas con un propósito a parte del auto sustento. La finca tradicional es una forma de 

cultivar que siempre ha existido, se encuentran arboles de toda especie, tenía árboles en 

desorden se conseguía de todo había de todo no es como ahora que es más comercial tiene 

surcos tiene forma que le entre buen aire y es muy distinta”. 

Segundo, se puede destacar cambios que amenazan la tenencia de la tierra, la propiedad sobre la 

finca tradicional, la cual es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y 

económicas de los campesinos afro de Villa Rica. La tenencia de la tierra es de carácter 

multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, 

institucionales, jurídicos y políticos. Dentro de los perjuicios se analiza que hay antes y después 

de la expansión de la caña de azúcar en los últimos diez años, un monopolio de la tierra por parte 

de los grandes ingenios, de los terratenientes, donde al campesino si se le limita el acceso a la 

tierra. Los ingenios azucareros han ido acaparando tierras con el hecho de que toda la tierra 

susceptible de ser explotada esté en manos de las empresas agroindustriales capitalistas, dado que 

ellos poseen los recursos tecnológicos para la productividad. Asi como menciona (Machado 

2002): 

“Pero este aparente “nuevo modelo de estructura agraria” tendrá repercusiones en la población 

campesina, en su tejido social y en su capital simbólico Los mayores efectos se materializarán 

con la imposición de la agroindustria y sus afectaciones en la tenencia de la tierra y la 

consecuente pérdida de la misma por manos de los empresarios. El acaparamiento de tierra y la 

privatización creciente de esta, será dos de los principales ejes que se derivarán del discurso de 

la competente en los mercados nacientes, la imperiosa necesidad de optimizar el uso del suelo y 

los recursos disponibles. Esto derivará en que los campesinos queden sin territorio para trabajar 

y para vivir, es decir, como sujetos expropiados” (pág. 237-249). 

Por su parte, todo lo anterior condiciona la rentabilidad productiva de la finca, la cual con la 

expansión de la caña de azúcar en los últimos diez años ha disminuido, por tanto afectando los 

ingresos de las familias y con ello la satisfacción de necesidades básicas. Estas afectaciones 

tienen la economía de los campesinos en declive, debido que sus cosechas que son las fuentes de 

ingreso principal se ven disminuidas por las aspersiones aéreas de fumigación de la caña de 
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azúcar, por ende este detrimento económico no permite a los campesino adquirir nuevas 

posesiones, sino que los lleva a vivir con lo que tienen.    

Igualmente la finca tradicional es para los campesinos un espacio de dinamización de su cultura, 

la finca tradicional es un espacio de esparcimiento generacional, de reproducción y creación de 

saberes y conocimientos particulares de las comunidades afrodescendientes que se han 

transmitido con el tiempo y aun  permiten sostenerse en el tiempo, lo cual se vio afectado por la 

expansión del el monocultivo de caña de azúcar en los últimos diez años, ya que al modificarse la 

dinámica de su territorio, de su finca tradicional, este afecta las dinámicas culturales, sociales, 

económicos que de daban normalmente.  

Por otro lado el monocultivo de caña de azúcar abarca una gran cantidad de hectáreas cultivadas 

y son procesadas por grandes ingenios de la industria azucarera. El campesino entiende este 

proceso como el beneficio que optan las industrias azucareras para generar sus riquezas y tienen 

el capital económico que puede terminar con las fincas tradicionales, por tanto generan la 

contaminación ambiental, plagas, sequias, infertilidad en la tierra, problemas respiratorios, daños 

ambientales, entre otros. A partir de este panorama se puede evidenciar que el campesino 

considera que la llegada del monocultivo es perjudicial para su calidad de vida y sus dinámicas 

de subsistencias. 

      Por su parte, se evidencia también un cambio en lo relacionado con el lugar de vivienda, 

porque los campesinos del sector El Chorro y de la vereda de Agua Azul durante la expansión de 

la caña de azúcar de los últimos diez años tenían sus casas y su residencia permanente en sus 

fincas tradicionales, pero durante la última década hubo un desplazamiento hacia el casco urbano 

del municipio, ya que por el cambio en las dinámicas de trabajo y de cultivo, condiciones del 

terreno. Les tocó alternar su vivienda del campo con la vivienda de la ciudad, por cuestiones 

laborales, esto sucede especialmente con los campesinos del sector el Chorro, donde todos tienen 

su finca tradicional en esta zona, pero constantemente viajan o se quedan en el casco urbana. Por 

su parte, los campesinos de la vereda Aguazul si permanecen ubicación y condiciones de las 

viviendas se conservan, no alternan su lugar de residencia, porque está ubicada en la misma finca.  

        Es importante mencionar que alrededor de la finca tradicional se crean vínculos, relaciones 

económicas, culturales y ambientales, lo cual, permite sostener un estilo de vida que fue 
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aprehendido desde los padres y que continúa siendo sustento de vida. En relación a lo anterior la 

finca tradicional como lugar de trabajo es un espacio de tranquilidad, que facilita la reproducción 

de conocimientos ancestrales, además de afianzar las relaciones con la naturaleza y el entorno. 

con la consolidación de la caña de azúcar se dieron afectaciones negativas sobre el lugar de 

trabajo, es decir la finca tradicional puesto que la caña de azúcar trajo hechos destructivos, el 

monocultivo de caña en representación de la agroindustria utiliza mecanismos que amenazan las 

prácticas y la esencia de la finca tradicional. 

Por otro lado, la insostenibilidad de los precios de los productos en el mercado nacional, afectan 

de forma negativa a los campesinos afrodescendientes, en su actividad de subsistencia, por ende 

los campesinos al usar insumos agrícolas de alto costo para hacer rendir sus cosechas, se siente 

lastimados al vender a precios no competitivos o que les den un margen de utilidades netas más 

alta. Para Garay, Barberie & Cardona ( citados por Mercados Campesinos, 2011), en tanto las 

circunstancias, es previsible esperar que la reducción en los precios internos tenga como 

consecuencia una disminución en el área sembrada y en la producción nacional de estos bienes 

con el consecuente aumento del grado de dependencia alimentaria del país.    

9.3.4 Desarrollo personal  

Tal como lo menciona (Verdugo, Schalock&Miguel Ángel, 2009)  el desarrollo personal “brinda 

la posibilidad de aprender distintas cosas, tener nuevos conocimientos, integrarse a un mundo 

laboral y realizarse personalmente, por tanto tiene en cuenta las habilidades sociales, la utilidad 

social y el aprovechamiento de oportunidades”.  

    En primer lugar, las dinámicas de trabajo alrededor de la finca tradicional están cobijadas bajo 

un imaginario y legado ancestral aprendido de generación en generación, como la limpieza, el 

abonar y cosechar los productos, dinámicas de trabajo que afianzan las relaciones con la 

naturaleza. Al conservar estas prácticas hay un grado alto de satisfacción dado que hay relaciones 

de familiaridad y tradición.  

Dentro del sistema familiar campesino, el trabajo representa un aspecto de gran importancia dado 

que a través de esta se comparten conocimientos y experiencias generacionales además de la 

satisfacción de realizar una labor con la que se está familiarizado, siendo esta la razón de 
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satisfacción, puesto que se siguen realizando prácticas que los unen con las experiencias de 

aprendizaje adquiridas alrededor de la finca desde su infancia conectándolos con sus antepasados. 

Entre las mejorías y los perjuicios que trajo la expansión de la caña los entrevistados están 

conformes con la producción económica de sus fincas a pesar que sus recursos económicos 

fueron menoscabados con la expansión de la caña de azúcar se dieron algunas rupturas con las 

dinámicas de trabajo, relacionadas en la mayoría de los casos con la rentabilidad de la finca 

tradicional, lo cual obligó a muchos de los campesinos, en mayor proporción, campesinos del 

Chorro a vincularse a los ingenios azucareros. Este elemento permite analizar que una de las 

grandes implicaciones de la caña de azúcar fue modificar en su momento las actividades 

laborales, mas no la tenencia de la propiedad de la tierra, ya que a la actualidad todos los 

campesinos objeto de esta investigación conservan la finca tradicional.  

Por tanto se contrasta con lo (Verdugo, Schalock&Miguel Ángel, 2009) donde alude al 

aprovechamiento de oportunidades que se deben tener para lograr los objetivos de cada uno 

puesto que con la expansión de la caña trajo consigo tanto mejora como perjuicios ya por un lado 

permitió salir adelante por medio de la empleabilidad que los ingenios ofrecían y por otro lado se 

desvalorizo las actividades manuales realizadas por campesinos. Las relaciones dadas en el 

trabajo se ven ligadas al parentesco que se tengan los unos con los otros, los cuales pasan de 

generación en generación impartiendo la importancia que tiene la naturaleza para el subsistir. 

Continuando con los indicadores encontramos la educación en la cual la   (UNAM , 2018), 

plantea que La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 

espíritu y los valores. Los campesinos consideran que la educación es un aspecto importante 

dentro de la calidad de vida, pero que se vio limitada por factores propios del contexto en el que 

habitan, condicionando su nivel de formación a la primaria. (Aranela, 2007), por consiguiente: 

“El conocimiento y la experiencia de los mayores con su bagaje de saberes, sobre formas de ver 

y compartir con el entorno, unido a una proyección son situaciones que deber ser aprovechadas 

para mejorar su propia calidad de vida de vida y de otras generaciones”. 
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      Importante señalar que el factor educación no fue impedimento para que estos actores 

decidieran agruparse y organizarse en defensa de la finca tradicional, sino que sirvió su 

conocimiento empírico para garantizar el éxito en sus labores, además fomentaron un sistema de 

organización social que les ayudo a tener un orden de ideas, a favor de la defensa de sus parcelas. 

Con el tema de la educación se encuentra que la expansión de la caña de azúcar fue un aspecto 

aislado en cuanto al acceso, puesto que la limitación que se encontró en el acceso fue 

principalmente por las condiciones sociales del medio en el que crecieron estos campesinos. 

 Relacionando el tema de la educación, encontramos que el fenómeno de la expansión de la caña 

de azúcar fue un aliciente para que los campesinos afrodescendientes buscarán mecanismos de 

información y capacitación para tener las herramientas y argumentos necesarios para la defensa 

de la finca tradicional. El nivel académico fue corto, pero las experiencias y las condiciones que 

han atravesado desde la expansión los han motivado a buscar nuevas fuentes de información y 

formación para sus vidas y la defensa y sostenibilidad de estas prácticas tradicionales.   

   Para las actividades de la vida diaria es necesario tener en cuenta que los campesinos objeto de 

esta investigación se ubican dentro de la categoría de tercera edad, por lo tanto sus actividades de 

tiempo libre las dedican a desarrollar actividades de descanso e integración con demás adultos 

mayores.  Los campesinos en su tiempo libre no realizan ninguna actividad física de 

aprovechamiento, las cuales están sujetas a las actividades laborales que exige la finca 

tradicional, las cuales les permite combatir el sedentarismo; por tanto la labor que van 

desarrollando diariamente la consideran una actividad que les facilita ejercitar sus cuerpos. Por 

consiguiente como o menciona Cabeza Manuel (2007)    las actividades de la vida le permiten al 

campesino “contribuir al mantenimiento de ese algo existente y deseado, como puedan ser las 

amistades, la salud u otros”.p4 

       Con relación a la expansión del monocultivo de caña de azúcar, las actividades y dinámicas 

de trabajo se modificaron para la mayoría de los campesinos, puesto que se vincularon a los 

ingenios azucareros presentes en la región, modificando y/o alterando las actividades 

desarrolladas en el tiempo libre de los campesinos afro en esa temporalidad en específica, siendo 

la razón de esto, los horarios y rutinas establecidos dentro de las nuevas actividades laborales. 
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9.3.5 bienestar físico 

Dentro de esta categoría existen unos indicadores como lo son la atención sanitaria, sueño y salud 

los cuales dan respuesta a tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos de 

alimentación saludables. (Gómez R. d., 2017), considera que el mantenimiento de una buena 

salud psicofísica. A través de las actividades diarias -alimentación, actividad física, 

participación- y de seguimiento y atención médicas adecuadas”. Pág. 40. Cabe anotar que el 

bienestar físico es de gran importancia puesto que genera a los campesinos tener una buena salud 

y continuar con sus labores en la finca tradicional ya que cuando hay un buen estado de salud, las 

actividades a realizar se hacen de manera óptima, permitiéndoles sentirse productivos. 

      El indicador atención sanitaria de acuerdo con la existencia de una atención médica adecuada 

es importante decir que los campesinos afrodescendientes contaban con servicios de salud los 

cuales le permitían tener acceso a la salud puesto que este es un derecho fundamental de todos.  

      Por tanto de acuerdo con lo expuesto por los campesinos las entidades prestadoras del 

servicio no son acordes a las necesidades de las personas, puesto que la calidad no cumple con las 

expectativas y necesidades de cada individuo, siendo importante destacar que la salud es 

considerada como un negocio que solo brinda beneficios aquellos que tiene más recursos. Por 

otro lado, la expansión del monocultivo de caña no afectó a los campesinos en el acceso a los 

servicios de salud, porque se encontraban afiliados al sistema de salud, algunos son pensionados 

por el mismo ingenio y los demás tienen seguridad social ofrecida por el gobierno SISBEN, los 

demás están bajo el régimen contributivo.  

Se resalta que la expansión de los ingenios azucareros situados en esta zona no fueron una barrera 

o un perjuicio que afectara el servicio de la salud, puesto que encontraste a ello posibilito que 

muchos de los campesinos y sus familias que laboraron en aquellas grandes fábricas tuvieran la 

oportunidad de estar afiliados al servicio de salud en el que hoy en día ya que no laboran se 

encuentran en el régimen subsidiado. Por tanto de la expansión de la caña no tuvo ninguna 

repercusión en los servicios de salud  

     La salud es un pilar fundamental, que poseen los colombianos.  Por tanto los campesinos 

afrodescendientes la consideran vital e indispensables, además es importante contar con un buen 

estado de salud, el cual les proporcione desarrollar sus actividades laborales en la finca para 
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llevar el sustento a sus hogares. Es necesario destacar que debido a la edad existen enfermedades 

degenerativas que afectan la salud, ocasionadas por el mal manejo de los agroquímicos. 

     El contacto directo, descuido por parte de los campesinos y las fumigaciones aéreas por parte 

de los ingenios azucareros de la región, trae consigo afectaciones respiratorias, alteraciones en el 

funcionamiento de los pulmones o en caso extremo les produce cáncer de pulmón. De acuerdo 

con lo anterior es importante mencionar que después de la expansión la salud  de los campesinos 

sufrió deterioro perjudicando su diario vivir , puesto que al momento que se presentan las 

fumigación se ve afectado el sistema respiratorio y los alimentos que probablemente vayan a 

consumir los campesinos y sus familias  Por consiguiente la salud es: 

“el estado en el cual un organismo no presenta enfermedades, condiciones virales o 

complicaciones. Si bien es difícil a veces lograr un estado de completa salud debido al estilo de 

vida agitado y estresante que llevamos a cabo, son muchas las acciones que una persona puede 

tomar para asegurarse que ese estado de salud sea el que caracterice a su organismo. Para estar 

sana, una persona debe combinar ciertas acciones o actitudes tales como llevar a cabo una buena 

alimentación, realizar ejercicios de manera regular, no consumir sustancias tóxicas o adictivas 

como el tabaco, alcohol o cualquier tipo de droga y realizar chequeos médicos de manera regular 

para prevenir o controlar posibles complicaciones”. Bembibre Cecilia (2011) 

      La consecuencias en la salud, la vida saludable de los campesinos es dada a partir de los 

recursos que cada uno pueda tener y de acuerdo a la producción de sus fincas, esta consta de una 

alimentación normal y ejercicios en bicicleta. Dada la expansión de la caña de azúcar las 

condiciones ambientales cambiaron, puesto que, las fumigaciones con químicos y la quema de 

caña empezó a ser un factor de contaminación ambiental, que influyó para que los campesinos 

sufrieran de problemas respiratorios y alimenticios ya que los alimentos producidos por la finca 

se veían afectado por las fumigaciones. Por tanto la expansión de la caña perjudico la vida 

saludable de los campesinos   

Por consiguiente “Un estilo de vida saludable genera una repercusión directa y positiva en la 

salud a nivel físico y nivel psicológico, en general los efectos más importantes se evidencian en: 

una buena salud, mayor energía y vitalidad, mejor estado de ánimo, reducción en los niveles de 
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estrés y mejor descanso.”  Vida Kelly (2013) Siendo importante mencionar que alcanzar una vida 

saludable permite sentirse bien tanto física como emocionalmente. 

     El bienestar físico de acuerdo con (Verdugo, Schalock&Miguel Ángel, 2009) es un estado de 

bienestar general de la vida humana que garantiza tener buena salud, tener buena condición física 

y tener hábitos saludables, por consiguiente le posibilita al ser humano contar con una buenas 

actividades físicas y tener una vida activa para el desarrollo de su diario vivir. 

Es por ello que la expansión de la caña perjudico  el bienestar físico en los campesinos puestos 

que estos sufrieron unos cambios en diferentes aspectos como lo son  la salud en cuanto a la 

contaminación ambiental , la cual fue contraproducente ,en cuanto a los cultivos que se 

cosechaban para el auto sustento y el pan coger. La expansión afecta la salud de los campesinos, 

debido a los productos usados en la fumigación, estos son químicos fuertes o derivados del 

petróleo, no obstante la quema de la caña de azúcar, trae afectaciones respiratorias que se reflejan 

con el transcurrir del tiempo.  

9.3.6 Autodeterminación  

La expansión de la caña de azúcar afectó las metas y preferencias de los campesinos, porque la 

economía cambio, se volvieron dependiente de la caña de azúcar y esta transición a la economía 

asalariada desmejoró los ingresos familiares y el sistema de subsistencia por medio de las fincas 

tradicionales se alteró por la gran demanda de mano de obra de los ingenios azucareros. 

 El proyecto regional de las multinacionales obedece a los lineamientos trazados por los 

organismos de inversión, que financian a los países latinoamericanos, como el banco mundial. 

Estos organismos establecieron que el talento humano en Latinoamérica, debe ser barata, por 

tanto el salario mínimo se fijaron por debajo de la tasa de inflación, por esta razón se mantienen 

los precios baratos en las exportaciones. (CEDEM, S/F), afirma que la competitividad 

latinoamericana depende de la mano de obra barata, las políticas y disposiciones que pretenden 

incrementar el nivel de vida de los trabajadores implican necesariamente un mayor costo de la 

mano de obra y una menor competitividad de precios.   

   Por tanto, los campesinos afro descendientes toman sus propias decisiones en compañía de sus 

familiares cuando es necesario, pues es importante destacar que ellos cuentan con la autonomía, 
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para elegir sus preferencias en el momento de actuar. La expansión no cambio el hecho de que 

los campesinos tomaran sus propias decisiones puesto que este acontecimiento les permitió 

reflexionar y tomar decisiones con respecto a su familia y al cómo deseaba vivir. 

 

9.3.7 Integración social  

En este apartado se esbozara el análisis que se realiza bajo las entrevistas realizadas a los 

campesinos muestra de investigación en el cual esta dimensión asume la inclusión, el apoyo y 

participación, el término inclusión es definido por (Cedeño Ángel citado en Ramírez Valbuena, 

2015) como:  

“una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y 

acoger las necesidades de la diversidad. Concretamente, tiene que ver con las personas, en este 

caso, las personas (…), pero se refiere a las personas en toda su diversidad” (pag.215) 

Esto se refiere que la inclusión social es un factor multidimensional puesto con el fin de 

garantizar a todas las personas en general incluirse en todas las actividades sociales que 

establezca la comunidad sin exclusión alguna o por su condición en la que se encuentre. Además 

este sigue siendo un término que favorece a todas las comunidades minoritarias que de ser así 

debería ser utilizado y aplicado para que se apelen los casos de discriminación.   

 Tal como lo plantea (verdugo y schalock, 2009) “la inclusión hace parte de sentirse miembro  de 

la comunidad y sociedad en la cual el individuos permanece y se desenvuelve, con la intención de 

estar unidos con los demás y sentir apoyo de los vecinos, y de la misma manera portales a los 

demás y participar de las actividades sociales que provea la comunidad”   en el caso de los 

campesinos afro descendientes muestra de investigación a partir de la expansión de caña no han 

tenido cambios de comportamientos ni mucho menos  indiferencias entre ellos mismos en los 

diferentes escenarios sociales. Por lo tanto es importante mencionar que viven en una comunidad 

pequeña que han convivido por mucho tiempo entre las misma tal caso demuestra que su cultura 

y sus costumbres no los hacen diferentes de otros, por el contrario debió a su educación, 

principios y valores no han pasado por factores de desigualdad de oportunidades en los espacios 

sociales que son presentados en la misma comunidad. Donde las dinámicas comunitarias son 

basadas al respecto, tal como es mencionado desde la subjetividad de algunos campesinos, 
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llevándonos a la conclusión de que la dinámica de la caña no ha afectado por una parte en este 

factor de inclusión.  

En la Variable Apoyo es secuencial Se puede recalcar que la expansión de la caña de azúcar no 

perjudico la convivencia, ni la integración de los campesinos participantes , antes esto da como 

resultado que la ayuda sea mutua, se integren a realizar mingas, se apoyan más entre ellos, ya que 

reconocen que han tenido que batallarla por igual y esto les motiva a formar un procesos de 

resistencia, en el cual se siente la satisfacción de estar más unidos que antes, la caña fue un mal 

necesario en este caso ya que a pesar de la angustias y las diferentes perjuicios y daños  que ha 

traídos está a su vida, han logrado de una manera u otra salir a delante con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la población campesina de esta zona norte caucana.  

Frente al apoyo recibido, es de destacar que distintas organizaciones particulares y oficiales que 

se han interesado en la situación de los campesinos afrodescendientes de esta zona y han 

planteado distintos programas que buscan mejorar su calidad de vida, programas promovidos por 

instituciones como la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uoafroc), Vallenpaz, la 

administración municipal y con mayor incidencia local: la Umata: una ONG como la Fundación 

Villarrica, que trabaja en aras de la recuperación de la finca tradicional, la Asociación  Cultural 

Casa del Niño (ACCN), La Red de Mujeres del Norte del Cauca ha contribuido, asimismo, tanto 

al empoderamiento de las mujeres de la región, como a potenciar su participación; por otra parte, 

han fomentado la presencia femenina en espacios de poder y en la construcción de políticas 

públicas que las favorezcan; por último, la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Social, 

(ASOCODES). En Uoafroc han emprendido proyectos que van dirigidos a la construcción de la 

identidad afro, soporte jurídico para el restablecimiento de derechos y construcción de memoria 

colectiva en materia de educación y cultura, como ejemplo de dichas intervenciones están las 

cátedras con enfoque de etnoeducación. Vallenpaz como ONG interviene en programas del 

municipio, entre los cuales sobresale “Recuperación de la finca tradicional” estrategia de 

generación de ingresos sobre la base de un sistema agroforestal basado en el cultivo y 

comercialización, generando una cultura de emprendimiento empresarial. Debido a que el 

municipio es una zona privilegiada para la producción de Cacao, este producto se propuso como 

principal, sin olvidar el plátano y frutales cítricos; incluyendo también hortalizas y granos ya que 
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estos son importantes en la dieta alimentaria de la región. Este proyecto se llevó a cabo con la 

colaboración de la Unión Europea (CODESPA), corporación andina de fomento (CAP), fue una 

intervención de duración de 48 meses. Otra de las intervenciones agenciadas por Vallenpaz es la 

dotación a las fincas tradicionales un sistema de riego para la optimización del proceso de 

producción. La administración municipal ha desarrollado intervenciones orientadas en 

proporcionar a asistencia técnica a los campesinos en ámbitos de adecuación del suelo, dotación 

de herramientas de trabajo, mejoramiento de prácticas de cultivo, dotación de abonos. Esta 

asistencia técnica es proporcionada por las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

(UMATA). 

La Participación el termino es expuesto por (Velásquez, 2003) donde expresa que “la 

participación es un proceso social en el que distintas agrupaciones sociales intervienen directa o 

indirectamente en el desarrollo de metas o interese específicos ” en el cual posibilita la 

semejanza de que algunos grupos poblacionales emplean  diversas actividades que lucran a los 

participantes debido que internamente tienen objetivos comunes , dado al caso   la población 

muestra de esta investigación el monocultivo de caña ha provocado cambios en los temas que 

obedecen a la participación pero de acuerdo a la necesidad de mejorar su calidad de vida los 

campesinos  expresan  que participan en la junta de acción comunal de los barrios y las veredas, 

esto permite afirmar que los campesinos están interesados en el desarrollo y la inclusión del 

municipio, además de ser personas activas e interesadas por los cambios y por vincularse a las 

dinámicas que se proponen, aprovechan espacios que estén relacionados con tomar decisiones y 

que apueste a la mejoría de los factores sociales, culturales, políticos, territoriales, entre otros, 

pensado en la medida de poder mejorar la calidad de vida. 

A partir de la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en el municipio de Villa Rica 

Cauca, se observa una mejoría en el  crecimiento en la intervención y participación social, esto no 

obedece necesariamente que la caña de azúcar les dio la oportunidad de ser partícipes de diversos 

escenarios, opuesto a ello fue una barrera que los campesinos logran romper para poder superar 

los daños y perjuicios que trajo la caña de azúcar de esta manera se ven en la necesidad de 

involucrarse en espacios de participación ciudadana donde son participes de escenario como; 

concejos municipales, sindicatos, y alcaldías con la finalidad de controlar las actividades 
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concernientes al tema del territorio y la distribución de las tierras para trabajo agrícola, por lo 

tanto la consolidación no fue un impedimento para que los campesinos continuarán con su 

participación en las diferentes actividades que han desarrollado durante tanto tiempo, esto 

demuestra que su firmeza y el significado que le da a los procesos participación social.  

9.3.8 Derechos  

A partir de la expansión de la caña de azúcar, los campesinos afrodescendientes del sector el 

Chorro y la Vereda Agua Azul son conscientes de que sus derechos han sido vulnerados.  otros 

expresan que es por la falta de atención en el servicio de salud, por lo tanto las  (Naciones unidas 

derechos humanos , SF)“exponen de manera y clara y oportuna  los derechos humanos son 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición” 

esto quiere decir que todos las personas sin importar nuestra determinación cultural o racial, el 

estado estatal está en la obligación de velar y garantizar a todos las personas que nuestra vida sea 

plena y digna en la medida que lo expone la constitución. 

La comunidades campesinas afro descendientes tras la expansión de la caña de azúcar  han 

vivenciado la vulneración de sus derechos, por tanto sus calidad de vida ha desmejorado tras las 

consecuencias que ha provocado está, trascurriendo de este modo a desaparecer sus soberanía 

alimentaria, su estado económico y su tranquilidad, puesto a ello el estado y  dueños de los 

ingenios azucareros han pasado por encima de los derechos de los campesinos y han puesto en 

peligro su integridad física, bienestar y su desarrollo social emanados a su cuestión de calidad de 

vida, perjudicándola de tal manera que muchos de ellos han decidido luchar contra la vulneración 

de cada uno de sus derechos, se ven prestos a mejorar sus condiciones de vida en colaboración de 

todos, siendo participes de sindicatos, de grupos comunitarios, concejo comunitarios y grupos de 

resistencia contra la expansión de la caña. 

Los principales cambios que los campesinos han soportado infinidades de vulneraciones 

principalmente en su alimentación, anteriormente los campesinos dan cuenta que el consumo de 

alimentos venía de los cultivos de pan coger ya que este les proporcionada el sustento diario de 

ellos y de todas su familia en resumidas cuentas la expansión del monocultivo atento contra la 

alimentación sana de los campesinos y sus consumistas, debido a los cambios por la expansión de 
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caña la población acudía a los alimentos procesados o que poseen  químicos por tanto fue un 

cambio drástico que en segundo plano termina afectado la salud del consumidor, por otro lado 

hubo un cambio en el derecho de trabajar dignamente ya que por la invasión de caña muchos 

campesinos se vieron obligados a buscar otras alternativas de trabajo donde la más acertada era 

las industrias azucarera debido que era más fácil emplear un trabajo ya conocido pero no 

satisfacía la misma necesidad de trabajar en su propio terreno además que según lo expuesto por 

los campesinos laborar en la finca era satisfactorio a diferencia de la industria que era como 

obligación y todo por tener dinero para suplir las necesidades del hogar  y por último la 

tranquilidad es un factor esencial que está enlazado con  la calidad de vida de las personas, que 

este sea atrofiado es ir en contra de la ley debido a que quita la paz y trae angustias, 

desequilibrios emocionales que no permiten un buen bienestar en la vida.  

A partir de la expansión del monocultivo de caña, el estado colombiano no se ha pronunciado 

contra muchas de las denuncias planteadas por los campesinos donde solicitan la atención y 

complimiento de sus derechos como ciudadanos y como grupo minoritarios según el testimonio 

de los campesinos. Desdés la expansión de la caña de azúcar la vulneración de los derechos 

humanos como campesinos aumentado el descontento por la calidad vida que hoy en día los 

campesinos asumen, pero ante ellos hay que recalcar que no se rinden ante la complicaciones que 

les trajo la expansión de la caña, por el contrario luchan para que su vida mejore en términos 

económicos, sociales, familiares y su bienestar. 

Según (Defensoria del pueblo, Sf) “los derechos de los campesinos disponen de manera 

incluyente mecanismos y herramientas que eliminen las limitaciones de acceso a la tenencia de 

la tierra y al territorio a favor de los campesinos, donde se pretende reducir la concentración de 

la tierra en manos de unos pocos, que la vos de los campesinos sea escuchada, que se mejore la 

calidad de producción de los cultivos, por el cual se garantice que sus ganancias sean rentables 

y dignas”  

Por lo tanto, debido a lo anteriormente expuesto lo campesinos tras la aparición de la caña de 

azúcar se han esforzado por reconocer los derechos que ellos poseen como campesinos donde se 

proponen batallar por lo que en un dado momento les ha quitado la expansión de la caña, 

requiriendo volverlo a conseguir con el fin de que los perjuicios que contrapuso esta se resuelva.  
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10 Conclusiones 

 

La expansión de la caña de azúcar en el norte del Cauca y sus impactos ha sido un tema estudiado 

desde diversos ámbitos (Ambiental, social, económico, político, etc.) y desde distintos contextos 

disciplinares (Trabajo social, Historia, antropología, sociología, ecología, ingeniería ambiental, 

etc.). Dichas investigaciones se han incrementado debido a que hoy en día suman demandas 

realizadas por campesinos y defensores de la tierra, desplazamientos por las invasiones de esta, y 

las trasformaciones sociales y ambientales que ha afectado el agua, suelo, y aire.  Sin embargo, 

hay pocos estudios en relación con la calidad de vida de los campesinos y menos aún si esto se 

estudia desde la disciplina del trabajo social.  

     

       Como se evidencia en la presente investigación, la población campesina es la que más ha 

sufrido los avatares y las consecuencias de la expansión y consolidación de la caña de azúcar en 
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esta región, las cuales han experimentado cambios negativos en los diferentes ámbitos de su 

calidad de vida (bienestar emocional, bienestar físico, las relaciones interpersonales, la 

autodeterminación, desarrollo personal, integración social y sus derechos).   

 

      Los componentes de la calidad vida permiten al individuo en masa un  crecimiento tanto 

interno como externo, esto implica que todos los seres humanos sin importar el origen, creencia, 

cultura o etnia,  tiene el derecho a que su calidad de vida se desarrolle plenamente sin 

interrupción alguna, pero puesto a ello la expansión de caña azúcar  ocasionó variedad de 

cambios en la calidad de vida de los campesinos participantes  de esta investigación, puesto que 

es de un determinado lapso de tiempo en este caso hace 10 años atrás, la calidad de vida de los 

campesinos ha pasado por una serie de transformaciones que a su vez impide que tengan una vida 

plena y surja un atraso que perjudica la finca tradicional  que en este caso es la que les provee 

tanto alimentación y sustentación económica que cubre la necesidad de ellos y sus familiares.  

 

      Teniendo en cuenta la dimensión de calidad de vida con la expansión  cañera, desde el 

bienestar emocional los campesinos participes, bloqueando todo sentimiento de satisfacción con 

la vida esto se debe que después del expansión de la caña de azúcar surgen cambio de manera 

inconsciente en el estilo de vida de los campesinos, debido que una gran pérdida de conocimiento 

y práctica que se derivan en la finca tradicional, también se vieron la necesidad de realizar 

cambios en la dinámica de obtención económica puesto que las circunstancias de la expansión de 

caña no le dejaba progresar sus cultivos debido a los químicos y la invasión cañera, hizo venir 

hubo grandes inseguridades donde expresaron el descontento y preocupaciones por los nuevos 

cambios.  desde las relaciones interpersonales sea mantenía fuertes  todo vínculo con su familia y 

vecinos debido a que se sienten en la necesidad de  estar más unidos que nunca, por otro lado se 

puede concluir que desde el bienestar material,  los ingresos de los campesinos disminuyeron  

desde la expansión cañero debido que se vieron en la necesidad realizar otro tipo de trabajo como 

en este caso ingresar a las industrias cañeros para poder suplir  ya que  la única posesión que le 

genera recurso era sus fincas,  teniendo en cuenta el desarrollo personal la expansión no fue 
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impedimento para que ellos desempeñaran sus actividades diarias, tampoco se interpuso para que 

los individuos tuviera una educación académica. 

      Asimismo la expansión de la caña desde el bienestar físico no implicó la atención médica de 

los campesinos, pero si afecta  la salud debido a las fumigaciones aérea realizada sobre los 

cultivos de caña, también en la quema de la caña ya que genera malestares respiratorios en los 

que se encuentran cerca a los cultivos de esta,  desde la autodeterminación los campesinos con o 

sin expansión cañera son autónomos de sus propias decisiones,  asimismo la expansión puso 

obstáculos en las metas que los campesinos tenían trazadas  ya que fue un cambio drástico que 

ellos no espera.  Desde la ámbito de integración social se evidencia un apoyo incondicional entre 

los campesinos, familiares amigos y vecinos con la finalidad de salir adelante, también reciben 

apoyo desde mucha organizaciones para mejorar su calidad de vida asimismo participan en la 

organizaciones, sindicatos, consejos municipales entre otras. Por otro lado los derechos que tiene 

lo campesinos se vieron en muchos casos vulnerados debido a que la expansión ocasionó 

desempleo, necesidades básicas, intranquilidad, inseguridad, angustia, desequilibrio emocional, y 

poca oportunidad de una buena calidad vida. 

 

      Para los campesinos afrodescendientes del sector el Chorro y de la vereda de Agua Azul, la 

finca tradicional es un patrimonio que fortalece sus dinámicas económicas, sociales, culturales e 

identitarias. La finca tradicional para ellos, es un escenario para el desarrollo de múltiples 

dinámicas, de expresiones ambientales y prácticas productivas. Estos factores ayudan a entender 

las diferentes concepciones, imaginarios y condicionamientos que el fenómeno de la caña de 

azúcar tiene en la calidad de vida de los campesinos. 

 

      La consolidación y expansión  de la caña de azúcar responden a  los modelos de crecimiento 

desarrollistas basados en la agroindustria los cuales están basados en la expansión progresiva del 

monocultivo fenómeno que ha terminado por acaparar y transformar las dinámicas 

socioeconómicas de los campesinos, además de cambiar los patrones de sostenibilidad y calidad 

de vida heredada de las familias afro, fundadoras del municipio, familias que basaron su 



EXPANSIÓN DEL MONOCULTIVO DE CAÑA Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE VIDA... 
 166 

 

 

166 

 

economía en cultivos de Pan-coger, además de cultivos de maíz, soya y millo, personas que 

sostenían una relación ecosistémicas con la tierra agradeciendo lo que esta ofrece.  

 

    El municipio de Villa Rica es una población multiétnica, sin embargo tiene un alto porcentaje 

de población afrodescendiente, especialmente en las zonas objeto de investigación. En dicha 

zona, como en otras donde se da la expansión de la caña de azúcar, existen procesos de 

dominación y acaparamiento de tierra por parte de los ingenios azucareros, los cuales, 

transforman los procesos productivos alrededor de la finca, situación que termina condicionando 

de forma negativa a los campesinos afro en el alcanzar los indicadores de calidad de vida, por lo 

tanto la respuesta integral de estos actores fue optar por formas organizadas y no organizadas de 

resistencia como espacio de empoderamiento y rescate de saberes y prácticas ancestrales como 

culturales de la comunidad negra, acciones emprendidas con el objetivo de alcanzar la calidad de 

vida construida desde su imaginario social.  

 

         Sumado a lo anterior como resultado del condicionamiento de la caña de azúcar 

encontramos un declive en la finca tradicional por consiguiente esta condición también se vio en 

las formas de seguridad alimentaria que está proporcionaba, además de haber limitación en las 

prácticas y tenencia de la tierra. Esta situación se reflejó en el desligamiento temporal y forzoso 

de las prácticas de la finca, incitando a su vez una vinculación laboral con los ingenios azucareros 

motivados por la búsqueda de mejores condiciones de vida, las cuales se dieron modificadas por 

la consolidación de este modelo capitalista agroindustrial. 

 

     Dentro de todo, es importante mencionar que la calidad de vida fue modificada de forma 

negativa dado los procesos de desalojos silenciosos y estrategias de apropiación de recursos y 

territorios, situaciones dadas a partir de desplazamientos silenciosos y simbólicos puesto que no 

hubo utilización de acciones violentas de fuerza; los ingenios hacían uso de mecanismos de 

convencimiento y distracción como sembrar cultivos a los alrededores, fumigaciones aéreas 
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como terrestres, arrendamientos, condicionamientos al acceso de aguas y caminos, los cuales 

tenían como objetivo afectar los cultivos y lograr la comprar las tierras.  

 

     En relación a los conflictos de despojo se suman los intereses particulares de actores 

institucionales locales que promueven de forma indirecta como directa los conflictos de despojo y 

acaparamiento de territorios propios de las comunidades afro que de forma tradicional se ha 

utilizado en prácticas productivas en formas de fincas. Por último, es importante remarcar la 

preocupación actual de los campesinos frente a la ausencia de interés de los jóvenes por las 

dinámicas de la finca tradicional, por lo tanto no hay un relevo generacional que garantice que las 

prácticas y dinámicas se transmitan en beneficio de la continuidad de la finca.A partir de la 

triangulación hecha, se puede decir que se determinó las percepciones que poseen los campesinos 

frente a la calidad de vida en medio de un contexto de expansión de un monocultivo como lo es la 

caña de azúcar, estos campesinos conciben la calidad de vida como un conjunto de factores que 

favorecen llevar un estilo de vida positivo y que se relacione con el valor simbólico del territorio 

afro, el cual recoge la esencia misma de la existencia de un grupo social, recopila las vivencias 

sociales y culturales asimismo, el territorio es un espacio que tiene en cuenta aspectos de la vida 

de una manera integral y brinda elementos para la vida y la cultura. 

 

      Adicional se instauran bases que permiten conocer, analizar y diferenciar aspectos de cambio 

en todos las dimensiones de la calidad de vida, los cuales tienen una relación causal con la caña 

de azúcar, en la medida que ahonda en las variaciones que se dieron en los últimos diez años y así 

mismo conocer las diferentes posturas que toman estos actores frente al fenómeno social. En 

relación a lo anterior se determina que la calidad de vida de hace diez años sufrió de una gran 

modificación puesto que el entorno ambiental, los factores económicos, ambientales se muestran 

como un panorama un tanto desolador, con vista a sufrir de una serie de prejuicios que amenazan 

de forma constante las formas de habitabilidad construidas el rededor de la finca tradicional. Por 

consiguiente se considera que desde hace diez años se empieza a develar un campo negativo 

hacia el futuro y supervivencia de las prácticas, experiencias, saberes y sentires que se construyen 

y socializan por medio de la finca tradicional, dinámica que es interiorizada en la concepción de 
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una buen calidad de vida para los campesinos afro, además de estar ligada a la concepción de 

territorio afro. 

      Sabemos que la calidad de vida representa un nivel de bienestar que abarca desde lo físico a 

lo emocional de una persona, además de saber que el medio en que se rodea condiciona o 

influencia la calidad de vida. Actualmente la calidad de vida es un tema de gran auge debido a los 

avances y retos de la sociedad por lo cual varias disciplinas de las ciencias sociales la han tomado 

como base para debates y nuevos planteamientos y así contrarrestar y dar propuestas a los 

desafíos propios de la actualidad. Aterrizando estos hechos a la actual investigación vemos que el 

gran fenómeno de la expansión de la caña de azúcar condiciono el entorno de los campesinos 

afrodescendientes de las veredas el Chorro y Aguazul, además de tener efectos un tanto radicales 

en su calidad de vida, puesto que altero su cotidianidad, formas de habitabilidad, economía, 

entorno social y la forma en que se sentían tanto con su entorno como con ellos mismos, 

generando la mayoría de veces sentimientos de inseguridad, frustración y por ultimo una 

adaptación que puede entenderse de forma forzosa. 

   

Por lo tanto, se puede analizar que la expansión del monocultivo de caña de hace 10 años atrás va 

en detrimento de la calidad de vida de los campesinos, puesto que representa una alteración 

considerable en los componentes o categorías que la estructuran y por tanto del bienestar humano 

de estas comunidades. La expansión de este monocultivo como exponente de ideas neoliberales 

de desarrollo ha permeado desde el bienestar emocional hasta el bienestar material, aspectos 

importantes para entablar buenas condiciones de calidad de vida. 

 

La calidad de vida se plantea como un constructo social que ayuda a comprender las relaciones 

sociales desde diferentes perspectiva tales como; los valores, medio ambiente, situaciones, 

laborales, situaciones económicas, salud, estado emocional, religión, espiritualidad, ocio, y 

cultura.  Desde esta perspectiva la calidad de vida no solo se centra en las limitaciones de las 

personas sino que tiene en cuenta las interacciones y el contexto, debido a que la calidad de vida 

está compuesta desde diversos factores que agrupan la conceptualización para que su desarrollo 
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sea posible. En este orden de ideas, reconociendo la importancia del contexto en el planteamiento 

de una buena calidad, se tiene en cuenta que la consolidación y expansión de la caña de azúcar ha 

modificado el contexto inmediato de los campesinos del Chorro y aguazul, enumerándose una 

serie de perjuicios a la calidad de vida de estas personas.  

 

       En primer lugar como perjuicio al contexto y las dimensiones de la calidad de vida se 

menciona una ruptura con las dinámicas de relacionamiento con la tierra lo cual representa una 

amenaza para la seguridad personal y colectiva. La finca tradicional generaba autonomía e 

independencia para el propietario de un minifundio, lo cual le garantizaba en cierta medida tener 

control sobre su vida y la toma de decisiones para mejorar aquellas condiciones, no solo 

personales sino familiares. En relación a esto se considera como perjuicio la pérdida de la 

diversidad del territorio lo cual ha agravado la situación de dependencia del algunos campesinos 

que pasaron a ser asalariados de ingenios azucareros, mostrando una serie de contradicciones al 

momento de tomar decisiones que figuraran positivas y favorables para la complejidad de la 

sociedad en dicho momento. 

 

        El panorama actual del municipio, es decir la realidad que se enfrenta le ha permitido al 

campesino tener una visión más amplia de su contexto y del cambio que ha producido todas las 

actividades relacionadas con la caña de azúcar. Esta visión más globalizadora de la situación ha 

generado dos posturas en los campesinos, por un lado algunos campesinos han tomado acciones 

de hecho y argumentos a su favor para presentar resistencia simbólica en defensa de las 

dinámicas culturales, sociales, económicas y ambientales de la finca tradicional, además de 

rechazar el significado del monocultivo de la caña de azúcar. Estas acciones de resistencia se 

plantean con el ideal de rescatar las prácticas de la finca tradicional y sentar un precedente para 

reactivar el relevo generacional. Por otro lado, algunos campesinos muestran una postura pasiva 

frente a la realidad actual del municipio en relación a la problemática social, en este aspecto, se 

reconoce el conflicto pero no hay una apropiación hacia la defensa puesto que hay una tendencia 

a dejar de lado algunas prácticas de las fincas, además de la ausencia de acciones que favorezcan 
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el relevo generacional, es decir, que los jóvenes continúen con las practicas productivas, sociales 

y culturales de la finca. 

  

      Como uno más de los perjuicios, se enumera el desplazamiento de mucha mano de obra, 

anteriormente la mano de obra era abundante para el sector agropecuario, ya que había cultivos 

de plátano, frutales, cultivos cacaoteros y que hoy en día fueron reemplazados por la caña. En 

este orden, los tratamientos usados para la caña perjudican los cultivos de la finca tradicional por 

tanto estos fueron y siguen siendo contaminados, lo cual conllevo a que varios campesinos se 

vieran condicionados y conllevados a trabajar en las actividades de la caña de azúcar en los 

ingenios, por las desfavorables situaciones económicas, ambientales y sociales que proceden de 

la caña de azúcar puesto que no había otra forma de subsistir. 

 

     Continuando con las modificaciones en el contexto, que resultan perjudiciales, hoy día se 

perciben un paisaje verde o mejor conocido como “desierto verde”, terrenos que anteriormente 

eran ricos en biodiversidad, hoy se encuentra intervenido por la maquinaria industrial pesada y 

los agro tóxicos, lo cual genera sentimientos negativos ya que se hace una mira retrospectiva, 

viendo con mayor preocupación cómo hoy el panorama local se encuentra saturado, tanto la tierra 

como la población, se encuentra en proceso de invasión de un monocultivo que paso a paso 

elimina las posibilidades de vida y la vida misma en relación a la riqueza del territorio. En 

complemento a lo anterior se menciona que la implementación y extensión de la caña de azúcar, 

como actividad de la agroindustria propició rupturas en la tradición de dignidad y autonomía del 

campesinado, afectando las relaciones con la tierra, puesto que el paso de tierras como herencia 

se encuentra en crisis por la implementación del modelo agroindustrial. 
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11 Recomendaciones finales: el trabajo social y la relación con la investigación 

 

En primer lugar se parte mencionando que se considera al Trabajo social como una disciplina 

social de gran importancia en fenómenos o problemáticas sociales como la observada en esta 

investigación, puesto que la sociedad actualmente se caracteriza por su complejidad, por ser 

cambiante y dinámica, aspectos que influyen en las cambios o modificaciones que se van dando 

con el pasar del tiempo atravesando crisis sociales, morales, económicas, políticas y de 

integridad, situaciones que se relacionan y transforman la sociedad. 

A lo largo del trabajo como se ha evidenciado se tuvieron en cuenta dos temáticas que han estado 

presentes en la sociedad y han logrado tener un impacto en varios países de América Latina y en 

este caso en la sociedad afronortecaucana, estos son  la expansión del monocultivo de la caña de 

azúcar y la calidad de vida. Se hace dicha afirmación puesto que son temáticas que se instauran 

con un auge global y que logran impactar a nivel nacional y regional modificando la cotidianidad 

de diversos actores sociales, en este caso los finqueros tradicionales. Como lo menciona Bravo 

(2013). Con los procesos económicos de los parques industriales y de afluencia de la caña de 

azúcar, las dinámicas territoriales se transforman y los intereses de las nuevas generaciones se 

concentran en otro tipo de metas e imaginarios que en su mayoría no se relacionan con el 

mantenimiento de la finca.  

El monocultivo de la caña de azúcar es una práctica agrícola que es mayormente usado por el 

modelo agrícola industrial, el cual desde las últimas décadas ha recibido innumerables críticas 

que cada vez más van en aumento en la medida que se hacen más notorios los efectos negativos 

de estos en la sociedad, como la degradación de los suelos y las fuentes de agua, la  destrucción 

de los ecosistemas naturales, concentración del acceso y control de la tierra, en algunos casos, 

desalojos de campesinos, amenaza o destrucción total de las economías y culturas de 

comunidades, como en este caso, la comunidad afro campesina. Todas estas transformaciones 

sociales, económicas y ambientales se están dando de forma inevitable dado los diferentes 

intereses económicos de grupos dominantes en la sociedad colombiana pero siendo más 

específico, en el contexto del municipio de Villa Rica, Cauca, municipio en donde la caña de 
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azúcar cada día abarca más terrenos, dejando efectos negativos en las dinámicas de producción, 

dinámicas culturales y ecosistémicas.  

De esta manera, es importante su abordaje desde esta disciplina y su relación con las demás 

Ciencias Sociales y Humanas ya que estas contribuyen a la interpretación de los fenómenos 

sociales y desde cada ámbito permite pensarse en la posibilidad de garantizar la  gestión, 

formulación y ejecución de programas de inclusión que estén a disposición de trasformar estilos, 

formas y calidad de vida de las personas, como los campesinos afrodescendientes del sector el 

Chorro y de la vereda de Agua Azul, quienes requieran una atención en especial por estar en un 

contexto de vulnerabilidad ante el poder imparable del avance de la caña de azúcar. El trabajo 

social en el ámbito de la calidad de vida se ha ido desarrollando y consolidando en la naturaleza 

de nuestra sociedad, destacando los esfuerzos en dar respuesta a las necesidades sociales y a 

potenciar las capacidades de las personas para incrementar el bienestar social, tanto en la esfera 

de la investigación como en la intervención. 

       El trabajo social es importante en este eje temático puesto que se considera que vivimos en 

una sociedad que está en construcción es cambiante y por tanto dinámica, lo que conlleva a tener 

interacciones de acuerdo al entorno. Cabe mencionar que para la realización de esta 

investigación, se tuvo en cuenta la temática de expansión de monocultivo de caña de azúcar y 

calidad de vida, siendo estas importantes puesto que han estado inmersas en la sociedad desde 

hace mucho tiempo y por tanto ha generado un impacto significativo en la sociedad. 

      Al referirse a los efectos sociales que ha ocasionado la expansión de la caña en la calidad de 

vida de los campesinos de Villa Rica espacialmente en la vereda Agua Azul y el Sector el Chorro 

se puede hacer alusión a la perdida de productos que aportaban a la seguridad alimentaria de la 

población, por consiguiente la economía de esta región cambio, además las fincas tradicionales 

usaban sus productos tanto para el consumo doméstico como para venta.  

      El monocultivo de caña de azúcar es un fenómeno que no solo se ha instaurado en el Cauca 

sino en todo el Valle geográfico, el cual ha causado en estas regiones unas transformaciones que 

han dado cabida a un declive de las fincas tradicionales y por ende a los cultivos de pan coger.   
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      Desde las Ciencias Sociales y Humanas y la sociedad misma se debe reconocer que estos 

temas (expansión del monocultivo de caña en la calidad de vida) son problemáticas que con el 

transcurrir el tiempo se está extendiendo, puesto que ,se tomó la expansión de los ingenios como 

parte del desarrollo económico del país , tal como lo es el modelo de desarrollo agrícola como lo 

menciona Zuluaga (2013) “Un modelo de desarrollo rural no puede basarse tan sólo en el 

fomento de la producción para el mercado interno, limitado e inestable por naturaleza. La manera 

más eficaz de conseguir un desarrollo dinámico y sostenible para el campo es a través del 

fomento de actividades agrícolas orientadas a la exportación”. En este orden de ideas las ciencias 

sociales y humanas trabajan en función de las consecuencias que esta expansión de caña trae para 

los campesinos agricultores del país, por ende se examinan los efectos ambientales que provienen 

de dicha expansión de caña. 

      Se considera trascendental que desde las Ciencias Sociales y Humanas se reconozca la 

importancia de estudiar estas temáticas que posiblemente son indiferentes a la luz de muchas 

personas, dejándolas de lado y omitiendo las causas que han permitido forjar otras problemáticas 

sociales. Por esta razón es necesario que se estudien temáticas como estas, ya que están haciendo 

parte de las realidades sociales en la cual los trabajadores sociales deben hacer frente a los hechos 

que se presentan en las comunidades en las cuales se pretende fortalecer el bienestar y la calidad 

de vida de las personas. 

     El Trabajo Social, surgió ante la necesidad de aplicar un saber sistemático a la solución de 

problemas situados en un contexto específico. Aunque es cierto que tiene conceptos propios de 

otras disciplinas, se puede decir que la eficacia de este en la vida cotidiana le exige un manejo de 

conocimientos que no se les exige a otras disciplinas cuya visión está más centrada en una sola 

cuestión, lo que hace que estén condicionadas. 

       Al ser una disciplina ha permitido a las Trabajadores Sociales desarrollar metodologías de 

trabajo y desarrollar cierta creatividad que no poseen otras disciplinas cabe aclarar que hay 

concepciones de trabajo social que la identifican como una profesión y no una disciplina 

entendiendo que la diferencia entre una profesión y una disciplina, está en que la disciplina si es 

capaz de generar conocimientos y elaborar teorías. 
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        Desde el trabajo social se ve la necesidad de realizar investigaciones con relación a la 

calidad de vida desde un enfoque cualitativo que permita dar a conocer las formas por las cuales 

la calidad de vida se puede observar, y asimismo que se recurran a estrategias de sistematización 

de las experiencias de los profesionales de este modo le permitirá a las nuevas generaciones de 

profesionales tener bases para así realizar próximas investigaciones e intervenciones. Es 

importante que se generen espacios de dialogo, discusión, reflexión y análisis lo cual le permita a 

nuevos profesionales del trabajo social, comprender a fondo la realidad social dentro de un 

fenómeno dado y asi tener las herramientas para generar nuevas miradas conceptuales y teóricas 

para comprender y afrontar las nuevas problemáticas de esta sociedad compleja, dinámica de 

continuo cambio. 

Desde el trabajo social se deben de gestar espacios de apertura de cuestionamiento a las 

producciones teóricas y metodológicas los cuales resulten pertinentes a  los nuevos procesos y las 

nuevas problemáticas que actualmente vive la sociedad y los individuos, resulta imperante que se 

dé una sinergia entre las producciones ya dadas y el avance en la construcción de nuevo 

conocimiento que permita abordar de una manera distinta las problemáticas sociales teniendo en 

cuenta los nuevos contextos, es decir que se reevalúen los métodos tradicionales y sean 

modificados sea el caso. 

     Se propone que es necesario desarrollar procesos de investigación orientados a apoyar no solo 

a la divulgación de los derechos, deberes, políticas y programas ofrecidos en torno al medio 

ambiente a la población, si no a conocer, comprender, las herramientas metodológicas personales 

y profesionales de actuación, necesarias para que estos sean interiorizados por los seres humanos 

de la manera más asertiva posible, lo que permitiría mejores dinámicas en torno a lo ambiental y 

lo social. 

     La calidad de vida es un tema en auge dentro de la sociedad, está presente en políticas 

sociales, legislaciones, proyectos y programas sociales. Desde el trabajo social, la calidad de vida 

hace parte de las temáticas y objetos de intervención ya que esta disciplina se orienta a desarrollar 

acciones para el bienestar social el cual se direcciona al desarrollo humano de forma integral y un 

medio ambiente que sea sostenible y que las dimensiones de la calidad de vida cumplan con 

todos sus indicadores. En relación al trabajo social y calidad de vida se puedan generar procesos 
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participativos y cooperativos que integren la participación de instituciones, que se oriente a un 

tejido social cada vez más fuerte y se puedan afrontar las situaciones actuales desde su 

complejidad y dinamismo. 

      Por otra es importante aportar elementos que, se acerquen cada vez más la tentativa de 

comprender la relación entre la problemática ambiental y los procesos sociales; los cuales 

posteriormente permitirán y darán paso a buscar estrategias de intervención en beneficio del 

medio ambiente en general lo cual se da en una relación solidaria entre hombre y naturaleza por 

consiguiente  provocaría una satisfacción en la “calidad de vida y en el   bienestar social” que es 

lo que busca Colombia  frente a lo cual es necesario una conservación de la biodiversidad con la 

que esta cuenta ,de este modo para el trabajador social es indispensable velar por el bienestar de 

los seres humanos. Así como lo menciona Castillo Roger (2010). 

 “Los problemas ambientales se presentan tanto en el nivel nacional como en el internacional, sin 

que se puedan resolver, a causa de que los intereses de pocos, están antepuestos a las necesidades 

de todos. Además, éstos se manifiestan de manera trascendente y general, como por ejemplo: el 

deterioro de la capa de ozono, el efecto de invernadero, el cambio climático, sin que sea tangible 

el problema para la población y sin la debida participación activa y decisiva de la comunidad ante 

sus problemas”.p98. 

        De acuerdo con lo anterior es indispensable fortalecer la transformación y el cambio, 

generando conciencia a partir de las dinámicas existente en los diferentes contextos, permitiendo 

desarrollar lazos que pretendan buscar el bienestar en general. Cabe resaltar que para efectos de 

esta investigación el Trabajador Social es un generador y facilitador de conocimientos los cueles 

le posibilitan comprender, analizar, interpretar e intervenir las nuevas realidades que se presentan. 

     En cuanto a la creciente expansión de la caña de azúcar y los perjuicios que ha traído, se 

considera importante que las comunidades se empoderen de las situaciones que se presentan y 

para esto se requiere que se gesten espacios de conocimiento sobre sus raíces y refuerzo de la 

historia de sus comunidades, que conozcan las problemáticas que se presentan en su contexto 

inmediato y como estos han ido cambiando con el tiempo. Ese tipo de espacios y oportunidades 

permiten que las personas conozcan la historia y así mismo puedan tener concepciones o 
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pensamientos frente a algunas temáticas importantes y asi mismo ser conscientes de su realidad 

social. 

     Se pueden emprender procesos de formación social y política donde se brinden herramientas 

para que las comunidades puedan tener argumentos suficientes para defender y hacer resistencia 

frente a lo que consideren importante, que sean actores críticos e informados de los 

acontecimientos de su comunidad. 

     Partiendo de lo anterior se considera necesario que las herramientas y escenarios de 

intervención se planteen como procesos empoderamiento para que la comunidad sea quienes 

participen activamente en su comunidad y en la toma decisiones que sean positivas y en pro del 

desarrollo integral de su comunidad, integrando aspectos sociales, económicos, culturales y 

políticos.  

     Además, que se de inversión social con el fin fortalecer aquellos canales de comunicación y 

cooperación ancestrales para mayor empoderamiento y defensa de aquellos aspectos 

considerados autóctonos de las costumbres africanas. Por otro lado también se considera 

importante desarrollar programas con el fin de instaurar las dinámicas de relevo generacional, 

para que sean los jóvenes, como nueva generación quien posea los conocimientos de las prácticas 

ecosistémicas de la finca, aporten nuevas ideas para la defensa y resistencia del territorio afro y 

que estas prácticas se sostengan en el tiempo. 

     Se considera importante que se planteen y desarrollen acciones para el fortalecimiento de la 

finca tradicional que incluya la participación de niños dentro de sus instituciones educativas, lo 

cual permite que desde pequeños se desarrolle conciencia ambiental, conexión con los saberes y 

prácticas en torno a la finca tradicional y que se fortalezca la identidad de los niños a partir de 

procesos etnoeducativos alrededor de la finca tradicional. Sumado a esto que las instituciones y 

organizaciones sociales brinden escenarios de dialogo y estrategias para hacer de forma más 

consistente la resistencia hacia la expansión de la caña de azúcar. 

     Se recomienda que todas las instituciones que tienen autoridad ambiental deben ser constantes 

y correctas en el ejercicio de veeduría y auditorías ambientales para tener claridad de los daños e 

impactos que se le causan al medio ambiente por parte de los ingenios cañeros, para poder así, 
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generar sanciones, multas acordes y que estén en beneficio de la conservación del medio 

ambiente, el recurso hídrico y la calidad de vida de las comunidades. 

 

     Defender los ecosistemas locales y globales, es considerado como tarea apremiante de las 

comunidades, es importante que como miembros de una comunidad nos demos a la tarea de 

denunciar todos aquellos procesos que favorezcan la desmedida depredación capitalista, es 

importante que los seres humanos tomemos una postura y obligación ética, por lo tanto desde el 

Trabajo social, se han desarrollado diferentes aportes desde la intervención, la investigación y 

otras apuestas académicas evidenciando el panorama generado por los excesos del capitalismo y 

como estos se manifiestan en pequeñas comunidades. Nuestro papel como actores de cambio y 

transformación social debe dirigirse a irradiar en nuestros contextos locales, en niños y jóvenes 

un sentido de responsabilidad en el rescate de todas las formas de tradicionalidad que tengan un 

gran contenido positivo, que se rescate de la finca tradicional como dinámica que defiende los 

sistemas agroecológicos de nuestra comunidad afro, todos estos aspectos representan una garantía 

a la supervivencia de aquellos saberes, prácticas y valores que beneficiarían a las futuras 

generaciones. 
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