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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, intitulado: “imaginarios de la mujer trabajadora 

afrodescendiente en el marco   del cultivo de la caña de azúcar en el municipio de 

puerto tejada – cauca”; hace una aproximación a los relatos en la dimensión familiar, 

mediante la memoria visual fotográfica para la memoria colectiva del contexto y 

pretende visibilizar a la mujer afrodescendiente  dentro del contexto productivo del 

azúcar y otros derivados y en donde ella hace parte del mismo como trabajadora en el 

corte de la caña de azúcar, o bien en la siembra y otros menesteres ligados al proceso 

productivo de los ingenios azucareros asentados en el Valle geográfico del río Cauca, 

con límites en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.  

 El trabajo se plantea como objetivo general el de Visibilizar los imaginarios de la mujer 

trabajadora dentro del cultivo de la caña de azúcar desde una dimensión familiar para sensibilizar a 

la comunidad de Puerto Tejada con su memoria colectiva y como objetivos específicos, los de  

Definir los imaginarios que la familia tiene sobre sus miembros mujeres, respecto a su labor en la 

siembra, cultivo y corte de la caña de azúcar y el de Comparar los imaginarios definidos por la 

familia con los imaginarios de la mujer trabajadora. De este modo, se abordan la dimensión familiar 

que involucra a esposos, hijos y nietos para conocer en contexto cuáles son sus apreciaciones, 

resistencias, comentarios u otros que tengan que ver con el rol de la mujer cortera de caña frente a 

ser madre, esposa o abuela; de un lado y del otro lado, conocer sus propias apreciaciones acerca del 

trabajo que realiza, dificultades, aceptación personal y social, para de este modo denotar y connotar 

las situaciones y conceptos que se desprenden de la actividad laboral. 

Es importante abordar esta temática ya que el trabajo del corte de caña se considera exclusivo para 

los hombres y la incursión de mujeres en este campo, tiende a desdecir de su competencia materna 

sugerida para el cuidado y atención de la familia. Así las cosas, a primera vista se puede percibir 

su actividad laboral como un abandono de la atención en el hogar, pérdida de su feminidad por lo 

exhausto de la jornada o bien motivada por la necesidad de aportar económicamente a la 

manutención de la familia por ser cabeza de la misma; para el caso que nos ocupa se pudo inferir 

que el aporte de ellas en lo económico contribuyó de modo definitivo al sostenimiento familiar, 

adquisición de la vivienda y educación de la prole. Bien se puede pensar que su papel se pudo 

desempeñar en actividades que ofrecen menos desgaste físico, pues, como ellas lo relacionan hubo 

serias secuelas en el quebranto de la salud; un factor determinante lo constituyó su bajo nivel 
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educativo formal, inexistencia de una certificación acerca de competencia laboral para otra 

actividad y saber que sólo contaban con su fuerza de trabajo para venderla al mejor postor y éste 

resultó ser el ingenio azucarero, en la actividad de campo. 

En el momento que se desarrollaba la investigación, el mundo se vio afectado por la pandemia 

COVID 19, lo que para el caso colombiano, obligó a dar respuesta a las políticas de atención y 

cuidado ciudadano y a legislar sobre pautas para atender esta emergencia sanitaria y entre otras 

medidas se optó por el distanciamiento obligado, uso de tapabocas, suspensión de algunas 

actividades laborales, cierre de establecimientos públicos y estas medidas afectaron de algún modo 

el contacto con las personas de la muestra y se giró en la percepción de las entrevistas para así 

poder tener acceso a alguna información y la observación fue clave para avanzar en el trabajo de 

investigación en el campo. No obstante a lo anterior, se pudo obtener y manejar la información 

necesaria y básica que apuntara al desarrollo de los objetivos y a dar respuesta a la pregunta 

problema de la misma.  

Si bien es cierto que para el habitante de la región el monocultivo de la caña de azúcar y la llegada 

de la agro industria a la región trajo la pobreza que hoy se evidencia porque muchos propietarios 

campesinos cimarrones dueños de la tierra pasaron en tres décadas de dueños a asalariados; pero, 

este proceso no fue así  de fácil ya que ello implicó compras por amenazas, inundaciones de los 

predios, fumigación aérea para matar las plantaciones de cacao, café y otras especies del agro, 

complicidad de la entonces Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, que para estos 

campesinos no fue más que el puente para embargar las tierras por falta de pago a los créditos y al 

ser despojados la tierra pasaba a ser negociada con estos propietarios que poco a poco se fueron 

extendiendo hasta ocupar todo el valle geográfico. De esto hay mucha información y el trabajo no 

se detiene a abordar esta temática por salirse de su marco de investigación, pero lo tiene en cuenta 

para denotar esa realidad   que es el resultado del abandono y pobreza que hoy padece la zona. 

Muy a pesar del deterioro de la salud, de lo fatigante de la jornada o del aislamiento familiar por 

falta real de una figura materna; la mujer afrodescendiente se siente. según ella – realizada-  y 

tranquila y acepta como normal las condiciones del trabajo. 

1. MARCO PROTOCOLARIO. 
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1.1 Planteamiento del problema.  

El municipio de Puerto Tejada,  reconocido como “La Puerta Grande del Cauca”, hace parte de los 

terrenos fértiles del norte de este departamento; gracias a ello ha sido muy propicio para que muchas 

empresas del sector azucarero se motivaran a buscar asientos en pro de la instalación de fábricas 

dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y derivados; históricamente fue señalado alguna vez por 

algunos como una de las despensas agrícolas,  gracias a la fertilidad de sus tierras y la riqueza de 

sus ríos que le bañan, no obstante ha venido teniendo un sinnúmero de transformaciones más 

negativas que positivas. 

La caña vino a Colombia en el año 1538 a través del puerto de Cartagena y dos años después en 

1540 entró por Buenaventura al Valle geográfico del río Cauca, plantándose inicialmente en la 

margen izquierda del río Cauca, en Arroyo Hondo y Cañas Gordas, lugares muy cercanos a Cali, 

donde operaron sendos trapiches paneleros (Patiño, 2004). 

Muchas civilizaciones buscan su desarrollo y expansión a orillas de los ríos y la localidad de Puerto 

Tejada no ha sido la excepción. En la diáspora de los ancestros afro y el afán de sus conquistas al 

ocupar diferentes territorios, dejaron esculpidas muchas historias, que de ser bien contadas podrían 

quitar el velo de las narraciones  históricas mal contadas y maquilladas por parte de algunos que 

sólo se remitieron a hacer reflectores teóricos que han desconocido las realidad de los hechos,  

trayendo como resultado la invisibilización de algunos principios étnicos como la identidad, la 

pertinencia, y el  papel que tuvieron y han tenido  las mujeres afrodescendientes a lo largo de la 

historia de este pueblo. 

Al respecto, la organización GRUPO SEMILLAS (2013) señala en uno de sus apartes: “En el 

período entre 1950 a 1985, se consolida la industria azucarera en la región, y se presenta la mayor 

pérdida de la tenencia de la tierra, por parte de la población afro de la región y desde 1985 hasta 

la actualidad, se destaca un fuerte proceso de proletarización de la población del Norte del Cauca. 

A partir de 1997, se desarrolla la zona industrial en esta región, donde numerosas empresas se 

instalan en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Puerto Tejada. El periodo 

entre 1948 y 1960, que correspondió a la violencia en Colombia, en la región del Valle del Cauca 

y en el Norte del Cauca, los terratenientes se aprovecharon de la inestabilidad social para 

apropiarse de lo que quedaba de la tierra de los campesinos negros”. (p. 3) 
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Frente a lo anteriormente citado, se puede decir que la gran problemática consiste en la 

invisibilización del papel de las mujeres campesinas trabajadoras en la construcción del tejido social, 

producto de los falsos señalamientos y un sinnúmero de imaginarios nocivos creados, resultado de 

las labores por obligación y/o por necesidad que desempeñan a interiores del núcleo familiar o fuera 

de él, se ha reconfigurado y subvalorado el aporte en las memorias colectivas. Y en Puerto Tejada 

poco o nada se ha trabajado.  

Por ello, se pretende realizar un análisis investigativo desde la óptica del Trabajo Social que girará 

en el reconocimiento de los imaginarios de la mujer trabajadora afrodescendiente dentro de cultivos 

de la caña de azúcar en su dimensión laboral –familiar en aras de sensibilizar a la sociedad de los 

grandes aportes que ellas desde su figura afro femenina han contribuido para la construcción de la 

memoria colectiva de este municipio. 

1.2 Estado de la cuestión:  

Las tierras fértiles del punto extremo norte del departamento del Cauca y sus alrededores han sido 

objeto de explotación a gran escala por los ingenios azucareros desde la década de los 50 en adelante; 

la lucha permanente de los agricultores dueños de pequeñas fincas tradicionales que hasta la fecha 

han hecho resistencia cada vez son más diezmados.  

Los antes dueños de aquellos terrenos ahora son empleados de estas industrias por la carencia apremiante de 

suplir las necesidades básicas de la familia. Se convirtieron en la mano trabajadora del corte de caña; entre 

esta clase, muchas manos son mujeres Portejadeñas que han vivido como corteras de este producto 

El director Germán Vélez, del “Grupo Semillas” a través de una cartilla presenta una recopilación 

de las transformaciones de las fincas norte-Caucanas y diferentes consecuencias no solo a nivel 

social sino también ecológico. Así mismo se presenta la tesis “Mujeres Afrodescendientes 

Desplazadas Cambio Territorial Y Transformación Identitaria” que es un análisis de la 

transformación identitaria de mujeres afrodescendientes en situación de desplazamiento y las 

posibles consecuencias. (Maldonado, 2015). 

Gran parte de la población Portejadeña y muchos que se adentran a vivir en la localidad de Puerto 

Tejada, han vivido en torno al cultivo y corte de este producto; a través del Centro Nacional de 

Memorias, se presenta el documento “Patrones y campesinos” es una serie de recopilaciones que 

dejaron recuerdos impresos en la vida de mujeres y hombres campesinos, en los cultivos de uso 

ilícito, en tanto en la zona plana el cultivo de la caña se dinamizaba. (Patrones y Campesinos , 2012) 
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Dentro de este gremio de obreros, se destaca la mano trabajadora femenina, de allí que es 

significativo traer a colación como referente teórico a Marlo A. Ortega (2015) con su constructo 

investigativo denominado “Cortando caña como machos” aquí se describen y se analizan las 

condiciones laborales de un grupo de mujeres negras corteras de la caña de azúcar en el norte del 

departamento del Cauca, que laboran para los ingenios azucareros ubicados en el Valle geográfico 

del río Cauca, tales como la Cabaña e INCAUCA - entre otros -. 

Frente a este hecho se ha generado una resistencia a la invisibilización de las mujeres y su papel 

protagónico en la construcción del tejido social; de allí que a través de “Afro femeninas nuestra sola 

existencia es resistencia” es un sitio Web donde se puede apreciar la interlocución participativa y 

dinámica de muchas lideresas afro a nivel internacional, exponen sus apreciaciones frente a la razón 

de ser mujeres afros.  

En esa misma línea “Vivencias de Mujeres Afrocolombianas Sembrar la semilla” es una cartilla 

donde se recopilan algunas experiencias de mujeres afrocolombianas, realizada como estrategia para 

la preparación de las mujeres y la formación de colectivos de mujeres afrocolombianas para vivir y 

defender los derechos humanos en emergencias (Cartilla vivencias mujeres afrocolombianas, 2017) 

Por otra parte “Negramenta, por un reconocimiento a la mujer afrocolombiana” es una antología a 

los logros realizados por el movimiento de mujeres en Colombia para 1991; expone la importancia 

de concebir la mujer dentro de su completa diversidad, la historia individual como colectiva y el 

reconocimiento (Negramenta, 2012)  

Por su parte el documento investigativo “Luchas Del Buen Vivir Por Las Mujeres Negras Del Alto 

Cauca” aborda la movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los 

territorios ancestrales, y recuenta la historia viva de los vínculos existentes entre ancestralidad y 

futuridad (Charo Mina Rojas, 2015). 

No debe ser desconocido que a pesar de vivir en pleno siglo XXI, las secuelas de imaginarios 

femeninos producto de los diferentes flagelos que han minimizado a las mujeres aún son toda una 

realidad. La subvaloración de género y la mala concepción de percibir el sexo femenino  en función  

exclusiva de reproducción o como entretenimiento sexual; esa es una de las tantas  razones  por la 

cual se creó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres (CEDAW), como se le conoce por su sigla en inglés), adoptada por la Resolución 34/180 
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en diciembre de 1979, busca restituir, reparar y eliminar las desigualdades producto de la 

discriminación histórica contra las mujeres. Junto con ello,  el Observatorio de asunto de género; es 

un estudio exploratorio acerca de algunos factores asociados a la violencia contra las mujeres 

afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras –ANRP- Colombia 2012 – 2013  (Observatorio 

de asunto de género, 2013). 

Por otro lado, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará" suscripta en Belem do Pará República Federativa 

Del Brasil—, el 9 de junio de 1994, es una colección que consta de (25) artículos que como puntos 

referenciales dan a conocer algunos parámetros preventivos que velan por la protección de la figura 

femenina de ser mujer.  

A lo largo del desarrollo histórico del país colombiano y aún a nivel mundial se ha podido constatar 

que una de las comunidades  que  más han sido  golpeadas por la esclavitud, la discriminación en 

todas sus formas, el conflicto armado,  los desastres naturales, el abandono, la miseria, el desinterés 

político, la explotación, la invisibilización de derechos - entre otros -, han sido las comunidades 

afrodescendientes,  siendo las mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes las principales víctimas, 

sobrevivientes e irónicamente constructores en medio de las crisis humanitarias que se enfrentan 

cíclicamente en los diferentes territorios colombianos y del mundo. 

No obstante, estas poblaciones se han destacado por ser las más resilientes ante las emergencias y 

entre ellos vale resaltar de manera imperativa a las mujeres afro; destacando de manera particular la 

cultura, la actitud constructiva y los grandes esfuerzos invertidos para salir de las crisis, persisten 

graves riesgos y vulneraciones a los derechos humanos, sexuales, reproductivos fuera de las 

comunidades que en su diario vivir deben enfrentar estas heroínas, abonando el señalamiento 

despectivo de sus propios coterráneos por ser trabajadoras del mar verde del monocultivo de la caña 

de azúcar, demuestran una resistencia psicológica la cual tienen que sobrellevar en su vida cotidiana. 

Muchas de estas heroínas en su rol de madres solteras cabezas de hogar, niñas y señoritas se ven en 

la obligación de adoptar esta clase de trabajo, ya sea por falta de otras oportunidades laborales o por 

imposición de sus mayores, obligándolas a que aporten en el sostén de las necesidades básicas de 

las familias.  

Ilustración 1 Mujer afro cortera de Caña 
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Fuente: (John Deere , s.f.) 

Según manifiesta la Unidad de Organizaciones Afro Caucana –UAFROC- (Colombia plural, 2017) 

la finca tradicional, en la que se cultivaban productos como el maíz, la yuca, el cacao, el plátano, 

los frutales y hasta el café, sirvió como sustento a las familias locales durante generaciones. Desde 

los 50, impulsadas (las fincas) por la intervención de la Caja Agraria y la llamada Revolución Verde, 

las fincas fueron cediendo ante la competencia del monocultivo. La presión de la industria azucarera 

y la apertura económica de los 90 terminaron por hacer casi insostenible el modelo agrario 

tradicional. 

Es indiscutible que detrás de esta dura historia se ha entretejido una más, llena de dolor y angustia 

que ha socavado de manera negativa las mentalidades de los habitantes de esta zona del país. En el 

mismo documento citado de la fuente anteriormente traída a colación se afirma:  

 

Tras medio siglo de monocultivo en Guachené y el resto de la zona baja del norte del Cauca, el 

balance no es muy positivo para la población local. Ante la pérdida de tierras y de empleos de 

los años 80, buena parte de la población emigró a ciudades como Cali. Muchos acabaron viviendo 

en cinturones de miseria de los que ahora están regresando con jóvenes criados en entornos de 

violencia y con dinámicas económicas radicalmente distintas a las del medio rural 

“La pérdida de pertenencia sobre el territorio, costumbres, tradiciones y con ella, adhesión al 

cultivo de la tierra fueron remplazados por algunas malas costumbres de la ciudad; el facilismo 

y el mínimo esfuerzo fueron carcomiendo las conciencias de muchos jóvenes y señoritas 
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quienes posteriormente muchos de ellos se convirtieron en herederos de las tierras fértiles de 

estos lares y optaron por venderlas a los tiburones empresarios de las fábricas azucareras por 

precios irrisorios. Los muchachos que llegan de las ciudades vienen ya con otra mentalidad. 

No es la de trabajar como los que se criaron aquí, sino con la mentalidad de conseguir dinero 

a cualquier precio. Se está incrementando el robo y muchas veces hasta el asesinato. Estos 

pueblos, siendo pueblos sanos, donde todas las casas tenían las puertas abiertas, en este 

momento ya no se puede y esto también va en contra de nuestra cultura. Todo eso se lo 

atribuimos a la caña”. (Colombia plural, 2017). 

 

Las fincas tradicionales de las comunidades afrodescendientes están tremendamente diezmadas, y 

para colmo de los males tienen poca extensión y se encuentran rodeadas del monocultivo de caña 

de azúcar. La industrialización de este monocultivo  ha llevado a que las comunidades se vean 

afectadas en su salud y calidad de vida debido a la discontinuidad, escasez o completa privación 

del acceso a los alimentos de buena calidad con los que antes se solía sustentar las familias, como 

resultado de los efectos de las fumigaciones con agroquímicos y como si fuera poco la pobreza 

rural sumada a la falta de espacio efectivo para la siembra de alimentos han puesto en peligro la 

soberanía alimentaria, la pérdida de las prácticas y el conocimiento tradicional sobre la producción 

y el uso de plantas que han sido de interés gastronómico, medicinal y cultural. 

Por otra parte, se ha podido vislumbrar que a nivel nacional el panorama para las mujeres afro no 

ha sido nada halagüeño, pues independientemente del estrato, condición, poder o belleza, se deja 

entre ver que las situaciones de las mujeres afro en este país son precarias. Haciendo alusión a ello,  

se trae a colación algunos incidentes suscitados al interior del país como evidencia; por ejemplo;  El 

19 de enero de 2013, Claudia Mosquera Rosero profesora afro-colombiana de la Universidad 

Nacional de Colombia fue víctima de insultos racistas en Cartagena, Colombia; según la Oficina en 

Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) desea señalar su atención a los siguientes 

hechos relativos a los derechos de los afrocolombianos en Colombia, en la cual se afirmó que: 

 

Entre 2012 y 2013, los afro-colombianos fueron sometidos a otros comentarios despectivos y 

racistas. En mayo de 2012, el concejal de Bogotá Jorge Duran Silva afirmó que la crisis 

legislativa que afecta a la ciudad era semejante a "una manada de negros", Así mismo, en mayo 

de 2012, un diputado de Antioquia hizo un comentario racista en referencia a las inversiones de 

dinero a la población afrocolombiana en la región del Chocó, explicando que era una pérdida 

de tiempo. Fue inhabilitado de su cargo por cinco meses por la oficina del Fiscal General. El 11 
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de enero de 2013, una ex reina de belleza sufrió un ataque racista cuando un empleado del 

aeropuerto le dijo que "no era más que una simple negra que no debía hablar."  (El racismo y la 

violencia continúa contra los afrocolombianos, 2013) 

 

Aunque el artículo citado maquilla un poco lo expresado por el diputado antioqueño Rodrigo Meza, 

manifestado “explicando que era una pérdida de tiempo” lo que dijo realmente fue: “La plata que 

uno le meta al Chocó es como meterle un perfume a un bollo”  (El Heraldo, 2012) 

Por otro lado, también se trae en consideración informe del Proceso de Comunidades Negras (PCN) 

donde se dio a conocer la alarmante situación de inseguridad que enfrentan las mujeres 

afrocolombianas en Buenaventura; según este informe que salió a la luz el 17 de noviembre afirma: 

“En Buenaventura, las mujeres afrocolombianas están siendo sometidas a brutales actos de 

violencia. En los últimos tres años, grupos armados ilegales torturan, descuartizan, y 

decapitan a las mujeres para luego mostrarlas públicamente. Estos actos brutales tienen el 

propósito de enviar un mensaje de terror espantoso a los afro-colombianos que viven en esta 

área dominada por paramilitares y en el cual todo el mundo hace exactamente lo que ellos 

digan”.  (WOLA 2013) 

 

Con relación a la igualdad de condiciones laborales independientemente si se es hombre o mujer, 

son muchas las evidencias relacionadas a esta diferenciación y de manera particular en lo que atañe 

al presente constructo investigativo con relación a la mano de obra y el pago de la misma, de parte 

de los poderosos empresarios azucareros deja mucho que pensar. 

Pérez & Álvarez (2009) revelan diferentes elementos que permiten alimentar la discusión del  

conflicto entre empleadores y trabajadores corteros y corteras de la industria azucarera de  caña; así  

mismo se da a conocer la importancia de las transferencias de recursos destinados por parte de la 

sociedad colombiana al sector cañicultor, que han afectado el entorno económico, social y ambiental 

del Valle del Cauca, con irradiación a las zonas cercanas habitadas por la comunidad norte  Afro 

caucana. A su vez se advierte sobre el impacto de la mecanización relevando el uso de las 

maquinarias cada vez más sofisticadas, grandes y pesadas que han ido compactando el suelo, 

trayendo como resultado una resistencia a la filtración del agua y su respectiva aireación, 

fomentando la pérdida de productividad de los suelos. 
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Ilustración 2 Máquina Cortadora de Caña de Azúcar 

 

Fuente: (John Deere , s.f.) 

Sin el menor ánimo de aislarse del tema central investigativo, se puede constatar que la optimización 

del uso de la caña de azúcar es una realidad, pues hoy por hoy se sabe que de allí se derivan un sin 

número de productos, desde alimentos para el ganado y cerdos, papel, azúcares, panela, hasta lo más 

novedoso, el etanol como combustible entre otros. Sin embargo aunque cualquiera podría aplaudir 

por estos productos y la supuesta amplia contratación de la mano de obra que ofrece, se pudo advertir 

que realmente es una falacia, en parte por las importaciones de maquinarias pesadas que reemplazan 

la mano de obra de muchos campesinos que vivían de corte de caña y por otra la alta contaminación 

y deterioro de los recursos naturales.1  

Lo que trae consecuencias sobre la salubridad, cambios en la calidad ambiental por la quema 

constante de la caña que pueden alterar la biodiversidad, incrementando la posibilidad de 

enfermedades respiratorias, etc. por la contaminación, desencadenando un aumento en la morbilidad 

y mortalidad no solo de especies de fauna y flora sino el deterioro de la salud, el bienestar de las 

personas y en el peor de los casos ocasionando la muerte. 

                                                 
1 Para mayor información visitar Impacto sobre el ambiente del monocultivo de la caña de azúcar, recuperado de 

https://www.semillas.org.co/es/publicaciones/deuda-social-y-ambiental-del-negocio-de-la-ca 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362010000100001  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362010000100001
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Maslow (1943), propuso una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; deja 

entrever diferentes intereses por los cuales los seres humanos basan su supervivencia y lo que su 

capacidad de motivación puede llevarlos a realizar; estas necesidades datan de la siguiente manera:  

 

1. Necesidades fisiológicas: Son de origen biológico y están orientadas hacia la supervivencia 

del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de 

respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

2. Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la seguridad personal, 

el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se encuentran cosas 

como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el 

crimen de la propiedad personal. 

3. Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Cuando las necesidades de seguridad y de 

bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están 

orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas 

necesidades se presentan continuamente cuando el ser humano muestra deseos de casarse, 

de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o 

simplemente asistir a un club social. 

4. Necesidades de estima: Cuando las tres primeras clases de necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer 

estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí mismas y valiosas dentro de una 

sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y 

sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que 

incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de 

sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 

independencia y libertad. 

5. Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima de la jerarquía; 

Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo 
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que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través 

de una actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música 

debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. (La Mente es Maravillosa, 

2018). 

En armonía con estos 5 tópicos, esta investigación pretende contribuir a la realización de las 

necesidades de nivel 4, con el fin de que las mujeres afrodescendientes se reconozcan como factor 

esencial en el desarrollo de su región, pues como bien señala Baeza (2005) se refiere al papel de la 

mujer en la familia como madre principalmente, pone a la maternidad en un rol absoluto de la mujer 

esta debe centrarse en la atención del hijo para asegurar su bienestar. Al padre se lo juzga más 

benévolamente, como un elemento más transitorio, que es funcional primordialmente fuera de la 

familia, en el mundo del trabajo. ‘El papel de la mujer dentro de la familia y según los imaginarios 

sociales o ancestrales está arraigado a los quehaceres de la casa y del cuidado de los hijos, por lo 

cual la mujer que decide romper estos patrones de lo cultural es vista como una mujer rebelde y no 

virtuosa.  

1.2.1 Formulación de la pregunta hipótesis de investigación.  

En atención a lo anteriormente descrito y con el ánimo de implementar los recursos de formación 

como Trabajadora Social, se plantea la siguiente pregunta hipótesis como punto de inicio para esta 

investigación: ¿De qué manera ha inferido los imaginarios de la mujer afrodescendiente 

trabajadora cortera de caña de azúcar en su dimensión familiar para la construcción de la 

memoria colectiva del municipio de Puerto Tejada?  

 

1.3 Justificación de la problemática 

Kimberlé Williams (2019)   estadounidense especializada en el campo de la teoría crítica de la 

raza, afirma:  

La violencia contra las mujeres no pertenece al ámbito privado, al ámbito de la pareja (como 

se suele relacionar comúnmente). Sino está conformado por un sistema que oprime a las 

mujeres en todos los ámbitos: la seguridad, la igualdad de oportunidades y la libertad 

(podríamos seguir nombrando). La existencia de un sistema que obstaculiza a las mujeres 

forma parte de una construcción social que no parte de una paliza o de un insulto. Su punto de 

partida es una brecha salarial, la dificultad de acceder a puestos de mando, el acoso callejero y 
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la existencia de un ex cargo político que tras un ‘’las leyes son como las mujeres, están para 

violarlas’’; no pide disculpas. Va mucho más allá de la idea colectiva de ‘’violencia 

doméstica’’. ‘’El maltrato y la violación […] reconocidos como parte de un sistema de 

dominación a gran escala, que afecta a las mujeres como clase” (Afrofemeninas, 2019) 

Particularizando el estado de las mujeres afro en el norte del Cauca y comparándolo con lo expuesto 

en la cita de la autora en cuestión, se puede inferir que no está nada lejos de la realidad que han 

experimentado las afrocolombianas de esta zona; lo que han vivido desde tiempos históricos en 

diferentes contextos y de manera especial de estudio, en el contexto de lo que ha sido el desarrollo 

del monocultivo de la caña de azúcar en este lugar y su papel protagónico en su construcción de la 

memoria y desarrollo del tejido social de estos lares ha sido completamente invisibilizado  no sólo 

para ellas como mujeres, sino también para lo que se conoce como la madre tierra, que por el hecho 

de las características particulares que cualifican a las mujeres, ésta es tomada como madre,  pues  

según se advierte en la cartilla semillas.   

“Aunque la finca es propiedad de las mujeres, en la práctica quienes la trabajan y toman las 

decisiones son los hombres”  (Semillas , 2013) 

Lamentablemente muchas veces estas afirmaciones suelen estar viciadas por información y 

falsedades que son asumidas como si fueran veraces, que al ser transmitidas de generación en 

generación siguen arrastrándose, a tal punto que suelen volverse imaginarios sociales parte de la 

memoria colectiva. Como en el caso mujeres corteras de caña de azúcar radicadas en el municipio 

de Puerto Tejada en el departamento del Cauca, donde es muy común visualizar la violencia que 

viven estas víctimas; hechos y actitudes protagonizados no solo a interiores de sus propias familias 

sino también ejercida por la sociedad donde viven. 

Generalmente en las sociedades suelen emerger imaginarios de “sentido común” de los grupos que 

la componen. Es una manera de retrato que la sociedad y/o los individuos suelen hacer como 

resultado de experiencias, informaciones, paradigmas, filosofías, pensamientos adquiridos y 

transmitidos ya sea por costumbres, tradiciones, la forma como se fue educado o por lo que se 

observa o se vende a través de los medios masivos de comunicación en esta gran era de las 

telecomunicaciones. 
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Los imaginarios son retratos mentales que en la práctica cotidiana definen lo que se espera de cada 

grupo social; como resultado de ello se generan muchas veces estereotipos y creencias rígidas 

generalizados acerca de las características, los límites, las posibilidades y los roles que se espera de 

sus miembros.  

Esta investigación busca generar alternativas positivas en cuanto al valor de la población de 

mujeres afrodescendiente corteras de caña del municipio de Puerto Tejada Cauca y además, 

permite entrever las necesidades de vida por el hecho de ser mujeres con un trabajo que según los 

estereotipos de género es de hombres, conociendo así de qué manera se modifican los roles de las 

mujeres a partir del tiempo y como éstas tratan de sobrevivir y enfrentar los estigmas sociales.  

Por otro lado, la relevancia disciplinar sirve para la disciplina del Trabajo Social, en tanto que 

contribuye a la mejora de la práctica profesional a partir de la producción de conocimiento de la 

disciplina que permitirá consolidar una investigación propia, contribuyendo definitivamente a su 

posicionamiento dentro de las ciencias sociales, pero también nos ayuda a evaluar de qué manera 

se han venido dando cambios en los imaginarios de las mujeres afrodescendientes corteras de 

caña. 

En armonía con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad, la Prevención, Mitigación de la Violencia 

Escolar (ley 1620) y todos los elementos incluidos en el planteamiento del problema de esta 

investigación, pretende que los imaginarios  de la mujer trabajadora afrodescendiente en el marco  

del cultivo de la caña de azúcar en su dimensión familiar,  permitan un constructo investigativo 

que ponga en evidencia cómo ve la familia a las mujeres para configurar narraciones de la 

memoria colectiva de Puerto Tejada.  
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General.  

 Visibilizar los imaginarios de la mujer trabajadora dentro del cultivo de la caña de azúcar 

desde una dimensión familiar para sensibilizar a la comunidad de Puerto Tejada con su 

memoria colectiva.  

 

2.2. Objetivos Específicos.  

 Definir los imaginarios que la familia tiene sobre sus miembros mujeres, respecto a su 

labor en la siembra, cultivo y corte de la caña de azúcar. 

 

 Comparar los imaginarios definidos por la familia con los imaginarios de la mujer 

trabajadora. 

 

 Determinar formatos de relación y proyección de los imaginarios comparados para 

configurar la memoria colectiva de la industria cañicultora en Puerto Tejada. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

En este acápite es importante especificar algunas características particulares del municipio, lo que 

permite una mayor focalización descriptiva del medio, a fin de enmarcar algunas generalidades 

propias de esta región que inciden en la cualificación de los habitantes de este sector. Para ello se 

presentará de manera resumida la ubicación geográfica del sector, sus límites, su división política 

como administrativa. Así mismo se cree que es importante presentar algunos aspectos demográficos 

en pro de analizar la proporcionalidad de géneros, hombre y mujer, como también, algunas 

condiciones de vida imperantes en esta zona, basados en el Departamento Administrativo Nacional 

de estadística (DANE). Por último, se trae a colación la responsabilidad en la defensa de los 

derechos que tienen los habitantes del sector que por función jurídica inherente tiene el Estado y 

demás entes gubernamentales tras las prerrogativas de cada uno de quienes cohabitan en este 

municipio. 

Ilustración 3Puerto Tejada plaza central 1940 

 

Fuente: Periódico La Ultima, 2019. 

3.1. Ubicación y Límites 

Puerto Tejada es un municipio de Colombia, ubicado en el nororiente del departamento del Cauca, 

sobre lo conocido fisiográficamente como el Valle geográfico del río Cauca. Está aproximadamente 
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a 111 Km de la capital del departamento, Popayán. El municipio está ubicado en la zona plana del 

Norte del Cauca y limita al norte con el departamento del Valle del Cauca y sus municipios: Santiago 

de Cali y Candelaria, al sur con el municipio de Guachené y Villa Rica, al occidente con Villa Rica 

y Jamundí (Valle del Cauca), al oriente con los municipios de Miranda y Padilla. 

El área total aproximada del municipio es de 112 Km2 equivalentes a 11.169,07 Has, de las cuales 

10.800,97 Has son rurales. 

 

3.1.1. División Político Administrativa. 

Administrativamente el municipio está distribuido en 35 barrios y 10 veredas, su población es 

predominantemente urbana, el 88.26% del total reside en la cabecera municipal. 

 

Ilustración 4 Mapa  de división política del departamento del Cauca  
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Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi, 2020 

 

3.1.2. Aspectos Físico-Bióticos 

El municipio cuenta con una topografía plana, con pendientes suaves en dirección al río Cauca; sus 

suelos son de origen aluvial, lo que caracteriza la región como fértil. Se encuentra a 968 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 24° C y un promedio de lluvia anual entre 

1000 y 2000 milímetros. El piso térmico predominante es el cálido. 

Demografía: De acuerdo con los datos de proyección poblacional del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas DANE, la población del municipio de Puerto Tejada para el año 2016 

presentaba la siguiente distribución: 

 

Tabla 1 población año 2019  

POBLACIÓN 

TOTAL 

CABECERA 

MUNICIPAL 
ZONA RURAL MUJERES HOMBRES 

No. % No. % No. % No. % 

46.166 40.458 88.26 5.382 11.74 24.158 51.7 21.681 48.3 

 

La distribución poblacional según cabecera urbana o zona rural permite apreciar que Puerto Tejada 

es básicamente urbano, si bien cuenta con suelos fértiles, el monocultivo de la caña es predominante 

y ha desplazado las prácticas agrícolas tradicionales de la comunidad. Es importante mencionar que 

“el 22% de los habitantes de Puerto Tejada proceden generalmente de otras zonas del País: 

Departamento de Nariño, el Litoral Pacífico especialmente caucano y otras zonas rurales del 

Cauca”. 2 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Para mayor información Plan De Desarrollo Municipal 2016 - 2019. Todos por Puerto Tejada: Territorio de Paz.  p.24 
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Tabla 2  Población Desplazada que Reside en el Municipio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los desplazados residentes en el municipio según el género, el 54% corresponde a mujeres y el 

45.1% a hombres, el 3.4% del total de la población recibida, es decir, 86 personas presentan algún 

tipo de discapacidad. En cuanto a la pertenencia étnica, el 2.9% son indígenas, el 12% son afro y el 

85% no se identifica con ninguna etnia. 3 

 

3.1.3. Calidad de Vida 

A pesar del desarrollo industrial de la zona norte del Cauca, la calidad de vida para el caso de la 

población en Puerto Tejada no ha mejorado, pues el desempleo persiste y el deterioro de las fuentes 

hídricas que reciben las aguas residuales de las empresas de la zona, deterioran la calidad de vida.  

 

 Tabla 3 Indicadores de Calidad de Vida 

CONCEPTO TOTAL MUNICIPIO CABECERA RESTO 

Proporción de personas con NBI 18.05% 18.52% 14.56% 

                                                 
3 Estos datos son tomados del Registro Único Nacional de Víctimas de acuerdo a los filtros de búsqueda que ofrece. 

Corte del 01 de enero de 2017. Consultado en:  http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 

EDAD ACTUAL CICLO VITAL PERSONAS RECIBIDAS 

Entre 0 y 5 años primera infancia 362 

Entre 6 y 11 años infancia 361 

Entre 12 y 17 años adolescencia 316 

Entre 18 y 28 años juventud 554 

Entre 29 y 60 años adultez 809 

Entre 61 y 100 años vejez 123 

Sin información  33 

Total 2558 
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La expansión del monocultivo de la caña en Puerto Tejada ha hecho que el municipio sea casi 

urbano, por ello, la cabecera presenta mayor proporción de familias con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). En barrios populares habitan la gran mayoría de corteras de caña, accediendo 

a los servicios de educación, salud y recreación que la municipalidad ofrece.   

 

3.2. MARCO JURÍDICO. 

Las siguientes son normas que enmarcan los objetivos de esta investigación en relación con las 

necesidades de Maslow y el contexto sobre el cual se trabaja desde sus políticas púbicas como 

municipio colombiano 

a. Derecho a la alimentación. El Plan de Seguridad Alimentaria (PSA), al igual que la Política 

busca garantizar el derecho a la alimentación para la población en general y en especial para 

la población vulnerable.  

b.  Equidad Social.  Se tiene la intencionalidad de propender la justicia social y la inclusión 

de los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad, garantizando de manera paulatina el 

cubrimiento de toda la población del municipio. 

c. Perspectiva de Género. Partiendo de la igualdad entre hombres y mujeres el Plan de 

desarrollo municipal dice brindar las mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, 

servicios y oportunidades frente a las responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria 

y nutricional. 

d. Sostenibilidad. Es necesario garantizar la permanencia y proyección en el tiempo del Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) municipal, para ello es importante 

asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y humanos. En 

su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras 

generaciones. Además, se dice que dentro de las políticas administrativas se respaldarán los 

esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos que afectan la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

e. Corresponsabilidad. Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población en 

Puerto Tejada, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y la 

administración municipal. También se requiere del apoyo de los organismos internacionales, 
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el sector industrial nortecaucano, los gremios, la academia, entre otros, juegan un papel 

fundamental en la ejecución del Plan SAN. Es indispensable involucrar a toda la población 

de Puerto Tejada para que existan compromisos locales y gremiales alrededor del tema SAN 

de manera permanente. 

 

De acuerdo a las normativas anteriormente mencionadas, el cumplimiento de estas se ha 

establecido a partir de acuerdos con las industrias cañicultoras para con la labor de sus 

trabajadoras corteras de caña, en la cual dan beneficios de alimentación y salud para cualquier 

accidente en la labor de corte de caña. 

Por otra parte, la mujer cortera de caña habla de una equidad de género en las industrias cañeras ya 

que no han sufrido ningún tipo de mala palabra ni abuso que invada su entorno personal en su 

trabajo, las industrias cañeras han tenido corresponsabilidad con que la mujer sea empleada más 

en este tipo de trabajos para la equidad y mejor productividad de la caña en el municipio de Puerto 

Tejada - Cauca. 

Las industrias cañeras en acuerdo con las mujeres corteras de caña establecieron que haya más 

equidad en cuanto al sueldo por el cual los hombres remuneran más siendo el mismo trabajo y las 

mismas horas las cuales disponen para la labranza de este cultivo. 

En este sentido, el proceso de investigación presentado pretende que a través de la visibilización 

de imaginarios se cumplan los elementos legales en cuanto a equidad de género y mejoramiento de 

calidad de vida y salario de esta población.  

 

3.3. MARCO TEÓRICO. 

Este marco teórico enmarca las nociones epistemológicas sobre las cuales este proyecto se 

sustenta, en tanto, al ser un proceso de investigación disciplinar que pretende contribuir al 

conocimiento surgido del Trabajo Social, se relaciona con teorías y conceptos clave tratados por 

autores y obras que son referente para la comprensión del alcance de este proceso. 
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3.3.1. Imaginario social. 

La incorporación de las mujeres en la parte laboral se empezó a visibilizar con la llegada de la 

industrialización, donde se luchó contra la desigualdad de género a la cual eran sometidas, logrando 

que en esa época fuesen contratadas en el campo laboral de la agricultura en las partes rurales, 

alejadas de estigmas religiosos, tratando de sobrellevar luchas contra el machismo y tratar de 

conseguir la igualdad de género. La consecuencia de ello ha sido la incorporación de las mujeres al 

mundo del trabajo y su consideración, en muchos casos, como fuerza de trabajo secundaria. 

“Un imaginario que se debe romper, sobre todo porque el imaginario social es referido 

habitualmente para designar las representaciones sociales encarnadas en las instituciones y es 

usado habitualmente como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología 

son representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social y 

que hacen visible la invisibilidad social· (Pintos, 1995) 

El imaginario se define como “la inevitable re-presentación, la facultad de simbolización de la cual 

emergen continuamente todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales desde hace 

aproximadamente un millón y medio de años, cuando el homo erecto se levantó sobre la tierra” El 

imaginario funciona sobre la base de representaciones que son una forma de traducir en una imagen 

mental, una realidad material o bien una concepción. En otros términos, en la formación del 

imaginario se ubica nuestra percepción transformada en representaciones a través de la imaginación, 

proceso por el cual la representación sufre una transformación simbólica (Durand, 1994: p. 77).  

Los imaginarios dan base a la creación de nuevas realidades frente a aspectos de la vida, pero 

teniendo en cuenta de qué manera esto puede beneficiar a la comunidad que adquiere este 

conocimiento de parte de un individuo.  

También a través de las instituciones ya sea religiosa o política se puede idealizar acciones que 

refuercen un imaginario sobre un individuo y cómo este tiene que actuar uno de esos ejemplos son 

las normas y derechos que fundamenta el Estado colombiano o las leyes que fundamenta la 

comunidad indígena para el castigo de delitos dentro de sus creencias culturales. 

Gilbert Durand, ha evidenciado la insólita inmediatez de la imagen (1969: p. 462). “La percepción 

transforma instantáneamente el objeto percibido en una imagen. Ello ocurre por una suerte de 

fulgor que trasciende toda dimensión temporal. La imaginación engendra en forma inmediata 
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nuevas imágenes, que el individuo puede identificar como tal, y la consigna interiorizada, lo 

transforma en segunda naturaleza”. 

El estudio de los imaginarios incorpora un interés por las imágenes y las cargas imaginarias que 

confieren al receptor, lo que implica que es preciso poner al sujeto frente a la imagen, sea por medio 

de la exposición directa o una imagen captada previamente por medios tecnológicos o artísticos 

(pintura, fotografía, video).  

“Se evidencia un proceso de reminiscencia visual (consultando una fotografía) con el cual es 

posible reconstruir mejor, aunque no exhaustivamente, las imágenes más complejas que fueron 

captadas originalmente y transformadas por el imaginario. De allí, que la imagen se configura 

como el medio primigenio de los testimonios de un acontecimiento, que nos sirven en la posteridad 

para la comprensión de la sensibilidad colectiva del pasado, por lo tanto, podemos entenderla desde 

su capacidad de evocación, construcción y fijación de distintas memorias visibles en los discursos” 

(Calvache y otros, 2020). 

Por eso, la fotografía se convierte en un artefacto de análisis para los imaginarios sociales, por 

ende, se convierte en uno de los elementos constitutivos en esta investigación, puesto que a través 

de ellas se puede mostrar la representación cultural de acuerdo con una función como medio 

portador de significado de esta comunidad en un contexto concreto.  

En relación a esto, el siguiente elemento teórico tiene que ver con lo que evocan estas fotografías 

en términos colectivos y que atañe a las narraciones que las fotografías evocan, en tanto son los 

vestigios con los cuales se trasciende al ser individuos de la base social, cuyas historias se pierden 

en el tiempo, pero que juntas conforman la memoria de toda una sociedad.  

 

3.3.2. Memoria colectiva. 

Para entrar a definir qué es la memoria colectiva, se debe partir de una noción de lo que significa 

cultura. En este sentido, para este proceso de investigación se define de acuerdo a lo que Cardona 

nos dice, la cultura “es el factor constructor social transmitido de generación en generación por 

medio de procesos de socialización, en donde los individuos son enseñados a comportarse mediante 

patrones, normas y actitudes frente al contexto. Se configura como una herramienta que permite 

situar y precisar las características de una sociedad, su referente conductual y su base material. 
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Cada sociedad entonces crea su cultura y esta a su vez le da identidad a la primera, al determinar 

un comportamiento pautado socialmente”. (Cardona, 2015) 

La sociedad actual es pluricultural, por lo tanto, los mismos códigos sobre las formas de producción 

y comunicación de significados funcionan como lenguajes según el marco de representación 

cultural, debido a que se hace uso de elementos del contexto para representar aquello que se quiere 

expresar (Calvache y otros, 2020). Por ello, la memoria se convierte en un referente fundamental, 

porque parte de la vivencia cotidiana de un contexto, y no del discurso del poder.  

Colacrai (2010) señala que la memoria colectiva, nos habilita ciertos recuerdos y no otros, se 

modifican a lo largo del tiempo, pero este cambio no está marcado por los sujetos, sino por hechos 

externos que actúan sobre ellos. Esta memoria se desarrolla a partir de nuestra niñez hasta nuestra 

adultez, con aquellos recuerdos y experiencias aprendidas de padres, pero también de situaciones 

individuales que presentamos en las etapas del crecimiento. 

De allí que nuestra cultura y nuestras creencias hacen parte de un papel fundamental para crear una 

memoria colectiva la cual genera un aprendizaje de nuestra historia como comunidad. La memoria 

es un recurso fundamental para el autoconocimiento de la historia personal, familiar, local y 

nacional; puede llegar a convertirse en el patrimonio cultural de las comunidades, puesto que el 

ejercicio de su interpretación contribuye a la creación de identidad de sí mismo, del grupo cercano 

y de la comunidad en general, lo que, a su vez, permite reflexionar sobre las maneras en que las 

sociedades han decidido sentar su tecnología y cultura en un tiempo vivencial dentro de un contexto 

real (Calvache y otros, 2020, pág. 49) 

Al respecto Cabrera (2013) nos dice que, frente a la historia de las memorias colectivas de los 

afrocolombianos, se identifican dos momentos: El primero, después de la abolición de la esclavitud 

en Colombia en 1851-1852, cuando varios negros libres y ex esclavos migraron hacia las selvas 

húmedas del litoral Pacífico y se asentaron introduciendo prácticas como la caza, la pesca y el lavado 

del oro.  

Luego en 1991 con la nueva Constitución Nacional, las memorias colectivas refuerzan las creencias 

de este grupo social para establecer conocimiento y aprendizaje de sí mismos con lo cual han 

mantenido vivo todo su legado cultural y sus creencias mediante una lucha de argumentos culturales 

frente al gobierno para ser reconocidas como un fundamento cultural que hace parte de la historia 
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de Colombia. Es decir, un grupo determinado mantiene su identidad colectiva en forma contra 

hegemónica apelando a su memoria bajo la forma de la tradición. (Cabrera, 2013). 

Las imágenes mediadas por la memoria se configuran en símbolos para entender un contexto, 

debido a que en su interpretación se evidencia una experiencia de vida por cuanto, según 

Goldstein (2012), permiten tres elementos de mediación. Familiaridad: que las imágenes puedan 

ser leídas fácilmente. Usabilidad: que puedan se vinculadas a una experiencia, e Impacto: que 

aporten significado convencional.  

Esto quiere decir que las imágenes pueden ser leídas de una manera similar a los textos escritos, 

con una serie de significados particulares que poseen razones emocionales que mueven múltiples 

interpretaciones. Así pues, la memoria a través de la fotografía y las narraciones orales que estás 

suscitan, son una mediación visual útil para plasmar los imaginarios sociales del mundo. 

De allí que, reconocer en las formas visuales de la imagen modos de memoria, permite saber más 

sobre nosotros mismos, ayuda a ordenar los elementos de referencia para comprender a las 

comunidades, tanto si son narradas como si son expuestas desde diferentes modos o formatos 

como fenómeno social (Calvache y otros, 2020, pág. 50) 

Las mujeres corteras de caña, han generado una memoria colectiva a partir de su cultura 

afrodescendiente y de cómo fueron criadas en sus pueblos natales, sin embargo, al migrar de sus 

pueblos se enfrentan a procesos comparativos culturales respecto a donde ellas se asientan para 

vivir y trabajar. Un ejemplo muy claro es el por qué se asientan en lugares que quedan en las 

laderas de los ríos y trabajan en el campo o en la venta de mariscos haciendo de ese nuevo entorno 

su entorno a partir de sus vivencias y creencias. 

3.3.3. Dimensión familiar 

La familia se ha considerado históricamente la célula base de la sociedad y, como tal, desde ese 

lugar, ya se le plantean variadas exigencias. Para algunos, la concepción de célula sólo representa 

su cualidad de unidad mínima de la sociedad. Sin embargo, la mayoría asume este concepto para 

caracterizar a la familia por su valor como sistema social y su complejidad como organismo social 

vivo (Tenorio, 2007). 
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La familia ha sufrido una progresiva transformación.  en esta evolución se ha producido en 

concordancia con los cambios sociales e históricos que han afectado a la visión del papel de la 

misma, lo cual a su vez genera un cambio en la conciencia social de la comunidad. 

Los vínculos familiares que establece la mujer con su familia, no son los mismos ya que la mujer 

se vuelve más productiva para su hogar modificando los patrones tradicionales, como que el 

hombre era el sujeto productivo y la mujer sujeto de reproducción. 

Tenorio señala que como grupo social, la familia realiza un conjunto de funciones, cuya 

integración da lugar al cumplimiento de la función educativa o socializadora. Constituye un 

sistema de relaciones de disímiles características (afectivas, consanguíneas, cohabitacionales, etc.) 

que garantizan la reproducción social y la satisfacción de necesidades de sus miembros, y regulan 

espontáneamente su desarrollo (2007). 

La dimensión familiar va ligada a las creencias y generando para un marco referencial el cual se 

debe seguir sin salir de éste, porque para las personas del tejido social y que comparten la misma 

cultura sería algo ilógico o malo si se quisiera  como mujeres tener la misma igualdad del hombre. 

Pero, por otro lado, debido a los estereotipos de género, la mujer presenta unas condiciones más 

precarias en el mercado laboral, contratación en empleos de menor nivel, escasa, diferenciación de 

ocupaciones femeninas versus masculinas, y menores salarios absolutos y relativos. 

 

Ilustración 5 Dimensiones teóricas de investigación 

Fuente. Elaboración propia, 2020  
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3.4. MARCO METODOLÓGICO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

3.4.1. Muestreo. 

Se estableció contacto con 5 mujeres cabeza de hogar: 4 madres solteras cabeza de hogar y 1 

con su respectiva pareja, cuyas residencias están localizadas en el sector del oriente de la 

localidad de Puerto Tejada y sus vidas han girado en torno al cultivo de la caña de azúcar, 

como corteras. En este sentido se describen los perfiles de las mujeres análisis de estudio de 

este proceso 

 Luz Estela Montaño, mujer afrodescendiente con 56 años de edad, nacida y criada en 
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el municipio de Puerto Tejada Cauca, vive en el barrio Carlos Alberto Guzmán; es 

madre soltera con 5 hijos, vive con 4 de ellos, 3 nietos y una de sus nueras. Se considera 

una mujer verraca por trabajar en el corte de la caña ya que ella menciona que es un 

trabajo demasiado pesado para una mujer, pero que esto no la ha detenido para poder 

sacar adelante sus hijos. 

 Lina Hurtado, mujer afrodescendiente con 72 años de edad salió pensionada por el 

efecto negativo en su salud ya que se exponía al sol y la lluvia donde esto le causó una 

artrosis y una afección en la columna por el agache que se hace para cortar caña de 

azúcar. 

 Marina Palomino Hurtado, mujer afrodescendiente con 51 años de edad, nacida y criada 

en Timbiquí Cauca, lleva viviendo en el municipio de Puerto Tejada Cauca 30 años 

aproximadamente, llego al municipio de Puerto Tejada a causa del poco empleo que había 

en su tierra natal en su época, al ver que el corte de la caña generaba ingresos para hombres 

y mujeres decidió migrar y asentarse en el barrio Carlos Alberto Guzmán y empezó a trabajar 

en el corte de caña de azúcar con el ingenio INCAUCA ya son 30 años trabajando para este 

ingenio actualmente sigue en su labor como cortera. 

 Plácida Montaño, mujer afrodescendiente con 58 años de edad, nacida y criada en el 

municipio de Timbiquí Cauca migró de su tierra natal hace 13 años por una hermana que 

había dado a luz recientemente en el municipio de Puerto Tejada, cuando llegó al municipio 

tenía 13 años de edad y se asentó en el barrio Carlos Alberto Guzmán con su hermana, ella 

empezó a trabajar en el corte de la caña cuando tenía 16 años en el ingenio lleva actualmente 

35 años en este oficio, tiene 10 hijos que ya son independientes gracias a los estudios que 

les dio base a sus esfuerzos como cortera de caña. 

 Úrsula Saa Garcés, mujer afrodescendiente con 62  años de edad, nacida y criada en 

Timbiquí Cauca, lleva viviendo más de 50 años en el municipio de Puerto Tejada, en el 

barrio Carlos Alberto Guzmán,  trabajó en el Ingenio del Cauca 27 años, tiene seis hijos de 

esos  6 hijos falleció uno y tiene un hijo adoptivo su escolaridad alcanzada fue hasta tercero 

de primaria, trabajó en el corte de la caña amarrando, sembrando, despojando,  resembrando 

y también haciendo oficios varios, gracias al corte de la caña tiene su casa y le dio estudio a 

sus hijos. 
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3.4.2. Tipo de Investigación. 

Se determinó emplear un método mixto puesto que permite la integración sistemática de datos 

cuantitativo y cualitativo con el fin de tener una visión más completa del fenómeno, ya que 

explora comparar factores y resultados que enriquecen la investigación desde la triangulación que 

consiente estar más cerca de la población, la cual nos admite interactuar desde el profesional hacia 

la comunidad llevando a cabo un estudio más amplio, pero a la vez más exacto. 

Por ello, se determinó como método de investigación al interaccionismo simbólico parte del 

método interpretativo hermenéutico de investigación que permite responder cuestionamientos 

desde un punto de vista holístico en un contexto específico que parte del análisis de la base social, 

para captar la información de manera flexible y desestructurada, el lenguaje es conceptual y 

metafórico donde para profundizar en el objeto de estudio se debe volver sobre el tema desde 

alternativas que profundicen diversos aspectos y otorguen un panorama general del fenómeno  

(Calvache y otros, 2020).. 

El interaccionismo simbólico sugiere que las personas se definen a sí mismas de acuerdo con el 

significado que construyen de un contexto específico con relación a las interacciones que tienen 

con otras personas. Por ello, los roles sociales, las estructuras institucionales, las normas y los 

valores suministran la materia prima con que los individuos formulan sus definiciones y se 

constituyen en el principal objeto de estudio desde este método. Por ello, la mediación de la 

memoria es punto de apoyo para la implementación de este método a través de encuestas, 

entrevistas y observación a mujeres con sus respectivos hijos y cónyuges  habitantes de este 

territorio con quienes se recopiló información de sus acontecimientos e imaginarios sobre sus 

historia de vida alrededor de la caña, a través de testimonios y fotografías de su álbum familiar, 

a fin de poder visibilizar desde sus imaginarios sobre su rol de mujer trabajadora dentro de 

cultivos de la caña de azúcar la memoria colectiva de una dimensión familiar en aras de 

sensibilizar a la comunidad de Puerto Tejada de su memoria colectiva. 

Ilustración 6 Esquema de metodología de investigación 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 

Esta metodología se aplicó mediante tres fases diseñadas para el tiempo estipulado de trabajo de 

campo que fue de enero a abril del 2021, dentro de las circunstancias tan extraordinarias 

acontecidas por la pandemia COVID 19, que obligaron a cambiar muchas de las estrategias 

proyectadas, pero que se implementaron de manera regular gracias a la colaboración de la 

población determinada. Las fases fueron: 

Tabla 4 fases de metodología de investigación 

 Objetivo de investigación Proceso Técnica 

Fase 1 Definir los imaginarios que la 

familia tiene sobre sus miembros 

mujeres, respecto a su labor en la 

caña de azúcar 

encuesta a familiares de 

primer orden de la 

muestra 

cuestionario google 

diligenciado por los 

familiares (Enero –marzo) 

Fase 2 Comparar los imaginarios 

definidos por la familia con los 

imaginarios de la mujer 

trabajadora 

historias de vida a partir 

de fotografías de las 

mujeres muestra 

entrevista semi estructurada 

con narración de las 

fotografías (marzo) 

comparación de las 

narraciones con los 

resultados de encuestas 

(abril – mayo) 
Fase 3 Determinar los formatos de 

relación de los imaginarios dentro 

de la industria cañicultora de 

Puerto Tejada 

análisis correlacionar determinación de los 

imaginarios 

(mayo- junio) 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Este proceso pretende entonces desde el interaccionismo simbólico visibilizar los imaginarios 

sobre la mujer cortadora de caña en su dimensión familiar a partir de la correlación entre los 

imaginarios de sus familiares a partir de encuesta y sus imaginarios a partir de entrevista y 

narración de sus fotografías.  

3.4.3. Proceso etnográfico cuantitativo: Encuesta 

Esta encuesta se diseñó a partir de unos ejes de indagación dados por elementos que giran en torno 

a la vida cotidiana dentro de lo que podemos definir como la dimensión familiar respecto a su 

labor como cortadoras, definiendo roles, ritmos y ritos. Fue elaborada a través de la aplicación de 

formatos de Google y fue aplicada a los hijos y cónyuges de las mujeres muestra de esta 

investigación.  

 ¿Usted se ha sentido avergonzado por la labor de su madre?  

 

 ¿Considera usted que su madre en su trabajo tiene espacio para los amigos, su educación o 

practicar algún deporte? 
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 ¿Quisiera Usted que su madre tuviera otro tipo de empleo al actual? 

 

 ¿Qué piensa Usted sobre el trabajo que realiza su cónyuge? 

 

 ¿Considera Usted que su cónyuge es puntual para llegar al trabajo? 

 

 

 ¿El tiempo que su cónyuge pasa en familia es suficiente? 
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¿Se ha sentido Usted avergonzado por la labor de su cónyuge? 

 

 ¿Considera que su cónyuge en su trabajo tiene espacio para la familia, los amigos 

¿O desarrollar otras actividades? 

 

 

 

 ¿Quisiera Usted que su cónyuge tuviera otro tipo de empleo al actual?  
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 ¿Cuánto tiempo le dedica su cónyuge? 

 

 

 Escoja una palabra que defina a su madre 

 

 Escoge una palabra que defina a tu cónyuge 

 

Respecto a este proceso, podemos concluir que los imaginarios que las familias poseen sobre sus 

mujeres cortadoras de caña, se pueden definir así: 
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 Son mujeres echadas para adelante, son mujeres que en términos prácticos solucionan su 

cotidianidad de manera eficiente y eficaz. Todos se sienten orgullosos de su rol, aunque 

quisieran que pudieran trabajar en otro sector o hacer otra labor. 

 Son mujeres cuyo trabajo es visto como una labor que les da tiempo para familia y amigos, 

pero para su educación o labores deportivas no, lo que da cuenta de la poca proyección de 

ellas fuera de la dimensión familiar.  

 Son mujeres que laboran en jornadas muy exigentes en modos y tiempos, por ello la 

puntualidad y el cumplimiento son características que sus familiares destacan. Por otro 

lado, son mujeres entregadas a su rol de madres y esposas.  

A partir de estos resultados, se inició el proceso de indagación etnográfico cualitativo para mirar si 

existen o no grandes discrepancias entre los imaginarios de sus familias con lo que ellas 

configuran en sus imaginarios.  

3.4.4. Proceso etnográfico cualitativo: Entrevista semiestructurada 

Para el proceso de orden cualitativo, se combinó la entrevista semiestructurada con la narración de 

las fotografías de su álbum familiar. Se correlaciona lo que respondieron respecto a las fotografías 

que donaron a la investigación. Las preguntas iniciadoras del diálogo se crearon para lograr 

información pertinente al objetivo del proyecto y fueron sólo tres, que dieron pie a otro tipo de 

preguntas y respuestas que nos llevó a determinar ciertos elementos que configuran el imaginario 

desde la dimensión familiar de la cortadora de caña. Las preguntas fueron las siguientes:  

 ¿Cómo te ves a ti misma por trabajar en el corte de la caña de azúcar? 

 ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que ha tenido que enfrentar al ser una mujer 

cañicultora? 

 ¿Por el tiempo que lleva trabajando en el sector de caña, considera que existen 

oportunidades? 

Cabe aclarar que sólo 2 de las 5 mujeres que conforman la muestra de esta investigación 

compartieron fotografías de su álbum familiar, por lo tanto, se referencian a continuación en 

relación a algunos aspectos de sus respuestas, para iniciar el proceso de categorización primaria 

que establece el interaccionismo simbólico como método de investigación, así.  
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3.5. Proceso etnográfico cualitativo: Observación participante.  

A continuación, la tabla 5 que expone la relación entre la fotografía digitalizada y las narraciones 

que provocaron las preguntas diseñadas respecto a su rol de corteras de caña y su dimensión 

familiar, en tanto, se nota que ellas se ven así mismas como mujeres que trascendieron y lograron 

un estilo y nivel de vida gracias a su trabajo como corteras. 

Asimismo, se corroboran que los imaginarios sobre ellas mismas, se acercan mucho a los 

imaginarios que sus familiares esgrimen, sin embargo, se observa que el factor salud es un punto 

importante, que evidencia cómo su labor de cortar caña ha afectado seriamente su capacidad 

motriz luego de su retiro. Otro elemento, es que los accidentes de trabajo son normalizados como 

parte de su estilo de vida, fenómeno que podría estudiarse más profundamente.  

Cabe destacar que su trabajo de corteras les permitió avanzar en términos socio económicos en 

relación con sus orígenes y son agradecidas con las organizaciones que les dieron trabajo. Señalan 

que, sin este, no hubieran podido sacar a sus familias adelante debido a que todas fueron migrantes 

de otras zonas del país por múltiples motivos.  

Asimismo, encontraron en los cultivos de caña y el contexto que surgió alrededor del barrio 

Carlos Alberto Guzmán de Puerto Tejada, se constituyeron en un refugio y un proyecto de 

configuración de modos de vida que, aunque a veces fue complicado, las forjó como mujeres, 

madres y trabajadoras y es el patrimonio tanto cultural como económico que heredan a su 

descendencia. 

  

 

Tabla 5 Interacción simbólica entre la fotografía y el testimonio 

FOTOGRAFIÁ ÁLBUM CONSIDERACIÓN DE LA NARRACIÓN 

             Doña Lina y su esposo 

La caña transformó su situación y brindó a sus hijos un futuro 

profesional. 

 

Afectó su salud ya que se exponía al sol y la lluvia, le causó artrosis y 

afección en la columna por el agache que se hace para cortar la caña 

de azúcar.  
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                 Doña Lina y su sobrina 

Verraca y trabajadora, ella argumentó que fue muy bien remunerada 

por el ingenio y había igualdad de género. 

 

Compró su casa en la cual crió  sus 9 hijos y hoy en día sus nietos. 

 

 

 

 

 

Doña Úrsula trabajando en los cultivos de 

caña de azúcar 

Era muy puntual y no me gustaba perder el tiempo 

 

 Nos daban una hectárea para cortar la caña de azúcar y sacar más de 

10 tacos de caña de azúcar  

 

 

 

 

Nietos de doña Úrsula 

Trabajó en el corte de la caña amarrando, sembrando, despojando, 

resembrando y también haciendo oficios varios, gracias al corte de la 

caña tiene su casa y les dio estudio a sus hijos. 

 

Sus horarios de trabajo eran de 12 horas ella siempre se consideró y se 

considera una mujer muy puntual 

 

 

 

 

 

Doña Úrsula con su esposo y nietos  

 

En su trabajo tuvo un accidente con el machete que fue accidente 

laboral hace 8 años no trabaja con el ingenio es operada de la rodilla 

de meniscos tiene artrosis, una hernia lumbar y perdió un ojo. 

 

Ella habla que la manera que el corte de la caña a impactado ha sido 

positiva y negativamente ya que por la salud se deterioró mucho 

porque esto le generó túnel de Carpio, una fractura en el hombro, 

rodilla operada de menisco y una artrosis. 

 

.  

.   
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3.5.1.  Categorías de análisis nominales. 

Los análisis de la encuesta (Anexo 1) y de las entrevistas al narrar fotografías (Anexo 2), se 

relacionan en categorías de análisis (Tabla 6). Estas categorías se elaboran a partir de los objetivos 

específicos y permiten focalizar en ciertos términos, los imaginarios dentro de la dimensión 

familiar sobre su rol de corteras de caña.  

Tabla 6 Categorías de análisis 

CATEGORÍAS ANÁLISIS 

Verracas 

"Verraquera es asumir que no se tiene miedo, que se 

tiene la certeza de superar cualquier dificultad sin la 

necesidad de la protección masculina”  

Castaño (2019) 

Las mujeres corteras de caña se sienten y son vistas por su 

familia y cónyuge como “una mujer verraca”, aquella que 

por su talento o destreza sobresale en alguna actividad u 

oficio, o que se destaca por su fuerza física, audacia o 

valentía con la cual se identifican estas mujeres 

afrodescendientes.  

Nombrarse como "verracas" implica reconocerse como 

fuertes y decididas, romper con la representación tradicional 

que las ubica en el lugar de las débiles e indefensas.  

Migrantes 

“Migración dispuesta es cuando el sujeto de forma 

voluntaria decide dejar su tierra de origen para situarse 

en otro espacio geográfico totalmente diferente. Entre las 

razones por las que se presenta este tipo de migración se 

sustenta la búsqueda de mejores opciones de vida, 

coincidiendo con una serie de intereses y necesidades pre 

construidas por el/la migrante con el ánimo de aumentar 

el bienestar político, económico y social”  

Loaiza(2017) 

Las mujeres corteras de caña se destacaron por ser también 

personas, las cuales migraron por falta de oportunidades en 

su tierra natal puesto que toda persona que se traslada fuera 

de su lugar de residencia habitual es por diversas razones 

que no dejan desarrollar su bienestar como persona. 

A partir de la migración se empieza a generar una 

construcción de identidad la cual ayuda a afrontar la salida 

de un territorio a otro. 

 

Madres 

“La mujer trabajadora enfrenta grandes dificultades, aun 

así, no abandona sus tareas domésticas, que realiza 

muchas veces en condiciones muy difíciles, ya que no 

dispone de infraestructura y servicios”. Santizo (2000 

Las mujeres corteras de caña representan a la madre 

luchadora la cual no se rinde antes las adversidades, decidida 

a dar todo por su familia, aquella que es cabeza de su hogar 

creando y desarrollando un papel tanto materno como 

paterno con dinámicas socialmente fuera de lo común.  

Trabajo obligado 

“La motivación en el trabajo se refiere al conjunto de 

impulsos, deseos y expectativas que tienen los 

trabajadores para satisfacer sus necesidades personales, 

laborales y profesionales y alcanzar sus objetivos 

mediante su desempeño laboral”  

Pérez (2016). 

Las mujeres corteras de caña se vieron obligadas a trabajar 

en el corte de la caña por las necesidades humanas a las 

cuales tenemos que acceder para tener una vida cómoda con 

nuestra familia.  

 

Iletradas 

“La exclusión de que son objeto las personas que no 

saben leer ni escribir, pues se les invisibiliza y se 

fomenta el estigma social de ser ignorantes en todo 

sentido, negando sus saberes, habilidades y experiencias. 

Responden a una visión unidimensional de la población 

analfabeta, al centrar el problema en las carencias 

escolares, dejando de lado sus necesidades y sus 

derechos sociales” 

Trujillo ( 2018) 

Las mujeres corteras en su mayoría son iletradas ¿qué quiere 

decir esto? Un iletrado es alguien que no tiene grandes 

conocimientos, aunque sepa leer y escribir, por este motivo a 

estas mujeres se les complicó un poco el poder conseguir un 

trabajo menos pesado o mejor remunerado para sus 

necesidades. 

 

Bajos recursos La remuneración a la cual ellas acceden no es lo suficiente 

para sus necesidades, pero las ha ayudado a salir adelante y 
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“Las mujeres de bajos recursos teniendo en cuenta 

además como otra variable a analizar su rol de jefas de 

familia con hijos a cargo, situación que traería aparejada 

una serie de contingencias que aparecen como 

dificultando su inserción laboral”  

Gutiérrez (2014). 

sacar a sus hijos también ya que ellas dicen que no es mucho 

dinero para un trabajo que trae múltiples enfermedades y 

complicaciones de salud para ellas. 

 

Solteras 

“La madre soltera es una persona que convive con su 

hijo y haciendo frente a la sociedad ha de salir adelante 

sin la ayuda de nadie. Su principal condicionante es el 

factor económico” 

Berregui (1978). 

Las mujeres corteras de caña en su mayoría de las 

entrevistadas les tocó criar a sus hijos solas aunque ellas 

comentan que nunca se les dificultó estar soltera y criar a sus 

hijos y que la mujer no se define por el hombre que está a su 

lado sino por la lucha de sí mismas para salir adelante. 

Enfermedad  

“Los trabajadores más expuestos al bagazo reportaban 

más frecuentemente respiración sibilante y ‘falta de aire’ 

durante la zafra comparado con antes de la zafra, y 

trabajadores con más años de empleo en el ingenio 

reportaban más frecuentemente sibilancias al respirar en 

los meses antes del inicio de la cosecha”  

Wesseling, (2018). 

Las complicaciones que trae el trabajar en el corte de la caña 

son demasiadas por la contaminación y los cambios 

climáticos a la que son sometidas estas mujeres y los 

horarios tan extensos. 

 

 

Estos imaginarios podemos clasificarlos desde dos perspectivas: una afirmativa y otra negativa 

(ver ilustración 7), que en conjunto nos muestran los sentires de la dimensión familiar de las 

corteras de caña que visibilizada en las manifestaciones de la memoria colectiva de Puerto Tejada 

pueden dar una visión para validar y proyectar mejores formas de trabajo para esta labor tan 

importante.  

Ilustración 7 relación categorías con los imaginarios 
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Fuente: 

Elaboración propia, 2021.   

verraca 
migrante 

madre 
soltera

iletrada 
enferma 
trabajo 
forzado

imaginarios 
sociales para 
la memoria 

colectiva
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CONCLUSIONES 

Ilustración 8 mujer cortera de caña de azúcar 

Fuente: Elaboración propia a partir de foto de El Gran Santander Revista y Archivo de Lina 

Hurtado 

Los imaginarios sociales escrutados en una primera instancia en la familia como dimensión de 

análisis y proyección, se configuran señalando que la mujer cortera es verraca, por criar a base de 

sacrificio a su familia y por acostumbrarse a un trabajo tan estricto que implica horas largas de 

trabajo y dejar a sus hijos para poder darles crianza en un país donde la mujer en los empleos es 

poco visualizada y más en el empleo en que se desempeñan. Esta condición de ser verraca en la 

sociedad es motivo de orgullo tanto para la familia como para ellas mismas. 

Las madres corteras de caña son migrantes del Pacifico, las cuales tuvieron que adecuarse a un 

entorno diferente del cual estaban arraigadas para tener un estilo de vida con más oportunidades en 

vivienda, alimentación y derechos básicos para el buen vivir de una persona en la sociedad. Los 

migrantes son personas que deciden salir de sus entornos donde se criaron y vivieron por la falta 

de oportunidades en su comunidad o muchas veces lo hacen por presiones de la violencia que 

viven por ser comunidades desprotegidas en su país o población en la que habitaban. 

Para  definir los imaginarios que la familia tiene sobre sus miembros mujeres, respecto a su labor 

en la caña de azúcar, se realizó una construcción desde la perspectiva familiar y de sus cónyuges 

llegando a dar un aspecto verídico de los imaginarios a los cuales ellos han llegado respecto a 

cómo ven a la mujer cortera de caña donde se pudo definir que es una mujer verraca y que no le 

https://elgransantander.com/
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teme al qué dirán de la sociedad que la rodea y como sus familias han creado un imaginario de  

aceptación  hacia sus madres que trabajan en el corte de la caña de azúcar. 

Por consiguiente, comparar los imaginarios definidos por la familia con los imaginarios de la 

mujer trabajadora, la mujer cortera de caña ha definido su propio imaginario el cual ha sido 

también inculcado a sus hijos y cónyuges quienes ven a su madre y/o esposa como una mujer que 

lucha por subsistir en su comunidad para llevar una vida digna.  

Para finalizar; determinar formatos de relación y proyección de los imaginarios comparados para 

configurar memoria colectiva de la industria cañicultora de Puerto Tejada, los cuales representan a 

la mujer cortera de caña como la mujer verraca, migrante y madre soltera. 

Se presenta una primera versión de una foto libro, que combinando las fotografías recolectadas 

con los testimonios de la mujer cortera cumple el objetivo de la investigación: Visibilizar los 

imaginarios de la mujer trabajadora dentro de cultivos de la caña de azúcar desde una 

dimensión familiar para sensibilizar a la comunidad de Puerto Tejada con su memoria 

colectiva 

Ilustración 9 Versión preliminar del foto libro. Cortando Caña con Verraquera 

 



 
 

49 
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Fuente. Elaboración propia, 2021 

Con este formato, se cumplen los objetivos específicos construidos en una relación directa con lo 

que el Trabajo Social y el Diseño Visual como disciplinas de las Ciencias Sociales pueden crear 

para mejorar el contexto de injerencia de su ejercicio investigativo: 

Tabla 7 Cumplimiento objetivos específicos 

Objetivo especifico Evidencia de cumplimiento 

Definir los imaginarios que la familia tiene sobres sus 

miembros mujeres, respecto a su labor en la caña de 

azúcar. 

Se visibilizan imaginarios a través de calificativos 

afirmativos y negativos que la familia tiene frente a sus 

madres y esposas como corteras de caña 

Comparar los imaginarios definidos por la familia con 

los imaginarios de la mujer trabajadora. 

Se relaciona lo que la dimensión familiar posee como 

imaginario respecto a lo que ellas consideran son sus 

logros y fallas al ser corteras de caña 

Determinar formatos de relación y proyección de los 

imaginarios comparados para configurar memoria 

colectiva de la industria cañicultora de Puerto Tejada 

Se determina que la mejor manera es generar material 

visual que visibilice estos imaginarios ante la 

comunidad de Puerto Tejada para contribuir a su 

memoria colectiva.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Esta propuesta de Foto libro, permite visibilizar el imaginario social definido en la dimensión 

familiar de VERRAQUERA, debido a que estas mujeres tanto desde su autorreflexión y lo que 

señalan los miembros de su familia, nos muestran que pueden ser consideradas como mujeres 

resilientes, con actitud positiva y trabajadora, características positivas en su rol como corteras de 

caña que les permitió trascender su situación como migrantes y madres cabeza de familia. 

Se podría plantear que esta foto libro puede ser un primer volumen de una serie que se basaría en 

los otros imaginarios determinados, para crear una colección que pueda ser distribuido dentro del 

territorio en una primera instancia, para lograr Visibilizar los imaginarios de la mujer trabajadora 

dentro de cultivos de la caña de azúcar desde una dimensión familiar para sensibilizar a la 

comunidad de Puerto Tejada con su memoria colectiva.  

En este sentido, sería interesante un trabajo interdisciplinario con el diseño visual para que, desde 

el diseño de productos editoriales, se pueda lograr este objetivo. En tal sentido, se agradece la 

colaboración de la estudiante de Diseño Visual de la UNIAJC: Solandi Restrepo que como 

semillerista de Lumen contribuyó a la elaboración de esta propuesta.  
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la teoría sobre jerarquía de necesidades de Maslow (1943) quien propone que todo fenómeno puede 

ser analizado a partir de factores que motivan a las personas y basan su supervivencia: 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la supervivencia del 

hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber 

agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge 

un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la 

protección. Dentro de estas necesidades se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de 

ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de seguridad y de bienestar 

fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el 

afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a superar los 

sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente 

cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social. 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas se sienten seguras de sí mismas y valiosas dentro de una sociedad; cuando 

estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En este particular, 

Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la 

necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, 

que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, 

competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima de la jerarquía; Maslow 

describe la auto-realización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona 

"nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad 

específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista 

debe pintar, y un poeta debe escribir. (La Mente es Maravillosa, 2018). 
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2 ANEXOS 

2.1 Encuesta 
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Entrevistas de mujeres corteras de caña 

Entrevista #1 

Lina Hurtado, mujer afrodescendiente con 72 años de edad, nacida y criada en Timbiquí Cauca, 

lleva viviendo más de 50 años en el municipio de Puerto Tejada Cauca en el barrio Carlos Alberto 

Guzmán, empezó a laborar en el corte de la caña cuando migro de Timbiquí Cauca en busca de un 

trabajo para criar a sus 9 hijos y con su esposo Manuel Santiago Hurtado que también trabajo en 

ingenio la Cabaña , laboro 35 años en el ingenio INCAUCA haciendo oficios varios, ella cortaba 30 

cañas al día empezó trabajando con 10 mujeres en ese entonces salió pensionada por enfermedad de 

artrosis y cadera su grupo familiar está conformado por su esposo, hija llamada Mari luz Hurtado y 

tres nietos a los cuales ella cuida. 



 
 

73 

 

También se le preguntó como ella se consideraba a sí misma a lo que respondió que era una verraca 

y trabajadora, ella argumento que fue muy bien remunerada por el ingenio y había igualdad de 

género. En el trabajo de corte de caña su horario era de 8 horas, era demasiado puntual porque 

referencio que era muy puntual y no le gustaba perder el tiempo, les daban una hectárea para cortar 

caña la producción era de treinta, con su trabajo como cortera, argumentó que si tuvo posibilidad de 

mejorar su situación actual y que con eso compró su casa en la cual crió sus 9 hijos y hoy en día sus 

nietos. 

El trabajo como cortera de caña a ella la impactó de manera positiva por transformar su situación y 

brindarles a sus hijos un futuro profesional, pero también la afectó negativamente porque deterioró 

su salud ya que se exponía al sol y la lluvia donde esto le causó una artrosis y una afección en la 

columna por el agache que se hace para cortar la caña de azúcar. 

 Conyugue: 

 

Nombre: Manuel Santiago  

Apellidos: Hurtado 

Edad: 80 años 

Género: Hombre   

Etnia: afro descendiente  

Escoge una palabra que defina a su conyugue: Guerrera 

¿Qué piensas sobre el trabajo que realiza su conyugue?: No debió trabajar en el corte de caña. 

Consideras que su conyugue es puntual para llegar al trabajo: Sí 

El tiempo que pasa en familia es: suficiente  

Te has sentido avergonzado en tu barrio por la labor de su conyugue: Sí   

Considera que su conyugue en su trabajo tiene espacio para: La familia 

¿Quisieras que su conyugue tuviera otro tipo de empleo al actual?: Sí  

¿Cuánto tiempo le dedica su conyugue?: SUFICIENTE.  

 

 

 Hija 

Nombres: Mari luz 

Apellidos: Hurtado 
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Edad: 40 años  

Género: Mujer 

Etnia: afro descendiente  

Escoge una palabra que defina a tu madre: otra ¿Cuál?, emprendedora y excelente madre 

¿Qué piensas sobre el trabajo que realiza tu madre?: No debería haber trabajado en el corte 

¿Consideras que tu madre es puntual para llegar al trabajo?: Si 

El tiempo que pasa en familia es: Era poco 

Te has sentido avergonzado por la labor de tu madre: No 

Considera que tu madre en su trabajo tiene espacio para: Trabajar 

Quisieras que tu madre tuviera otro tipo de empleo al actual: Si 

 

Entrevista #2  

Marina Palomino Hurtado, Mujer afrodescendiente con 51 años de edad, nacida y criada en 

Timbiquí Cauca, lleva viviendo en el municipio de Puerto Tejada Cauca más de 50 años 

aproximadamente, llego al municipio de Puerto Tejada, a causa del poco empleo que había en su 

tierra natal en su época, al ver que el corte de la caña generaba ingresos para hombres y mujeres 

decidió migrar y asentarse en el barrio Carlos Alberto Guzmán y empezó a trabajar en el corte de 

caña de azúcar con el ingenio INCAUCA ya son 30 años trabajando para este ingenio actualmente 

sigue en su labor como cortera. 

Ella se considera una mujer puntual, verraca y echada pal ante, es viuda, pero dice que esto no le 

impidió criar a sus 10 hijos, ella actualmente vive con 3 hijos, el trabajo le ha dado cosas 

positivamente como su vivienda, alimentación, estudio para sus hijos y servicios. 

Se siente contenta con su trabajo porque dice que está bien remunerada y que el trato de sus 

superiores y compañeros de trabajo la tratan con mucho respecto e igualdad, ella argumenta que las 

horas que trabajada diariamente son 8 horas por una hectárea la cual les asigna un capataz. 

 Hija 

Nombres: María Camila  

Apellidos: Martínez Palomino  

Edad: 23 años  
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Género: Mujer   

Etnia: afro descendiente  

Escoge una palabra que defina a tu madre: Fuerte 

¿Qué piensas sobre el trabajo que realiza tu madre?: Es muy pesado para ella  

¿Consideras que tu madre es puntual para llegar al trabajo?: si 

El tiempo que pasa en familia es: suficiente  

Te has sentido avergonzado por la labor de tu madre: No 

Considera que tu madre en su trabajo tiene espacio para: amigos 

Quisieras que tu madre tuviera otro tipo de empleo al actual: si  

 

Entrevista #3 

Luz Estela Montaño, Mujer afrodescendiente con 56 años de edad, nacida y criada en el municipio 

de Puerto Tejada Cauca, vive en el barrio Carlos Alberto Guzmán es madre soltera con 5 hijos, vive 

con 4 de ellos, 3 nietos y una de sus nueras. Se considera una mujer verraca por trabajar en el corte 

de la caña ya que ella menciona que es un trabajo demasiado pesado para una mujer, pero que esto 

no la ha detenido para poder sacar adelante sus hijos. 

Ella lleva trabajando en el corte de la caña empalando y haciendo oficios varios en el ingenio Incauca 

llevaba 14 años laborando y actualmente en el ingenio la cabaña lleva 25 años laborando, unos de 

sus hijos llamado Jarvi Vallecilla Montaño trabaja en el corte de la caña con ella desde muy joven.  

También me expresó que era muy puntual a la hora de llegar a su trabajo por miedo a perderlo, nos 

cuenta que trabaja diario 8 horas por hectárea y por empalar la semilla en los campos de caña ya 

que este consta de mucho tiempo, el trabajo de corte de caña le cambio la vida ya que con él tiene 

su casa, alimentos y servicios básicos para sobrevivir, dice que nunca sufrió ningún tipo de acoso 

por parte de sus jefes y amigos de trabajo por lo cual siempre se ha sentido bien en su entorno de 

trabajo. 

 Hijo 

Nombres: Jarvi  

Apellidos: Vallesilla Montaño 

Edad: 26 años   

Género: Hombre   
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Etnia: afro descendiente  

Escoge una palabra que defina a tu madre: verraca  

¿Qué piensas sobre el trabajo que realiza tu madre?: es muy pesado para ella  

¿Consideras que tu madre es puntual para llegar al trabajo?: si  

El tiempo que pasa en familia es: poco  

Te has sentido avergonzado por la labor de tu madre: no  

Considera que tu madre en su trabajo tiene espacio para: no tiene 

Quisieras que tu madre tuviera otro tipo de empleo al actual: si 

 

Entrevista #4 

Placida Montaño, mujer afrodescendiente con 58 años de edad, nacida y criada en el municipio de 

Timbiquí Cauca migro de su tierra natal hace 13 años por una hermana que había dado a luz 

recientemente en el municipio de Puerto Tejada Cauca, cuando llego al municipio tenía 13 años de 

edad y se asentó en el barrio Carlos Alberto Guzmán con su hermana, ella empezó a trabajar en el 

corte de la caña cuando tenía 16 años en el ingenio lleva actualmente 35 años en este oficio, tiene 

10 hijos que ya son independientes gracias a los estudios que les dio base a sus esfuerzos como 

cortera de caña. 

Se considera una mujer muy puntual y verraca, nos cuenta que le toca turno de 8 horas haciendo 

oficios varios, también se le pregunto cómo era el trato de sus compañeros y jefes a lo que respondió 

que sí que nunca había vivido una situación de desigualdad en su trabajo que antes sus compañeros 

la cuidaban mucho. 

Para ella el trabajo en el corte de la caña ha sido una estabilidad rentable ya que es una persona 

iletrada la cual sufrió mucho para conseguir un trabajo menos pesado para ella, por eso esta tan 

agradecida con su labor. 

Entrevista #5 

Úrsula Saa Garcés , mujer afrodescendiente con 62  años de edad, nacida y criada en Timbiquí 

Cauca, lleva viviendo más de 50 años en el municipio de Puerto Tejada Cauca en el barrio Carlos 

Alberto Guzmán,  trabajó en el ingenio del cauca 27 años, tiene seis hijos de esos  6 hijos falleció 

uno y tiene un hijo adoptivo su escolaridad alcanzada fue hasta tercero de primaria, trabajo en el 
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corte de la caña amarrando, sembrando, despojando,  resembrando y también haciendo oficios 

varios, gracias al corte de la caña tiene su casa y le dio estudio a sus hijos. 

En su trabajo tuvo un accidente con el machete que fue accidente laboral hace 8 años no trabaja 

con el ingenio es operada de la rodilla de meniscos tiene artrosis, una hernia lumbar y perdió un 

ojo. 

El horario de trabajo era de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, vive con uno de sus hijos, se 

llama Jhon Omar Arrechea Saa; tiene 30 años empezó también en el corte de la caña como 

contratista dice que su mamá es demasiado verraca y que gracias a ella el en estos momentos de su 

vida lo tiene todo, su esposo se llama Fulvio Lucumí trabaja en el corte de la caña tiene edad de 61 

años. Ella se considera a sí misma como una mujer verraca ella dice que se ha dedicado en el corte 

de la caña haciendo oficios varios desde 1993 y llevaba 27 años trabajando en el ingenio. 

Para su trabajo como portera de caña fue muy mal remunerado también nos cuenta que en ningún 

momento tuvo un irrespeto una desigualdad por parte de sus compañeros de ingenio. Ella habla 

que la manera que el corte de la caña la impactado ha sido positiva y negativamente ya que por la 

salud se deterioró mucho porque esto le generó túnel de Carpio, una fractura en el hombro, rodilla 

operada de menisco y una artrosis también dice que sus horarios de trabajo eran de 12 horas ella 

siempre se consideró y se considera una mujer muy puntual. 

 

 

 


