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1. Introducción 

 

Existen teorías económicas cuyo objetivo es explicar la realidad del mundo globalizado. En 

ellas se evidencian los intereses individualistas que “alimentan” los sistemas económicos 

nacionales, cuyo interés explicito se cifra en el aumento de las utilidades, mientras que el implícito 

se asocia con la expansión del poder económico. Según Mendieta (1935) quien hace hincapié en 

la necesidad de buscar el alma a los números, así como el estudio de fenómenos de radio pequeño 

que permitan tener un mayor acercamiento a la población, la economía debería aproximarse más 

a la realidad de forma microscópica, lo que equivale a analizar el entorno real, con el fin de 

construir un recurso básico para comprender el campo económico, desde lo que él denomina: 

Económica Social y Aplicada.  

Con base en este planteamiento, resulta valido proponer el estudio de un municipio como 

Palmira, históricamente conocido como “La villa de las palmas” y destacado por su carácter 

obrero, ubicado a 22 kilómetros al norte de la ciudad de Cali — capital del Valle del Cauca 

(Colombia), al cual se le identifica por su cercanía con los ingenios Manuelita, Mayagüez, Central 

Tumaco y Providencia. Es importante destacar esta última circunstancia, pues el departamento en 

referencia se reconoce a escala nacional como el departamento azucarero del país, principal 

productor de azúcar refinada; su industria es de las más tecnificadas de la región Andina, una de 

las regiones con  mayor convergencia poblacional según Zambrano y Olivier (1993).  Ahora bien, 

planteando a Palmira como centro de estudio, es importante resaltar a Zamorano, un barrio obrero 

del municipio como punto focal, que permitirá contarnos a cerca de su conformación dentro del 

periodo 1959 a 1977.  
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De esta manera, lo que se pretende es observar cómo ha variado la ocupación del espacio de lo 

que ahora es Zamorano, teniendo en cuenta los incentivos migratorios que propuso el sector 

azucarero en el Valle del Cauca dentro del periodo de tiempo propuesto, lo cual  llevará a resolver 

toda una batería de preguntas que la literatura corriente a cerca del municipio aún deja de lado, 

con el fin de explicar desde un objeto microscópico, cómo el contexto económico de esta época 

logró permear las decisiones empresariales al punto que la conformación del barrio no solo 

representó un cambio social sino también estratégico, a raíz de la lógica transicional de las formas 

de producción. 

Si bien, lo anterior se ha expuesto a groso modo, cabe subrayar que lo que se encontrará a lo 

largo del texto, dentro de tres capítulos, es la condensación de los pilares que respaldarán el 

problema de investigación. En primer plano, tenemos una contextualización histórica del periodo 

1959 a 1977, donde se despliega una recopilación de la historia política y económica de Colombia, 

desde el punto de vista historiográfico de autores como Sonia Milena Jaimes, Mauricio Archila, 

José Antonio Ocampo, Rose Mary Thorp y Eduardo Sáenz. En este mismo sentido se dará una 

descripción del panorama histórico en tres partes que van de lo general al objeto particular de 

estudio, de manera que el derrotero será, Colombia, el Valle y finalmente Palmira; teniendo como 

punto focal el Barrio Zamorano, del cual se desprende todo lo que es la investigación. 

En el segundo capítulo se hará referencia a lo que concierne al sector azucarero en el Valle del 

Cauca, los ingenios dentro del perímetro del municipio de Palmira y la influencia del Ingenio 

Manuelita en la variación de la ocupación del espacio que ha tenido el actual barrio Zamorano. 

Posteriormente, el tercer capítulo, dará cuenta del análisis tanto de los datos recolectados mediante 

entrevistas a diferentes habitantes del barrio, en torno a su migración, vinculación laboral con 
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Manuelita y otros datos demográficos, así como también de algunas fuentes primarias, que tienen 

como fin contrastar la hipótesis que plantea el trabajo de investigación. 

Finalmente, se tendrá una sección donde se concluirá lo que se hizo a lo largo del trabajo, 

visualizando las ventajas y limitaciones del mismo, que se convertirán posteriormente en las 

recomendaciones para llenar los vacíos que quizá pueda dejar la recopilación de la información y 

la literatura existente del municipio, con el objetivo de mostrar que a pesar de algunos percances 

de recolección, si es posible acercarse a la realidad económica desde un objeto de estudio pequeño 

como lo es Zamorano; uno de los barrios del municipio de Palmira que desde sus inicios fue 

producto del proteccionismo social empresarial. 

 

2. Planteamiento y justificación del problema de investigación 

 

2.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo ha variado la ocupación del espacio en Zamorano, un barrio obrero del Municipio de 

Palmira, a la luz de los incentivos de migración que propuso el sector azucarero del Valle del 

Cauca durante el periodo 1959-1977? 

 

Estudiar cómo ha variado la ocupación que se le dio al barrio en mención desde 1959 hasta 

1977, encierra un proceso migratorio implícito, arraigado a las consecuencias que dejó no solo la 

Gran Depresión sino también la Segunda Guerra Mundial y la Violencia en Colombia que bien 

vale la pena estudiar, teniendo en cuenta que: 
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La migración se da como respuesta a diferentes incentivos económicos y sociales, en los que 

un individuo decide cambiar su lugar de residencia para establecerse en otro, en donde puede 

alcanzar un mayor nivel de bienestar. Representado en ingresos más altos, en mejores 

oportunidades de empleo y en otra serie de oportunidades económicas como la educación, la 

salud y la calidad de vida. (Romero, 2010, p.1) 

Factores que influyen en la decisión de migrar, por lo que algunos estudios en economía 

regional afirman sobre la existencia de los mismos como incentivos que atraen y repelen el flujo 

de emigrantes (Galvis, 2002). También llamados en la literatura con el término amenities, “que 

obedecen a las condiciones que hacen más o menos atractiva una región para migrar” (García, 

2013, p.3).  

De manera que, abordar esta pregunta de investigación deja entrever desde un objeto de estudio 

pequeño, cómo el departamento del Valle, tras incurrir en políticas económicas para subsanar los 

efectos que habían dejado los hechos económicos de la época, aumenta las expectativas del sector 

azucarero y con ello su producción, creando gran demanda de mano de obra, la cual se convertiría 

posteriormente en un factor diferenciador respecto a otras regiones y en un incentivo de migración 

interdepartamental. 

En consecuencia con lo anterior, es pertinente hacerse preguntas como: ¿El crecimiento del 

sector azucarero obedeció a incentivos de migración en el Valle del Cauca?, ¿Existe una relación 

entre el crecimiento del sector azucarero y la migración en Palmira? La idea es observar mediante 

cifras de producción del Ingenio Manuelita y las vivencias de los habitantes del barrio Zamorano 

cómo la industria azucarera del Valle del Cauca, ha influido en los procesos migratorios y de 

ocupación del espacio, ya que “la migración interna es uno de los elementos fundamentales en la 

determinación de la localización espacial de la población de un país” (Galvis, 2002, p.94).  
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Si bien, del aumento de las expectativas del sector azucarero emergió la necesidad de contratar 

personal, fue importante la creación de políticas para suplir las necesidades básicas de los obreros 

mediante estrategias de “proteccionismo social”, con las cuales no solo se buscó brindarles 

bienestar sino también lograr que estos rindieran ante la exigencia laboral que acarreaba un 

aumento en la producción.  

Desde este punto de vista,  poner como foco de estudio el barrio Zamorano durante el periodo 

1959 a 1977, permitirá comprender a través del proceso histórico, reconstruido desde la etnografía, 

cómo un lote destinado al pastoreo de ganado y  a la producción del monocultivo de caña pasa a 

ser el espacio donde los obreros del ingenio Manuelita además de adquirir una vivienda potencial 

como resultado de las políticas proteccionistas, hacen un cambio en su estilo de vida. 

De esta manera, al indagar a cerca de las vivencias de cómo llegaron los primeros habitantes al 

barrio Zamorano y la conformación del mismo, implícitamente se abordará el problema económico 

de migración interna o interdepartamental, a partir de los incentivos que ingenios como Manuelita 

en representación del sector azucarero propuso ante un aumento de su producción y expansión 

estructural.  
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3. Revisión de literatura 

 

El crecimiento poblacional  es un tema que se ha abordado desde diferentes puntos de vista, a 

escala macro y a nivel específico como el estudio de regiones, ciudades y barrios. Disciplinas como 

la antropología intentan explicar los procesos de transformación de las ciudades como reflejo de 

las construcciones de la realidad según González (2001). De otra parte, los enfoques centrados en 

economía regional y urbana intentan identificar los diferentes factores que han llevado al 

crecimiento de las ciudades, Margaret, Bright, Dorothy, Bright y Thomas (2010), opinaban al 

respecto que más que las mayores oportunidades laborales se debía a razones climáticas. 

Recientemente los economistas urbanos han traído a colación el tema de las amenidades y de 

su efecto potencial sobre el crecimiento poblacional. En este sentido, Glaeser, Jed & Saiz (2001) 

estudian a las ciudades como lugares de consumo. El argumento de los autores es que los ingresos 

van aumentando continuamente y, por lo tanto, la calidad de vida será cada vez más un factor 

importante  a la hora de escoger el área de residencia. A diferencia del enfoque clásico donde las 

ciudades eran consideradas sitios de producción, escogidas según la cercanía a los mercados. 

En estudios que se han hecho desde hace algunos años, Pérez y Meisel (2013) plantean que 

economistas de temas urbanos, han puesto en evidencia factores antes ignorados como 

determinantes del crecimiento poblacional de las ciudades y el mejoramiento en la calidad de vida 

de las personas. Dentro de ellos sobresalen los factores geográficos, culturales, históricos sociales 

y económicos, donde todos ellos han sido parte de los procesos de crecimiento poblacional en 

diferentes ciudades.  

En cuanto a los estudios que mencionan variables climáticas y geográficas como determinantes 

del crecimiento de la población, Rappaport (2007) se centra en el análisis de si la decisión de 
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migrar a otras ciudades se debe a la búsqueda de lugares con climas confortables, bien sea más 

cálidos en invierno y más frescos en verano, a través de una aproximación de ‘cantidad’, en 

contraste con la de precios en la cual es posible saber cuánto están dispuestos a pagar los habitantes 

por cada día más de sol. El principal objetivo era establecer la contribución del clima a la calidad 

de vida y a la productividad. Los resultados muestran que parte importante de los movimientos 

poblacionales parecen ser explicados por la valoración de los individuos de un clima confortable 

para vivir. 

Finalmente y con el propósito de documentar mejor la propuesta de investigación, se 

encontraron algunos autores como Raffo (1956) quien en su texto “Palmira histórica” expone la 

descripción de algunos hechos relevantes de la conquista, colonia, independencia, sucesos de 

finales del siglo XIX y principios del XX. Así mismo, los trabajos de Díaz (1985) conceptualizan 

el origen de los primeros habitantes de Palmira con sus características generales y el proceso de 

colonización y conquista,  Díaz (1985)  también elaboró dos folletos publicados por la Cámara de 

Comercio de Palmira titulados, “Evolución histórica de Palmira: de las primeras haciendas de la 

ciudad moderna” , donde se muestra la configuración de la ciudad; y “ Villa de Palmira en el 

periodo de independencia 1780-1830” en el que se recopilan algunos elementos y el papel de 

Palmira en la independencia. Posteriormente, el historiador William Mallama en su libro “Procesos 

de industrialización en el municipio de Palmira 1920-1970” da una visión retrospectiva al proceso 

de industrialización de la economía en el municipio de Palmira, que permite comprender el proceso 

de configuración del presente económico dilucidando con ello las posibilidades del futuro. 
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4. Hipótesis  

 

Dentro de la variación ocupacional del espacio de Zamorano ha existido fuerte incidencia del 

sector azucarero en el crecimiento poblacional como reflejo del proceso migratorio de este barrio 

de Palmira. 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

 

Contrastar cómo la variación en la ocupación del espacio del barrio Zamorano ha estado permeada 

por la influencia del sector azucarero como reflejo del proceso migratorio al Valle del Cauca, a 

través de un enfoque de historia local. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar el panorama económico nacional y departamental para entender las lógicas de los 

procesos municipales que afectan directamente la ordenación de la población. 

 Analizar el comportamiento del sector azucarero del Valle del Cauca como factor socioeconómico 

determinante del proceso migratorio en el municipio de Palmira. 

 Describir la conformación del barrio Zamorano como resultado de la influencia del sector 

azucarero bajo el llamado “proteccionismo social”. 
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6. Metodología y fuentes 

 

6.1 Tipo de metodología 

Este trabajo se desarrollará bajo una lógica de investigación cualitativa, con la que se pretende 

hacer un análisis de historia local del barrio Zamorano, utilizando una metodología etnográfica, en 

aras de dar respuesta a cómo la variación de la ocupación del espacio del barrio en mención, ha 

estado permeada por la influencia del sector azucarero en el Valle de Cauca como reflejo de los 

incentivos de migración durante el periodo 1959-1977.  

En este sentido, se hará referencia al concepto de etnografía como: 

El conjunto de actividades que suele designar "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea 

como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de esta  flexibilidad o 

"apertura" radican, precisamente, en que son los actores y no el investigador, los privilegiados 

para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianeidad, sus hechos 

extraordinarios y su devenir. Este status de privilegio replantea la centralidad del investigador 

como sujeto asertivo de un conocimiento preexistente convirtiéndolo, más bien, en un sujeto 

cognoscente que deberá recorrer el arduo camino del des-conocimiento al reconocimiento. 

(Guber, 2001, p.7) 

De manera que al aplicar esta metodología, se podrá analizar distintos puntos de vista 

característicos de las condiciones económicas y sociales propias de los sujetos de investigación, 

que permitirán aproximarnos a los sucesos que describen su realidad. 

Diferentes autores han analizado los factores que inciden en el crecimiento poblacional  y la 

ocupación del espacio de algunas ciudades teniendo en cuenta el aspecto migratorio, a través de 

métodos cuantitativos, siguiendo modelos gravitacionales, de redes, de teoría de juegos entre otros, 
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que basan su investigación en cifras censales previamente publicadas por las entidades autorizadas. 

Sin embargo, este trabajo a pesar de abordar dentro de su finalidad la descripción de los incentivos 

de un proceso migratorio implícito en la variación que ha tenido la ocupación del barrio Zamorano, 

un foco de estudio microscópico, no se encuentran datos de migración específicos para este lugar 

durante los años del periodo a estudiar.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el inductivismo que caracteriza esta investigación, se pretende 

mediante la indagación de la creación del barrio en mención  y su impacto  a nivel económico y 

social, conocer las relaciones causales atribuibles a la trasformación histórica del crecimiento 

poblacional migratorio para el municipio de Palmira, estudiado desde los barrios, lo cual no ha 

sido considerado en algún estudio de la bibliografía municipal, encontrando en ello un carácter 

exploratorio de la investigación con el que se pretende brindar incentivos que logren introducir 

investigaciones posteriores a los resultados obtenidos. 

De manera que el estudio de los hechos socioeconómicos que se manifiestan en una comunidad, 

refiriéndome con ello al barrio Zamorano, puedan captarse mediante una metodología especial de 

investigación, que permita comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los 

miembros del barrio, quienes darán cuenta de lo que piensan, sienten, dicen y hacen con respecto 

a los eventos que involucran su realidad económica dentro del proceso migratorio a la luz de los 

incentivos propuestos por el sector azucarero durante el periodo 1959-1977. 

En consecuencia con lo anterior, se indagarán aspectos demográficos, sociales y económicos 

como los lugares de nacimiento y emigración, motivos e incentivos para migrar, ubicación laboral 

y cubrimiento de las necesidades básicas en lo que respecta a salud y vivienda, teniendo presente 

que un proceso migratorio no termina cuando se llega a la ciudad de destino, sino cuando el 

individuo logra evaluar si los incentivos por los cuales tomó la decisión de migrar cumplieron las 
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expectativas iniciales dentro de su mejoramiento económico; lo cual permite integrar las vivencias 

descritas por el agente entrevistado.  

Finalmente, se espera comprender como la variación del espacio del actual barrio Zamorano 

estuvo enmarcado no solo por las políticas de “proteccionismo social” promovidas por el Ingenio 

Manuelita sino también por un hecho económico de incentivos de migración, que bien vale la pena 

estudiar a través de un enfoque etnográfico vinculando teoría e investigación para favorecer nuevos 

descubrimientos según Guber (2001). 

 

6.2 Métodos de recolección de información 

6.2.1 La entrevista 

La etnografía se vale de herramientas de observación o técnicas de campo para acercarse a la 

realidad, una de ellas es la entrevista semiestructurada que será útil a esta investigación, en este 

plano, su estructura abarcará desde el diseño del formulario que pretende dar información sobre 

las diferentes variables que se tendrán en cuenta para contrastar la hipótesis, la población en estudio 

hasta la selección de la muestra a la cual va dirigida la entrevista, la cual estará organizada de tal 

manera, que logre indagar los aspectos necesarios para dar respuesta a los interrogantes planteados 

a lo largo de este trabajo.  

Así, se tratará de identificar las variables que estén acordes al objetivo, el cual pretende hacer 

uso de aspectos del entorno socioeconómico, cultural, institucional y de percepción del jefe de 

familia o propietario del predio, con el fin de encontrar cuáles son los factores que han llevado a 

las personas a ubicarse en el barrio Zamorano afectando la ocupación de su espacio (Ver anexo1). 
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6.2.2 Fuentes primarias y secundarias 

Si bien es cierto, las entrevistas hacen parte de las fuentes de información primaria, se revisaron 

documentos autorizados por el Departamento de Planeación de la Alcaldía del municipio de 

Palmira, como resoluciones y convenios que involucran características específicas y de interés 

para el trabajo, de igual manera se hizo la revisión de algunas copias de escrituras públicas que 

obedecen a los predios de los propietarios para detallar algunas características comunes en los 

predios, lo anterior con la intensión de dar respuesta  a  los diversos aspectos que rodearon el 

barrio, de modo que se buscará explicar: ¿Cuándo se creó?, ¿Por qué se creó?, ¿Qué interés(es)  

hubo en el proceso de creación de este barrio?, ¿En qué momento histórico nace? Para finalmente 

explicar cómo varió la ocupación del espacio del barrio desde 1959 a 1977.  

Por otro lado las referencias locales de historia de Palmira fueron también una buena 

herramienta hacia la búsqueda de datos puntuales que evoquen el crecimiento y la relación del 

sector azucarero con el lugar de estudio, por lo que estas fuentes de información secundaria fueron 

pertinentes, así como otras fuentes primarias incluyendo páginas web, gacetas de Palmira y 

periódicos relativamente actuales como Palmira Hoy  y  Palmira Avanza. Esto sin dejar de lado 

consulta en Cámara de Comercio Palmira en aras de indagar por los ingenios. 
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6.3 Variables 

Tabla 1. Variables 

ASPECTO VARIABLE FUENTE 

 

 

 

 

Expectativas del sector 

azucarero en Palmira 

Producción de azúcar 

Palmira 

Los datos de estas variables 

serán tomados del libro 

Proceso de industrialización 

en el municipio de Palmira 

1920-1970 de William 

Mallama,  además de 

Estados Financieros 

ubicados en la Cámara de 

Comercio de Palmira y datos 

del libro Manuelita una 

historia centenaria de Plazas 

y Perry (1964). 

Producción de azúcar Valle 

 

 

Hectáreas cultivadas de 

caña 

 

 

Demográfico 

Tasa de crecimiento 

poblacional de Zamorano 

Censos históricos de 1973 al 

2005 

Migración Entrevista. 

 

Social 

Incentivos para ir a vivir en 

el barrio 

Entrevista. 

 

Económico 

Actividad Económica del 

jefe de hogar 

 

Entrevista. 
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Demográfico 

Sexo 

Edad  

Nivel Educativo  

Estrato Socio Económico 

Estado Civil  

Ubicación de la vivienda. 

 

 

Entrevista. 

Elaboración propia 

Dentro del tercer capítulo se analizará los datos obtenidos de la entrevista mediante un estudio 

descriptivo, en los cuales tendrá base esta investigación. Los datos de migración, dado a que la 

oficina de migración se creó en Palmira alrededor del año 2008, son escasos, de manera que se 

dará relevancia a algunos aspectos de configuración del barrio en estudio a través de la página web 

de la Alcaldía de Palmira y literatura del municipio. Por lo anterior el trabajo tendrá un enfoque 

metodológico etnográfico haciendo alusión a las afirmaciones que hace Guber (2011), quien hace 

énfasis que la etnografía como “Una manera intelectual que no se regodea en artilugios retóricos 

ni en el último grito de la moda del autor francés, sino que descansa en la propia experiencia”. 

(p.12) 

 

6.4 Población  

La población requerida para el presente trabajo corresponde a los jefes de hogar, propietarios, 

hijos, esposas de los mismos o compradores de los primeros predios del barrio Zamorano de 

Palmira Valle del Cauca, quienes puedan dar información verás de la primera adquisición del 

predio.  
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La estrategia de recolección de información fue puerta a puerta, incentivando al encuestado con 

un pequeño detalle para que reflejara seguridad y compromiso, con el fin de conseguir información 

clara y contundente. El recorrido abarcó la visita a 29 personas en el barrio que colaboraron; 

algunas de ellas permitieron grabar el material para evidencia, la otra parte se hizo mediante hoja 

y papel para dejar registrada la información en físico. Este proceso se realizó con el apoyo del 

señor Emiliano Grueso Cárdenas, habitante de nacimiento del barrio, con pleno conocimiento de 

su conformación y las características de las personas requeridas para la investigación, lo que 

permitió agilizar y darle confianza al encuestado en la realización de la entrevista. 
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7. Panorama socioeconómico general de Colombia, 1950-1977 

 

Si bien, ya se tiene un periodo referenciado para la contextualización, es importante mencionar 

que Colombia a mediados del siglo XX vivía un despegue cafetero, el cual había propiciado el 

crecimiento del mercado interno hasta 1929 con la Gran Depresión, originada en el colapso de la 

bolsa de Nueva York; crisis que posteriormente se intensificó con los efectos colaterales de la 

Segunda Guerra Mundial, la cual afecto de manera importante la economía de los países 

Latinoamericanos. Sin embargo para Colombia, el periodo entre 1930 a 1945, caracterizado por 

una crisis acentuada a nivel mundial, vale la pena dividirlo en dos partes para analizarlo como lo 

sugieren Cárdenas, Ocampo y Thorp (2003) en sus trabajos sobre historiografía del país.  

Por un lado, el decenio de 1930 a 1939, se puede describir como un lapso favorable a la 

economía colombiana, ya que estando el país inmerso en las vicisitudes de la Gran Depresión, 

padeció una baja en los ingresos debido a la disminución de la actividad exportadora además del 

aumento en el pago de la deuda externa  adquirida en el decenio anterior, generando salida de 

divisas, lo que llevó a la moratoria de la deuda a principios de los años treinta, que sumado a una 

expansión en el volumen de exportaciones de café permitió una recuperación del crecimiento 

económico, particularmente con el dinamismo de la producción industrial según Cárdenas et al., 

(2003).  Por otro lado, al Colombia ser asediada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial 

para el periodo 1939 a 1945, cae en un estancamiento económico, el crecimiento del PIB que había 

llegado a 5,9% anual entre 1931 y 1939 se redujo a 2,6% como menciona Ocampo (1987). 
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Así la situación, varios países latinoamericanos empezaron a adoptar diferentes políticas 

económicas que promovieron el intervencionismo estatal  para tratar de subsanar los efectos de la 

crisis. Lo que pudo haber llevado al gobierno colombiano entre la década de los 30´s y 70´s del 

siglo XX,  a centrar su interés en industrializar su economía, con el propósito de insertarse en el 

mercado internacional, adoptando como política económica, el modelo de substitución de 

importaciones, para fortalecer los mercados nacionales, en busca de que los proveedores fueran en 

su mayor parte locales (Jaimes, 2012). 

 Este modelo se extendió desde la década del 30 hasta los 80´s, casi cuarenta años donde 

Colombia estuvo inmersa en un proteccionismo económico a fin de proteger la producción 

nacional y fortalecer el mercado interno, incentivando las exportaciones de manufacturas 

nacionales. De la misma manera, el modelo proteccionista llevó a promover políticas de 

industrialización hacia adentro que sumado a la substitución de importaciones dieron gran 

desenvolvimiento económico a las instituciones; aperturando un orden capitalista occidental.  

Ahora bien, a nivel político, la mayoría de los mecanismos propuestos para enfrentar la crisis 

económica que aludían al intervencionismo del Estado, se plasmaron en la reforma constitucional 

de 1936 bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, quien realizó su gestión en dos periodos 

influenciados por los efectos de la Gran Depresión y el conflicto bélico.  

Ya  dentro del marco de 1946 a 1950, asume la presidencia Mariano Ospina Pérez, quien 

después de diez y seis periodos liberales logró posicionarse como jefe de estado. En su mandato 

la situación del país no llevó a una mejoría, por el contrario para 1946 las exportaciones de café 

ya venían en decadencia. De otro lado, el Asesinato en 1948 de Jorge Eliecer Gaitán, líder Liberal 

provocó el inicio de una reacción violenta en la capital de Colombia que posteriormente se 

prolongó a todo el País.  
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Fue así, cómo hacia 1950, Colombia se encontraba sumergida en el periodo de la Violencia, 

producto del fanatismo político, la corrupción y el estatus económico, donde el matiz político de 

la guerra se fue degradando y generó una dinámica de venganzas que –bañaron de sangre-  todo el 

territorio nacional. Algunos de los efectos fueron personas asesinadas y el forzado  desplazamiento 

de cantidad de campesinos, que a la postre empezarían a repoblar las ciudades, emigrando en busca 

de nuevas tierras, lo que conllevó a  un fuerte desarrollo de “colonización”.   

Si bien en 1950, Mariano Ospina entregó un reporte con la problemática que Colombia tenía 

para ese periodo, adicional a los estudios realizados por el Banco Mundial, la Misión Currie ya 

tenía un planteamiento para hacer contraposición a los efectos que había dejado la crisis mundial 

en los países tercermundistas. Estrategias que bien definen los autores Miguel Mondragón y Diego 

Pardo basados en Escobar (2007), quien plantean que la misión se fijó la siguiente tarea: 

Hacer un análisis exhaustivo de las mismas para desarrollar un marco consistente... Esta, 

entonces, es la razón y justificación para un programa global de desarrollo. Los esfuerzos 

pequeños y esporádicos sólo pueden causar un pequeño efecto en el marco general. Sólo 

mediante un ataque generalizado a través de toda la economía sobre la educación, la salud, la 

vivienda, la alimentación y la productividad puede romperse decisivamente el círculo vicioso 

de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la baja productividad. Pero una vez que se haga 

el rompimiento, el proceso del desarrollo económico puede volverse auto sostenido. (p.53) 

En efecto, para 1949 existía un ideal de desarrollismo y de progreso a pesar de la violencia 

reinante. “Por esta razón los Gobiernos de Mariano Ospina y Laureano Gómez permitieron la 

llegada de la misión del profesor Lauchlin Currie, un académico que vino con el fin de reformar 

la Administración Pública y de acercar nuestro sistema administrativo al norteamericano”. 

(Malagón y Pardo, 2009, p.11).  
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Así las cosas, se puede decir que a nivel económico los años 50´s y 60´s se caracterizaron por 

el auge de la industria, ya que el proceso de industrialización se hacía evidente en la inversión y 

creación de entidades que apoyaban el desarrollo y la tecnificación industrial de la producción 

agropecuaria, “pasando de una sociedad agraria a una semi-industrializada, transformación que 

complejizó no solo la economía sino los estilos de vida en general” (Jaimes, 2012, p.38). 

Pese a la aguda crisis política en la que se encontraba Colombia, los años cincuenta en materia 

económica no se vieron afectados, por el contrario la economía para este decenio creció casi al 

mismo ritmo que la mundial, dado el rápido crecimiento del sector industrial que de alguna manera 

había sido fortalecido en el marco de la sustitución de importaciones bajo el modelo proteccionista, 

que permitió a los industriales importar maquinaria a bajo costo. 

 Hacia la mitad del siglo XX, con el pensamiento desarrollista que evocaban los 50´s, la 

influencia norteamericana se vio reflejada con la apertura del mercado externo en cuanto a las 

importaciones de los industriales apoyados por el modelo proteccionista. Otro momento donde fue 

evidenciable tal influjo, es en la acogida del Plan Lilienthal por la Asociación Nacional de 

Industriales para 1954, diseñado por el Economista David E. Lilienthal, académico norteamericano 

que elaboró para su país el plan de desarrollo de Valle del Tennessee, el cual  sería referencia para 

aplicarlo en el valle del cauca, que se crean las corporaciones autónomas regionales  que atenderían 

el progreso agrícola y ganadero de la región bañada por el rio Cauca (Aristizabal,2014), como se 

hace evidente en la carta que envía Lilienthal al general Gustavo Rojas Pinilla: 

“Usted Observa que he recomendado un programa regional de desarrollo de grandes fuentes 

naturales de Colombia, siguiendo los lineamientos del TVA (Tennesse Valley Authority) 

comenzando con un área que, en mi firme opinión es la más admirablemente apta para un 
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comienzo inmediato, llamada valle del cauca y extensible a otras regiones de Colombia tan 

pronto como sea posible.” (Aristizabal, 2014, p.75) 

 Es así como este plan según Jaimes (2012), 

 “No solo proponía ratificar la existencia de la CVC, seccional Valle del Cauca, sino que 

propendía aumentar los beneficios de la producción agropecuaria y reducir sus costos de 

explotación, acciones que se esperaban lograr asumiendo un mejor control y manejo de los 

recursos hídricos que se traducían en mejores técnicas de riego”. (p.40) 

Finalizando la década del cincuenta, a manera de resistencia a la dictadura del General Gustavo 

Rojas Pinilla, se conforma el Frente Nacional, idea pactada mediante el acuerdo o pacto de 

Benidorm, encabezado por Alberto lleras y Laureano Gómez; que tenía como  objetivo 

diagnosticar la problemática a nivel político por la que atravesaba el país, para plantear un 

programa de acción conjunta que llevara al retorno de la democracia bipartidista con pocos o sin 

traumatismos sociopolíticos (Tirado,1989).  

Posteriormente, ante las frecuentes protestas sociales, Rojas Pinilla abandona la presidencia el 

10 de mayo de 1957, la cual queda en manos de una Junta Militar, que propuso un plazo de un año 

para conformar un gobierno civil, y mientras ocurría esta transición democrática se llevó a cabo el 

pacto de Sitges mediante una comisión bipartidista para retornar a la democracia,  donde  se 

definían los conceptos básicos para la construcción de las instituciones del Frente Nacional , las 

cuales proponían: desarrollo político, gobiernos de coalición y paz política nacional (Tirado,1989). 

“De modo que, los gobiernos que lo representaron se dedicaron a gestar programas encaminados 

a reducir las situaciones sociales más conflictivas por medio de una combinación de planes de 

desarrollo y de seguridad nacional” (Archila, 1997, p.90). 
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En este sentido, el Frente Nacional fue un periodo en el que se buscó poner fin a la confrontación 

por colores políticos como diría Archila (1997). Sin embargo se creó un rechazo por parte del 

Opinismo, catalogado por la brecha social que no obedecía a ninguno de los partidos políticos de 

la coalición.  

En general la economía del siglo XX buscó promover la industrialización como producto de un 

modelo económico proteccionista que incentivó la exportación de bienes en su mayoría primarios. 

Lo que posteriormente llevó a un proceso de "industrialización acelerada" que estuvo seguido de 

una metamorfosis no solo de las formas de producción sino también de las sociedades. De esta 

manera empieza la aparición de gremios empresariales como la ANDI además de la creación del 

sindicalismo en todo el continente y la consolidación de empresas estatales que tenían como fin el 

crecimiento económico y el bienestar de la población en general, evidenciado en los proyectos 

políticos que obedecían a los periodos bajo la influencia marcada del bipartidismo (Jaimes, 2012). 

Si bien se conocen las décadas del sesenta y setenta como el tire y afloje de la economía 

colombiana es importante resaltar que, 

“Paradójicamente, la misma se mantuvo relativamente estable, de modo que el país empezó a 

caracterizarse por ser un país intermedio que está en el medio, lo que explica tanto la existencia 

y permanencia del intervencionismo estatal en la economía productiva y financiera, así como 

la regulación del flujo de divisas”. (Jaimes, 2012, p.52) 

Como señalé  anteriormente el Frente Nacional trajo sus altos y sus bajos. A pesar de haber 

estado permeado por una gran cantidad de protestas sociales, la parte norte del Valle del Cauca, 

tuvo un progreso infraestructural de las vías de comunicación, dando lugar a medios de 

navegación, al ferrocarril y a un gran número de carreteras hacia el siglo XX. Por otro lado, los 

procesos de industrialización, en su conjunto condujeron a masivos e intercalados movimientos de 
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la población interior, convirtiendo la región del Valle del Cauca en un atractivo para las 

migraciones provenientes de Antioquia, Caldas, Tolima y Nariño.  

Sin embargo, es de tener en cuenta que también hacia el periodo de la Violencia entre 1948-

1965, los enfrentamientos partidistas provocaron la migración de una buena porción de esta 

población hacia ciudades como Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y, especialmente Cali; atraída 

además por el proceso industrializador y las nuevas relaciones de trabajo asalariado (Valencia y 

Zuluaga, 1993). 

 Por otra parte, llega al valle la misión Chardón definida por  Jaimes (2010) como: 

“Una política pública la cual no solo posibilitó que al despuntar el siglo XX en el Valle de 

Cauca se substituyera el modelo de explotación agropecuaria tradicional, sino que fue la 

iniciadora y facilitadora de la agencia de un proyecto modernizador productivo que termino por 

estimular la consolidación tanto de modelos de explotación de tipo comercial como 

agroindustrial con los que el departamento tuvo su Take Off económico insertándose así al 

capitalismo global contemporáneo”. (p.8) 

Al sumarse posteriormente la misión Currie (1950)  y el plan Lilienthal  (1950) a la economía 

del Valle del Cauca, se estimuló la modernización de los modos de producción, que a nivel 

empresarial impactaron tanto a nivel político como económico, convirtiéndose en incentivos de 

migración emergentes del sector azucarero quien se vio directamente beneficiado. 
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8. Expectativas del sector azucarero vallecaucano 

 

Si bien, anteriormente se expuso el contexto político y económico del periodo ligado a la 

pregunta de investigación, esta sección tendrá como objetivo, relacionar las expectativas 

económicas del Valle del Cauca con las del sector azucarero del departamento entre 1959 a 1977. 

En este sentido, me basaré en los datos de producción de azúcar en Colombia entre 1928 y 1962, 

al igual que en cierta información historiográfica extraída del libro Manuelita una Industria 

Centenaria de Plazas y Perry Ltda. De 1964. Así las cosas, este capítulo dejará en evidencia cómo 

el Valle del Cauca fue un atractivo laborar para los habitantes del barrio Zamorano, dado el 

desarrollo económico de la región, emergente de los incentivos de migración que proponía el sector 

azucarero. 

En la actualidad, el departamento del Valle del Cauca se encuentra situado al suroeste de 

Colombia, comprendiendo 326.983 hectáreas del Valle geográfico del Alto Cauca, las cuales están 

en la jurisdicción político administrativa del mismo departamento. Su espacio físico se caracteriza 

por ser un área plana, atravesada a lo largo por el río Cauca, con una altitud que se encuentra entre 

los 900 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, presenta una temperatura promedio entre 23 y 25 

grados centígrados y otra de sus características principales que va a explicar posteriormente parte 

de su desarrollo, son sus lluvias abundantes y periodos secos, que junto con la alta luminosidad 

dentro del año hacen del Valle una región favorecida a nivel mundial para el impulso de la 

agricultura a gran escala convirtiéndose en una de las regiones de mayor aporte al desarrollo 

económico general (Rojas, 1983). 

Por otra parte y con la intensión de ir acotando el argumento hacia la finalidad del capítulo, es 

importante mencionar aparte del aspecto físico, el aspecto económico del departamento, que 

principalmente nos interesa.  
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Si bien, cierta fracción de la literatura muestra del valle del cauca una economía diversificada 

entre las décadas del 60 y 70 por incursionar en sectores como el industrial, ganadero y de 

explotación minera, aquí se resaltará el sector agrícola, en especial la industria cañicultora, dado 

la relevancia que tiene en este estudio a raíz del auge del sector azucarero y su impacto en la región 

valluna como incentivo de migración interdepartamental. 

Al hablar de la agricultura vallecaucana, es válido anotar que el prestigio agrícola del 

departamento, ha sido la participación de dicho sector dentro de la formación del producto interno 

bruto como se muestra en la Tabla 2, ya que fundamentalmente la industria manufacturera y la 

agricultura han tenido al interior del departamento mayor importancia que a nivel nacional.  

De esta manera, se puede evidenciar en la Tabla 1, que los sectores más representativos son el 

Agropecuario con el 31.17% del PIB en 1960,  el Manufacturero para el mismo año con el 17.34%  

del PIB colombiano  seguido del sector comercial con 16.61% de participación en el producto 

interno bruto. Destacándose dentro del primero, el  AZÚCAR como un producto determinante en 

la economía vallecaucana, pues lo que hoy conocemos como el departamento azucarero de 

Colombia, ha sido el producto de diversas transformaciones económicas y culturales que 

empezaron a reflejarse desde el siglo XVI.  
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En este sentido, es importante destacar el ingenio Manuelita dentro del Valle, el cual adelantó 

labores desde 1864 y abrió su fábrica en 1901, que junto a la  puesta en marcha en 1928 de la 

misión Chardón,  trajo al departamento del Valle del Cauca algunas ideas para el aprovechamiento 

de sus suelos dado el potencial del mismo. Puesto que era una de las “rarísimas zonas del mundo 

donde todavía la caña no había sido atacada por enfermedades graves (…)” (Plazas y Perry, 1964, 

p.147). Aunque, a pesar de tal capacidad, solo se cultivaba una sola variedad de caña, la blanca u 

Otahiti; problema que posterior a su identificación, Chardón hizo sus recomendaciones.  

Así, empezaron a surgir muchos cambios en torno al departamento del Valle, pues con las 

sugerencias de Chardón, que pretendían expandir el cultivo de la caña y la tecnificación de su 

industria; se dio la creación de nuevos ingenios que a su vez cambiaron el nivel de la producción 

considerablemente. Po lo que en la década del treinta, la producción azucarera se duplicó, de 

14.052.2 pasó a 29.271 toneladas, en las décadas de los cuarenta y cincuenta se triplicó, pasando 

Tabla 2. 

COLOMBIA Y EL VALLE DEL CAUCA 

PRODUCTO BRUTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1960 Y 1975 

(Millones de pesos de 1970) 

 

SECTOR 
COLOMBIA VALLE DEL CAUCA 

1960 % 1975 % 1960 % 1975 % 

Agropecuario  24.222,2 31,17 44.360,8 25,14 2257,3 23,32 4498,8 21,62 

Minería  1.924,9 2,48 2.208,8 1,25 37,8 0,39 47,6 0,23 

Manufacturas 13.478,3 17,34 33.932,0 19,23 2.405,0 24,85 6.120,5 29,42 

Construcción 2.985,1 3,84 7.912,0 4,48 290,5 3,00 613,3 2,95 

Comercio 12.906,5 16,61 29.558,5 16,75 2.107,2 21,77 3.433,2 16,50 

Transportes 4.319,8 5,56 10.812,9 6,13 608,1 6,28 1.567,5 7,53 

Comunicaciones 447,7 0,58 2.311,5 1,31 60,6 0,63 222,0 1,07 

Electricidad, Gas y Agua 810,3 1,04 2.783,1 1,58 136,9 1,41 283,9 1,36 

Bancos , Seguros y Otros 1.853,8 2,39 8.195,6 4,64 204,8 2,12 904,7 4,35 

Alquileres Netos Vivienda 3.917,7 5,04 10.056,3 5,70 332,6 3,44 842,1 4,05 

  Servicios Personales 5.994,1 7,71 13.161,2 7,46 657,0 6,79 1.386,4 6,66 

 Servicios del Gobierno 4.853,8 6,25 11.184,9 6,34 580,1 5,99 884,3 4,25 

TOTAL 77.714,2 100,0 
176.477,

6 
100,

0 
9.677,

9 
100,

0 20.804,3 100,0 

FUENTE: Banco de la República. INANDES.   
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de 40.085.7 a 140.608 toneladas de azúcar centrifugada según lo descrito por la Cámara de 

Comercio de Palmira dentro del texto Surgimiento y Desarrollo histórico de Candelaria, basado 

en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).  

Es para esta misma década, cuando se crearon los ingenios,  Riopaila  (1928), Providencia 

(1925) fundado por el señor Modesto Cabal, el Ingenio Perodiaz (1929) ubicado en el municipio 

de Florida, Mayagüez (1937), Bengala (1933) ubicado en el Cauca, bajo la propiedad del grupo 

familiar Caicedo, La Industria (1933) ubicado en Florida, María Luisa (1939), La Balsilla, El 

Porvenir (década del 40), Pichichí (1941), Castilla (1945), Oriente (1945), Papayal (1946), San 

Carlos (1948) fundado por la familia Sarmiento  y San Fernando (1948) bajo la autoridad de las 

familias Cabal, Salcedo y Pellman. Posteriormente,  en la década del cincuenta, surgieron otros 

ingenios como La Carmelita (1954) ubicado entre los municipios  Rio frio y Yotoco, Central 

Tumaco, La Cabaña y Meléndez. Ya para la década del 60, aparece Incauca (1968) que 

transcurridos unos años pasa a ser parte de la organización Ardila Lule.  

Los ingenios se ubicaron espacialmente en el valle geográfico del Río Cauca, abarcando 

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

sur del departamento de Risaralda (Ver Imagen 1). Factor que ha influido fuertemente en el 

desarrollo de las actividades de los ingenios azucareros en el departamento, pues la hidrografía de 

la que gozan los hace privilegiados respecto a su productividad, por la fertilidad de sus suelos y la 

factibilidad de riego. 

En general, la implementación de las observaciones que se hicieron en 1929 con la misión 

Chardón, en 1950 con el plan Currie y cuatro años después con el plan Lilienthal, dieron un 

despegue económico al departamento del Valle del Cauca, que vinieron asociadas a una corriente 

de innovación a través de la tecnificación agrícola que para el punto de vista de la autora Sonia 
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Jaimes sería un Take Off de la industria vallecaucana  o un despegue a la situación que asechaba 

al valle tras los efectos de la crisis que había dejado la segunda guerra mundial y la violencia 

nacional.  

 

Imagen 1 

La región azucarera de  Colombia 

 

Fuente: Cenicaña, http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php 

 

Finalmente, estas políticas modernas empezaron a ser pertinentes, dado que al estar enfocadas 

en el sector agropecuario podían abarcar los tres factores productivos que centraba la economía 
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valluna: tierra, capital y mano de obra, los cuales al ser estimulados de manera positiva logran 

revolucionar el aspecto económico del Valle que posteriormente va a influir en el aspecto social y 

demográfico de la región. En este sentido, con la Tabla 1, puede ser evidenciado el desarrollo del 

sector agrícola en el Valle del  Cauca, ya que se observa dentro de los periodos 1960 y 1975 que 

suele conservar los primeros lugares dentro del aporte al producto del país, ofreciendo 

indistintamente oportunidades laborales dentro del sector. 

 Por otra parte, el fortalecimiento en la producción de empresas que operan con el “monocultivo 

valluno”, como es el caso del Ingenio Manuelita S.A, ente que ha jugado un papel significativo 

dentro de la economía departamental, nacional y por supuesto de este trabajo de investigación,  ha 

sido uno de los soportes esenciales para el enriquecimiento de la hipótesis central, ya que por sus 

avances técnico y científicos, han llevado la delantera en cuanto a la producción de caña junto con 

el ingenio Providencia (Véase Tabla 2).  

En efecto, desde antes que llegara la misión Chardón, Manuelita ya  realizaba estudios frente al 

mejoramiento de la producción bajo la gerencia de Carlos J Eder; que posteriormente entran a 

retroalimentar las sugerencias y observaciones que hace Chardón para el sector cañicultor del 

Valle. Manuelita se convierte así en uno de los ingenios pioneros más importantes dentro de la 

región, lo que a la postre se vio reflejado en el impacto que generó nivel laboral, convirtiendo sus 

fortalezas en un atractivo para las regiones vecinas, de las cuales empezaron a migrar hacia el 

Valle buscando oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida y estabilidad; características que 

podían ser suplidas por el departamento vallecaucano, que hacia el periodo de 1959 -1977  

incrementaba las expectativas económicas ligadas al cultivo de caña de azúcar al igual que el 

Ingenio Manuelita que particularmente transformó parte de sus hectáreas destinadas al cultivo de 
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caña en un espacio para mejorar el estilo de vida de sus trabajadores, que finalmente tomó el 

nombre de Zamorano. 

 
8.1  Manuelita y la industria Cañicultora  

 

La historia de Manuelita se remonta casi que a la historia del azúcar en el Valle del Cauca, si 

se observa el periodo de la conquista, es necesario resaltar la llegada de la caña de azúcar a tierras 

vallecaucanas por el señor Pedro Atienza, un vasallo de Sebastián de Benalcázar, ésta se cultivó 

hasta 1797 por la comunidad jesuita, cuando la corona española confiscó todos los bienes de la 

comunidad, llamando Hacienda Real  a una gran cantidad de predios que habrían sido de los 

jesuitas y que llegaban casi a los límites con Santiago de Cali. Esta hacienda,  

formaba parte junto con las tierras la Otra Banda, de Llano grande, extensa planada dentro de 

la cual fue surgiendo pudiera decirse que por generación espontánea, la hoy populosa ciudad 

de Palmira, que ostenta con justificado orgullo el título de capital agrícola de Colombia. (Plazas 

y Perry, 1964, p. 64) 

Una vez inventariada la hacienda Real y tras la partida de los jesuitas, la corona española le 

confiere este inmenso fundo al señor Pedro González de la Penilla, quien tenía once hijos, los 

cuales heredaron tales predios, pero fue doña Florencia, una de las herederas, quien vende su parte 

a  don Mario Becerra Carvajal, que a su vez fracciona el fundo y lo vende a Jorge Enrique Isaacs 

hacia 1840, padre del poeta colombiano y autor de la María; “La hacienda de concepción de Nima”, 

así identificada en la escritura pública como narran Plazas y Perry (1964), posteriormente fue 

bautizada como La Manuelita en homenaje a su esposa Manuela Ferrer Scarpetta, que más tarde 

será dividida en 4 parcelas, La Rita, La Primitiva, El Oriente y La Manuelita, las cuales tuvieron 

bajo su mandato tiempos de bonanza y efervescencia. Pero don Jorge Isaacs tenía debilidad por 
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los juegos de suerte y azar, así que cuando las deudas derivadas de los mismos empezaron a 

agobiarle, usó desorbitadamente medidas financieras  a través de algunos compromisos que no 

pudo cumplir en vida. 

La situación de la familia Isaacs era cada vez más denigrante con la presión del concurso de los 

acreedores. Paralelo a ello, Santiago M. Eder1 caracterizado por ser un hombre de gran espíritu 

empresarial, avecinado en Buenaventura y responsable de un altivo comercio de importación y 

exportación de bienes, quien se aventuraba por rutas arriesgadas al Valle, llega en 1861 a gestionar 

un cobro de la firma de su hermano Enrique y decide asentarse en estas planicies (Eder, 1959).  

Hacia 1863 a Pio Rengifo, caleño de alcurnia, hombre importante y de buena reputación, 

además padrino del novelista, quien gozaba de muy buena relación con la familia Isaacs, se le 

fueron cedidas algunas obligaciones privilegiadas y a su vez Pio firma un convenio privado con 

Santiago Eder, donde constituyen una sociedad para hacer frente en el remate de los bienes 

sucesoriales (Perry Plazas, 1964).  

 Ahora bien, de acuerdo con el documento de asociación, la oferta de Eder alcanzó a cubrir las 

dos terceras partes del avalúo y como no hubo otro postor, adquirió en 1864 conjuntamente con su 

amigo Pio Rengifo las haciendas “La Manuelita” y “La Rita”, las cuales después de tres años 

pasaron a manos del señor Eder, quedando como único dueño de  esas tierras repletas de 

cañaduzales además de un pequeño trapiche movido por tracción animal que producía 4 quintales 

                                                 
1 Eder nació en Goldingen en el Ducado de Courland en el Imperio ruso. Hijo de Martin Sass Eder y de 

Dorina Kaiser, el más joven de sus siete niños. En 1851 Santiago Eder emigró de Courland a la ciudad 

de Nueva York donde su hermano mayor y la mayoría de sus hermanos ya vivían. En 1861 se trasladó 

a San Francisco, y desde allí se trasladó al puerto marítimo colombiano de Buenaventura, donde trabajó 

como abogado y representante comercial de las firmas comerciales panameñas. Panamá seguía siendo 

parte de Colombia. En 1866 Eder se convirtió en el cónsul de los Estados Unidos en Buenaventura, así 

como el vicecónsul de Chile. En 1867 viajó a Londres donde conoció y se casó con Elizabeth 'Lizzie' 

Benjamin en la Nueva Sinagoga. De este matrimonio nacieron sus hijos Henry, Charles, Luisa, Phanor, 

Fanny y Edith Eder. 
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diarios de azúcar de pan; con los que se había propuesto forjar una productiva empresa que fuera 

modelo de organización y eficiencia.  

Don Santiago Eder intentó llamar san Wladimir al fundo que había adquirido, posiblemente 

como homenaje a su solar nativo, pero atendiendo a que ya se había formado una tradición en 

torno al nombre de La Manuelita, resolvió consérvale la primitiva denominación. 

(Plazas y Perry 1984, p. 96). 

Y aunque Phanor J. Eder en su libro El fundador, afirme que no fue una negociación brillante 

la adquisición del predio y los depreciados activos que se habían obtenido, es importante destacar 

que pese al precio de la subasta por 27.389 Fuertes o $34.236 Reales pagados por Eder y Pio, lo 

cuales fueron cancelados, $12.114 Reales en efectivo y el resto mediante pagarés e hipotecas sobre 

el mismo fundo, según Plazas y Perry (1964), fue aquí donde empezó la historia de un gran ingenio, 

bajo la dirección de Santiago M. Eder, considerado el pionero de la industria azucarera en 

Colombia y reconocido como uno de los industriales más importantes del siglo XIX.  

En el ejercicio productivo de tan extensos fundos, el viejo trapiche de La Rita, impulsado por 

bueyes, molía la cosecha de caña para producir panela y azúcar de pan que eran distribuidos en la 

región. La siembra se realizaba de manera manual con pala y barretón. Sin embargo con la 

reactivación del molino en 1865 y la contratación del ingeniero alemán Enrique Hauesler para 

realizar ciertas modificaciones operativas, se obtuvieron mejoras en la producción. Hacia 1867, 

con el objetivo de no saturar el mercado interno, porque la competencia había aumentado, La 

Manuelita empezó a exportar a través de  Panamá, que era un activo centro distribuidor. Por lo que 

se  compra el mejor molino para aumentar la productividad.  

La última década del siglo XIX fue definitiva, marcó el porvenir de la empresa, pues dentro de 

uno de los viajes que llevo a cabo Eder, con el objetivo de ir a visitar a su familia en Europa hacia 
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1886, visitó también en Hamburgo un ingenio con instalaciones y equipos a la vanguardia, los 

cuales  producían a partir de la remolacha un producto centrifugado, muy blanco, de atractiva 

presentación y magnífica calidad, que despertó mucho la atención del Fundador, quien se proponía 

a la postre replicar tal modelo en Colombia. Por tal motivo encargó la fabricación de la maquinaria 

a McOrnie Harvey y Co., en Glasgow, Escocia. Y a pesar de que en su traslado a la empresa se 

perdieron piezas finalmente y tras tres meses de fabricación, dos de trasporte hasta Buenaventura 

y tres años desde este puerto hasta la fábrica, fue todo un éxito. 

 

Imagen 2. 

Casa de la Rita, donde vivió la familia Isaac y pasó su infancia el poeta. En 1867 

fue habitada por don Santiago M. Eder y su esposa, y allí nacieron todos sus hijos, 

menos Phanor. 

 

 
 

Fuente: Plazas y Perry, La Manuelita industria centenaria. 1864-1961, p. 17. 
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Imagen 3.  

Trapiche de la Manuelita en 1899 

 

 
 
Fuente: Plazas y Perry, La Manuelita industria centenaria. 1864-1961, p. 66-67. 

 

El gran día y por el que serían fructificados los siguientes, empezó  

 En el primer día del primer mes del primer año del siglo XX, cuando se puso en marcha la 

maquinaria para la fabricación de azúcar, de último estilo impulsada por vapor, la primera en 

el país (…) Desde su iniciación, el funcionamiento resultó perfecto. (Plazas y Perry, 1964, p.84) 

Así lo registró don Santiago M. Eder para conmemorar la fecha en la que se puso en marcha el 

trapiche de vapor de la Manuelita, que constituía una de las primeras fábricas suramericanas de 

azúcar blanco granulado, con centrífugas y equipos a vapor importados de Escocia e instalados en 

una bodega de cinco mil metros cuadrados, que incrementaron la capacidad de molienda a 

cincuenta toneladas de caña por cada doce horas según la revista Dinero (Azúcar Manuelita, 

Pionera, 2004). Convirtiéndose en el primer ingenio colombiano en trasladarse de molinos a 

molinos de vapor.  

Hacia el año 1958, cuando a nivel general en diferentes sectores se percibía el florecimiento 

industrial, Manuelita no se quedó de lado, por el contrario orientó sus perspectivas hacia la 

exportación, por lo que su ensanche fue necesario y verídico pese a las dificultades que provenían 

de la balanza comercial internacional, por la dictadura militar que se acababa de dejar, llegando a 
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producir  932.168 quintales de azúcar como se muestra en la Tabla 3. Con las expectativas de 

crecimiento en el mercado interno y el externo, se vio la necesidad de una ampliación, la cual 

culminaría en 1959, esta incluía una potente grúa para alimentar de caña a los molinos y  empaque 

de azúcares especiales.  

En este sentido se puede evidenciar en las Tablas 3 y 4 la relación entre la producción total de 

azúcar del Valle y la Nación, las cuales responden como se ha mencionado anteriormente al 

estímulo de políticas económico financieras, al amparo de la empresa privada y al fomento 

industrial (Plazas y Perry, 1964). Donde se ve reflejada la inyección de capital traducido en 

infraestructura y productividad por parte del ingenio Manuelita, cifras que año a año van en 

aumento y representan buena parte del agregado en el valle y en Colombia, de aquí que es 

impajaritable admitir que las expectativas de Manuelita S.A representaron un importante incentivo 

para quienes tenían la necesidad de emplearse.  

A pesar de que el periodo referenciado por este texto, nos ubique en el lapso donde operaba la 

fábrica moderna de Manuelita S.A., es importante destacar que tanto la fábrica de 1910 como de 

1950, son el reflejo de todo un proceso nacional industrializador que sumado con el “Take Off”  

vallecaucano dieron paso a la innovación fabril y con ello el crecimiento económico del Ingenio, 

ya que se empezaban a adoptar técnicas fabriles implementadas en los países más avanzados del 

mundo, haciendo que el Ingenio “substituyera el producto simplemente centrifugado y sulfatado 

por el refinado” (Plazas y Perry, 1964, p. 71), poniendo de esta manera la ciencia al servicio de la 

industria. 
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Imagen 4. 
Ingenio La Manuelita 1910 vs Aspecto exterior de la fábrica 1950 

       

Fuente: Plazas y Perry, La Manuelita industria centenaria. 1864-1961, p. 119-153. 

 

 

Imagen 5. 
El ingenio en 1964 vista aérea 

 

Fuente: Plazas y Perry, La Manuelita industria centenaria. 1864-1961, p. 168-169. 
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 Tabla 3.  

 

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN COLOMBIA 1928-1962 

(Quintales)  

 Año En Manuelita En el Valle En la Nación  

 1928 74.478   405.000  

 1929 72.098   435.000  

 1930 120.672   610.000  

 1931 110.969   620.000  

 1932 163.429   685.000  

 1933 267.885 609.013 770.000  

 1934 228.182 359.408 655.000  

 1935 218.853 330.445 605.000  

 1936 192.103 444.562 700.000  

 1937 173.931 372.651 710.000  

 1938 300.668 579.386 910.000  

 1939 309.221 621.986 923.198  

 1940 267.967 608.162 961.753  

 1941 344.254 843.129 1.160.544  

 1942 350.961 872.363 1.270.262  

 1943 392.399 987.022 1.346.528  

 1944 326.188 1.004.522 1.527.521  

 1945 450.251 1.183.282 1.443.982  

 1946 381.720 1.244.357 1.529.126  

 1947 412.143 1.194.596 1.664.845  

 1948 457.895 1.634.468 2.171.602  

 1949 454.344 2.244.862 2.769.011  

 1950 477.317 2.258.091 2.928.947  

 1951 524.107 2.812.132 3.182.689  

 1952 536.818 2.459.231 3.189.918  

 1953 609.440 3.447.753 3.738.843  

 1954 776.757 4.218.485 4.473.189  

 1955 841.546 4.907.217 5.163.377  

 1956 885.132 4.821.564 5.093.995  

 1957 882.251 4.277.603 4.503.410  

 1958 932.168 4.815.549 5.000.045  

 1959 844.490 4.927.579 5.375.509  

 1960 1.099.545 6.387.746 648.074  

 1961 1.198.431 6.586.203 6.634.694  

 1962 1.256.093 7.594.581 7.594.581  

      

Fuente: Perry y Plazas, La Manuelita industria centenaria.1864-1964, p. 178. 
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Tabla 4. 

TONELADA DE AZÚCAR PRODUCIDO POR INGENIO EN EL PERIODO 1962-1980 

INGENIOS 

POR ZONAS 1962 % 1966          % 1970 % 1974 % 1978 % 1980 % 

Ton. Zona Ton. Zona Ton. Zona Ton. Zona Ton. Zona Ton. Zona 

Providencia 40.217 14,5 74.004 23,4 88.131 23,9 177.732 32,1 139.337 26,9 156.163 24,1 

Manuelita 66.714 24,1 63.256 20,0 76.444 20,7 88.428 16,0 110.512 21,3 135.935 21,0 

Castilla 68.587 24,7 74.829 23,6 92.258 25,0 114.166 20,6 134.003 25,9 176.736 27,2 

Mayagüez 22.076      8,0 24.401 7,7 40.606 11,0 68.219 12,3 70.253 13,6 111.285 17,2 

Tumaco 12.552      4,5 11.566 3,7 21.369 5,8 28.371 5,1 31.897 6,2 32.557      5,0 

Balsilla 7.800 2,8 14.501 4,6 14.801 4,0 16.572 3,0 15.570 3,0 18.730 2,9 

Oriente 11.449 4,1 12.506 4,0 11.768 3,2 12.445 2,2 10.296 2,0 19 0,0 

Papayal 12.564 4,5 12.583 4,0 8.890 2,4 16.541 3,0 5.968 1,2 17281 2,7 

Industria 9.281 3,3 4.527 1,4 4.753 1,3 8.558 1,5 * * * * 

María Luisa 7.484 2,7 2.929 0,9 * * * * * * * * 

San Fernando  8.297 3,0 11.184 3,5 * * * * * * * * 

Meléndez 10.233 3,7 10.233 3,2 10.184 2,8 22.239 4,0 * * * * 

SUBTOTAL 

ZONA 2 
277.254 100,0 316.519 100,0 369.204 100,0 553.271 100,0 517836 100,0 648706 100,0 

             

Fuente: Rojas José, Sociedad y Economía en el Valle del Cauca: Empresarios y Tecnología en la Formación del sector Azucarero en 

Colombia  1860-1980, Tomo V, p. 207. 
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8.2 Descripción de las migraciones que se generaron en el Valle a la luz de los incentivos que 

propuso el sector azucarero entre el 60 y 70. 

 

Dado el potencial que tenía el Valle del Cauca a nivel agrícola y el auge de la industria 

azucarera, hubo una tendencia de migración hacia el departamento, específicamente hacia el sur 

oriente de éste. Pues tal como se muestra en el anexo 4 y Tabla 5, basada en los censos de población 

en Colombia que expone Rojas (1983); puede observarse que ciudades como Cali y Palmira 

tuvieron  mayor  crecimiento que  las demás  ciudades descritas en la Tabla 5. 

Para 1938, la población de Palmira representaba el 7.3% del total de la población en el Valle, 

en 1951 su porcentaje de participación sigue constante, sin embargo para 1964 la población 

palmirana pasa a ser el 8.1% del total de la población valluna, ubicándose como la segunda ciudad 

del valle con mayor población después de Santiago de Cali, debido al   aumento en más de un 

punto porcentual. 

Ya para 1973, Palmira llegó a representar el 8.5% de la población del  departamento 

vallecaucano. Ahora bien,  dentro de la estimación para 1980 reflejada en la Tabla 5, se puede 

observar una reducción de la población del municipio de Palmira respecto al censo anterior. Por 

lo que se hace necesario afirmar que el periodo a estudiar está enmarcado entre 1959 y 1977, donde 

el Valle del Cauca se encontraba en crecimiento progresivo dado el efecto de las recomendaciones 

que había hecho la misión Chardón a tan productivas planicies, por lo que Palmira, permeada por 

la influencia de ingenios azucareros como Manuelita, Providencia y Tumaco ubicados 

geográficamente dentro de su división, se convirtieron en un atractivo laboral para migrar hacia la 

ella. 
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Si bien es cierto, que dentro de la estructura técnica del censo se tienen en cuenta factores como 

natalidad y migración, este texto basará su argumento a partir de las migraciones al Valle del 

Cauca, con el objetivo de materializar el contenido de las entrevistas que mediante la metodología 

etnográfica se obtuvieron de la interacción de una muestra de 30 personas pioneras del barrio 

Zamorano, ubicado en la ciudad de Palmira Valle, para contrastar finalmente la hipótesis del 

trabajo. En este sentido, al analizar los datos de migración recogidos dentro de la primera parte de 

la entrevista, se puede concluir que como afirma Rojas (1983), 

La relación entre el proceso migratorio y el proceso de urbanización trasciende los límites del 

departamento de tal manera que la región del valle geográfico del rio Cauca es receptora de 

importantes contingentes de población que se desplazan desde los departamentos de Nariño y 

cauca por el sur y de los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima por el norte. Es 

esta población básicamente proletaria o en proceso de proletarización que se desplaza en 

función de las oportunidades de empleo que ofrece el incremento de los cultivos temporales y 

el cultivo de la caña de azúcar, específicamente a lo que respecta a las faenas de corte y alce . 

(p.35) 

Tal como se evidencia en la gráfica1, e  implícitamente en la Tabla 6 de Reyes (1974), donde 

puede notarse el aumento de las personas que pertenecían a otros departamentos y que a la fecha 

de los censos 1964 y 1973 se encontraban en el Valle del Cauca. De manera que al detenerse en el 

las cifras, se puede describir  que para el año 1964  habían 569.494 personas  de otros 

departamentos  que habían migrado al Valle, representando el 32.9% de la población valluna. 

Por otra parte, en 1973 habían  625.600 personas de otros departamentos en el Valle del Cauca 

y  representaban para el mismo año el 29.5% de la población valluna, lo que hace visible un 

aumento en las migraciones al Valle del Cauca relacionadas a aspectos laborales (Ver anexo 4), 
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en lo que respecta a la entrevista, pues personas de los departamentos de Tumaco, Caldas, 

Antioquia y Huila, habrían incursionado en la industria azucarera tras el potencial económico 

descubierto en las planicies vallecaucanas. Sin embargo, la población del mismo departamento 

también empezó a migrar municipalmente hacia donde se ubicaban los ingenios azucareros, 

quienes ofrecían mejor estabilidad laboral a los obreros, por esto también desde la tabla 5, se puede 

observar cómo la población empieza a aumentar en ciudades como Palmira y Cali según los censos 

1938-1973 a raíz de los incentivos de migración que proporcionaba el Valle. 

 

 

 

 

 

40%

13%

17%

10%

20%

MIGRACIONES A PALMIRA

Nariño Antioquia Huila Caldas Valle del cauca

Fuente: Elaboración Propia, con datos recopilados de la entrevista. 

Figura 1.
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Tabla 6. 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

POBLACION POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS RESIDENTES Censos de 1964 y 1973 

Censos 1964 1973 

Lugar de Nacimiento Hombres  Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % 

Del mismo Departamento 568.376 585.450 1.153.826 66,6 713.125 752.325 1.465.450 69,1 

De Otros Departamentos 282.212 287.282 569.494 32,9 290.350 335.250 625.600 29,5 

Del Exterior 5.662 4.071 9.733 0,6 4.250 3.300 7.550 0,4 

Sin Información  -  -  -   -  9.850 13.125 22.975 1,1 

TOTAL 856.250 876.803 1.733.053 100,0 1.017.575 1.104.000 2.121.575 100 

Fuente: Reyes Lacides, Bosquejo Económico y Social del Valle del Cauca, p.25.    

Tabla 5. 

VALLE DEL CAUCA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CINCO CIUDADES 1938-1973 

CIUDADES Población 1938 

 

Población 1951 Población 1964 Población 1973 Población 1980* 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Cali 101.883 16.6 284.186 25.7 637.929 36.8 927.075 43.5 1.220.747 46,2 

Palmira 44788 7.3 80.957 7.3 140.889 8.1 180.801 8.5 218.243 8,3 

Buga 29.049 4.7 50.615 4.6 75.898 4.4 84.057 3.9 90.789 3,4 

Tuluá 31.126 5.2 68.524 6.2 80.394 4.7 109.437 5.1 138.111 5,2 

Cartago 21.916 3.6 41.273 3.7 65.403 3.8 77.890 3.7 88.866 3,4 

SUBTOTAL 229.262 37.4 525.555 47.5 1.000.513 57.8 1.379.260 64.7 1.756.756 66,4 

TOTAL VALLE 613.230 100 1.106.927 100 1.733.053 100 2.129.350 100 2.643.858 100,0 

           

FUENTE: Rojas José, (1983). Sociedad y Economía en el Valle del Cauca: Empresarios y Tecnología 

en la Formación del sector Azucarero en Colombia  1860-1980, Tomo V, p. 23   

* Estimaciones en Julio de 1980         
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En resumen,  a raíz del auge de la caña de azúcar en Palmira, el municipio cumplió la función 

de Estación Agrícola Experimental, con el objetivo de estimular el desarrollo del agro a través del 

mejoramiento de los métodos de producción. El resultado de estas innovaciones han contribuido 

en gran medida a que el sector azucarero marque un patrón de dinámica económica en Palmira, 

pues según el anuario estadístico de Palmira (2013), publicación por el departamento de planeación 

del municipio, la fuerte inserción migratoria producida por el desarrollo de la industria de la  caña 

de azúcar, indujo a tasas de crecimiento demográfico superiores al departamento del valle del 

cauca y a Colombia. En este sentido, se observa que, 

 Para el periodo 1938 - 1951 la tasa de crecimiento demográfico de Palmira fue del 4.6% en 

tanto que el Valle y Colombia registraron tasas de crecimiento del 4.5% y 2.2% 

respectivamente, entre 1951 y 1964, el municipio mantuvo su ritmo creciente al 4.3% mientras 

que el Departamento y la Nación redujeron sus tasas a 3.5% y 3.2 % respectivamente. Esta 

dinámica de crecimiento del municipio de Palmira empezó a ceder a partir de 1973, donde se 

desaceleraron las tasas, llegando a registrar indicadores de 1.8% en el período 1973 - 1985, y 

para 1993 se registró un crecimiento sólo del 1.03%, encontrando como causa de este 

decrecimiento poblacional la pérdida de expectativas en el sector azucarero. Anuario 

Estadístico de Palmira (2013) 

Las perspectivas del crecimiento demográfico de Palmira en el corto y mediano plazo 

dependieron en gran manera de las posibilidades de desarrollo económico del municipio, en ciertas 

áreas específicas, induciendo a nuevos desplazamientos poblacionales hacia ella. Sin embargo, es 

cierto que factores sociales también determinan la ocupación del espacio en las ciudades según 

Pérez et al., (2013), por lo que se hace importante hacer una contrastación entre la evidencia 
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empírica y la historiografía, con el fin de observar la transformación histórica de la ocupación de 

espacio en el municipio de Palmira, específicamente del barrio Zamorano. 

 

9. Conformación del barrio Zamorano como resultado de la influencia del sector azucarero 

bajo el llamado “Proteccionismo Social” 

 

A lo largo de este recorrido de indagación, consulta y análisis, se encontró que más allá de las 

cifras de progresividad y productividad del ingenio Manuelita, nace una vertiente de paternalismo 

y equidad en beneficio de sus trabajadores, indiferente del cargo que ocupase, como se visualiza 

dentro del marco de lo que afirman Perry y plazas es la política de la empresa, llamada 

“Proteccionismo Social”. Entendiendo esta categoría como los beneficios directos que van a 

impactar la calidad de vida del trabajador. Así como se ve en el libro El Fundador, donde Phanor 

Eder manifiesta que una de las diferencias de hechos de impacto social que estableció el Ingenio 

Manuelita no fue solo el paternalismo laboral, sino también las altas remuneraciones compensando 

el esfuerzo y dedicación a la producción, consiguiendo con ello una retención de talentos que 

posteriormente llevarían a la fidelización del obrero, quien habría recibido a cambio una 

estabilidad personal. Evidenciado al encontrar “El jornal mínimo para el trabajador por 

administración durante 1963 era de $16,35 y el jornal promedio en el mismo lapso, de $22,00” 

(Plazas y Perry, 1964, p.186). Cifras que se encontraban por encima de los pagos que otras 

entidades hacían a sus trabajadores, Lo cual permitía suplir a las numerosas familias las 

necesidades básicas de la misma, generando posturas de conformidad y gratitud por pate del 

trabajador. 
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Esta postura de proteccionismo social, comparado hoy con la responsabilidad social empresarial 

(RSE), dista en sus propósitos, ya que esta última proyecta sus compromisos en un alto porcentaje 

a la preservación del medio ambiente con la finalidad de sostenerse en el mercado, incrementado 

su capital, buscando ser auto sostenible, bajo las exigencias de leyes nacionales e internacionales. 

Por otro lado el proteccionismo del cual habla Plazas y Perry (1964) cumplía una finalidad de 

bienestar sobre parámetros equitativos sin dejar de lado la realización del objeto social. 

Lo anterior respalda el por qué muchas personas de otros departamentos fueron motivadas para 

llegar a la ciudad de Palmira con fines de ubicarse laboralmente. Así las cosas, de todos los 

ingenios existentes el que crea una diferencia social llamativa para satisfacer el propósito de 

quienes inmigraban a la ciudad,  fue Manuelita, quien ofrecía jornales que brindaban expectativas 

para mejorar la calidad de vida, supliendo las necesidades básicas. Además, el aspecto de la 

vivienda del personal a su servicio fue un factor importante para este ingenio, de manera que a lo 

largo de su trayectoria adoptó sucesiva y simultáneamente varios sistemas para lograr que los 

trabajadores vivieran a cómoda distancia del lugar donde debían desempeñar sus tareas como lo 

exponen Plazas y Perry (1964).  

El Primer Poblamiento se generó de manera espontánea, formado por largos pabellones con 

techos de paja para vivienda colectiva, construidos frente a la fábrica de 1901, donde albergaban 

a obreros y labriegos solteros, posteriormente dichas edificaciones se reemplazan por viviendas 

sencillas de mejor presentación, más estabilidad y con servicios primarios. Para darles más 

comodidad a los trabajadores según Plazas y Perry (1964). 

Los Pueblos fueron distribuidos según un plan previamente trazado con el fin de que los 

trabajadores acortaran las distancias al dirigirse a hacer sus labores y evitaran incumplir el horario 

establecido. Caracterizados por dos tipos de edificaciones, en primer lugar pabellones con 



50 

 

 

 

habitaciones individuales y colectivas, donde se alojaba al personal soltero, dicho en otras 

palabras, a este sistema de vivienda  se le llamaba coloquialmente “Campamentos, donde dormían 

grupos de 50  y más personas, ubicados dentro de la empresa; las camas hechas en guadua y paja 

elementos básicos del momento por los cuales no pagaban por su estadía (E. Grueso, comunicación 

personal, 5 de Noviembre de 2015)”. Y en segundo lugar casas para empleados y obreros con 

familias. Estas construcciones ya eran más elaboradas. 

Las Parcelaciones: 

 “sistemas de vivienda que ha reportado notables beneficios de orden pecuniario y social a los 

trabajadores y por su parte la empresa compensa las cuantiosas inversiones por ellos causadas con 

el provecho que deriva del alto rendimiento obtenido de operarios bien alojados, bien remunerados 

y voluntariamente adictos al lugar y a la actividad que han incorporado a un gran propósito 

común”. (Plazas y Perry, 1964, p.190) 

Estrategia que alimenta el proteccionismo social del ingenio Manuelita, facilitándole al 

trabajador la oportunidad de hacerse a su vivienda propia para dejar de pagar arriendos elevados 

por lugares de vivienda precarios. 

Por lo anterior, el Ingenio Manuelita genera una estrategia para hacer propietarios a sus 

trabajadores mediante dos modalidades, Parcelación y Urbanización. La  primera, es el punto focal 

de esta investigación, donde Zamorano pasa de lo que sería suerte de caña a barrio obrero, 

consolidando los sueños de sus colaboradores con la construcción de una mejor calidad de vida a 

través de la transformación del espacio físico, pues lo que inicialmente sería un gran cultivo de 

caña, resultó siendo tierras poco productivas, así que este terreno fue utilizado para el ganado, el 

mismo que posteriormente, bajo el nombre de parcelaciones, fue loteado con el fin de otorgarse a 

los obreros mediante módicos créditos, ya que por adjudicación de los organismos jurídico, 
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económico y técnico de la Fundación y Organización de la sociedad de Urbanizaciones y 

Parcelaciones Manuelita Ltda., que se habrían creado para tal objetivo, estableciendo,  

Una cuota inicial del 25% financiada habitualmente con el anticipo de cesantías y amortización 

del resto del préstamo por cuotas mensuales a plazo hasta de 10 años. Para la construcción de la 

vivienda, la sociedad dispone de un fondo rotatorio que facilita a los trabajadores los préstamos en 

materiales de construcción, y debe amortizarse al término de 36 meses. (Plazas y Perry, 1964, 

p.190) 

Las parcelaciones se iniciaron por etapas. En primer lugar estuvo la parcelación de Amaime que 

como afirma Plazas y Perry (1964)  obedecía a 26 fanegadas o 167.400 metros cuadrados 

aproximadamente, de donde se sacaron 138 lotes de 1.162 metros cuadrados y precio promedio de 

$2.674. Posteriormente se realizó la parcelación El Placer sobre 238.300 metros cuadrados o 37 

fanegadas; en este terreno se desarrollaron menos lotes pero con mayor área, ya que la cabida de 

cada uno de estos ascendía a 2.026 metros cuadrados, con un costo promedio de $2.431. La tercera 

parcelación o etapa como alguno solían llamarle se hizo en Monteclaro, con un menor área que 

descendía a 7  fanegadas correspondientes a 45.080 metros cuadrados aproximadamente, 

repartidos en 58 lotes de 679 metros cuadrados  con un precio promedio de $1.871, que incluían 

uso de servicios públicos como las anteriores. 

La cuarta etapa, y de la cual se ocupará este texto, se demarcó dentro los terrenos comúnmente 

llamados Carbonera y Buenos Aires, las cuales fueron loteadas en 45 fanegadas equivalentes a 

289.800 metros cuadrados aproximadamente, de donde se sacaron 196 lotes que en promedio 

contaban con un área de 617 metros cuadrados cada uno con un costo de $2.172,82 según Plazas 

y Perry (1964). 
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Imagen 6. 

Sector La carbonera y Buenos Aires 

 

 

Fuente: Plazas y Perry, La Manuelita industria centenaria. 1864-1961, p. 191. 

Respecto de los servicios públicos: 

 “Primero fue la luz, después de hacer una petición a Manuelita gestionaron el alumbrado, el 

agua era “molida”, había que sacarla de aljibe. Cuando llegamos no era sino monte, ya después 

se fue poblando lo que ahora es el barrio, después llego el agua, el pavimento, hasta el transporte 

urbano, hubo un cambio bestial (V. Cuellar, comunicación personal, 28 de Enero de 2016)”. 

“El barrio en si carecía de todos los servicios públicos, pero a través de conciliaciones 

democráticas con las autoridades se empezó a aumentar la ayuda; en esa época Henry Eder era 

gerente de la CVC y conseguimos la implementación de alcantarillado, no apto para aguas 

lluvias, así como también el agua (L. López, comunicación personal, 15 de diciembre de 2015)”. 

Siguiendo a Plazas y Perry (1964), la Sociedad Urbanizaciones y Parcelaciones Manuelita 

Ltda., quien propició la organización de juntas comunales en todas las parcelaciones, junto con la 

participación de la C.V.C y la electrificadora rural de Palmira, permitieron el desarrollo de la 
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instalación de los servicios de luz y energía en la vía pública, casas y granjas. En este sentido, se 

deja percibir la influencia del ingenio en el proteccionismo social, pues aparte de proveer un lote 

para la construcción  de la vivienda de sus trabajadores, Manuelita se ocupó de intervenir en la 

optimización de las condiciones de vida de los mismos, con el fin no solo de que estos tuviesen un 

lugar para albergar sus numerosas familias y que acortaran las distancias al trabajo, sino también 

que gozaran de un hogar en un ambiente digno, lo cual incluía sus servicios públicos. Sin embargo 

como dan cuenta algunos de los propietarios, dentro de las entrevistas, 

 “Se hizo acueducto y alcantarillado; de cuenta de la comunidad, manuelita facilitaba 

maquinaria para embalastrar las calles, y así sucesivamente fuimos creciendo (E. Potes, 

comunicación personal, 15 de diciembre de 2015)”.  

Con ello se puede evidenciar, no solo el apoyo de la empresa sino también el ánimo de los 

trabajadores para la creación de su entorno, del espacio donde interactuarían ellos y sus familias.  

Por otra parte, se hace imprescindible resaltar que los lotes otorgados a los trabajadores, en pro 

de darle continuidad y firmeza a la política de la empresa, fueron planeados y diseñados con la 

intención de que no solo se hicieran a su vivienda propia, sino que también pudieran construir una 

huerta casera, con la que pudieran aumentar los productos de su canasta alimenticia. Las 

dimensiones de estos espacios se expresaron anteriormente en fanegadas, pero es preciso afirmar 

que estos predios oscilaban entre los 40 de fondo por 15 de ancho. 

“Hubo harta facilidad para hacer la casa, nos dieron lotes de 15 por 50 por $3.600, 10 centavos 

semanales, cuando era tiempo de prima nos sacaban 20 centavos (V. Cuellar, comunicación 

personal, 28 de Enero de 2016)”. 
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“A nosotros nos dieron unos lotes de 15 metros de frente por 40 de largo, la ideología d Harold 

Eder dueño de la empresa era que en el centro del lote se construyera la casa y a sus alrededores 

pequeñas huertas (L. López, comunicación personal, 15 de diciembre de 2015)”. 

“A los 4 años de estar trabajando me entregaron el lote sin ningún problema, por medio de 

crédito me hice a mi vivienda propia (L. Mercado, comunicación personal, 13 de enero de 

2016)”. 

“El proyecto de vivienda de 15 por 40 era para que los trabajadores tuvieran su casita y su huerta 

casera. Sin embargo el pensamiento de los obreros al parecer no era el mismo, decían, -yo para 

que tanta tierra, mejor vendo la mitad. Si los lotes hubiesen conservado el objetivo del porque 

se entregaron así, el barrio sería mejor (E. Potes, comunicación personal, 15 de diciembre de 

2015)”. 

En este sentido, se empieza a encontrar evidencia de aquellos propietarios que fueron segundos 

compradores, ya que estos habían adquirido su predio a raíz de la venta que hicieron los primeros 

compradores2de una parte de su predio otorgado originalmente; por lo que algunas personas 

afirman que su vivienda tiene 8 metros cuadrados de ancho por 40 de largo y no las medidas 

inicialmente propuestas. 

“El finado Víctor, no compró directamente el lote al ingenio, Manuelita nos hizo un préstamo 

para vivienda, pero el lote se lo compró a un trabajador que había dividido el lote original por 

la mitad, la medida que nos toco fue 40 de fondo por 8 metros de frente. Ya con las primas del 

sueldo se empezamos a edificar los cuartos… Yo en ese lote llegue a tener huerta con lechuga, 

cilantro, acelgas y había árbol de naranjo y mango (M.Yazno, comunicación personal, 21 de 

febrero de 2016)”. 

                                                 
2 Quienes compraron directamente al Ingenio Manuelita a través de la sociedad de parcelación y  

urbanización manuelita los primeros compradores Ltda. 
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“Después de insistir me otorgaron lote de 15 por 40 de fondo, el lote estuvo un tiempo sin 

construirse, hasta cuando la empresa empieza a prestar en especie, materiales como arena, 

balastro, ladrillo y piedra… El dueño decía que los lotes eran grandes  para la vivienda y para 

sembrar yuca, plátano y demás (M. Lennis, comunicación personal, 13 de Enero de 2016)”. 

De esta manera, Plazas y Perry (1964), ratifican que el trazo de los predios inicialmente 

demarcados, tenían la intención de que cada lote se configurará como una granja con su huerta 

casera, en aras de fortalecer el bienestar del trabajador y su familia.  

 

Predios de las Parcelaciones. 

Imagen 7. 

 

 

      Fuente: Plazas y Perry, La Manuelita industria centenaria. 1864-1961, p. 191. 

De esta misma manera, bajo la influencia del ingenio Manuelita se construyó la primera escuela.  

“A través de las primeras juntas comunales se le compró el primer lote a Manuelita para 

construir la escuela Harold Eder, nombre en agradecimiento al dueño del ingenio, 
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posteriormente Manuelita donó la escuela José Manuel Groot (E. Potes, comunicación personal, 

15 de diciembre de 2015)”.  

En términos de educación, Manuelita construyó varias edificaciones para que los hijos de sus 

trabajadores  se pudieran educar. Una de ellas estuvo en Amaime, la otra en el barrio Mirriñao, 

que fue  una de las más grandes y finalmente la escuela de Zamorano mencionada anteriormente, 

reafirmando una vez más su política de protección social al trabajador. 

En consecuencia con estas líneas, la población de lo que fue la parcelación la carbonera, ahora 

Zamorano, solo muestran sentimiento de gratitud hacia su empresa, hacia el Ingenio Manuelita, 

pues tanto los trabajadores como sus familias se vieron beneficiados en muchos aspectos de su 

vida. 

“Fuimos beneficiados como una familia que se puedo hacer a su vivienda, ya que el tener un 

techo le garantiza al ser humano seguridad en su formación, motivación emocional y proyección 

para mejorar su calidad de vida (E, Grueso, comunicación personal, 5 de noviembre de 2015)”. 

“Tenía yo aún tarjeta de identidad cuando entre, estaba muy joven y me hice mujer, por eso 

tengo mucha gratitud por manuelita (L. Mercado, comunicación personal, 13 de Enero de 

2016)”. 

“yo me beneficie, porque nos hicimos a la vivienda propia, semanalmente le descontaban a mi 

esposo 10 centavos, y la edificación de la casa se hice por medio de sus cesantías, yo hice varios 

cursos en manuelita, hice manualidades, repostería modistería y muñequería (G. De Gaviria, 

comunicación personal, 20 de Enero de 2016)”. 

“Gracias al trabajo de Manuela, le dimos la educación a los hijos que es lo importante (M. De 

Rojas, comunicación personal, 12 de Enero de 2016)”. 

“Para mí todo fue bueno (A. Narváez, comunicación personal, 15 de diciembre de 2015)”. 
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“Uff, manuela siempre me ayudo, para levantar este rancho, cambie mi sistema de vida y ya 

cuando tuve mis primeras vacaciones me gusto más todavía (V. Cuellar, comunicación 

personal, 28 de Enero de 2016)”. 

“Yo de manuelita tengo que decir de que se lo debo todo, de mi relación laboral con manuelita, 

yo pude realizarme como persona y logre educar a mis hijos (L. López, comunicación personal, 

15 de Diciembre de 2015)”. 

“A Manuelita le debo todo el progreso, todo lo que yo he adquirido, incluso esta familia se 

puede decir (H. Grajales, comunicación personal, 13 de Enero d 2016)”. 

Con estas afirmaciones de algunos habitantes del barrio, se deja ver la gratitud de los empleados 

hacia el ingenio Manuelita, quien había puesto de su parte para generar todo un proteccionismo 

social hacia sus colaboradores, con el fin de que se sintieran satisfechos no solo de la labor que 

desempeñaban sino también de la calidad de vida que se les proporcionaba.  

Sin embargo, el efecto de la política de la empresa no se acotó a esta generación, pues también 

muchos de los hijos de los empleados se vieron beneficiados a raíz de las prebendas de las que 

gozaba la familia.  En la medida que los trabajadores se iban organizando económicamente, 

algunos optaban por tomar en arrendamiento una pieza en una casa de la ciudad, para tener más 

comodidad y privacidad, al ir mejorando las condiciones entonces veían la necesidad de unirse a 

una compañera, formalizando su unión en la formación de una familia, la cual exigía un nuevo 

espacio con la llegada de los hijos, necesidad que empieza a satisfacerse por medio de la empresa, 

donde el trabajador mediante la construcción de su vivienda en los lotes financiados por la misma, 

busca brindarle a sus hijos estabilidad desde  aspectos sociales y económicos. 

 A partir de la entrevista se puede observar que los hijos habían obtenido una educación superior 

a la de sus padres, la mayoría obtuvieron título de bachiller y otros habían alcanzado estudios 
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universitarios. En este sentido, vemos como el bienestar permea no solo al trabajador sino a todo 

su círculo familiar, el cual se expandirá probablemente a otras generaciones. 

Lo anterior genera una especie de “Background familiar”, pues los hijos de los trabajadores 

tendrían mejores condiciones. Con la estabilidad laboral que Manuelita brindaba al núcleo familiar 

del empleado, antecedentes sociales y económicos  conllevarían a un cambio en el estilo de vida 

de sus hijos, pues ya se hacía mucho más viable que obtuvieran su título de bachiller, técnicos e 

incluso que fueran a la universidad, dadas las mejoras en la situación económica de sus padres. 

Finalmente y continuando con la configuración de Zamorano, es importante resaltar que para 

los 70´s se empezaron a crear símbolos sociales como la iglesia mediante la cual se inició el 

programa a nivel nacional del Minuto de Dios con padre García Herreros, que otorgó 20 viviendas 

que Manuelita donó junto con la cancha de Carbonera, para que sus trabajadores tuvieran 

recreación, ya que estos se concentraban en el barrio para participar en el torneo azucarero. Durante 

esta década, dada la adecuación de algunas vías por parte de sus pobladores empiezan a ingresan 

las primeras rutas de buses, avances que empiezan a complementarse con la obtención de servicios 

públicos como la energía eléctrica, el sistema de autoconstrucción del alcantarillado y de 

acueducto, así como también las primeras 10 líneas telefónicas, y estación de policía.  

Ya hacia la década de los 80 se consigue la pavimentación, se cambian las luminarias de la 

calle, se construye el Hogar Infantil Harold Eder y el puesto de salud contiguo a la caseta comunal. 

En este sentido, a  raíz de los distintos cambio, mejoras y avances, Zamorano paso de una 

parcelación, propia de haber loteado algunas tierras dedicadas al pastoreo y potenciales para el 

cultivo de caña, a ser un corregimiento que dada la influencia e inversión empresarial del ingenio 

Manuelita, además de la dedicación y esmero de sus habitantes, se convierte en el barrio que ahora 
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se conoce, que para el siglo XXI ya contaba con  sede de la universidad del Valle y toda una cultura 

nariñense que le caracteriza al mismo3.  

                                                 
3 Historia de nuestros Barrios, Recuperado de http://palmira.gov.co/enlaces-de-interes/historia-de-

nuestros-barrios el 17/03/2017  
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10. Conclusiones 

 

El enfoque histórico de Colombia a nivel político y económico durante el periodo 1959 a 

1977, tuvo por sus gobiernos una estructura muy variable, de acuerdo a los mandatos 

individuales, que pretendían contrarrestar los efectos de la Segunda Guerra Mundial y el periodo 

de la violencia en el país. Sin embargo, se protegió la industria a través de bajos montos 

arancelarios por las importaciones, lo que permitió a los empresarios tecnificarse de manera más 

fácil para aumentar su producción. 

Muchos cambios surgieron en el departamento del Valle del Cauca posterior a 1930, a raíz de 

las sugerencias de la Misión Chardón, la cual había recomendado expandir el cultivo de caña de 

azúcar, así como la tecnificación de la industria cañicultora; lo que llevó principalmente a tres 

hechos importantes. En primera instancia, las tierras con cultivo de caña aumentaron en el Valle 

considerablemente, en este sentido, se empezaron a crear nuevos ingenios azucareros y en tercer 

lugar, el nivel de la producción de azúcar en el departamento tuvo variaciones significativas, 

duplicándose  y hasta triplicándose de una década a otra. De esta manera, al sumarse el plan 

Lilienthal y otras estrategias económicas hacia 1950, se trató de subsanar distintas coyunturas 

internacionales, como la Segunda Guerra Mundial, que había dejado también secuelas en la 

población colombiana ; por ello, -poner los ojos en las planicies del departamento, fue como 

afirma Sonia Jaimes (2010), el Take Off  de la economía vallecaucana, que implicó el 

fortalecimiento de la estructura industrial mediante un proceso de renovación  tecnológica, lo 

cual generó gran captación de mano de obra obrera, convirtiendo al Valle en un punto focal de 

empleo. 
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Hacia el sur oriente del Valle del Cauca, en ciudades como Palmira, Cali y Yumbo, el periodo 

1959-1977 gozó de gran crecimiento económico y poblacional, pues a la fecha, dicha zona 

contaba con 3 ingenios activos, Manuelita S.A, Providencia y Tumaco, que se caracterizaban por 

su constante implementación tecnológica. Sin embargo, el primero fue pionero respecto al tema. 

Y fue quien marcó la pauta en el proceso industrializador  del azúcar, repuntando en  la 

producción  de este producto a nivel departamental y nacional. Pero más allá de los indicadores 

económicos de Manuelita, esta compañía se destacó por una política empresarial que marcó la 

vida de muchos de sus trabajadores y sus familias, llamada  por la compañía, “Proteccionismo 

Social”.  

De esta manera, El ingenio Manuelita, pretendía velar por el bienestar de sus colaboradores, 

materializando un  proyecto de vivienda  para ellos. Donde diferentes terrenos que serían cultivo 

de caña pasaron a ser los predios de los empleados de la empresa. Pues a raíz de las migraciones, 

se albergaban  muchas personas en espacios dentro de las instalaciones laborales, también 

conocidos como “campamentos”.  Sin embargo, con el paso del tiempo, los obreros empezaban a 

formar sus propias familias, lo que les exigía un espacio más amplio.  

Así, las urbanizaciones y  parcelaciones, producto del plan de vivienda, facilitaron las 

condiciones de vida de las personas que en general contribuían con su trabajo y esfuerzo a la 

productividad del ingenio. Dentro de las cuales se destaca el barrio Zamorano  fruto de la 

Parcelación  la Carbonera. Cuyo espacio estuvo permeado por la fuerte influencia de Manuelita 

que además de contribuir a la creación de hogares también se involucró en la educación de los 

hijos de sus empleados, a través de la donación al barrio de la escuela José Manuel Groo. Por lo 

que sus ahora jubilados solo tienen gratitud con su empresa, ya que además de contribuir con su 

crecimiento personal, les dieron una estabilidad económica para sacar la familia adelante.  
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Por lo anterior, se puede decir que se acepta la hipótesis central del texto, lo cual permite 

afirmar que dentro de la variación ocupacional de Zamorano, ha existido fuerte influencia del 

sector azucarero en el crecimiento poblacional como reflejo del proceso migratorio. En este 

sentido, es preciso especificar que a través del ingenio Manuelita no solo se construyó el barrio, 

sino también colaboradores satisfechos que impactaron posteriormente a sus familias de manera 

positiva; cuestión que implica el nacimiento de un “Background Familiar” en pro de las futuras 

generaciones, a raíz de la adopción de políticas empresariales que protegían al trabajador, pues 

una vivienda digna, según como lo expresan algunos propietarios de las parcelaciones, brinda 

estabilidad económica y social, lo que se traduce a la vez en un sentido de gratitud y pertenencia, 

que evocan compromiso, factor potencial, ligado a la productividad de la industria azucarera. 

En resumen, el desarrollo del sector azucarero en el Valle del Cauca generó grandes 

posibilidades para las personas que buscaban mejorar su calidad vida, a través de los vínculos 

laborales que ofrecían los ingenios azucareros. Específicamente el ingenio Manuelita, a raíz de la 

cantidad de obreros que había albergado en sus instalaciones, se vio obligado a generar políticas 

de “proteccionismo social”, satisfaciendo las necesidades básicas de los trabajadores mediante la 

creación de un espacio para su vivienda, donde los obreros pudieran responder de manera 

oportuna a las exigencias laborales que implicaban un incremento de la producción, 

convirtiéndose estos beneficios en incentivos de migración  en la región. 
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11. Recomendaciones 

 

Dentro de la metodología que se propone, se utiliza la etnografía como herramienta principal, 

por lo que se siguió la estructura de entrevista descrita en el anexo 1, para la recolección de la 

información que respaldaría la hipótesis central del trabajo. Sin embargo, a la hora de la aplicación 

de dicha entrevista a los propietarios de mayor edad, se hizo difícil la toma de evidencia digital, 

pues la cámara o grabadora no los dejaban desenvolverse al el momento de relatar su experiencia 

respecto al tema indagado. Lo cual podría ser subsanado a través de la creación de una estrategia 

que permita a este tipo de población sensibilizarse a los recursos digitales para tener una mejor 

evidencia del contexto en el que se encuentran.   

Dado a que el tema abordado en este texto hace parte de los aspectos que no se encuentran 

dentro de la referencias bibliográficas de la historia de Palmira, en lo que concierne a la creación 

de barrios obreros, seria relevante poderlo incluir dentro de los textos informativos basados en la 

historia local del municipio. 

Respecto a futuras investigaciones, sería pertinente estudiar el impacto de las políticas de 

“Proteccionismo Social” en las generaciones futuras de los trabajadores que se beneficiaron con 

los créditos otorgados por el Ingenio Manuelita para la adquisición de los lotes entregados por la 

administración de Urbanizaciones y Parcelaciones Manuelita Ltda. Organismo jurídico, 

económico, y técnico encargado de ejecutar el proyecto en mención. 
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13. Anexos 

Anexo 1.  Estructura de la Entrevista 

 

Entrevista socioeconómica pro tesis  “influencia de la caña de azúcar en la ocupación del 

espacio de barrios obreros en Palmira” 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección: 

  

1. Hace cuántos años llegó usted a Palmira? (Año específico)  _____ 

2. ¿Cuál es su lugar de origen? (De que parte emigró a Palmira)____ 

3. Motivo por el cual emigró________________________________ 

4. ¿Por qué Palmira y no otra ciudad? __________________________ 

5. ¿Su trabajo ha estado ligado a un ingenio azucarero o al cultivo de azúcar? 

6. ¿Cómo lo contrataron? _________________________________________________ 

7. Su contrato laboral está entre los siguientes periodos  

a) 1960-1970 

b) 1971-1980 

c) 1981-1990 

d) 1991-2000 

e) 2001-2010 

8. ¿Qué beneficios le brindó su trabajo en esta empresa para mejorar su calidad de vida? 

9. ¿Cómo se hizo usted a la vivienda propia? / ¿Alguna influencia de algún ingenio en particular? 

10. ¿Cómo llega usted al barrio? 

11. ¿Cuántos hijos tiene? 

 

 

Hijos Nacido en 

Palmira (si/no) 

Nivel de  

escolaridad 

Oficio que desempeña 

actualmente 

Labora en la empresa de la 

que usted hizo parte/ ¿Qué 

empresa? 

     

     

     

     

 

12. ¿Cuál ha sido el cambio más notorio que usted percibe desde su llegada hasta hoy en el barrio 

Zamorano? 
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Anexo 2.  Escritura de la casa ubicada en la dirección Diagonal 66 #33ª -74 de Zamorano.  
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Anexo 3. Mapa del barrio Zamorano en el  municipio de Palmira (Valle) 

 

 

 
 

Fuente: http://palmira.gov.co/enlaces-de-interes/mapa-de-palmira. 
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Anexo 4. Tabulación Datos de Migración de los propietarios de predios del Barrio Zamorano 

DE SUERTE DE CAÑA A BARRIO OBRERO: ZAMORANO 

TABULACIÓN-migración 

NOMBRE CONDICIÓN* DEPARTAMENTO** MUNICIPIO AÑO*** MOTIVO 

Alfonzo Narváez Propietarios  Nariño Consaca 1956 Laboral 

Aníbal Rubio Propietarios  Antioquia Bello 1963 Laboral 

Arcesio Cárdenas Propietarios  Valle del cauca Palmira 1967 Laboral 

Carlos León Propietarios  Nariño Tumaco 1950 Laboral 

Eduardo Potes Propietarios  Valle del cauca San Pedro 1963 Laboral 

Enrique Saa,  Propietarios  Nariño Tumaco 1956 Laboral 

Ernesto Jaramillo Propietarios  Antioquia Barbosa 1945 Laboral 

Hernán Grajales Propietarios  Antioquia Santa Barbara 1964 Laboral 

José Figueroa Propietarios  Nariño La Unión 1956 Laboral 

Juan Caicedo Propietarios  Nariño Tumaco 1956 Laboral 

Libardo Propietarios  Valle del cauca Palmira - - 

Luis Montaño Propietarios  Nariño Tumaco 1965 Laboral 

Luis Tovar Propietarios  Nariño Tumaco 1970 Laboral 

Luz Nelly Mercado Propietarios  Valle del cauca Zarzal 1959 Laboral 

Miguel Lennis Propietarios  Nariño Tumaco 1948 Laboral 

Narciso Reyes Propietarios  Huila La Plata 1966 Laboral 

Omar Arroyo Propietarios  Nariño Samaniego 1960 Laboral 

Pablo Mosquera Propietarios  Antioquia Barbosa 1959 Laboral 

Pedronel Escobar Propietarios  Nariño La Unión 1955 Laboral 

Porfirio Propietarios  Valle del cauca Tuluá 1956 Laboral 

Vitaliano Cuellar Propietarios  Huila Salado Blanco 1948 Laboral 

Ana Araujo Esposas Valle del cauca Cartago 1958 Laboral 

Graciela Gaviria Esposas Caldas La Dorada 1960 Laboral 

Libia Santos Esposas Caldas  la Dorada 1966 Laboral 

María Rojas Esposas Huila Pitalito 1963 Laboral 

Marina Yazno Esposas Huila La Plata 1965 Laboral 

Matilde Carrejo Esposas Nariño Tumaco 1945 Laboral 

Emiliano Grueso Hijos Nariño Tumaco 1939 Laboral 

Gilberto Montenegro Hijos Nariño Tumaco 1939 Laboral 

*Se indica si es propietario del predio o el parentesco con el mismo. 

** Departamento del cual migró a Palmira el propietario del predio, bien sea primer o segundo comprador, denominando 

este último término como aquella persona que compra lote, o casa a los primeros que lo adquirieron por medio del crédito 

con el ingenio manuelita.  

***Año en el que llega a Palmira 

Fuente: Elaboración propia  


