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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación tiene como objeto de conocimiento el movimiento obrero de los 
corteros de caña de la agroindustria colombiana del azúcar y el etanol en el período 
diciembre de 2007-diciembre de 2008. El movimiento de los corteros, bajo la 
influencia de sectores de la izquierda política organizada en el Polo Democrático 
Alternativo y del sindicalismo, estuvo dirigido hacia la reivindicación de relaciones y 
condiciones laborales y sociales que modificaran la situación social y económica de 
los corteros de caña y sus familias. El conflicto obrero-patronal desencadenado 
entre corteros de caña y empresarios agroindustriales de las empresas productoras 
de azúcar y etanol expresó consiguientemente el desencuentro entre los intereses 
de los corteros y los empresarios. 
 
 
El problema que se plantea responder es el de cómo enfrentaron los trabajadores 
el modelo agroindustrial de producción de azúcar y etanol en el valle geográfico del 
río  Cauca definido y gestionado por las élites políticas y económicas colombianas, 
en el contexto mundial de la crisis energética y el capitalismo neoliberal. 
 
 
El objetivo central es, por consiguiente, hacer un análisis de este episodio 
restringido de la lucha de clases contemporánea tratando de observar algunos 
elementos señalados por Ralph Miliband como constitutivos del análisis de la lucha 
de clases. Según este autor, el análisis de clases “se ocupa fundamentalmente de 
las bases y mecanismos de esa lucha, del carácter de los protagonistas, de las 
formas que adopta, de las razones que explican las diferentes formas que adopta 
en los distintos períodos de una sociedad dada y en las distintas sociedades, de los 
constructos ideológicos bajo los que se libra la lucha y de otras cuestiones similares 
que pueden servir para iluminar diversas facetas de la vida y procesos sociales” 
(Miliband, 1998:420). 
 
 
En este sentido, este trabajo está organizado en tres partes. En la primera, se hace 
un repaso general a la historia de la agroindustria de la caña de azúcar, pasando 
por sus remotos orígenes históricos hasta la primera década del siglo XXI. En la 
segunda se presentan algunas características del contexto económico e 
institucional más próximo en que se desenvuelve la agroindustria, así como ciertos 
aspectos de la organización empresarial, de  la producción y del trabajo, finalizando 
con el análisis del proceso del trabajo. 
 
 
En la tercera se analiza la acción colectiva de los trabajadores, desarrollando 
aspectos como la relación de los trabajadores con la izquierda política y el 
sindicalismo, la estrategia del Polo Democrático, el sindicalismo y los trabajadores, 
las modalidades de acción, el proceso organizativo de los corteros y las fuentes del 
poder social de los trabajadores. 
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Este trabajo pretende ser ciertamente una monografía. En este sentido desarrollo 
en él una descripción y análisis del movimiento obrero de los corteros en el período 
señalado. No obstante, hago el intento, exitoso o no, de situar dicho movimiento en 
el más amplio contexto posible. Esto por la perspectiva asumida. El pensamiento 
marxista no es solamente un análisis de la realidad social, a la manera de la 
sociología positivista que la fragmenta;  es, también, un pensamiento sistemático, 
de la totalidad social y natural, que busca encontrar las relaciones entre las 
diferentes dimensiones o aspectos que la componen y que, por consiguiente, busca 
encontrar las determinaciones de los objetos de conocimiento insertándolos en 
dicha totalidad, de la que el investigador también es parte. Esa es, al menos, mi 
concepción de ese pensamiento. 
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1. UN ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DE LA AGROINDUSTRIA DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR. 

 
 
La configuración de la agroindustria de la caña de la caña de azúcar, que desarrolla 
sus actividades principales tanto en el sector primario como en el secundario de la 
economía, con “encadenamientos” de actividades hacia adelante y hacia atrás en lo 
que se ha denominado un “clúster”, se inicia en el año 18641 cuando don Santiago 
Eder (Santiago Martín Eder, en Colombia, o James Martin Eder, su verdadero 
nombre), en sociedad con  Pío Rengifo, adquieren las haciendas La Manuelita y La 
Rita de los herederos de don Jorge Enrique Isaacs, quien en 1840 había comprado 
a don Mariano Becerra Carvajal la hacienda La Concepción de Nima, bautizándola 
como hacienda La Manuelita en honor a su esposa y dividiéndola posteriormente en 
cuatro parcelas: La Manuelita, La Rita, La Primitiva y El Oriente2. Según Bermúdez 
Escobar (1997), en La Manuelita3 el señor Isaacs 
 
 

prefirió la siembra de caña y la producción de azúcar, miel y panela sobre 
otros cultivos. A causa de obligaciones y créditos que había contraído, al 
morir don Jorge se remataron sus bienes. Así fue como en 1864, su amigo y 
compadre Pío Rengifo asumió la mayoría de sus deudas y luego, al 
instaurarse el concurso de acreedores de la familia Isaacs, se quedó con 
ellas mediante una sociedad que había hecho en privado con Santiago 
Martín Eder. 
 
 
En 1865 Rengifo trasladó todos sus bienes a su socio, por temor a la 
previsible confiscación por parte de la revolución conservadora de ese año. 
En 1867, luego de un viaje a los Estados Unidos, Eder regresó con el dinero 
suficiente para comprar las propiedades que quedaron hipotecadas en favor 
de Rengifo, quien murió algunos meses después, por lo que su socio compró 
sus acreencias y se quedó con las tierras. 

 
 
La historia del cultivo y la transformación de la caña de azúcar en el valle geográfico 
del río Cauca se remonta, no obstante, hasta el siglo XVI, cuando Pedro de Atienza4, 

                                                      
1
 La periodización de la formación de la agroindustria aquí utilizada es tomada de José María Rojas 

(1985), quien distinguió tres fases, la primera de las cuales comienza para él en 1860. 
2
 Hacia atrás en el tiempo la historia de La Manuelita es la del fraccionamiento de una inmensa 

propiedad primero en poder de la Compañía de Jesús y que fue confiscada por la Corona Española 
en 1767, nombrándola Hacienda Real. En 1770 pasó a manos de Pedro González de la Penilla, que 
la heredó a sus hijos. Su hija Florencia González le vendió a Mariano Becerra Carvajal su parte de la 
herencia y él la fraccionó en varias propiedades, una de éstas La Concepción de Nima. “Manuelita 
S.A.”. Revista Tecnicaña [en línea]. Septiembre de 2012, No.29 [citado en 02/05/2015]. Disponible en: 
http://www.tecnicana.org/pdf/2012/tec_no29_2012_p24-26.pdf  
3
 La autora no distingue entre la hacienda original y la que resultó de su división en cuatro parcelas. 

4
 Que se atribuya a un lugarteniente o vasallo de Sebastián de Belalcázar o a él mismo haber traído la 

caña a la región es una forma mítica en que disimuladamente los grupos dominantes de la 
agroindustria contemporánea de la caña se atribuyen un origen y cierta continuidad hasta nuestros 
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vasallo de Sebastián de Belalcázar, la trae desde Santo Domingo, en la hoy día 
República Dominicana en el Caribe. “No hay certeza si fue en 1538 o 1541 cuando 
trajo por primera vez la caña de azúcar a la región; sin embargo, lo que es cierto es 
que „Belalcázar no fue sólo el primer sembrador de las cañas fundadoras en el 
Valle del Cauca, en 1538 o en 1541, sino también su primer beneficiario, mediante 
trapiche manual, con lo que sería además el primer artesano o industrial de la 
gramínea, aunque en muy reducida escala doméstica‟” (Asocaña, 2009:14). 
 
 
La caña de azúcar fue cultivada y transformada en la unidad económica colonial 
conocida como estancia, característica del valle geográfico del río Cauca y que 
puede verse como  una forma de la hacienda (como la caballería) o bien como 
antecesora de ésta. Según Bermúdez Escobar (1997), Belalcázar la sembró en su 
estancia, ubicada en “cercanías a lo que hoy es Jamundí5, desde donde se 
dispersó por la banda izquierda del río Cauca. Los estancieros más grandes de la 
zona en la época de Belalcázar, Gregorio de Astigarreta y los hermanos  Lázaro  y  
Andrés  Cobo,  empezaron  a  sembrarla  e  instalaron trapiches en sus tierras”. La 
estancia fue una forma de explotación que se configuró ante la escasez de fuerzas 
de trabajo indígenas y demás (dada la oposición de los españoles al trabajo  
manual), debido a la “menor densidad demográfica” (Colmenares, 1983) de la 
“región”, particularmente en la banda izquierda del río Cauca, y con miras al 
consumo tanto local como de las minas6 e incluso de lugares más alejados. La 
explotación se realizó  inicialmente a través de la encomienda, que originalmente se 
constituyó como institución a través de la cual los españoles se apropiaban el 
excedente producido por las comunidades indígenas, sin someterlas a esclavitud, 
pero que derivó en la prestación de servicios personales por parte de sus miembros 
y, por consiguiente, en su explotación en las tierras y minas apropiadas por los 
españoles. La organización política en la Colonia fue compleja y cambiante, con la 
“región” dominada por la gobernación de Popayán, a su vez dependiente de Quito e 
inicialmente dentro del Virreinato del Perú, hasta que en el siglo XVIII, 1717 para 
ser preciso, se constituyó el Virreinato de Nueva Granada, que existió hasta 1819 y 
fue disuelto temporalmente durante los períodos 1723-1739 y 1810-1816. El acceso 
a la tierra estuvo determinado política y militarmente (en una organización política 
distinta a la democracia liberal contemporánea), es decir, por la jerarquía en la 
compleja institucionalidad organizada por la Corona española, que incluso se prestó 
para conflictos de atribuciones e intereses, no así en la gobernación de Popayán 
donde, según Rojas y Sevilla (1994), no hubo “una tensión entre la administración 
colonial y los poderes  locales”. Entre las instituciones españolas estuvieron los 
cabildos. Una de sus prácticas fue el otorgamiento de mercedes de tierras, además 
de los solares y huertas. El carácter de la estancia fue sobre todo ganadero 
(ganado cimarrón), con productos de pan coger y cultivos comerciales, como el de 
la caña, destinada a su transformación en los trapiches. La estancia se caracterizó 

                                                                                                                                                                      
días. 
5
 Otros autores la ubican en Yumbo. 

6
 ZULUAGA, Francisco Uriel et al. “El establecimiento colonial en el valle del Cauca”, En: Valle del 

Cauca – Procesos históricos [en línea]. Cali: Grupo Empresarial Manuelita, sin fecha [citado en 
25/04/2015]. Disponible en:  http://www.valleonline.org/tiki-
index.php?page=El+establecimiento+colonial+en+el+valle+del+Cauca  

http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=El+establecimiento+colonial+en+el+valle+del+Cauca
http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=El+establecimiento+colonial+en+el+valle+del+Cauca
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también por el ausentismo de sus dueños, que residían en las urbes. La 
explotación ganadera de las tierras se explica por la escasez de mano de obra y 
una tecnología limitada. La posesión de grandes extensiones de tierra, en gran 
parte  inexplotada, se constituyó en una fuente de prestigio social. En cuanto a la 
suerte de estas posesiones, nos dice Colmenares que las “posesiones se 
fragmentaban con las herencias o con ventas que iban a engrosar otras 
posesiones” (Colmenares, 1983). 
 
 
La transformación de la caña comienza siendo artesanal, es decir, realizada por 
portadores de un saber especializado. Según Bermúdez (1997), “eran conocidos 
como “maestros de hacer azúcar” y los más notables fueron Pedro de Atienza y 
Rodrigo Arias,  quienes llegaron a trabajar en los trapiches de San Jerónimo”, hoy 
Amaime, en El Cerrito, Valle. La tecnología inicial utilizada en dicha transformación 
fueron los trapiches. Hacia el siglo XVIII los trapiches empleaban tracción animal. 
“Los trapiches son descritos así por fray Juan de Santa Gertrudis [1724-1799] en su 
obra Maravillas de la naturaleza: „Trapiche llaman el ingenio de moler caña dulce, 
para hacer azúcar. Son tres palos parados redondos a punta de compás, de vara y 
media de alto, engarzados uno con otro con sus dientes al modo de rueda de la 
matraca. El de en medio tiene su espiga, y con ella engarza la hembra de un timón 
como en una noria. Este tiran caballos o bueyes, y cuanta caña se mete entre los 
tres, metida por este y sacada por el otro, la estruja de tal suerte que sale hecha 
una hiesca. El caldo cae abajo en una canal, y va a dar a una poza donde se 
recoge. De allí los pasan a los fondos de la hornasa, en donde con la candela se 
cuaja la miel‟” (Bermúdez Escobar, 1997). La instalación de trapiches es parte de la 
transformación tecnológica del paisaje asociada al cultivo comercial de la caña, que 
comienza con la existencia misma de las estancias, a través de “la construcción de 
acequias para el riego, otro tipo de roturación de la tierra mediante el uso intensivo 
de arados de reja tirados por animales y la construcción de galpones de beneficio 
dotados con su correspondiente trapiche, horno y pailas”. A esta tecnología se 
suma el uso de alambiques para la destilación de alcohol, que en el siglo XIX son 
tanto los usados por los “habitantes pobres del Cauca”, expresión de un viajero 
extranjero, como los “modernos alambiques” en las haciendas (Bermúdez Escobar, 
1997). 
 
 
Según Bermúdez Escobar (1997), “el aumento de los productos de la estancia y la 
dinámica comercial que empezó a surgir a su alrededor, que incluyó exportaciones 
de azúcar desde épocas tan tempranas como 1589 a lugares como Panamá, 
Antioquia y Quito, llevó a un aumento de la rentabilidad de la tierra y, en el largo 
plazo, a la transformación de las estancias en haciendas, cuando a finales del siglo 
XVII la minería del Chocó amplió la demanda sobre las mieles, el azúcar y los 
aguardientes del Valle (sic)”. Otro punto  anotado por la autora es que “el aumento 
en la demanda obligó a mayores inversiones en tecnología que incluyó trapiches de 
hierro, pero principalmente mano de obra”7. 

                                                      
7
 Bermúdez Escobar (1997) sostiene que “aunque se ha demostrado que la población de origen 

africano llegó masivamente debido a la apertura de la frontera minera del Chocó, lo cierto es que la 
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La formación de la hacienda y su complementariedad con las minas supone la 
reorganización de los grupos o capas sociales dominantes, en un proceso de 
reducción de la población indígena e incorporación de población negra esclava. 
“Podría afirmarse que hubo aquí integración vertical y unidad de empresa. En la 
hacienda se producían los medios de vida que consumían los esclavos en las 
minas y también se producía la vida de los futuros trabajadores esclavos de las 
minas. En las minas se producía la riqueza de este amo y señor, propietario de 
minas y haciendas” (Rojas y Sevilla, 2012:127). El poder social, económico  y 
político es concentrado por hacendados, mineros, comerciantes y funcionarios del 
aparato político colonial, condiciones sociales que confluían en una misma persona 
o que se aliaban a través de los vínculos familiares. La hacienda se constituye 
precisamente en un centro de poder organizador de la sociedad, con el hacendado 
viviendo en la propiedad y relaciones sociales de producción modificadas que 
sujetan a los productores directos, a través de la mita, la esclavitud, el peonaje, el 
terraje y demás formas sociales históricas de explotación  y subordinación. Esto es 
particularmente así con la descomposición del “sistema minero colonial” (Bermúdez 
Escobar 1997), ya que “debemos reconocer que durante la segunda mitad del siglo 
XIX, a partir de la liberación de los esclavos, va a ser la hacienda la unidad de 
producción que debe ocupar ese lugar de punta en la acumulación de riqueza”, 
lugar que antes era ocupado por las minas y el comercio, complementados 
económicamente por las haciendas, donde la posesión de tierras era fuente de 
prestigio y honor sociales (Rojas y Sevilla, 2012:133). 
 
 
La composición étnico-racial y social se complejiza no sólo con la evolución de las 
formas sociales de sujeción, sino también con la aparición de población mestiza, 
mulata, zamba y parda, a más de negros, indios y blancos pobres; con la formación 
inseparable de grupos sociales como el campesinado multiétnico y sus 
comunidades, y con las formaciones regionales. Estos aspectos son tratados por 
Rojas y Sevilla (1994) en su texto sobre la formación del territorio y el campesinado 
en el suroccidente colombiano. Uno de los aspectos posteriores de la formación del 
campesinado y regional es el divorcio de economía y política que según Rojas y 
Sevilla (2012: 131 y ss.) se presenta a partir del siglo XIX, cuando la independencia 
de Colombia y demás países latinoamericanos. Como es sabido el siglo XIX 
colombiano se caracteriza por las guerras civiles y la inestabilidad política e 
institucional. En el suroccidente colombiano, antigua provincia de Popayán, el  
campesinado indígena, negro, mestizo y demás se formó al margen y dentro del 
dominio político, militar, económico y social de la capa social dominante caucana, 
con su condición de terrateniente, minera y comerciante. La formación socio-

                                                                                                                                                                      
presencia de esclavos negros en las haciendas vallecaucanas se explica por las necesidades de 
cultivos exigentes en mano de obra como la caña de azúcar y la producción de los ingenios”. Añade 
sobre el efecto en la producción del crecimiento poblacional asociado con las minas: “el aumento de 
la población trabajadora en las minas llevó a la ampliación de la demanda de productos de las 
haciendas, especialmente de los derivados de la caña, tales como raspadura, alfandoque, alfañique, 
melcocha, guarapo, aguardiente, azúcar, miel de purga y rallado, dulce que se hacía con cáscara de 
naranja, limones o sidras”. 
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económica de la región tuvo en Popayán a su centro político y administrativo 
principal; su composición intrarregional fue, no obstante, diversa en términos tanto 
geográficos, socioeconómicos y  socioculturales como de poder (político-territorial). 
La caña no fue en el siglo XIX, en modo alguno, el principal producto agropecuario, 
como tampoco el azúcar el principal producto industrial (de una industria artesanal), 
lo que sí ocurriría en el siglo XX. Las guerras de Independencia acabaron con el 
circuito hacienda-mina, pero la hacienda ya venía siendo erosionada por la 
transformación y creación de relaciones sociales al margen de los mecanismos 
coloniales de sujeción social. Se formarían sociedades multiétnicas y socialmente 
diferenciadas con cierta autonomía, si no independencia, en estos territorios, pese a 
la jerarquización socio-racial y a la exclusión política también de carácter socio- 
racial en la institucionalidad republicana. Según Rojas y Sevilla (2012), el divorcio 
entre economía política significó la incoherencia entre las formas sociales de la 
actividad económica y el nuevo orden político republicano. En la república, cambió 
el régimen de tenencia y uso de la tierra al abolirse los mayorazgos y establecerse 
los indivisos. Surgieron en éstos concentraciones urbanas de segundo y tercer 
orden. La dominación política de Popayán se basó en que el principal eje de 
comunicación regional y con otras regiones fue hasta el siglo XX el de Popayán-
Caloto-“Valle del Cauca”, mientras que éste cambiaría en dicho siglo a otro 
centrado en el eje Buenaventura-Cali-Palmira, con el Ferrocarril del Pacífico, la 
carretera al mar y la carretera central del Valle. 
 
 
La caña fue un cultivo que se expandió entre el campesinado y no fue sólo de 
hacendados. Y esto por las posibilidades técnicas y económicas de su explotación. 
“En efecto, de la caña se utiliza prácticamente todo --lo que nos recuerda conceptos 
tan actuales como sostenibilidad, ambientalismo y reciclaje--, pues se corta la caña, 
se selecciona la semilla, el cogollo se utiliza en la alimentación de animales, el tallo 
ofrece el jugo, el bagazo se utiliza como combustible y la ceniza como abono. Esta 
racionalidad explica que la caña no se conservara como cultivo de hacendados, 
sino que se expandiera por todo el valle, permitiendo la consolidación de 
sociedades campesinas que en su "platanar" no sólo tenían los productos de 
pancoger de uso directo en la alimentación, sino también pequeñas suertes de 
caña beneficiadas en trapiches artesanales que permitían obtener las mieles 
necesarias para el consumo, una buena cantidad de guarapo destinada a la 
producción de aguardientes que eran comercializados clandestinamente, cachazas 
con las que alimentaran los cerdos, y cogollos y tallos para las bestias de carga y 
de silla. Por todo esto podríamos decir que el trapiche llegó a ser un elemento 
característico del campesinado vallecaucano” (Bermúdez Escobar, 1997). Por su 
parte, para la destilación de alcohol, los campesinos habrían usado alambiques 
poco tecnificados. Esto muestra una complejidad en el consumo productivo de la 
caña y sus derivados, la diversidad de sus usos productivos. No puede suponerse, 
sin embargo, que la racionalidad aplicada a la caña por hacendados y campesinos 
fuere igual. 
 
 
Según Bermúdez Escobar (1997) “superados los conflictos políticos derivados de la 
independencia y de las reformas sociales iniciadas por el Estado republicano, se 
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vivió un repunte agropecuario que llevó a que las haciendas de trapiche se 
dedicaran principalmente a la producción de aguardiente”. Entre 1830 y 1898 éste 
fue el principal producto a partir  de la caña, “dada su alta demanda y alto 
rendimiento económico” (Bermúdez Escobar, 1997), con base en el uso de 
alambiques más o menos tecnificados. La historia de la caña  es, con relación a 
este punto, también la de los productos obtenidos a partir de ella y la dinámica de 
su consumo humano, dentro de los consumos posibles de la caña y sus derivados. 
A más del aguardiente, los principales productos de la caña en la colonia y el siglo 
XIX fueron los panes de azúcar y las mieles, incorporados a la dieta de indios, 
negros, mestizos y demás. 
 
 
Con respecto a lo político, el estado colonial reguló y se benefició de los productos 
de la caña. Así, “el Estado colonial hizo de este cultivo uno de sus más importantes 
renglones rentísticos por medio del cobro del diezmo sobre la miel y el 
establecimiento del estanco de aguardiente” (Bermúdez Escobar, 1997). En el siglo 
XIX, con el liberalismo expresado a su manera por el partido conservador y el 
partido liberal, se caracterizó por el libre comercio. 
 
 
En la primera fase de conformación de la agroindustria azucarera hay cambios 
tecnológicos y empresariales centralizados en la empresa fundada por James 
Martin Eder en Palmira, Valle. Período que, según Rojas (1985), termina con la 
fundación en 1926 del ingenio Providencia en El Cerrito por parte de Modesto 
Cabal Galindo, a la que sigue la del ingenio Riopaila por Hernando Caicedo en 
Zarzal, Valle, en 1928. Una segunda fase, según Rojas, va de 1926 a 1953 y es de 
diversificación empresarial y productiva, con la fundación de “alrededor de 20 
ingenios azucareros en el Valle geográfico del río Cauca. Es el período en el cual el 
sector azucarero adquiere identidad socioeconómica en el concierto de la economía 
nacional y se configura la región azucarera del Valle”. Finalmente, la tercera fase 
habría sido de concentración y, puede añadirse, centralización, a partir de 1953. Es 
posible que desde el año 2006 se asista a una nueva fase de la agroindustria con la 
fundación de refinerías de etanol con destino al mercado interno en cuatro de las 
trece empresas agroindustriales, que habría tenido efectos sobre el cultivo y 
cosecha de la caña8 y que habría permitido a la industria extractiva del petróleo 
destinar más parte de su producción al mercado internacional, en un contexto de 
altos precios del barril y, por consiguiente, mejores ingresos en divisas del estado. 
 
 
La institucionalidad del sector también es parte de la historia de la agroindustria de 
la caña. Asocaña, la entidad gremial que agrupa a las empresas agroindustriales y 
productoras de caña, se fundó en 1959. Después vendrían la fundación de 
Procaña, que agremia a los productores de caña, Tecnicaña y Cenicaña. Una de 
las condiciones del desarrollo de la agroindustria azucarera está en el desarrollo de 

                                                      
8
 Esto es sugerido por Fernando Urrea en comentarios a esta monografía, para quien la producción  

de etanol significó un deterioro de las condiciones laborales de los corteros y las corteras de caña, por 
mayor intensificación de su uso y explotación por el capital. 
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la infraestructura y la formación del mercado interno, donde el azúcar compite con 
la panela. Otro es la expansión del monocultivo de la caña que, según Rojas, no fue 
compatible con la existencia de la economía campesina y por consiguiente la habría 
destruido. Y otra más es el impulso que el mismo estado da a la agroindustria de la 
caña, a través de los subsidios, la protección y la exención de impuestos. En lo que 
sigue se revisarán todos estos aspectos. 
 
 
En cuanto al llamado período formativo, la emergencia de la forma social empresa 
es algo que debe relievarse como hecho social característico de la diferenciación 
moderna. La primera “empresa” productora de caña y sus derivados fue, según 
Rojas, “la Hacienda Azucarera y Panelera Tradicional del Valle del Cauca”. Rojas 
plantea que el ingenio fundado por James Eder en 1901 es un cambio cualitativo, 
de ruptura con esta hacienda, al establecerse una fábrica térmica (con fuerza motriz 
de vapor) de azúcar centrifugado, frente a la producción convencional de panes de 
azúcar. 
 
 
El aumento y modificación del capital invertido, particularmente la tecnificación de la 
producción, es algo que se presenta, no obstante, desde la década del 60. Rengifo 
y Eder adquirieron primero “un alambique de cobre y un nuevo molino que habían 
solicitado al extranjero, implementos que llegaron en 1864 y 1865 y quedaron 
completamente instalados en 1867”. En la hacienda comenzaron con veinte suertes 
de caña, mas con las innovaciones tecnológicas aumentó la producción en un 50%. 
En 1873 se importó otro molino. Se aumentó la producción de azúcar, se exportaba 
al extranjero y la demanda creció. En 1881 las utilidades fueron de $9.000. Otros 
aspectos de la tecnificación de la producción fueron: “la caña se transportaba en 
carretas tiradas por bueyes, se había instalado una línea telefónica en la hacienda 
para atender pedidos y despachos y en 1894 se instaló un pequeño ferrocarril”. Las 
inversiones de Eder incluyeron, no obstante, no sólo el cultivo y la transformación 
de la caña, sino también el tabaco, el café, el añil y la banca regional. La estructura 
económica bajo control de Eder incluía pues estos componentes. 
 
 
La nueva fábrica inaugurada en 1901 cambió el sistema hidráulico por uno de vapor 
y producía un azúcar “más blanco y brillante”, el azúcar centrifugado, que 
reemplazó a los panes de azúcar. Esta fábrica, mandada a hacer por Eder en 
Glasgow, Escocia, llegó a Buenaventura en 1898. Nuevo personal calificado fue 
contratado: “el inglés D. G. Adamson, un experto en el manejo de fábricas a vapor; 
igualmente se contrató al escocés Dalziel”. Adamson trajo de las Antillas la variedad 
de caña barbados. Para Rojas fue esta fábrica un ingenio de transición, por la 
tecnología (mecanización) y el producto obtenido, azúcar centrifugado. La hacienda 
panelera y azucarera tradicional era, por contraste, una instalación 
fundamentalmente artesanal, donde “el ingenio que producía panes de azúcar 
simplemente agregaba un dispositivo elemental, denominado azucarero, que era 
una vasija de barro donde se depositaba la meladura en un „punto‟, y esto sí era 
importante para determinar cuándo se hacía panela y cuándo se hacía pan de 
azúcar … Determinar el punto en el cual la meladura estaba apta para elaborar 
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panes de azúcar, dependía de la habilidad de un operario que entonces se 
denominaba el „melero‟” (Rojas, 1985:11). 
 
 
Cualquiera haya sido su forma jurídica, la unidad de producción que Rojas 
denominó “hacienda … tradicional” producía asimismo ganadería como parte de su 
estructura productiva, “rasgo estructural” que también estuvo presente en el 
“ingenio de transición” y en la “gran empresa agroindustrial” productora de azúcar y 
otros derivados. Las producciones de caña y derivados y de ganados han sido 
funcional o económicamente complementarias. En el caso de la hacienda 
tradicional, “la producción de carne era muy importante porque su disponibilidad por 
parte de la hacienda facilitaba una buena reproducción material de la fuerza de 
trabajo. El hacendado, el Capitán de Hacienda … podía controlar así los principales 
factores constitutivos del salario del trabajador y por esta vía asegurar una 
rentabilidad básica de su unidad social de producción. Por otra parte, las 
denominadas mieles de purga, subproducto de la fabricación de panes de azúcar,  
constituían un excelente alimento para el ganado. La ganadería, tanto equina como 
vacuna, proveía los bueyes, las mulas y los caballos que eran absolutamente 
necesarios para transportar la caña” (Rojas, 1985:12). 
 
 
La ganadería dentro de la unidad social de producción agroindustrial se relaciona 
con otro rasgo estructural de la producción azucarera: la propiedad terrateniente. La 
ganadería en el Valle del Cauca, nos dice Rojas, ha sido extensiva y por tanto del 
gran terrateniente. Tanto la ganadería como la producción de caña y sus derivados 
han sido incompatibles con la pervivencia de las unidades sociales de producción 
campesinas. En este sentido, “es indudable que la expansión de Riopaila en el 
norte del Valle, que la expansión de los ingenios que están en el área de Pradera, 
Palmira y Florida, significó el desplazamiento de pequeños propietarios, de 
numerosos campesinos y allí están Mayagüez, Providencia, Castilla, que son 
ingenios grandes y estaban los ingenios pequeños que desaparecieron, como 
María Luisa, La Industria, El Arado y Balsilla. Todo esto puede ser historia vieja, 
historia fría, pero también está la historia caliente, la relativa a la expansión de los 
ingenios Cauca, Cabaña y El Naranjo durante las décadas de los 60 y 70 en el 
norte del Departamento del Cauca. Estos ingenios avanzaron desplazando 
muchísimos campesinos, toda la población negra de Puerto Tejada, de la parte 
Baja de Caloto, de Miranda, justamente donde hay movimientos sociales en este 
momento, de mucho peso, donde hay problemas muy complejos y donde están 
ocurriendo cosas que alarman al país. Era una región que había estado ocupada 
desde la época Colonial por esclavos negros, por  fugitivos, por cimarrones, que se 
escondieron en la selva del Río Palo, donde terminaron  por hacerse agricultores 
campesinos prósperos. Creo que los primeros profesionales negros fueron de 
familias de Puerto Tejada, pero en la actualidad no hay un solo propietario negro y, 
obviamente, ninguno se ha transformado en un gran empresario” (Rojas, 1985:13). 
 
 
El período de 1926 a 1953, año en que el ingenio Manuelita inaugura su fábrica de 
producción de azúcar refinado es de diversificación empresarial y productiva. En 
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1930- 1939 se fundaron los ingenios Mayagüez (Candelaria), Bengala, La Industria, 
María Luisa (Florida). En 1940-1949 Balsilla, El Porvenir, Pichichí (Guacarí), 
Castilla (Pradera), Oriente, Papayal, San Carlos (Tuluá), San Fernando. En 1950-
1959 La Carmelita (Riofrío), Tumaco (Palmira), La  Cabaña (Caloto; Guachené 
hoy9), Meléndez (Vásquez, 1994:199). 
 
 
Según Rojas (1985:14), en 1926-1953 se fundaron 19 ingenios (en realidad 20, con 
Riopaila fundado en 1928): Providencia, Perodíaz, Bengala, Mayagüez, El Porvenir, 
Amaime, La Esperanza, Tumaco, Castilla, Pichichí, San Fernando, El Arado, 
Oriente, Papayal, Balsilla, Carmelita, La  Industria, María  Luisa  y La  Argentina10.   
Posteriormente fueron fundados los ingenios Incauca (Miranda), en 1963, y 
Risaralda (La Virginia, Risaralda), en 1978. En la actualidad sólo existen los 
ingenios Manuelita, Providencia, Riopaila-Castilla, Mayagüez, María Luisa, Pichichí, 
San Carlos, La Carmelita, Tumaco, La Cabaña, Incauca y Risaralda. 
 
 
Esta diversificación fue tanto en la estructura económica o productiva de las 
unidades sociales de producción, con la producción de cacao y arroz en ingenios 
como Castilla y Perodíaz, como en la multiplicación de estas unidades. 
 
 
Un aspecto relievado por Rojas es la tensión social entre grupos sociales 
dominantes. No sólo entre dueños y gestores de la producción azucarera con los 
paneleros, sino con los terratenientes con haciendas de ganadería extensiva. 
Socialmente los empresarios de los ingenios de transición no provenían del grupo 
social de los terratenientes. Al  mismo tiempo, las empresas agroindustriales han 
tenido un núcleo social familiar propietario y controlador de las mismas, en cabeza 
de un “capitán de industria”, según se expresa Rojas, propietario y gestor 
empresarial. Los Eder, los Caicedo, los Holguín, los Cabal. Núcleo social familiar 
que es parte de la sociedad dueña de tierras y capitales. La empresa como unidad 
social de producción podía tener, no obstante, figuras jurídicas diferentes. 
 
 
La composición social de los “capitanes de hacienda” y “capitanes de industria”  y 
su gestión empresarial revelan su importancia en la tensión social con los 
terratenientes dedicados a la ganadería extensiva como aspectos socio-culturales y 
personales determinantes. Estos empresarios diversificaron la producción de las 
unidades sociales de producción  e  incorporaron  a  su  estructura  la  propiedad  
de  tierras.  Esto  hizo  de  estas unidades agroindustrias en sentido estricto. La 
propiedad de tierras por los ingenios debilitó el poder económico de los 
terratenientes frente a la agroindustria azucarera. 
 
 
El tercer período habría sido de concentración en el sector azucarero. No sólo por 

                                                      
9
 El municipio de Guachené, Cauca, fue creado el 19 de diciembre de 2006. 

10
 Rojas (1985:17) hablará también de 22 ingenios fundados hasta el año 1953 (?). 
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la transformación tecnológica de la agroindustria y el consecuente incremento del 
capital, sino por los conflictos sociales surgidos de las relaciones laborales que 
hicieron inviables las empresas. Este tercer período conoce un proceso de 
transformación social del terrateniente en proveedor de caña. Ante la Revolución 
cubana de 1959, EE UU cerró su mercado al azúcar de la Isla y esta “cuota” fue 
repartida entre otros países productores. A Colombia le fue asignada una cuota de 
300.000 toneladas de azúcar en 1964, lo que acabó con un equilibrio que según 
Rojas existía entre capacidad de molienda y tierras cultivadas en caña propiedad 
de los ingenios. Esto no significa que la capacidad instalada de los ingenios 
estuviera siendo utilizada al 100% antes de la nueva situación. Por el contrario, 
sería la nueva coyuntura internacional la que haría que los ingenios utilizaran su 
capacidad  instalada de forma completa y la renovación de las fábricas, con base 
en una mayor acumulación de capital. Se desató así la competencia de las 
empresas agroindustriales por  la tierra, favoreciéndose de esta manera los 
intereses de los terratenientes. Sin embargo, la transformación del terrateniente en 
proveedor de caña fue generacional, no personal, es decir, los ingenios primero 
recurrieron al arrendamiento de las tierras a los terratenientes, donde gestionaban 
la producción de la caña. Después las nuevas generaciones de terratenientes se 
encargarían por sí mismas de producir la caña para la molienda de los ingenios. Al 
mismo tiempo se abandonó o redujo el recurso a otras actividades económicas para 
la acumulación de capital. Rojas (1985:22) da a entender que el problema central 
del período de concentración es “llevar al máximo, al óptimo, la fábrica”. 
 
 
El proceso de transformación social del terrateniente en proveedor de caña conllevó 
el cambio de las relaciones económicas entre empresas agroindustriales y 
terratenientes- empresarios proveedores de caña, con su correspondiente 
expresión jurídica. Rojas (1985:22) habla de contratos de arrendamiento a 10 años, 
más o menos el período en que la plantación de caña ofrecía rendimientos 
rentables, pero “como los contratos se hicieron con cánones fijos de arrendamiento, 
el negocio de los empresarios azucareros cuando transcurrió el tiempo resulto 
espectacular. Si por ejemplo en 1960 se arrendó una hectárea por $50.000, suma 
que resultaba absolutamente exagerada a favor del propietario de la tierra pues 
esos $50.000 en 1968, en 1969 valían poca cosa”. A estos terratenientes rentistas 
“les amenazaba una situación de empobrecimiento relativo”. El cambio social y 
económico vino pues con la nueva generación de propietarios de tierra. Rojas 
(1985:23) lo presenta así: 
 
 

Pero el efecto social relevante de este proceso (el arrendamiento de tierras por los 
ingenios) fue a mi juicio, que muchos de los miembros de esas familias de rentistas, 
los jóvenes que se fueron a estudiar a Estados Unidos, a Europa, a una Universidad 
bien calificada de la capital de la República, se hicieron profesionales y algunos 
hicieron el tránsito a empresarios, de tal modo que mediante este mecanismo socio-
económico los ingenios terminaron creando una capa nueva de empresarios, 
justamente quienes terminaron diciéndoles: “no más arriendo, nosotros les vamos a 
vender la caña a ustedes, vamos a hacer un contrato de compra-venta de caña y 
vamos a ponerle una cláusula según la cual participamos de las ganancias 
proporcionalmente a los rendimientos de nuestra caña, en esa misma proporción 
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vamos a participar en el mercado internacional del azúcar”. 

 
 
Entre el contrato de arrendamiento y el contrato de compraventa, se sitúa una forma 
de transición en la que “el ingenio compra la producción de caña y la paga en 
azúcar pero el propietario de las tierras no asume directamente la gestión del 
proceso de producción, sino que le paga al ingenio por este concepto y el ingenio le 
descuenta el costo de elaboración del valor del producto”. Esta transformación de 
las relaciones económicas, con su formulación jurídica, va acompañada de la 
transformación social, generacional, del terrateniente en empresario cañicultor y de 
la unidad social de producción del propietario  de tierras. Surge la que Rojas 
denominó la “moderna empresa cañicultora”, proveedora de caña. 
 
 
El parentesco y las alianzas matrimoniales, es decir, los vínculos familiares son 
determinantes de las relaciones económicas entre empresarios-propietarios 
rentistas de la agroindustria y terratenientes-empresarios proveedores de caña, 
asegurando la disponibilidad de tierras y/o caña para los ingenios. Rojas (1985) se 
refiere a “productores de caña que forman parte de la familia que controla la 
totalidad de la  empresa agroindustrial a la cual le venden la caña. Hay entonces 
una cantidad de Cabales, de Caicedos, de Eder, de Holguines, y sus distintas 
combinaciones que tienen empresas cañicultoras, que fueron haciendas, de 300, 
200, 100, 500 hectáreas cultivadas en caña y que son propiedad exclusiva, que 
no están en la sociedad Manuelita, Castilla, Providencia, Mayagüez, por ejemplo”. 
 
 
En este tercer período se diferencia socialmente la propiedad de la gestión 
empresarial. Socialmente la gestión pasa a personas que no pertenecen a las 
familias de los propietarios de las empresas agroindustriales, pero que son 
incorporados a estos grupos a través del vínculo conyugal. Un aspecto crucial de la 
dirección empresarial es su capacidad de gestión política e institucional, no 
solamente empresarial; la capacidad ideológica de los gestores empresariales. 
Precisamente, una característica de los “capitanes de industria” fue su inserción 
política. Tanto Hernando Caicedo como Modesto Cabal Galindo fueron militantes 
del partido Conservador, partido que ha representado una simbiosis del liberalismo 
con la defensa del orden socio-racial, la familia, las tradiciones y la religión católica 
en cabeza de la Iglesia. El poder ha garantizado las condiciones materiales, 
institucionales y sociales de la acumulación de capital. Pero esto exigía, por parte 
de los empresarios agroindustriales, una concepción de conjunto del poder político, 
la economía y la sociedad, convertirse en gestores de los intereses comunes o una 
variedad de intereses, interdependientes o no, de los grupos dominantes, en 
instancias específicas, cuales fueron el gremio de los agroindustriales, 
terratenientes y proveedores de caña, Asocaña, el mismo partido Conservador e 
instituciones u organizaciones gubernamentales. 
 
 
El mercado de la agroindustria azucarera ha sido tanto interno como externo. 
Condición de su expansión y transformación ha sido el desarrollo de las 
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comunicaciones. El Canal de Panamá es inaugurado en 1914. El Ferrocarril del 
Pacífico, cuya construcción se aprobó en 1872, se comenzó a hacer en 1878; 
“veinte años más tarde sólo estaba llegando a Dagua y en 1915 llega a Cali. En 
1918 avanza a Palmira y en 1922 a Buga, con prolongaciones de Cali a Guachinte 
y Buenos Aires (Cauca)” (Vásquez, 1994:198). Posteriormente llegaría a Cartago. A 
esto se sumó la construcción de la Carretera Central del Valle, ya terminada hacia 
mediados de los años 30, y de la Carretera al Mar, iniciada en 1926 y terminada en 
194511. En la actualidad, las comunicaciones del Valle del Cauca incluyen el puerto 
de Buenaventura sobre el Oceáno Pacífico, por donde en 2013 se movilizó el 77% 
de las importaciones y el 23% de las exportaciones del país, un total de 15 millones 
de toneladas; puerto que se conecta con otros 199 puertos en el mundo12 y que ese 
año estaba separado por veinte horas de navegación del canal de Panamá, punto 
de acceso al Oceáno Atlántico13. Las comunicaciones terrestres, tanto carreteras 
(8300 km, 690 de autopistas de doble calzada, incluyendo la carretera 
panamericana) como férreas (500 km). Las aeroportuarias,  con  varios  
aeropuertos,  el  más  importante  de  los  cuales  es  el Alfonso Bonilla Aragón en 
Palmira, seguido por los Gerardo Tobar López en Buenaventura, Santa Ana en 
Cartago y Heriberto Gil Martínez en Tuluá. Y las telecomunicaciones, con “4.500 km 
de fibra óptica a nivel de nodos de transmisión y con 18 canales distribuidos en 4 
añillos”, así como 23 empresas de internet “que cuentan con una capacidad de más 
de 175,000 Mbps”14. No es éste el lugar para una historia general de las 
comunicaciones en el Valle del Cauca; antes bien, estas informaciones que pongo 
aquí sólo las incluyo en este sentido: los  cambios  en las  comunicaciones,  tanto 
en el transporte (incluidos  oleoductos, electricidad y demás) como en las 
telecomunicaciones, se asocian con los cambios demográficos, materiales, 
socioeconómicos y culturales para la formación del mercado interno y de la 
sociedad regional, con sus instituciones políticas, contexto de la agroindustria de la 
caña y, más en general, hoy día, del clúster con centro en ésta. 
 
 
Las transformaciones materiales del Valle no se reducen a los cambios en las 
comunicaciones. Un aspecto de importancia es la gestión de la CVC, fundada el 22 
de octubre de 1954 y que, como institución del estado colombiano, pero 
descentralizada y autónoma, ha acometido la electrificación regional, la adecuación 
de tierras y el manejo ambiental, particularmente la regulación del río Cauca y de 
sus afluentes con diversos propósitos, a más de sus funciones en cuanto al uso 
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 “En 1915, el ferrocarril había llegado a Cali desde Buenaventura, y en 1917 a Palmira y avanzó con 
celeridad hacia Cartago y Popayán. La Carretera Central también se extendió a lo largo de la pampa 
(el valle). Se dinamizaron el intercambio de mercancías, la movilización de gentes y la 
trasculturización (sic) de costumbres.  Se  articularon  entre  sí  los  distintos  circuitos  y  se  acentuó  
para  la  comarca  una   vocación exportadora a otros mercados que se había iniciado desde finales 
del siglo XIX con exportaciones internacionales de café e internas de tabaco a Antioquia” (Ramos, 
1995:7). 
12

 “La economía del Valle”. Bienvenido al Valle del Cauca, ritmo del Pacífico latinoamericano [en 
línea]. 2014 [citado en 23/04/15]. Disponible en: http://www.investpacific.org/es/datos.php?id=1 
13

 “Ubicación e historia”. Bienvenido al Valle del Cauca, ritmo del Pacífico latinoamericano [en línea]. 
2014 [citado en 23/04/15]. Disponible en: http://www.investpacific.org/es/datos.php?id=2 
14

 “Valle del Cauca”. Wikipedia. La enciclopedia libre [en línea]. 2015 [citado en 23/04/15]. Disponible 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca 
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adecuado de las actividades agropecuarias, el fomento industrial y la explotación de 
los recursos minerales. La CVC integró en el sistema CVC-Chidral las unidades 1 y 
2 de Anchicayá, las plantas térmicas y las pequeñas plantas hidroeléctricas del 
departamento ya existentes. Bajo su gestión se construyeron la represa de Calima, 
para generación de energía eléctrica, así como la represa de La Salvajina, que 
estuvo fundamentalmente orientada a la regulación de las aguas y a la 
recuperación de tierras (Vásquez, 1994:201). La transformación tecnológica del 
paisaje ha sido pues parte de las condiciones materiales en que se inserta la 
agroindustria de la caña, con particular importancia para ésta por cuanto extiende 
las tierras disponibles para el cultivo de la caña en el valle geográfico y garantiza 
condiciones de irrigación de las que posiblemente se benefició, dado que el de la 
caña es un cultivo que consume cantidades ingentes de agua. Con la gestión de la 
CVC en cuanto a generación e interconexión eléctricas y regulación de las aguas, 
más el aumento en la demanda de tierras por la agroindustria de la caña en 
expansión, se valorizaron las tierras de uso agrícola en la parte plana del Valle, 
favoreciendo los intereses de los terratenientes, se abandonaron cultivos de pan 
coger (plátano, cacao, tabaco, yuca, fríjol) “cultivados en pequeñas y medianas 
fincas y se inician en la parte plana del Valle cultivos nuevos, especialmente 
productos agrícolas como insumos para la industria cañera (algodón, soya, maíz, 
millo, arroz), con mayor tecnología y bajo formas salariales, iniciándose, además el 
desplazamiento de la tradicional ganadería vallecaucana hacia otras regiones” 
(Vásquez, 1994: 201). Quiere esto decir que hay un proceso de modernización del 
campo, no sólo en la agroindustria de la caña, sino también en otros cultivos 
comerciales, que a su vez son procesados industrialmente. 
 
 
La transformación demográfica y socio-económica del Valle del Cauca en el siglo 
XX deriva en la formación de una estructura regional con centro en Cali-Yumbo, 
seguidas de  las ciudades intermedias (Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, 
Buga) y el resto de municipios. El campo vallecaucano, que comienza el siglo con 
una estructura agraria de haciendas ganaderas, trapicheras y agrícolas, y 
explotaciones campesinas de pan coger, se transforma por la producción cafetera, 
que se extiende por las zonas montañosas (piedemontes y vertientes de las 
cordilleras Occidental y Central) del departamento, y con la producción azucarera 
de las haciendas e ingenios de la parte plana, dispersos geográficamente. El 
entramado socio-económico que se va formando, donde el café y la producción 
azucarera se conjugan con las comunicaciones, hace que la población, el ingreso, 
el empleo, la demanda y la actividad económica se distribuyan en una variedad de 
ciudades intermedias y no exclusivamente en Cali y su área de influencia. La 
división  social del trabajo se caracteriza así porque las actividades con mercados 
que desbordan lo local, hacia lo regional, nacional e internacional, hacen surgir 
actividades que responden a necesidades sociales que aparecen; es decir, 
organizan económicamente la sociedad. La agroindustria de la caña, para dar un 
ejemplo y como lo planteó Vásquez (1994), hizo  surgir una agricultura comercial de 
insumos para ésta. En este sentido, el mercado asume parcialmente la forma de 
eslabonamientos de actividades hacia adelante y hacia atrás de la agroindustria, de 
la producción cafetera y demás. Por su parte, la industrialización, que ya había 
comenzado con manufacturas tradicionales centradas en el procesamiento de 
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alimentos, se acentúa en la década de los años 40, durante la Segunda Guerra 
Mundial, con el proceso de sustitución de importaciones. Esta industrialización, en 
sectores como el procesamiento de alimentos, la industria química, los productos 
metálicos, entre otros, se desarrollará en Cali-Yumbo y en las ciudades intermedias. 
La formación socio-económica orientada hacia la acumulación incesante de capital 
y riquezas con base en la producción de mercancías y el beneficio, se transforma 
con el desarrollo industrial, en campo y ciudad, que acrecienta su participación en 
el PIB y el valor agregado departamentales. Este desarrollo industrial a su vez 
impulsa el desarrollo de los servicios y de la agricultura y la ganadería ligada a la 
industria. El Valle se convierte en exportador de productos agroindustriales, 
mientras que pasa a importar alimentos. En la estructura industrial del Valle 
predominarán el procesamiento de alimentos, la industria de transformación del 
petróleo, la industria química, la del papel y editorial, la metalmecánica. Con la 
apertura económica de los años 90 tanto la industria como el agro se contraerían 
por la competencia con las importaciones. En su lugar se desarrollarían el 
comercio,    los servicios financieros, la  construcción  y  las  telecomunicaciones15.  
Empresas  industriales  se  transformarían en distribuidoras y comercializadoras. 
Hay asimismo un proceso de desintegración vertical, el denominado outsourcing, 
por el cual se constituyen empresas que se especializan en determinados servicios 
que la industria ha externalizado. El crecimiento del sector servicios también debe 
ser visto desde este punto de vista. 
 
 
En este contexto trazado a grandes rasgos la agroindustria de la caña se 
desenvuelve. Cuando en 1926 Alfonso Cabal Galindo, en asocio con otras 
personas, fundó el ingenio Central Azucarera del Valle, que luego se llamaría 
Ingenio Providencia, su capacidad de molienda era de 500 toneladas de caña en 24 
horas, utilizando un molino Squier movido  por electricidad. Por su parte, el ingenio 
fundado en 1928 por Hernando Caicedo  contó “con dos molinos Squier, y una 
desmenuzadora con picacaña. Una planta de 350 kW generaba la energía”. 
Caicedo era a su vez propietario de la Fábrica de Dulces Colombina y ésta se 
instaló en el ingenio en 1930 (Ramos, 1995:7). 
 
 
Esos tres ingenios “destilaban alcohol para las Rentas del Departamento del Valle 
que producía Aguardiente Blanco, Ron Viejo, Kumel, Anís del Moro y Menta; y en 
perfumería Agua de Colonia, Agua de Florida y el muy popular Bay Rum” (Ramos, 
1995:7). 
 
 
En 1927 y en 1929, como parte del proceso modernizador del campo, dos Misiones 
llegan a la región: la Misión inglesa, que recomienda impulsar el desarrollo 
agroindustrial, y la Misión puertorriqueña Chardon, encabezada por el científico 
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 ZULUAGA, Francisco Uriel et al. “Crecimiento económico: 1969-1999”, En: Valle del Cauca – 
Procesos históricos [en línea]. Cali: Grupo Empresarial Manuelita, sin fecha [citado en 13/05/2015] 
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Carlos E. Chardon, que recomendó en su libro “Reconocimiento Agropecuario del 
Valle del Cauca”, extender el cultivo de la caña de azúcar y tecnificar más la 
industria azucarera, “subrayó reparos a los sistemas de riego, excesivo espacio 
entre surcos y cepas, poca profundidad de la aradura y a otras prácticas de cultivo. 
Protocolizó recomendaciones para superar éstas y otras fallas”. Estimó desatinado 
que en la mayoría de las plantaciones se cultivara la variedad Otahití y valoró la 
POJ 2878 “como caña de gran producción, alto contenido de sacarosa, resistente a 
enfermedades”. “Esta variedad, reproducida en la Estación Experimental del 
Palmira, fue entregada a los cañicultores” (Ramos, 1995:7). 
 
 
En los años 30, a más de los ingenios del valle geográfico, que habían crecido su 
número, existían otros en otras regiones del país: en la Costa Atlántica, en Cúcuta y 
en Cundinamarca. Una de las razones objetivas que explicaron la posterior 
desaparición de los ingenios ubicados fuera del valle del río Cauca fueron las 
condiciones inmejorables de cultivo de la caña en éste: “un promedio de 1000 
milímetros de lluvias a lo largo del año, temperatura media de 26 °C y oscilación de 
casi 12 °C entre el día y la noche, humedad relativa de 75.6% y brillo solar que 
sobrepasaba las 6 horas por día”. En estas condiciones la productividad de la caña 
era mayor. De igual modo, las condiciones del suelo y otras permitieron la 
introducción de maquinaria y tecnología (Ramos, 1995:8). 
 
 
En la década del 40 la producción de azúcar comenzaba a concentrarse en el valle 
del río Cauca, con el inicio de la desaparición de los ingenios en otras partes del 
país a finales de la década y la articulación vial del valle del Cauca con el resto del 
país. La producción agroindustrial nacional copó la demanda interna de azúcar, su 
importación desapareció en 1948 y sólo se hicieron exportaciones pequeñas en 
1943, 1944 y 1949. 
 
 
La producción anual en 1949 era de 147.723 toneladas. En 10 años se triplicó. En 
términos de su tasa de crecimiento, en la década de los años 30 la agroindustria 
creció a un 8,6% y  en la década de los 40 llegó a un 11,5%. La expansión de la 
producción de azúcar en el  valle del Cauca se explicó por el crecimiento de la 
población y, relacionado con esto, un consumo mayor de azúcar centrifugado por 
parte de una población urbana en ascenso; por la industrialización del país, es 
decir, por la demanda de industrias productoras de  alimentos o, como dice Ramos, 
“la industrialización de dulcerías y comistrajes”; por la desaparición del pan de 
azúcar en la dieta de la población; por la desaparición de los ingenios fuera del 
valle, y por el modelo de sustitución de importaciones. 
 
 
A finales de 1979 operaban 18 ingenios y en 1981 se redujeron a sólo 16 
(Guardiola Mora, 1995:9). Ya en la década del 90 se habían reducido a 13, que son 
los que van a permanecer hasta el año 2008, variando únicamente su composición 
accionaria y condición jurídica (en 2007 las empresas Riopaila Industrial S.A. y 
Castilla Industrial S.A. se fusionaron en Riopaila-Castilla S.A., con dos plantas 
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industriales). Por fuera del valle del río Cauca  seguía existiendo el Sicarare, 
ubicado en Codazzi, Cesar, donde producía azúcar y etanol. 
 
 
Una característica central de las empresas agroindustriales fue la propiedad 
mayoritaria de las tierras de cultivo hasta los años 60 del siglo pasado. Al comenzar 
la década del 50, el número de hectáreas cultivadas en caña para azúcar centrifuga 
en el valle del río Cauca era de 18.620. En 1960 este número alcanzó las 61.600 
hectáreas, 45.866 de propiedad de los ingenios, 4.570 arrendadas y 11.164 de 
proveedores. En 1974 se llegó a 116.266 hectáreas, 53.693 de los ingenios, 14.672 
en contrato de participación y manejo de los ingenios, 11.917  arrendadas  y 35.984  
de  proveedores.  En  1979  las  hectáreas  en  caña  fueron ya 130.200 (Guardiola 
Mora, 1995:9). En 1989 llegaron a 154.402, 36,77% de propiedad de los ingenios y 
63,23% de propiedad de los cañicultores (Ramos, 2010:11). En 1996, fueron 
183.979, sin contar las de los ingenios María Luisa y Carmelita, 53.421 de los 
ingenios y 138.537 de los cañicultores (Ramos, 2010:393). Finalmente, en 2008 
poco más de la mitad del área plana total que conforma el valle del río Cauca (404 
mil hectáreas) estaba  sembrada en caña para azúcar y etanol: 205.664 hectáreas, 
de las cuales el 25% era propiedad de los ingenios y el otro 75% de los 
proveedores de caña (Asocaña, 2009:15). 
 
 
Entre los factores que explicaron la expansión de la producción de las empresas 
agroindustriales desde los años 50 del siglo pasado estuvieron, en primer lugar, “la 
asignación a Colombia, entre 1953 y 1959, de una cuota de exportación anual de 
5000 toneladas de azúcar por decisión del Convenio Internacional, la cual no se 
utilizó en su totalidad”; en segundo lugar, “la revolución cubana que en 1959 
convirtió al sector en exportador de azúcar, inicialmente hacia el mercado de EE. 
UU. y, posteriormente, con  base en excedentes, hacia el mercado mundial” 
(Guardiola Mora, 1995:10). 
 
 
La producción de los ingenios se expandió asimismo como resultado de la 
ampliación de la su capacidad de molienda, resultado de la modernización del 
sector. Entre 1986 y 2008 los ingenios pasaron de moler 12,130,509 toneladas de 
caña a 19,207,728 toneladas. Al finalizar el siglo XX, la capacidad de molienda de 
los ingenios en 24 horas estaba distribuida así: Incauca, 14.000 toneladas de caña; 
Manuelita, 9500; Providencia, 8000; Castilla,  7000;  Riopaila,  7000;  Mayagüez,  
5.600;  La  Cabaña,  5.500;  Risaralda,  4500; Pichichí, 3200; San Carlos, 2300; 
Central Tumaco, 1500; Carmelita, 1500, y María Luisa, 700 (Ramos, 2010:394). 
 
 
La agroindustria de la caña se constituyó en actor gremial a partir del 12 de febrero 
de  1959, cuando los empresarios agroindustriales fundaron Asocaña. La entidad 
gremial  surgió después de que el gobernador del Valle Jaime Polanía Puyo 
expidiera un decreto gravando el quintal de azúcar (100 kg) con un impuesto del 
40% sobre su valor. En este sentido, Asocaña surgió para hacer frente como 
vocero gremial frente a medidas impositivas o reglamentaciones por parte del 
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estado colombiano, así como interlocutora ante otras fuerzas como entidades, 
gremios y órganos internacionales. 
 
 
Su efectividad pudo observarse en la primera década del siglo XXI con la incursión 
de la agroindustria en la producción de agrocombustibles a partir de 2005, cuando 
cinco ingenios (Manuelita, Mayagüez, Incauca, Providencia y Risaralda) 
construyeron refinerías de etanol anexas a sus plantas industriales. En 2001 se 
expidió la ley 693 del 2001, que estableció la oxigenación de las gasolinas con 
alcohol carburante en la ciudades con más de 500.000 habitantes y sus áreas 
metropolitanas, esto es, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, 
Bucaramanga y Pereira. Posteriormente el gobierno Uribe reglamentó esta ley 
mediante la resolución 180687 de 2003, en la que se estableció un porcentaje de 
10% de etanol en las gasolinas de las principales ciudades (Ramos, 2010:409). 
Desde entonces, la producción de agrocombustibles por la agroindustria ha estado 
subsidiada a través del precio interno del combustible. 
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2. CAMBIOS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y MUNDIAL, EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y EN LA INDUSTRIA, REFORMAS 

LABORALES, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, DE LA PRODUCCIÓN Y DEL 
TRABAJO EN LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA, Y CONDICIONES 

LABORALES Y SOCIALES DE LOS CORTEROS DE CAÑA. 
 

 
Este capítulo presenta, en primer lugar, un conjunto de transformaciones en la 
economía colombiana y mundial, en el Estado, en la estrategia de desarrollo de las 
élites políticas y económicas, en la industria colombiana y en las relaciones 
laborales, en que se inserta la agroindustria de la caña de azúcar colombiana. En 
segundo lugar, caracteriza la organización empresarial y de la producción de la 
agroindustria apelando básicamente a los conceptos de clúster y grupos 
económicos, que en Colombia son denominados grupos empresariales, y haciendo 
referencia a la modificación de las relaciones laborales con la introducción de la 
Cooperativas de Trabajo Asociado. En tercer lugar, aborda la organización del 
trabajo, así como el proceso de trabajo en lo que tiene que ver con el trabajo de los 
corteros de caña. 
 
 
La agroindustria de la caña de azúcar es un sector de la actividad económica del 
país centrada en la actividad de las empresas agroindustriales propietarias de 
tierras, de instalaciones fabriles y capital, y productoras de azúcar y etanol, entre 
otros productos. Una parte importante de la producción agroindustrial es 
comercializada al interior del país y otra es objeto de exportaciones, y negocios en 
los mercados internacionales. La agroindustria ha tenido que adaptarse a los 
cambios estructurales en la economía colombiana y mundial y a las redefiniciones 
de los actores políticos y económicos en la estrategia de desarrollo. 
 
 
La economía mundial ha experimentado una transformación del imperialismo, 
particularmente la reorganización del capitalismo a escala mundial, que pasa de la 
internacionalización a la globalización del capital. En su texto Notas sobre el 
imperialismo contemporáneo, Michel Husson (2014) habla de una nueva 
configuración de la economía mundial, caracterizada por la organización de los 
capitales en la forma de “cadenas de valor globales”, lo cual 
 
 

designa el reparto de los diferentes segmentos de la actividad productiva entre 
varios países, desde el diseño hasta la producción y la entrega al consumidor final. 
Esto significa que hemos pasado de una internacionalización a una globalización del 
capital, que da lugar a una organización de la producción basada en la combinación 
de varios países. La imagen de la economía mundial ha dejado por tanto de ser tan 
solo la de una confrontación asimétrica entre países imperialistas y países 
dependientes y muestra una integración de segmentos de las economías nacionales 
bajo la égida de empresas multinacionales que crean un auténtico tejido que 
envuelve la economía global (Husson, 2014:6). 
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Sobre “las interconexiones entre multinacionales”, Husson dice que: 

 

 

la mayor parte (el 80%) del valor creado por las 43 000 empresas estudiadas1616 

está controlada por 737 “entidades”: bancos, compañías de seguros o grandes 
grupos industriales. Examinando más de cerca esta compleja red de participaciones 
y autocarteras, se constata que 147 multinacionales poseen el 40% del valor 
económico y financiero de todas las multinacionales del mundo (Husson, 2014:6). 

 

 
Por consiguiente, la economía mundial contemporánea es cada vez menos la 
yuxtaposición de economías nacionales y es cada vez más una economía mundial 
integrada. 

 
 
Las empresas multinacionales son las agentes de esta integración, cuya geografía 
coincide cada vez menos con la de los Estados. Esta creciente imbricación hace 
que los instrumentos de análisis clásicos ya no sirvan y cambia las representaciones 
de la economía mundial … En un reciente artículo, Robert Reich demuestra que la 
noción de nacionalidad de una empresa deviene cada vez menos pertinente. 
Recuerda que tan solo una quinta parte de la plantilla de IBM trabaja en EE UU y 
que muchas multinacionales estadounidenses han establecido relaciones de 
coinversión con empresas chinas (Husson, 2014:7). 

 

 
En este sentido, los actores dominantes, la clase dominante, es cada vez más una 
realidad global, y la tarea estaría en saber cómo se insertan y articulan las élites y 
el resto de la clase dominante colombiana en esta senda del desarrollo capitalista 
mundial. Desde un punto de vista teórico, la clase dominante puede ser 
conceptualizada en términos del control que tiene sobre los medios de producción, 
los medios de administración y de coerción del estado, y los principales medios de 
comunicación y consenso. Esta es la perspectiva desarrollada por Ralph Miliband 
en su importante texto sobre el análisis de clases (1998:422-23). Sin embargo, algo 
que observa el autor es que se trata de una conceptualización para las sociedades 
capitalistas avanzadas. En este sentido, una conceptualización de la clase  
dominante  en  Colombia  tiene  que  considerar  su  carácter  subordinado  a  la 
clase dominante de otros países o bien mundial, o bien concebirla en términos de 
clase dominante que atraviesa las fronteras de los estados. 
 
 
Un indicador de la composición de la clase dominante colombiana, al menos en los 
aspectos de control de los medios de producción y de los principales medios de 
comunicación y consenso, está en los grupos económicos, denominados grupos 
empresariales en Colombia. Entre los principales grupos en el país están el 
Sindicato Antioqueño, el Grupo Bavaria, la Organización Ardila Lülle, Cementos 
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Mexicanos, Carvajal, Panamco, Riopaila, Organización Corona, El Tiempo, Grasco, 
Mayagüez, Organización Olímpica, Inversiones Mundial, Pfizer, Familia, Inversiones 
Harivalle, Dexton, Luker, Lloreda, Arfel, Chaid Neme, Acegrasas, Fagrave, 
Plastilene, Induco,  Haceb, Acesco, Fanalca, Flor Huila, Grupo Cristal, Volcafé, Frito 
Lay, Ramo, Italcol, Inversiones Mundial, Casa Luker, Grupo Diners, Grupo Corona y 
Grupo Char. Dado que  no se dispone en esta investigación de información 
suficiente en materia de ramas de actividad, número de empresas, activos, 
utilidades, patrimonio, entre otros, no se profundizará en el tema de la composición 
de la clase dominante en el aspecto de control de los medios de producción y 
comunicación. Sólo se dejará como observación que este tipo de organizaciones 
económicas, que concentran la propiedad y el poder económico,  en asocio con la 
clase política definen la estrategia de desarrollo (capitalista) del país, es decir, lo 
mismo el carácter que la orientación del estado y la economía colombiana. 
 
 
A partir de 1990, con la administración Gaviria y su “apertura económica”, las élites 
políticas y económicas colombianas cambiarán definitivamente la orientación de la 
economía colombiana hacia la liberalización con el argumento de la necesidad de 
abrir la economía a las fuerzas del mercado para mejorar la eficiencia y acelerar el 
crecimiento. El estado colombiano es transformado para responder a la doble 
exigencia contradictoria de menos estado con relación a su papel en la economía, y 
de más estado como mecanismo para superar la crisis institucional y social que 
atravesaba el país. Se trata, según Ocampo y demás, de un debate nacional no 
resuelto sobre el desarrollo (capitalista) del país. El plan de desarrollo de Gaviria 
planteará la existencia de un excesivo intervencionismo estatal en la definición de 
los sectores estratégicos. Reclamará la necesidad de eliminar la acción del estado 
en esta área, y la orientación de su ejercicio a fomentar la competencia a través de 
la desregulación interna y la apertura al exterior (Ocampo et al, 2007:342). Otro 
apunte importante de Ocampo y demás es que esta visión respondía también al 
llamado a aprovechar las oportunidades que brindaba la inserción en la economía 
mundial para acelerar el ritmo de crecimiento económico interno. 
 
 
Con la nueva estrategia de desarrollo, el llamado modelo de “sustitución de 
importaciones” fue finalmente abandonado. Éste fue la estrategia de desarrollo de 
la élite política y económica en el país hasta los años 70 del siglo pasado. Sin 
embargo, venía siendo modificado por uno “mixto” desde los años cincuenta, que 
combinaba protección con promoción de las exportaciones y la búsqueda de un 
mercado ampliado, el andino. Este modelo “mixto” es abandonado desde los años 
70, cuando comienza la liberalización de la economía colombiana. Desde entonces, 
según Ocampo y demás, hay un vacío en la estrategia de desarrollo. 
 
 
Analizando el periodo 1981-2006, José Antonio Ocampo y demás observan que 
hay una transformación sustancial de la estructura productiva y de las formas de 
inserción del país en la economía mundial, características estrechamente 
relacionadas con importantes cambios en el escenario económico internacional 
(Ocampo et al, 2007:341). El sector económico que se impuso en la composición 
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de la actividad económica del país fue el minero. Esto se relaciona con los cambios 
en la política de hidrocarburos de 1974, con importantes descubrimientos de 
reservas de petróleo y de gas después de ésta, y con el desarrollo de grandes 
proyectos estatales en asocio con multinacionales en los sectores de níquel y 
carbón. Desde los años 70, asimismo, el sector aurífero se recuperó (Ocampo et al, 
2007:348). 
 
 
El siguiente sector que ganó peso en el producto nacional fue el de servicios de 
transporte, comunicaciones y financieros. Como hechos relevantes en el sector 
están la apertura al sector privado de las telecomunicaciones, la gran revolución 
tecnológica que tuvo el sector en el mundo entero, y el auge financiero de 1991-
1997 (Ocampo et al, 2007:348). 
 
 
En tercer lugar, se expandió la actividad en servicios sociales y comunales debido 
al gasto público. Esta expansión fue acelerada en la década de 1990 (Ocampo et 
al, 2007:348). 
 
 
El sector industrial retrocedió. En los años 70 se presentó el estancamiento de la 
actividad industrial, que fue sucedido en la década siguiente y particularmente en la 
de 1990 por un abierto proceso de desindustrialización (Ocampo et al, 2007:348). 
 
 
La agricultura se desaceleró en los años 80 y entró en crisis en la década 1990, 
particularmente afectada por la apertura económica. Por esto, el sector agrario se 
convirtió en el sector empresarial más crítico de esta apertura (Ocampo et al, 
2007:348). 
 
 
Entre los cambios estructurales se encuentran igualmente una mayor apertura 
comercial, un cambio significativo en la estructura de las exportaciones, la 
reestructuración del sector financiero (Ocampo et al, 2007:350), así como la 
apertura a la inversión extranjera. 
 
 
El comportamiento económico del país entre 1980 y 2006 es de crecimiento lento e 
inestable del PIB. Creció a una tasa anual promedio de 3,3%. Asimismo el 
crecimiento del producto per cápita fue menor, a una tasa de 1,5%. Por su parte, la 
productividad laboral aumentó sólo un 0,5% anual. 
 
 
La política de liberalización o flexibilización de los mercados de trabajo en Colombia 
hizo parte del proceso de liberalización de la economía colombiana (apertura a la 
inversión extranjera, apertura a las importaciones, etc.) y también de un conjunto de 
cambios que venían produciéndose en la organización de la producción y del 
trabajo, así como en la tecnología de producción y distribución. Como lo plantea 
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Carlos Mejía, en cuanto al trabajo se redefinió “el proceso, el contrato, el horario, el 
salario y el lugar del trabajo”. 
 
 
La flexibilización del trabajo consistió así, por una parte, en la reforma de las 
relaciones laborales por vía jurídica: la modificación de la legislación laboral vigente 
en el país, pero también el uso capitalista de la legislación cooperativa para excluir 
a los trabajadores del reconocimiento jurídico de sus relaciones laborales con las 
empresas; por otra parte, en  los cambios en la organización de la producción y del 
trabajo, en la tecnología utilizada y en las relaciones laborales por una vía diferente 
a la reforma laboral. 
 
 
La primera reforma laboral se produce en 1990 con la ley 50 aprobada por el 
congreso. Alberto Corchuelo, en su texto “El proceso de apertura colombiano y la 
transformación de las relaciones laborales”, nos dice que esta reforma “puede verse 
como una repuesta a un conjunto de transformaciones que estaban operando 
desde los inicios de la década del ochenta y que le habían otorgado un alto grado 
de flexibilidad a los mercados de trabajo” (Corchuelo, 1993:43). También: 
 
 

estas transformaciones pueden verse como un elemento más de un proceso de 
reestructuración industrial que operó durante la década del ochenta en el campo 
tecnológico y en la organización de la producción y del trabajo de las empresas 
industriales. De manera silenciosa, opacada por la recesión económica, esta 
“reestructuración industrial” afectó distintos tipos de relaciones –técnicas, sociales, 
económicas- y, particularmente, un conjunto de Instituciones laborales consagradas 
en el Código Sustantivo del Trabajo (CST) Colombiano. La estabilidad laboral, las 
formas de contratación y, en general, los procesos de negociación colectiva y, con 
ello, el poder sindical, resultaron seriamente lesionados con estas transformaciones 
las cuales, a su vez, dieron lugar a un mayor grado de flexibilización de los 
mercados de trabajo y a un resquebrajamiento de las bases sobre las que 
descansaban las relaciones laborales (Corchuelo, 1993:43). 

 
 
Las transformaciones que introducen las empresas son “resultado de una estrategia 
empresarial de modernización y productividad que se apoyó en el debilitamiento del 
poder del trabajo y que excluyó, en su definición y operación, a las organizaciones 
sindicales”. (Corchuelo, 1993:43). Una de las instituciones laborales que establecía 
el Código y que se vieron menoscabas por estas transformaciones fue la estabilidad 
laboral, concretamente las normas que definían una serie de indemnizaciones para 
despidos sin justa causa; limitaciones a la posibilidad de contratar a término fijo, y, 
para aquellos trabajadores con diez o más años de antigüedad, la cláusula del 
reintegro en el caso de despidos sin justa causa (Corchuelo, 1993:44). 
 
 
Si bien en los años 80 la industria vive una recesión, en la que llega a presentar 
tasas negativas de actividad económica por primera vez en toda su historia 
moderna, y en esta situación se dispara el desempleo industrial en términos 
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absolutos, con “una reducción de cerca de 70.000 trabajadores en el periodo 1980-
1985” (Corchuelo, 1993:44), la disminución del empleo industrial se explica 
precisamente, según Corchuelo, por las transformaciones de la industria: 
combinación de cambios tecnológicos, en la organización de la producción y el 
trabajo y en las relaciones laborales, sin que se hiciera todavía la reforma laboral de 
1990. 
 
 
Así, desde el punto de vista tecnológico, la relación capital-empleo en el periodo 
1980- 1985 se incrementó sustancialmente (Corchuelo, 1993:45). La introducción 
de cambios tecnológicos en el capital fue evidente: la tendencia fue a “una tasa de 
crecimiento del acervo de capital del orden del 4.8% anual en el período 1980-1985 
y en condiciones de estancamiento del producto” (Corchuelo, 1993:45). En este 
sentido, la reducción del  empleo industrial también refleja una sustitución de 
trabajo por capital. 
 
 
En 1985-1990, superada la crisis, los cambios tecnológicos aumentan su 
contribución, y alcanzan “a explicar cerca de un 32% del crecimiento del producto”. 
 
 
La conclusión del autor es que el sector industrial experimenta una reestructuración 
en el periodo 1980-1985, explicable por el cambio tecnológico. Con éste, se supera 
el atraso tecnológico, “al menos en las ramas más representativas de la estructura 
industrial”, y se logra “un mayor grado de modernización” (Corchuelo, 1993:46). 
 
 
La reducción del empleo industrial también se explicaría por el cambio en la 
organización de la producción y el trabajo, por un “proceso de racionalización en el 
uso del factor trabajo que debió tocar las bases de las antiguas formas de 
organización”. Si bien estos cambios se relacionarían con los cambios tecnológicos, 
también serían independientes de este proceso de cambio tecnológico. Según 
Corchuelo, analistas sostienen que lo característico de la modernización industrial 
en la década del ochenta fue precisamente los cambios en la organización del 
trabajo. 
 
 
Los cambios fueron sobre todo la introducción de los círculos de calidad y 
programas de calidad total, relacionados con la identificación clara de los puestos 
de trabajo, la reducción de funciones de trabajo y, por consiguiente, de puestos, y 
la redefinición de los requerimientos y funciones de éstos, es decir, “un mayor 
grado de flexibilidad de los trabajadores en el desempeño de distintas tareas”. Sin 
embargo, estos cambios no fueron generalizados y alcanzaron “a las empresas de 
mayor dimensión y de mayor importancia a nivel de las distintas ramas industriales” 
(Corchuelo, 1993:47). 
 
 
La combinación de cambio tecnológico y en la organización de la producción y el 
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trabajo tuvo consecuencias sociales relacionadas con el empleo industrial. A la 
industria se incorporó entonces personal técnico más joven y educado, que vino a 
reemplazar a “la vieja fuerza de trabajo, menos educada y más apegada a las 
viejas costumbres del trabajo”. Cambia pues la composición social de la clase 
obrera industrial, donde los técnicos adquieren mayor importancia. Dice Corchuelo 
que “es notable el crecimiento observado en la contratación de personal técnico 
durante el período 1980-1990 que demuestra el proceso de sustitución” (Corchuelo, 
1993:47). Desde el punto de vista de la productividad del trabajo, hubo un 
incremento, pues en la relación valor agregado por unidad de trabajo se pasó de 
una tasa del 1,3% en la década del 70 a una del 2,2% promedio anual en la del 80 
(Corchuelo, 1993:48). 
 
 
Finalmente, el desempleo en el sector industrial también se explica por la 
recomposición de la clase trabajadora desde el punto de vista de las relaciones 
laborales, concretamente de las formas o mecanismos de contratación. Comienza 
un auge del contrato a término fijo- empleo temporal donde las agencias de 
servicios temporales van a tener un papel  importante como intermediarias y bolsas 
de empleo. Este papel se explica porque las empresas estaban impedidas por el 
Código Sustantivo del Trabajo para contratar directamente a término fijo y sólo 
podían hacer este tipo de contratos con agencias de servicios temporales. Para 
Corchuelo, el auge de la contratación a término fijo obedece, no sólo a “una 
estrategia destinada a ajustar los requerimientos del empleo frente a los ciclos  de 
la actividad económica y a reducir los costos de mano de obra, al eludirse los 
beneficios de  la  contratación  colectiva”,  sino  también  a  una  estrategia  de  
flexibilización de los mercados de trabajo, particularmente los internos, y de 
transformación en la organización interna del trabajo y la producción (Corchuelo, 
1993:48) conexa a los mercados internos de trabajo. Sobre estos mercados dice el 
autor: 
 
 

En el caso colombiano se reconoce que en las grandes empresas industriales los 
mercados internos de trabajo eran dominantes. El carácter idiosincrático de los 
puestos de trabajo, sus requerimientos específicos, el control burocrático del trabajo 
por parte de la empresa, los costos de transacción, las negociaciones colectivas 
entre empresas y sindicatos y el mismo poder sindical, fundamentado en la 
reivindicación económica y en la estabilidad del trabajo, había creado una 
organización interna del trabajo en donde lo característico era la estabilidad del 
trabajo y la promoción interna, todo lo cual se traducía en un reducido número de 
puertos de entrada y de salida. La conformación de estos mercados internos de 
trabajo indicaba una segmentación de los mercados de trabajo y expresaba 
procesos específicos de determinación del salario, mecanismos de enganche y 
selección de nuevo personal, formas de promoción y jerarquización, definición de 
funciones, de cualificaciones de los puestos de trabajo y de perfiles de la mano de 
obra. Bajo esta forma de organización, los sindicatos había logrado un gran poder 
en tanto que los empresarios evitaban toda una serie de costos de transacción. El 
poder sindical aparecía como uno de los determinantes de las diferenciales de 
salario, mientras que los movimientos del salario medio eran poco sensibles a las 
condiciones de los mercados de trabajo (Corchuelo, 1993:48-49). 
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Con la crisis de los años 80 se ampliaron los puertos de salida, es decir, aumentó el 
desempleo en el sector industrial, que afectó a trabajadores con contrato 
permanente. Con  la recuperación, en el período 1985-1990, se ampliaron los 
puertos de entrada, pero la forma de contratación a través de la cual fueron 
ocupados fue la del empleo temporal. En este sentido, las vacantes generadas por 
el despido de trabajadores permanentes y por el mismo proceso de recuperación 
fueron llenadas con empleo temporal. Con esto, se rompió “la anterior forma de 
organización del trabajo y de los mercados internos de trabajo”, la estabilidad 
laboral y la segmentación que caracterizaban a estos mercados, los mecanismos 
de promoción interna y los perfiles de cualificación vigentes en la vinculación de 
personal a los puestos de trabajo. Estos cambios debieron ocurrir con cambio 
tecnológico, donde “las nuevas tecnologías muy seguramente permitieron la 
reducción de funciones y menores costos de transacción gracias a mejoras en los 
sistemas de información de las empresas a nivel de departamentos y puestos de 
trabajo y de todas las fases de los procesos de producción” (Corchuelo, 1993:50). 
 
 
El mercado de trabajo del sector industrial se volvió entonces a partir de los años 
80 más competitivo y más sensible a las condiciones de los mercados externos de 
trabajo. Antes del comienzo del auge de la contratación a término fijo, la antigüedad 
se deducía como uno de los determinantes del salario, y la estabilidad laboral era 
explicable por la  legislación laboral y la actividad sindical. A partir del año 83, con 
la expansión del empleo temporal,  se eleva la flexibilidad del trabajo y la tasa de 
rotación del empleo industrial, de manera que hay una mayor flexibilidad en el 
enganche y despido de personal y el empleo industrial responde, por consiguiente, 
a los ciclos de la actividad económica. 
 
 
Con una antigüedad reducida; inestabilidad laboral debida al empleo temporal, y el 
debilitamiento del poder sindical por la ruptura de los mercados internos de trabajo, 
cambiaron los determinantes del salario y éste comenzó a responder más a 
condiciones de los mercados externos de trabajo. Hubo en consecuencia un 
debilitamiento del poder de negociación del trabajo y de los mecanismos de 
negociación interna del salario como determinantes del salario industrial. 
 
 
La reforma laboral de 1990 vino a reforzar estos cambios combinados en lo técnico, 
la organización de la producción y el trabajo, y las relaciones laborales en el sector 
industrial. Dos grandes objetivos de ésta fueron: flexibilizar unos mercados de 
trabajo que, según Corchuelo, de todas maneras ya estaban flexibilizados por el 
proceso de transformaciones iniciado en los años 80, y eliminar los estímulos a la 
rotación de personal. Así, se permitió  a las empresas contratar a término fijo para 
períodos inferiores a tres años y se  establecieron los beneficios de esta clase de 
contratos; por otra parte, se eliminó la acción del reintegro para el despido de 
trabajadores con más de diez años de antigüedad y se modificó el régimen de 
cesantías para la contratación de nuevo personal. Según el autor, “al reducirse los 
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costos de mantener el empleo y los de despido se aspiraba a reducir la tasa de 
rotación del personal, al menos de aquella con antigüedad inferior a los diez años” 
(Corchuelo, 1993:55). 
 
 
2.1 LA TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES DESDE 1990 
HASTA LA ACTUALIDAD. 
 

 
Las reformas laborales desde los años 90 hasta la actualidad expresan la 
racionalización del trabajo por parte de las empresarios (intensificación y mejor uso 
del mismo). Como observa Mauricio Lenis (2007:159), los modelos de organización 
productiva y del trabajo implementados en las empresas incidieron en la fijación de 
las normas de la legislación laboral. 
 
 
Las relaciones laborales propias de la organización de la producción y el trabajo 
taylorista y fordista incluían aspectos como contrato laboral, jornada de trabajo, 
salario, prestaciones sociales, estabilidad laboral, seguridad social, 
indemnizaciones, sindicalización, y demás.  El tipo de organización del trabajo que 
hoy rige en el país comenzó a gestarse en los años 70 y se consolidó a partir de los 
años 90, según Lenis. En la década del 90 la actividad económica se desenvuelve 
en un contexto caracterizado por la fuerte competencia internacional, la integración 
económica de las economías, y la innovación tecnológica, que modificaron el modo 
de  acumulación de capital. (Lenis, 2007:160). Una de las bases de  este cambio se 
encuentra en el auge de las teorías administrativas, es decir, de “los saberes  y 
conocimientos especializados en torno a la gestión y manejo racional moderno de 
los recursos humanos, materiales y económicos, en el contexto de la producción de 
bienes y servicios” (Lenis, 2007:160). 
 
 
Esta reorganización del trabajo ha generado no sólo el cambio de la legislación 
laboral, sino también el uso de otras modalidades de trabajo y contratación que 
eliminan el empleo,  como son la independiente y la asociativa. 
 
 
Las reformas laborales fueron, además de la ley 50 de 1990, ya abordada más 
atrás, las  leyes 100 de 1993 y 789 de 2002. De acuerdo con Lenis, la ley 50 
flexibilizó los regímenes de contratación, de despidos, los mecanismos de fijación 
de los salarios, las prestaciones sociales y la jornada de trabajo; aumentó la tabla 
de indemnizaciones para despidos sin justa causa en los contratos a término 
indefinido; eliminó la retroactividad de las cesantías, aumentó la protección a la 
maternidad; modificó la contratación temporal y algunas normas colectivas de 
trabajo (facultad de constituir sindicatos sin permiso previo, personería jurídica, 
eliminación de la posibilidad de suspensión por la vía administrativa de la 
personería jurídica de los sindicatos) (Lenis, 2007:164). 
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Por su parte, la ley 100 reformó todo el sistema de seguridad social, 
reorganizándolo en tres subsistemas: pensiones, salud y riesgos profesionales; 
eliminó el monopolio del Estado en la prestación de los servicios del sistema y se 
estableció un modelo de competencia regulada; realizó ajustes a aspectos 
financieros del sistema de seguridad social; contrarrestó la dispersión de regímenes 
dentro del sector público, y estableció una política de cobertura universal (Lenis, 
2007:165). A la ley 100 están vinculadas otras normas, entre las cuales están las 
leyes 776 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003 y 860 de 2003. A estas normas se 
suma el Acto legislativo 1 de 2005, “que introdujo importantes cambios en el 
régimen pensional” (Lenis, 2007:164). 
 
 
Con esta ley 100 y las leyes conexas “se realizaron cambios en materia individual 
de trabajo, en derecho colectivo y en seguridad social” (Lenis, 2007:164). 
 
 
En cuanto a la ley 789, ésta flexibilizó la regulación sobre la jornada de trabajo 
suplementario o de horas extras; las indemnizaciones por despidos sin justa causa 
en contratos a término indefinido; modificó el contrato de aprendizaje y estableció 
recursos para el fomento del empleo y la protección del desempleado; estableció 
programas de microcrédito; incluyó disposiciones en materia de seguridad social y 
regulación de las  Cajas de Compensación Familiar (Lenis, 2007:165). 
 
 
Otras normas expedidas en el período 1990-2006 relacionadas con la generación 
de oportunidades de empleo, la disminución de los beneficios económicos laborales 
o que son de interés en el campo laboral fueron las leyes 361 de 1997 (mecanismos 
de integración social de personas con limitación), 677 de 2001 (tratamientos 
excepcionales para regímenes territoriales), 590 de 2000 (promoción del desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresa), y 1014 de 2006 (fomento a la cultura del 
emprendimiento) (Lenis, 2007:166). 
 
 
Según Lenis, fueron siete los objetivos de las reformas laborales en 1990-2006: 1) 
La modificación de algunos aspectos institucionales del mercado de trabajo, a 
través de la flexibilización de las normas laborales mediante las leyes 50 y 789. 2) la 
ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social, el mejoramiento de la 
calidad del servicio, y hacer viable financieramente el sistema, a través de la ley 100 
y las normas conexas. 3) Proporcionar ayudas directas al empleo a través del 
fortalecimiento del apoyo a la creación de empresas. 4) Flexibilización de las 
normas referentes a los contratos y costos laborales, como los sobrecargos por 
festivos, la jornada de trabajo, disminución de las indemnizaciones (ley 677 de 
2001, ley 789 de 2002), el establecimiento de estímulos (ley 361 de 1997), el 
subsidio temporal de empleo PADE o el régimen especial de aportes (ley 789 de 
2002). 5) Mejorar las políticas de inserción laboral: reforma al contrato de 
aprendizaje (ley 789 de 2002). 6) establecimiento del subsidio al desempleo (ley 
789 de 2002). Y 7) posibilitar programas para el trabajo en sectores rurales o 
urbanos, dirigidos a ciertos trabajadores con dificultades para ingresar o regresar al 
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mercado de trabajo: jóvenes, personas mayores, trabajadores menos capacitados, 
jefes de hogar (ley 789) (Lenis, 2007:166). 
 
 
Estas reformas institucionales fueron justificadas con el argumento de que las 
normas laborales vigentes creaban costos muy altos y rigideces que impedían a las  
empresas generar empleo y ser competitivas. Otro aspecto de la reforma, fue el de 
haberse basado en la evidencia de que el trabajo dependiente, regulado vía 
contrato laboral y Código del trabajo, venía siendo sustituido por modalidades de 
trabajo sin empleo en la forma de trabajo independiente o asociativo (empresas o 
cooperativas asociativas de trabajo) (Lenis, 2007:166). 
 
 
Una de las transformaciones que ha experimentado el trabajo es precisamente el 
peso que han adquirido estas formas de trabajo sin empleo, es decir, el trabajo 
independiente y el asociativo. Aquí se hará un repaso de la legislación cooperativa 
relacionada con el auge de las Cooperativas de Trabajo Asociado como una de 
esas modalidades de trabajo que se vieron fortalecidas. 
 
 
Las CTA jurídicamente son organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas por 
personas naturales que deciden asociarse para generar trabajo y producir bienes o 
servicios, o ejecutar obras, mediante el aporte de su capacidad laboral y otros 
activos y patrimonio. Los asociados a las cooperativas tienen la triple condición de 
trabajadores, dueños y gestores de las cooperativas. 
 
 
La ley 79 de 1988 es la que regula inicialmente las diferentes formas de 
cooperativismo en el país; en ésta se incluyen artículos relativos a las cooperativas 
de trabajo asociado (Confecoop, 2009:6). Sin embargo, según Stefano Farne 
(2008:261), “el nacimiento de las CTA se remonta a 1931 cuando se promulgó la 
Ley 134 que introdujo la sociedad cooperativa en el derecho colombiano”. Luego 
viene el decreto 1598 de 1963, que las denominó cooperativas de producción y 
trabajo. 
 
 
En 1990 se expidió el decreto 468, “que ya fue derogado, (y) reguló la naturaleza y 
características de estas cooperativas, así como los aspectos principales del 
desarrollo de sus actividades” (Confecoop, 2009:6). Otros desarrollos legislativos 
en la década del noventa en la materia son los decretos 3115 de 1997 y 24 de 
1998, que prohíben a las cooperativas el carácter de agencia de colocación o de 
empleo (Castañeda, 2006:7), y la ley 454 de 1998, conocida como Ley de la 
Economía Solidaria, que, entre otras disposiciones, creó la superintendencia de la 
economía solidaria, dictó normas sobre la actividad financiera de las entidades de 
naturaleza cooperativa y expidió otras correspondientes a los principios y fines de la 
economía solidaria (Criado, 2009:46). 
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Como indica Confecoop, a partir de 2004 se expiden nuevas normas 
reglamentarias: los decretos 2996 de septiembre de 2004 y 3555 de octubre de 
2004. El primero de estos decretos establece que las CTA no pagarán parafiscales 
(Castaño, 2008:29-39). Asimismo, este decreto abolió un decreto de días atrás: el 
2879 del 7 de septiembre. 
 
 
Este decreto fue abolido porque diferenciaba a las CTA de las empresas de empleo  
temporal en cuanto a que a éstas corresponde la intermediación de mano de obra 
temporal y el suministro de trabajadores en misión; prohibía el suministro de 
mano de  obra para labores en instalaciones o con elementos o medios de trabajo 
de terceros, así como las que implicaran subordinación (Ríos, 2005). El decreto 
2996, en cambio, sólo fijo “la obligación de pago de aportes parafiscales al SENA, 
el Icbf y las Cajas de Compensación Familiar a partir de un salario mínimo 
mensual”. Esta nueva norma fue expedida en un momento de auge de las CTA y en 
el trasfondo lo que está es la negociación del TLC con los Estados Unidos. 
 
 
En 2006 se expide el decreto 4588, que deroga el 468 de 1990. July Criado (2009) 
resumió en 14 puntos la nueva regulación: 1) las cooperativas son entidades sin 
ánimo de lucro; 2) sus asociados son personas naturales, no empresas; 3) sus 
asociados las gestionan y aportan sus medios económicos y capacidades de 
trabajo; 4) se pueden constituir con mínimo 10 personas; 5) generan y mantienen 
trabajo para sus asociados de forma autogestionaria; 6)  las cooperativas de 
prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad 
privada, y educación, deben especializarse en la respectiva rama de la actividad y 
registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad; 7) 
pueden contratar con terceros la producción de bienes y servicios, así como la 
ejecución de obras, siempre que respondan a la ejecución de un proceso total a 
favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un 
resultado específico. 8) Deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 15 
de la ley 79 junto con la constancia de autorización del Régimen de trabajo y 
compensaciones expedida por el Ministerio de la Protección Social, para su 
reconocimiento. 9) El reconocimiento de las Precooperativas y Cooperativas de 
trabajo asociado corresponde a la Superintendencia de Economía Solidaria y 
demás superintendencias que vigilen y controlen la actividad especializada a la que 
se dedican, y no a las Cámaras de Comercio. 10) Las CTA deben ser propietarias, 
poseedoras o tenedoras de los medios de producción y/o labor, tales como 
instalaciones, equipos, herramientas, tecnología y demás medios materiales e 
inmateriales de trabajo. 11) Si los medios de producción y de labor son de 
propiedad de los asociados, la cooperativa podrá convenir con éstos su aporte en 
especie, la venta o el arrendamiento, y esta remuneración será independiente de lo 
que reciban por su trabajo. 12) Si los medios de producción y trabajo son de 
terceros, se podrá convenir con ellos su tenencia a cualquier título, garantizando la 
plena autonomía en el manejo de éstos por parte de la cooperativa; convenio 
que debe realizarse por medio de un contrato civil o comercial. 13) El trabajo de los 
asociados se rige por la legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo 
cooperativo, y el régimen de trabajo y compensaciones. Y 14) Las personas que 
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aspiran a ser asociados deben certificarse en un curso básico de economía 
solidaria con énfasis en trabajo asociado no menor a 20 horas y certificado por la 
entidad acreditada Dansocial (Criado, 2009:47-48). 
 
 
La última ley expedida antes de la huelga de corteros de 2008 fue la 1233 de ese 
año. En ésta se establece “un régimen de derechos mínimos irrenunciables para los 
trabajadores asociados, como la compensación mínima mensual, la protección a la 
maternidad y al menor trabajador”, se dictan normas en materia de seguridad 
social, se imponen contribuciones parafiscales al Icbf, Sena y Cajas de 
Compensación Familiar, y se fortalece el control del Estado. 
 
 
Es evidente que a partir del decreto 4588 el cooperativismo de trabajo asociado es 
adaptado institucionalmente a la utilización que hacen las grandes empresas de 
esta modalidad de trabajo, tanto en la definición que se hace de su actividad u 
objeto social, como en el tipo de relaciones con terceros que se establecen. Sin 
embargo, la práctica real de las CTA se ubica por fuera de esta legislación. Con 
respecto a la agroindustria de la caña, por ejemplo, la tierra como medio de 
producción en ningún modo es controlada por los corteros asociados, y la 
organización del trabajo, denominada régimen de trabajo, es impuesta por los 
mandos de los ingenios, con base en requerimientos técnicos y económicos. 
Finalmente, se expide  el decreto 3553, también de 2008, definió las 
compensaciones ordinarias y extraordinarias, para el pago de contribuciones 
parafiscales y a la seguridad social, con normas adicionales que exoneraban a 
ciertas cooperativas y precooperativas de estas contribuciones. 
 
 
La utilización capitalista de la legislación cooperativa por parte de las empresas  
como forma de evadir la legislación laboral ha generado reacciones. Por sólo citar 
una, sobre el espíritu y la realidad de las CTA, Luis Norberto Ruiz Navarro escribió 
en 2005 que 

 

 
muchas empresas y mercenarios de ellas han pervertido este espíritu (cooperativo) 
y usan las cooperativas de manera fraudulenta para sustituir mano de obra con 
contrato laboral por mano de obra con “contrato cooperativo”, con el propósito, no 
confeso y no ético, de disminuir al extremo costos laborales y evadir el cumplimiento 
de obligaciones parafiscales. Hoy, centenas de empresas, muchas de ellas con 
mucha reputación y de mucho peso económico, usan este instrumento para 
disponer de mano de obra totalmente flexible, para pagar una miseria a sus 
trabajadores y para asegurarse contra la fundación de sindicatos y la contratación 
colectiva. 

 
 

Los principios y derechos protectores de la legislación laboral se han visto atacados 
por todos aquellos que piden un mayor grado de autonomía en los contratos de 
trabajo a través del desmonte de las normas que limitan la libertad de empresa en 
dichas negociaciones, especialmente en aspectos como salarios, primas y otras 
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prestaciones consagradas en la ley. Para lograr dicho cometido se acude a figuras 
jurídicas, desde las cuales se sustrae la relación laboral del ámbito de protección, 
por considerar que no se cumplen las condiciones que se exigen para la aplicación 
de éste. Entre estas figuras, que aunque lícitas tienen como fin el fraude de la ley 
laboral, encontramos la contratación por medio de Cooperativas de Trabajo, a través 
de las cuales el empresario contrata, sin adquirir con esto obligaciones relativas a 
una relación laboral, puesto que ésta desaparece tras la apariencia de otro tipo de 
contrato. En estas circunstancias el “trabajador”, por ser socio, no recibe más que 
compensaciones por sus servicios en los términos establecidos en los estatutos de 
la cooperativa (Ruiz, 2005). 

 
 
2.2 LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA, EL CLÚSTER Y LOS GRUPOS 
ECONÓMICOS. 
 

 
La agroindustria de la caña de azúcar está organizada en un clúster. Se pueden 
conceptualizar de distinta manera las unidades económicas de análisis en que se 
encuentran ubicados los corteros. Así, en términos generales, los corteros hacen 
parte del sector azucarero colombiano, concepto utilizado por Asocaña en sus 
informes anuales. Otra denominación utilizada por Asocaña y similar a la anterior es 
la de clúster. En ella me detendré. En su Informe anual para el año 2009-2010, 
Asocaña dice: 

 
 
En esta región, donde el cultivo de la caña y la producción de azúcar se han 
desarrollado eficientemente, se ha identificado un cluster (sic). De acuerdo con la 
definición de Michael Porter, los “clusters son concentraciones geográficas de 
compañías e instituciones interconectadas en un campo particular”. Esta definición 
aplica perfectamente a la situación que se presenta en el valle geográfico del río 
Cauca, donde hay compañías que están interconectadas al procesamiento de la 
caña de azúcar y sus productos (Asocaña, 2010:21) 

 
 

Con esta estructura se encuentran trece ingenios azucareros, de los cuales cinco 
tienen anexas destilerías de alcohol carburante y doce de ellos están cogenerando. 
Igualmente, existe una  importante industria de alimentos que utiliza el azúcar como 
un insumo importante dentro de su producción” (Asocaña, 2010:22). 

 
 
En su Informe anual anterior, para el año 2008-2009, Asocaña especifica un 
poco más e introduce la dimensión empleo: 

 
 
Entre 1999 y 2000 se realizó un estudio donde participaron diferentes instituciones 
públicas y privadas, universidades, empresas privadas y agremiaciones, con el que 
se identificó el clúster del azúcar y se dimensionó su impacto regional. 

 

 
Este estudio reveló que el clúster del azúcar, (la cadena azucarera) genera más de 
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250.000 empleos directos e indirectos. Esto abarca no solamente los ingenios y 
cañicultores de la región, sino también empresas diversas como las de alimentos, 
papel, licores, sucroquímica y proveedores de servicios especializados para todos 
los eslabones del clúster. De acuerdo con la conformación de los hogares, en 
promedio de cuatro miembros, se puede afirmar que un millón de colombianos 
dependen de esta actividad (Asocaña, 2009:33). 

 

 
En su Informe anual para el año 2004-2005 Asocaña presenta de otra manera la 
composición del empleo y del clúster: 

 
 
Los ingenios azucareros, en conjunto con los cultivadores de caña, generaron en el 
2004 más de 36,000 empleos directos, distribuidos entre profesionales, tecnólogos, 
técnicos, auxiliares, operarios calificados y corteros de caña. De esta cantidad, el 
31% pertenece a la nómina directa de los ingenios; el 33% es contratado a través de 
cien Cooperativas de Trabajo Asociado que de manera solidaria con los ingenios 
responden por la seguridad social de los trabajadores; el 23% es contratado por los 
cultivadores de caña para atender labores de campo; el 11% corresponde a 
contratistas independientes que realizan trabajos de distinta índole; y el 2% restante 
a trabajadores con contrato sindical empleados por sindicatos adscritos a las 
confederaciones colombianas de trabajadores (Asocaña, 2005:13) 

 

 
A partir de estos 36,000 empleos se crean adicionalmente unos 216,000 empleos 
indirectos, en actividades que realizan proveedores de bienes y servicios, clientes 
de los ingenios y otras empresas que interactúan con los mismos en diferentes 
subsectores (transporte, financiero, comercial, logística, alimentos, licores, 
sucroquímica, papel, artes gráficas, energía, agroquímicos, investigación, gremios, 
combustibles, etc) (Asocaña, 2005:14). 

 
 
Más adelante dice sobre condiciones laborales, sociales y sindicalización: 
 
 

Los ingenios azucareros se han preocupado constantemente por mantener la 
estabilidad y bienestar de dichos trabajadores, como se puede apreciar a 
continuación: 
 
 

 Los empleados contratados directamente por los ingenios tienen un 
promedio de antigüedad en sus empleos de 21 años; el 80% de ellos cuenta 
con vivienda propia, financiada en buena parte por los mismos ingenios que 
a 2004 tenían un saldo de préstamos a sus empleados para vivienda de 
$2,200 millones (US$855,000). 
 
 

 Como política sectorial, sólo se contratan trabajadores de 18 años en 
adelante (mayoría de edad en Colombia), aun cuando la ley permite hacerlo 
a partir de los 14 años, cumpliendo los requisitos y procedimientos de ley 
conformes con las normas de la OIT. 
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 Los trabajadores de nómina de los ingenios y los trabajadores empleados a 
través de los sindicatos y las Cooperativas de Trabajo Asociado reciben en 
promedio 4.5 y 2.5 veces el ingreso mínimo anual legal en Colombia, 
respectivamente. 
 
 

 El número de trabajadores sindicalizados en 2004 superó los 8,000 
empleados, o sea el 73% del total de trabajadores de nómina de los ingenios. 
 
 

 El aporte para educación y capacitación de los trabajadores y sus hijos sumó 
más de $1,000 millones en 2004 (US$438,000). 
 
 

 Entre 2003 y 2004 el valor promedio gastado por los ingenios en elementos 
de trabajo y protección de los empleados fue de $2,400 millones 
(US$900,000). 

 
 
Se trata pues de una unidad económica mayor, de una red si se quiere, de un 
conjunto de eslabonamientos de organizaciones por vía comercial y otras, en el que 
los ingenios azucareros tienen un papel importante. Asocaña se refiere al clúster 
también en términos de “cadena de valor”, pues los bienes y servicios producidos 
por el sector resultan de un proceso productivo en el que intervienen diferentes 
organizaciones. Las organizaciones que componen este clúster, particularmente los 
ingenios azucareros, son controladas por organizaciones, personas y familias, entre 
las cuales destaca la Organización Ardila Lülle, que controla al Ingenio del Cauca, 
Incauca, el ingenio Risaralda, el ingenio Providencia (con participación del 51%) 
(Dinero, 2013), la Sociedad Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles S. 
A. Ciamsa, y Sucromiles, entre otras; el Grupo Manuelita, presidido por Harold 
Eder, que es dueño del ingenio del mismo nombre, y que ha diversificado su 
producción en palma aceitera, acuicultura, así como en frutas y hortalizas, tanto en  
territorio nacional como en países como Perú, Brasil y Chile; el grupo Riopaila, 
dueño de la empresa Riopaila Castilla S. A., con dos plantas industriales, Riopaila y 
Castilla, así como de empresas de confites, chocolates, bizcochos, conservas y 
mermeladas: Colombina, Colombina Snak, Productora Andina de Dulces, 
Procalidad, Pierrot, Colcandy, Fiesta, Industria Nacional de Conservas y Colombina 
del Cauca; el grupo Mayagüez, dueño de la empresa Mayagüez S. A., y de 
empresas en el sector de la siderurgia. 
 
 
Los cuatro grupos económicos señalados están entre los más importantes del país. 
Algo que puede decirse es que las organizaciones (sean éstas instituciones, 
empresas o mercados) y sus relaciones son el tejido social de la actividad 
económica. A su vez hay toda una estructura social asociada a estas 
organizaciones. Si, por ejemplo, miramos a las empresas, encontramos que las de 
cierto tamaño están compuestas por los accionistas, los miembros de los órganos 
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de administración o control (consejos de administración, juntas directivas), los 
administradores/gestores, y los empleados y trabajadores. A su alrededor se 
encuentran, por su parte, los clientes, los proveedores y el público (consumidores) 
en general. El clúster de la agroindustria, conformado por un conjunto de empresas 
eslabonadas hacia atrás y hacia delante con las empresas agroindustriales de la 
caña, está dominado por los cuatro grandes grupos económicos mencionados. En 
el estudio El conglomerado del azúcar del Valle del Cauca, Colombia (2002), del 
Centro Nacional de Productividad (CNP) colombiano, se presenta la composición 
del clúster así: 
 
 

El complejo productivo azucarero está conformado por cerca de 1200 proveedores 
de caña de azúcar, sembrada en 200000 hectáreas; 13 ingenios azucareros, más de 
40 empresas procesadoras de alimentos, bebidas y licores; dos cogeneradores de 
energía eléctrica; un productor de papel; tres industrias sucroquímicas; más de 50 
grandes proveedores especializados; 88 empresas asociativas de trabajo y una 
cooperativa de trabajadores. Al clúster también pertenecen los organismos de apoyo 
propios del sector azucarero así como una amplia red de instituciones públicas y 
privadas que le brindan soporte (CNP, 2002:9). 

 
 
Los denominados eslabones básicos del clúster son presentados así: 
 

 

 El primer nivel, incluye a los proveedores de insumos agrícolas, maquinaria y 
equipos; 600 técnicos asesores agrícolas; los centros de investigación de los 
ingenios; los proveedores de los combustibles y la energía; las actividades de 
administración de los cultivos. 

 

 

 El segundo nivel del clúster está conformado por los cultivadores de caña. 

 

 
 El siguiente eslabón lo constituyen los proveedores de insumos necesarios para la 

producción de azúcar, diferentes a la caña, en otros: maquinaria y equipos, 
insumos, servicios profesionales, etc. 

 
 

 El cuarto nivel está representado por las labores de cosecha que conllevan el 
corte, alce y transporte de la caña, las cuales involucran la utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo pesado. 

 
 

 El siguiente eslabón está constituido por la producción de azúcar y la generación 
de los subproductos naturales: bagazo, mieles y cachaza, principalmente. 

 
 

 En su encadenamiento hacia adelante, también pertenecen al clúster las industrias 
que utilizan los productos y subproductos, para la generación de productos de 
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valor agregado y, 
 
 

 Finalmente, los canales de distribución nacional e internacional, mayoristas y 
minoristas (CNP,  2002: 9-10). 

 
 
Se trata pues de una organización empresarial, con empresas de diferente 
estructura y empresas con diversificación productiva o especializadas, en la que 
hay fenómenos de concentración y centralización de la propiedad, el control y el 
mando. Por otra parte, esta organización empresarial es también una organización 
específica de la producción agroindustrial. Algo que hay que observar al respecto es 
que el estudio del CNP es previo al nuevo hecho de diversificación de la producción 
en la agroindustria con la puesta en funcionamiento a partir de 2005 de cinco 
plantas de producción de etanol en los ingenios de la Organización Ardila Lülle, en 
el ingenio del grupo Manuelita y en el ingenio del grupo Mayagüez y que, por 
consiguiente, no lo registra. En este sentido, es de esperarse que con  el nuevo 
componente industrial de la agroindustria se hayan generado a su vez nuevos 
encadenamientos con empresas de diferente tipo. Sea como fuere, hasta antes de 
la inauguración de las nuevas plantas de etanol, la organización de la producción 
estaba definida en cuatro grandes categorías: campo, cosecha, fabricación y 
distribución. 
 
 
La constitución de los ingenios azucareros se basó históricamente en la propiedad 
de la tierra y en la reinversión de los excedentes generados por las actividades 
económicas en las haciendas. Entre los activos de las empresas estaban las 
hectáreas de tierra en propiedad, pero “entre 1960 y 1990, los ingenios redujeron 
del 75% al 24% el área de su propiedad sembrada de caña, mientras los 
proveedores pasaron de representar el 18% al 70%”. A la fecha del informe del 
CNP, la propiedad de la tierra por parte de los ingenios estaba en el 25% (CNP, 
2002:21-22). Hubo así un proceso de diferenciación empresarial en cuanto a la 
propiedad y la producción de caña, pasando éstas a empresas  especializadas  de 
cultivadores. Sin embargo, también fue un proceso limitado, por cuanto el carácter 
de los propietarios de tierra ha sido, en parte, rentista, y en parte empresarial. Al 
respecto dice el CNP que “por el tipo de contratación entre los ingenios y los 
proveedores (arrendamiento, cuentas en participación, proveedores en 
administración), los ingenios conservan el control o manejo directo del 50% del área 
cultivada” (CNP, 2002:22). Esto significa que son los ingenios quienes 
efectivamente organizan la producción de caña, en este aspecto del  cultivo, 
aunque también, como se verá más adelante, en el de corte, alce y transporte. 
Ahora bien, el cultivo de la caña en términos del “área neta sembrada en caña llegó 
(en 2008) a 205.664 hectáreas, un crecimiento de 1,3% frente al área neta 
registrada en el año 2007,  que fue de 202.926, de acuerdo con información de 
Cenicaña” (Asocaña, 2009:47), frente  a 404 mil hectáreas de área plana en el valle 
geográfico del río Cauca. Un “34% del área está sembrada en otros cultivos y el 
17% restante corresponde a poblaciones, bosques, ríos, lagos y otros”, el territorio. 
El cultivo de la caña involucra 1) la adecuación de las tierras, es decir, la 
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organización de la tierra en unidades denominadas sectores, suertes, tablones y 
surcos, en callejones, estaciones de transbordo, y espacios de infraestructuras de 
riego y de drenaje como los canales o las tuberías, las coronas de riego, los 
reservorios y otros, en vías principales y demás; la nivelación de los terrenos, que 
suponen la limpieza de especies vegetales, rocas o escombros, la destrucción de 
cepas, y la rastrillada (Cruz V. y López, 1995: 90), con tractores, rastras y demás 
equipos; otras obras de infraestructura hidráulica como son los jarillones o diques, 
la rectificación y canalización de arroyos, ríos y quebradas, las obras para la 
captación de agua como las bocatomas, las estaciones de bombeo y los pozos 
profundos (Cruz V. y López, 1995:92), los embalses, y otras obras hidráulicas 
menores (Cruz V. y López, 1995:102); y el uso de maquinaria de diferente tipo 
(Cruz V. y López, 1995:104-105) y de personal. 
 
 
2) La preparación del suelo que “consiste en ejecutar las operaciones de campo 
necesarias para proporcionar un ambiente apropiado para la óptima germinación de 
la semilla y el buen desarrollo del cultivo. La semilla de caña requiere para su 
germinación una relación definida suelo-aire-agua. De la misma manera, el  
desarrollo del cultivo requiere de condiciones adecuadas de disponibilidad de agua, 
aireación, drenaje y nutrimentos” (Rodríguez y Daza, 1995:109). Hay un control de 
calidad de la preparación del suelo. 
 
 

Con la preparación de suelos se persigue la destrucción de malezas y de residuos 
de cultivos anteriores, el aumento en la capacidad de infiltración y retención de agua 
en el suelo, una mejor aireación e intercambio de aire entre el suelo y la atmósfera, 
la penetración de las raíces, el aumento en la disponibilidad de los nutrimentos y de 
la actividad microbiana en el suelo, y la destrucción de capas compactadas 
resultantes de la deficiente preparación de los suelos y del tráfico de la maquinaria 
(Rodríguez y Daza, 1995:109). 

 

 
Las labores de preparación abarcan la descepada, con el uso de rastro-arados; el 
subsolado, que consiste en fracturar el suelo para “mejorar la estructura y facilitar el 
movimiento del aire y del agua” (Rodríguez y Daza, 1995:110); el arado para 
fracturar y voltear el suelo (Rodríguez y Daza, 1995:111), con el uso de rastro-
arados en tractores, para destruir los terrones grandes que quedaron de las labores 
anteriores; la surcada, para la colocación de la semilla (Rodríguez y Daza, 
1995:112), donde la distancia más común entre surcos es de 1.50 m, o de 1.80 m 
en algunos casos (Rodríguez y Daza, 1995:113), y con una profundidad los surcos 
entre 25 y 35 cm; la construcción de canales terciarios de riego y de acequias de 
drenaje con un tractor zanjador. 
 
 
3) El establecimiento de campos para la producción de semillas o semilleros, donde 
surgen nuevas variedades. Hay tres tipos de semilleros: básico, semicomercial y 
comercial. “El semillero básico es la fuente del material para la siembra de los 
semilleros semicomerciales y éstos, a su vez, para la siembra de los semilleros 
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comerciales”. El  semillero básico se hace con material de Cenicaña o seleccionado 
en lotes comercial, lotes que deben tener ciertas condiciones y un estado sanitario 
determinado. El semillero semicomercial “se siembra con material proveniente del 
semillero básico o con material proveniente de la soca de otro semillero 
semicomercial que se ha tratado en forma térmica”. Por su parte, el semillero 
comercial “se establece con material proveniente de la plantilla o de la primera soca 
de un semillero semicomercial” (Victoria y Calderón, 1995:116). En cada uno de  
estos cultivos hay evaluaciones fitosanitarias y un estado sanitario determinado 
requerido. La tierra para el establecimiento de semilleros debe tener un período de 
descanso de 2 o 3 meses como mínimo (Victoria y Calderón, 1995:117). El corte 
del semillero básico se hace entre 7 a 9 meses de edad de la planta. El corte del 
semillero semicomercial se hace dividiendo en cuatro secciones el lote de siembra 
y a intervalos de 1 mes desde el 7 mes de edad de la planta. “La semilla de cada 
campo sirve para establecer un semillero comercial”. Finalmente, “los campos 
destinados en forma permanente para semilleros se pueden dividir en tres 
secciones: una se encuentra en descanso, otra en plantilla y la tercera en primera 
soca” (Victoria y Calderón, 1995:118). Un aspecto importante es el tratamiento 
térmico de las semillas. 
 
 
4) La siembra de la caña se hace con material vegetativo, es decir, con esquejes 
denominados trozos. Las variedades son desarrolladas por Cenicaña y el sector 
azucarero  ha desarrollado tecnologías con el fin de acelerar la multiplicación de 
estas variedades y poder eliminar las menos productivas. Dos de las técnicas de 
multiplicación usadas para la multiplicación de las variedades es el cultivo de tejidos 
usando el meristemo, o la obtención de plántulas a partir de yemas sacadas con 
sacabocado (Viveros y Calderón, 1995:131). 
 
 
La siembra se hace en surcos a una profundidad que depende de la textura del 
suelo. Si es de textura media y liviana a una entre 30 y 35 cm, y si es de textura 
arcillosa a una de 20 a 30 cm (Viveros y Calderón, 1995:132). 
 
 
Asimismo, la distancia de los surcos varía según la textura y la fertilidad del suelo. 
En suelos arcillosos y de baja fertilidad, la distancia varía entre 1.35 y 1.40 m, y en 
los de textura media y alta fertilidad, entre 1.50 y 1.75 m (Viveros y Calderón, 
1995:132). Como sea, la distancia entre surcos que predomina es de 1.50 m. 
 
 
Para los cultivos comerciales se utilizan esquejes o trozos de tallo de 60 cm de 
longitud aproximadamente y un mínimo de 3 a 4 yemas agrupados en paquetes de 
30 unidades cada uno (Viveros y Calderón, 1995:132). 
 
 
La densidad del cultivo depende de la práctica del bandereo, consistente en colocar 
una hilera de banderolas separadas de 10 a 12 m cada 30 surcos, y de la cantidad 
de semilla por metro de surco. En 1995 se utilizaban entre 9 y 12 yemas por metro. 
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Esta cantidad de semilla varía según la distancia entre surcos y el bandereo 
(Viveros y Calderón, 1995:132). 
 
 
Los dos sistemas de siembra utilizados son el manual y el mecánico. Los pasos del 
primero son el bandereo, ya descrito; el tractor con vagón y con los paquetes de 
esquejes obtenidos de cultivos de entre 7 a 9 meses de edad avanza sobre cada 
línea de banderolas, y dos operarios coordinados colocan los paquetes a cada lado 
de éstas en tres o cuatro surcos; los esquejes son colocados en el fondo de los 
surcos, de manera uniforme en los espacios señalados; finalmente, se cubre el 
material en forma manual o mecánica con una capa de suelo de 5 cm. En 1995 se 
utilizaba un tractor liviano de 60 a 90 HP, con seis “brazos” enganchados, dos por 
surco, que tapaban simultáneamente tres surcos (Viveros y Calderón, 1995:133). 
 
 
Las prácticas de cultivo que siguen después de la siembra, denominadas “labores 
culturales”, comprenden el riego de germinación, el control de malezas, la  
resiembra cuando existen espacios mayores a 1 m, la aplicación del riego y la 
fertilización. El riego se hace de manera programada de acuerdo al balance hídrico 
que se realice, para lograr la humedad adecuada del suelo. La resiembra, por su 
parte, es un trabajo de tipo manual (Viveros y Calderón, 1995:134) que garantiza la 
densidad del cultivo y requiere la participación periódica de trabajadores en estas 
actividades. 
 
 
Aquí no se entrará en el tema de la siembra mecánica, ni en el de la siembra de 
plántulas en cultivos de semilleros. 
 
 
Tampoco se entrará a detallar los temas del riego, el control de malezas, el control 
de plagas, o el uso de fertilizantes y madurantes, tal como aparecen desarrollados 
en el libro de referencia de Cenicaña que viene siendo usado en esta investigación 
para presentar aspectos de la organización y el proceso de producción. 
 
 
Hacia 2008, ya la agricultura de la caña se ha modificado por la adopción del 
sistema de agricultura específica por sitio, que es el que actualmente funciona: “La 
caracterización cada vez más precisa de las zonas agroecológicas, el desarrollo de 
tecnologías específicas para tales zonas (variedades y manejo agronómico), la 
transferencia de tecnología con el mismo enfoque, la cultura de compartir 
información acerca de las mejores prácticas y la cultura de análisis de la 
información son la base de la AEPS, cuya aplicación en el valle del río Cauca ha 
contribuido a incrementar en 15% la productividad de la caña de azúcar en los 
últimos cinco años” (Amaya E., 2006). Se trata pues de una agricultura fuertemente 
basada en el conocimiento y saber científicos en la forma de información precisa 
sobre las condiciones de suelo, agua, aire, temperatura, precipitaciones, humedad, 
iluminación, etc.; de tecnologías, y de prácticas agronómicas con un componente 
social de trabajo cualificado y especializado. La adecuación de la tecnología y del 
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manejo agronómico responde a la racionalidad de la producción de caña de azúcar, 
es decir, a criterios como la productividad, etc. Uno de los desarrollos en los que se 
basa el cultivo de la caña de azúcar es, por ejemplo, el desarrollo y uso de la Red 
Meteorológica Automatizada, a través de la cual se obtiene información 
climatológica para la programación de quemas e información meteorológica para su 
realización. A 2008, esta red contaba con “34 estaciones ubicadas 
estratégicamente, cuya inversión fue de tres millones de dólares” (Asocaña, 
2009:6). Otro sistema de desarrollo y uso más recientes es la red PM10, es decir, 
“la red de monitoreo de material particulado” (Asocaña, 2009:6). 
 
 
Ya en fábrica la caña pasa por el sistema de molienda, es decir, por los molinos a 
través de los cuales se extrae el jugo de la caña que está en la base de la 
fabricación de los azúcares, las mieles y el etanol, y se obtiene asimismo el bagazo, 
utilizado en otros procesos productivos. Los ingenios tienen una capacidad de 
molienda instalada. Esta capacidad instalada es el factor que efectivamente 
determina la demanda de caña, ya que el proceso de producción agroindustrial está 
organizado por el sistema de flujo continuo. Hacia 1995, los ingenios tenían una 
“capacidad en planta para procesar 62,000 t de caña en 24 h”. Ese año se molieron 
17,820,224 toneladas de caña. En 2007 fueron ya 21,090,203 y en 2008 
19,207,728, disminución que se explica por la huelga de los corteros de caña que, 
como se verá, paralizó 8 ingenios azucareros. 
 
 
Otros procesos industriales que siguen a la molienda, particularmente en la 
producción de azúcar, son la clarificación, la cristalización y la centrifugación 
(Asocaña, 2009:17). 
 
 
Una vez caracterizados algunos aspectos de la organización empresarial y de la 
producción del clúster, pasemos a observar con más detenimiento los aspectos de 
la cosecha, el alce y  el transporte de la caña. 
 
 
En la cosecha se ubica precisamente el trabajo de los corteros de caña. Sobre esto, 
lo primero que hay que decir es que “las condiciones de clima y suelo de la región 
permiten  las cosecha de este cultivo durante todo el año y, al igual que en Perú y 
Hawaii, no existe la cosecha estacional o zafra”. Desde el punto de vista de la 
organización, existían en los ingenios departamentos encargados de coordinar esta 
labor. Dos eran los sistemas de cosecha utilizados: el de corte manual y el de corte 
mecanizado. El sistema de corte manual era usado por “la alta disponibilidad de 
mano de obra” y por permitir “(1) El correcto beneficio de la plantación, ya que 
permite cortar los tallos a ras del suelo, el descogolle entre hojas secas y maduras y 
la colocación ordenada de los tallos en el suelo para el alce mecánico. (2) Facilita la 
selección inicial del material molinable, desechando los tallos secos y podridos, y 
los chulquines y las malezas” (Giraldo M., 1995:357). Sin embargo, como observa 
el autor, el corte manual fue cuestionado por razones de competitividad de la 
industria en nuevos mercados, en el contexto de la globalización. La organización 
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del trabajo de corte manual es presentada así: a la cabeza está la gerencia general, 
luego el ingeniero jefe de cosecha, enseguida el jefe de corte, luego los cabos de 
corte, que se entienden con los monitores de corte o con los contratistas. Los 
monitores de corte se entienden con los corteros de nómina de los ingenios y, por 
su parte, los contratistas hacen lo propio con sus corteros. Otra presentación de 
ésta la encontramos centrada en la categoría de “frente de corte”, compuesto por: 
“(1) „brechero‟, que se encarga de delimitar el área de trabajo a cada cortero; (2) 
cortero, persona que corta la caña; (3) monitor, docente preparado para enseñar al 
cortero cómo hacer el corte en forma segura y eficiente; (4) “cabo-corte”, encargado 
de la asistencia y disciplina del frente de corte; y (5) auxiliar de corte, encargados 
de vigilar varios frentes en esta actividad” (Giraldo M., 1995:359). Como es para 
1995, todavía no se observaba en la industria la introducción de las Empresas 
Asociativas de Trabajo, las Cooperativas de Trabajo Asociado y el Contrato Sindical 
en las relaciones laborales. Un aspecto técnico central del trabajo de corte era el 
uso del machete. Hasta mediados de la década del 70 se usó el machete común de 
forma recta, que fue reemplazado por el machete australiano. Uno de los factores 
que incide en la eficiencia del corte tiene que ver con la variedad de caña. El 
machete australiano estaba asociado a las siguiente ventajas: “1. Presenta un 
menor riesgo de accidentes, ya que el área de exposición es menor que la del 
machete común de forma recta. 2. La forma del machete australiano permite un 
corte a ras del suelo y un mejor descepado, así como también exige una menor 
inclinación del cuerpo del cortero. Por otra parte, su peso permite el corte de varios 
tallos a un mismo tiempo” (Giraldo M., 1995:358). La organización del trabajo de 
corte incluía su programación anual “que debe ajustarse cada mes de acuerdo con 
el estado de maduración del cultivo, la variedad y la eficiencia y disponibilidad de 
mano de obra y maquinaria”. Finalmente, el control del corte por parte del personal 
del ingenio se hacía a través “de un sistema de registro que incluye, entre otros 
datos, la condición del cultivo, la fecha de corte, la hora de inicio y finalización del 
corte, códigos de los equipos de alce y transporte” (Giraldo M., 1995:359). 
 
 
El otro sistema era el de corte mecanizado. Hacia 1995 se venían ensayando e 
implementando dos tipos de maquinaria: unas, máquinas “combinadas que cortan, 
trozan, limpian y alzan la caña directamente al equipo de transporte”; otras, 
“cosechadora de uno o dos surcos, que cortan la planta, descogollan y separan las 
hojas, dejando los tallos arrumados en forma perpendicular al surco para el alce en 
forma mecánica” (Giraldo M., 1995:359). La tendencia hasta 2008 en el reemplazo 
de corte manual por corte mecanizado es una de las fuentes del malestar de los 
corteros que decidieron ir a la huelga. Lo que se puede señalar es que, aunque le 
ha permitido a los ingenios ahorros significativos en los costos de corte y 
transporte, el uso de maquinaria para estas labores ha presentado limitaciones 
técnicas importantes, relacionadas con las características de la caña, las lluvias, el 
contenido de materia extraña, la presencia de residuos, el encalle de la maquinaria 
y demás. 
 
 
El alce mecánico de la caña, después del corte, se introduce a partir de 1970, 
posibilitando “las labores nocturnas y el suministro de caña a la fábrica durante 24 
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h”. Comenzaron a ser utilizados los “alzadores de uña”, que a día de hoy siguen 
siendo usados. Uno de los problemas del alce y transporte de caña es el de llevarla 
desde donde es cortada hasta las estaciones de trasbordo o los sitios de descarga. 
Una de las recomendaciones que se hacen en este sentido es que “la distancia 
desde el sitio de alce hasta el de descarga no sea mayor de 500 m.” (Giraldo M., 
1995:360). La maquinaria usada en el transporte de la caña ha venido siendo 
modificada para reducir costos, aumentar su capacidad y reducir su impacto sobre 
el suelo. Como alternativa a las alzadoras por uñadas se introdujo el sistema de 
alce continuo, “que incrementa la densidad de la caña 20% más y permite trabajar 
bajo condiciones adversas de clima”, y mediante el uso de otro tipo de maquinaria. 
Hacia 1995, “con 15 tractores de alta potencia y 50 vagones es posible transportar 
4200 t de caña por día, lo cual con los sistemas anteriores requería 350 vagones 
tipo „hilo‟ y 36 tractores” (Giraldo M., 1995:362). 
 
 
Una de las prácticas previas al corte de la caña es la quema, que viene siendo 
regulada por la CVC debido a la contaminación que genera con las pavesas. En 
este sentido, la industria de la caña tiene dos opciones: o bien el corte de caña 
verde o bien el corte de caña que ha pasado por la quema. El corte de caña verde 
es una modalidad que las empresas agroindustriales tuvieron que comenzar a 
implementar en la década del 90 debido a las presiones en contra de las quemas 
por sus efectos sobre las poblaciones. 
 
 
Un aspecto relacionado con la gestión de la mano de obra en la cosecha es el 
siguiente: la relación corteros/área de corte. El sistema de equivalencias de las 
diferentes medidas utilizadas es complejo. La caña está sembrada en surcos, 
dentro tajos, tablones y suertes. Los corteros cortan tajos, que son una medida del 
área de corte que tiene entre 20 y 25 pasos (Equipo desde abajo, 2005). Ahora, en 
el corte de estos tajos se establece una diferencia entre corteros hábiles, a los 
cuales les dicen vacas17, y corteros lentos,  diferencia en la que influyen aspectos 
como la edad, la alimentación, etc. Dice Aricapa (2006:39) que “un cortero hábil 
tumba en promedio por jornada … dos tajos, y en esa faena debe realizar 5.400 
movimientos del brazo, según lo estableció un estudio adelantado por técnicos del 
SENA. En sus manos el machete vuela en una danza de movimientos rápidos y 
exactos”. Mauro Angulo Prada, presidente del consejo de administración de la CTA 
Real Sociedad, del ingenio Providencia, dice: “Hoy un cortero bueno se hace, si 
mucho, cuatro  tajos diarios, y muchos no llegan ni a los dos, lo que no les da ni el 
salario mínimo”. La equivalencia entre tajos y toneladas de caña cortada es incierta 
o al menos determinada por varios factores. Según el testimonio de un cortero del 
Ingenio La Cabaña en 2005, “antes de un tajo de caña … salían 3 toneladas de 
caña”. La tendencia es a una reducción del tonelaje de caña por tajo. Una 
explicación de este fenómeno la recibió Mauro Angulo Prado por parte del ingenio: 
“Nos dicen que ahora la caña se corta a menor edad, y que por las mejoras que 
han hecho en los cultivos la caña ya viene con menos jugo pero más contenido de 
sacarosa, y que por eso pesa menos” (Aricapa, 2006:19). Es decir, el tonelaje 
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 Lozano Puche, Felipe, “La vida plantación adentro”, El País, 20 de septiembre de 2004. 
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menor se explicaría por un tamaño más reducido de las cañas, asociado a una 
menor edad, así como por la implementación de variedades de caña con menos 
peso, resultantes del constante proceso de modificación que hace la agroindustria 
en Cenicaña y en los semilleros. “O tal vez el problema se deba al software que 
usan en el pesaje, o a la manipulación. Se dice que hay ingenios donde hay pesaje 
fraudulento y que donde hay tres tajos reportan dos. Pero  eso no hay forma de 
demostrarlo”, continúa Angulo. Es decir, como explicación adicional estaría un 
fraude con las básculas o bien un registro fraudulento de los tajos cortados. Algo a 
resaltar aquí es que los corteros no controlan el pesaje de la caña ni el registro de 
los tajos cortados y, por consiguiente, el fraude es fácilmente realizable. 
 
 
A medida que se reduce el tonelaje de caña por tajo los ingresos de los corteros  
disminuyen. Como es sabido, a los corteros se les paga por el sistema de destajo, 
es decir, por la caña cortada, valorada según su peso. Un ejemplo de las tarifas de 
corte en 2008 eran las siguientes, según Sinaltrainal (2008): 
 
 

a. Caña quemada ordinaria: $5738 
 
 

b. Caña quemada festivo: $8872 
 
 

c. Caña semilimpia ordinaria: $6725 
 
 

d. Caña semilimpia festivo: $9732 

 
 
Estos valores no incluyen el precio por tonelada de caña verde sin limpiar y de caña 
limpia. Lo que se puede observar es que el precio del corte por tonelada es mayor 
si la caña es verde y su limpieza es menor, debido a las dificultades y riesgos que 
tiene su corte y a la presencia de animales en los cultivos, pero fundamentalmente 
porque a los corteros “les toma tres veces más tiempo cortar un tajo de caña verde 
que uno de caña quemada” (Aricapa, 2006:17). Esta disminución en la relación 
tajo/tonelaje se refleja en lo siguiente: “Hace diez años un cortero despacioso se 
hacía seis toneladas diarias y uno rápido unas  diez o doce. Hoy el rápido corta a lo 
sumo siete toneladas y el lento tres; y estas tres en términos de dinero representan 
menos de 200 mil pesos mensuales, ni siquiera el salario mínimo”, escribía Aricapa 
en 2006. Todo esto significa que el ingreso de los corteros ha venido siendo 
sistemáticamente reducido, aumentando por consiguiente la tasa de explotación. Y 
esto por fuera de las relaciones laborales, es decir por fuera de las prestaciones, de 
la seguridad social y de otros costos que con las CTA asumían los corteros. Esto se 
verá más adelante. 
 
 
La explotación de los corteros de caña se contradice con los incrementos de la 



50  

productividad laboral reconocida por Asocaña. La productividad de los corteros, 
medida en términos del producto físico generado (molienda de caña/#de corteros), 
es creciente entre 1995 y 2007. Pasa de 1645 toneladas año por trabajador en 
1995 a 1712 en 2007 (Álvarez y Pérez, 2009:19). 
 
 
Se contradice asimismo con uno de los indicadores de la producción de las 
empresas agroindustriales: el tonelaje de caña por hectárea (TCH). Éste, en 2006, 
se encontraba en 125,6 toneladas por hectárea (Aricapa, 2006:15). 
 
 
Sí va en el mismo sentido de lo que dice Andrés Rebolledo, superintendente de 
cosecha del Ingenio Providencia S.A., en una presentación que realizó en 2006, 
cuando señaló que hay una “disminución en el rendimiento del corte debido a los 
parámetros de calidad de cada tipo de corte: quemada 6.0 ton/hombre/día, verde 
2.5 ton/hombre/día, limpia 1.8 ton/hombre/día” (Rebolledo, 2006:17). 

 
 

Una de las condiciones laborales en que se veía expresada la explotación de los 
corteros era la jornada de trabajo. Su jornada laboral sobrepasaba con mucho la 
jornada legal de 48 horas establecida para los contratos de trabajo e iba de 
domingo a domingo. Según Sinaltrainal, en 2008 su jornada diaria estaba entre 
las 12 y las 16 horas18. No tenían un horario fijo. Las variaciones en la jornada 
diaria, tanto cuando ésta era de menos de 12 horas, como cuando ésta las 
alcanzaba o llegaba hasta las 16, se explicaba por la asignación de tajos para 
corte. Al respecto decía Reinel Ramos: 
 
 

Y últimamente nos está rebajando los tajos de caña, tanto que hay veces en que al 
medio día ya hemos terminado, y apenas con un tajo cortado, cuando lo menos que 
se hacía uno antes era dos tajos. Aunque a veces hay más tajos, o caña verde por 
cortar y nos toca trabajar hasta tarde. Y la mujer esperanzada porque a uno le fue 
bien porque lo vio madrugar y llegar tarde. Mentira. Hay semanas de cien mil pesos, 
y hasta de menos, cuando antes una semana no la bajábamos de ciento cincuenta 
mil (Aricapa, 2006:21-22). 

 

 
El proceso de trabajo era el siguiente. La jornada de trabajo comenzaba por lo 
regular a  las 6.30 am y podía terminar por lo bajo a las 4.30 pm19. Previo a esto, las 
mujeres en los hogares se despertaban antes que los corteros, a realizar una serie 
de trabajos que eran condiciones imprescindibles del trabajo de corte: la preparación 
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 Por su parte, Juan Pablo Ochoa escribió en 2008, meses antes del paro: “Ellos (los corteros) en su 
mayoría afrodescendientes, indígenas y campesinos tradicionales siguen anclados en extenuantes 
jornadas de trabajo de 14 horas de domingo a domingo por sueldos que alcanzan con gran dificultad, 
a sumar un mínimo” (Ochoa, 2008:9). 
19

 Ese es el caso,  por  ejemplo,  de  los trabajadores  que todavía conservaban un contrato  de 

trabajo  con  las empresas. El reportero de El País, Felipe Lozano Puche, hizo en 2004 un reportaje 
sobre un día (sábado) de trabajo de estos corteros y su propia experiencia cortando caña. 
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de la ropa y de los alimentos20. En este sentido, si los corteros se levantaban a las 4 
am, para prepararse a sí mismos y a sus implementos, las mujeres lo hacían antes. 
Los corteros eran transportados en buses a las suertes21. Al llegar allí afilaban sus 
machetes, desayunaban, se aperaban para la actividad, y su trabajo del día era 
organizado por los cabos, monitores de campo y ´brecheros‟, encargados de 
asignar los tajos, dar instrucciones y otros aspectos. Los implementos utilizados en 
el corte eran jeans, camisa de manga larga, botas, guantes y una canillera. Ya en la 
actividad, el corte se hacía siguiendo normas de calidad: “La caña debe cortarse de 
tajo, muy a ras de suelo, para que los „tocones‟ o „chulquines‟ no dificulten la próxima 
cosecha”, así como para obtener la mayor cantidad de producto. El conjunto de 
tareas realizadas por los corteros se encontraba regulado por las políticas de Control 
Total de Calidad de las empresas. Hacia 1995 existía un índice de calidad del 
cortero. Sus tareas no eran sólo el corte de la caña, sino también su limpieza y “el 
ordenamiento de la caña en „chorras‟ y „calles‟ denominadas por los corteros como 
labores de „enchorrar‟ y „encallar‟ para facilitar su alce o recogida” (Mejía y Urrea, 
1999:35). Una de las características del corte era la individualización generada por el 
sistema de remuneración, expresada en lo siguiente: “A los corteros avezados no les 
gusta trabajar „amangualados‟, porque su eficiencia disminuye y con ella el sueldo, 
pues la paga es a destajo”. Los corteros menos capaces pedían ayuda a sus 
compañeros para terminar las tareas. De igual modo, se había creado la  relación  
del  ‟mangualo‟: dos  trabajadores  que cooperaban en el  trabajo y se dividían la 
cantidad cortada22. El almuerzo no estaba programado: “En el momento que quiera 
se come el almuerzo que lleva en una coca”23. Tampoco había un lugar específico: 
“Cada quien desayuna y almuerza sobre el terreno, bajo cambuches armados para 
guardarse del sol”. Asimismo, no existían servicios sanitarios. Había momentos en 
que los corteros detenían su trabajo, un ejemplo: “Un carrotanque repleto de agua se 
ha parqueado en el escampado. Los corteros llenan sus bidones y se refrescan, para 
mitigar el inclemente  calor de la mañana”. Los movimientos de los corteros con 
experiencia y en mejores condiciones eran precisos y certeros, como decía el 
reportero de El País, Felipe Lozano Puche24. Se generaba así una racionalidad de 
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 Esto con respecto a los corteros hombres. Hay una presencia minoritaria de mujeres corteras. 
21

 “Me despierto a las cuatro de la mañana. Mi mujer es la que me despierta porque se levanta antes. 
Faltando un cuarto para las cinco salgo caminando a coger el bus, llueve o relampaguee. El bus me 
recoge a las cinco y cinco, y a las seis y media ya estamos en el corte que nos han asignado ese día. 
A veces el corte está a mucha distancia y el bus se demora más. O a veces hay fallas de 
comunicación y nos toca devolvernos porque nos equivocamos de corte, y cosas así”. Testimonio de 
Reinel Ramos (Aricapa, 2006). 
22

 A esta relación y práctica se refiere Jairo Castaño en su investigación Masculinidades y 
sexualidades de corteros en el municipio de Candelaria-Valle”. Un cortero expresó: “Allá, los 
mangualos, hay unos que son entre pastusos, entre negros, y entre pastuso y negro. Es que en el 
corte de caña se utiliza la palabra mangualo. Digamos que en el tajo tuyo te cogieron dos uñadas, eso 
te llega a vos en tu volante de pago. En tal tajo se trazaron dos uñadas, entonces esas dos uñadas 
pueden ser, una tonelada y media, tonelada y un cuarto, porque eso se maneja así de esa forma. 
Entonces ese es el promedio que le ponen a uno. Entonces por eso es que los tajos hay que llevarlos 
parejos” (Castaño, 2011:111). 
23

 Testimonio de Reinel Ramos, “cortero de ascendencia indígena, asociado de la cooperativa Los 

Cristales del ingenio Providencia”. 
24

 “Casierra es lo que llaman una vaca, un cortero de los mejores, capaz de limpiar siete toneladas de 

caña por día. Pasa su machete a través de cuatro o cinco bagazos al tiempo y los limpia como si 
fuera un escultor. Sus movimientos son precisos y certeros”. 
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los movimientos del cortero sobre las cañas. Los corteros trabajaban hasta terminar 
los tajos asignados, y tanto por ello, como por la presión de conseguir una mejor 
remuneración, trabajaban hasta tarde. Uno de los factores que podían afectar la 
productividad del cortero era su alimentación: “Hay compañeros que llevan el arroz 
pelado, con una o dos tajadas, porque la plata no rinde, se acaba a mitad de  
quincena”. Entre las condiciones naturales del trabajo de corte, además de la posible 
presencia de animales, estaban la alta temperatura o las lluvias. Juan Pablo Ochoa 
escribió en 2008 señalando a este aspecto: “Soportando (los corteros) temperaturas 
de más de 35 grados centígrados o fuertes aguaceros después de la ardua jornada, 
con enfermedades de columna, parálisis y del manguito rotador por la utilización 
cotidiana de sus machetes” (Ochoa, 2008:9). Terminada la jornada, los hombres 
regresaban a sus casas en los buses. 
 
 
La tasa de explotación de los obreros del corte aumentó por una mayor extracción 
de plusvalía absoluta y de plusvalía relativa, donde la extensión o recorte de la 
jornada de trabajo en función de la disponibilidad de caña; la variedad de ésta, y la 
eficiencia en  el corte son factores determinantes. El corte de caña es programado 
dependiendo de la capacidad de molienda diaria de los ingenios. ¿Qué ha hecho 
que se amplíe y recorte la jornada de trabajo de los corteros? Entre los factores que 
pueden ampliar y reducir la disponibilidad de caña para corte está la ampliación de 
la capacidad de molienda que, por consiguiente, insume una mayor cantidad de 
caña por día que no alcanzaría a ser compensada en términos de las hectáreas 
cultivadas y el ciclo reproductivo del cultivo entre corte y corte. Otro factor sería la 
mecanización del corte, que no ha podido completarse y eliminar el trabajo manual 
debido a condiciones técnico-económicas del uso de la maquinaria que no hacen 
rentable este tipo de práctica agrícola en todos los cultivos frente al trabajo de los 
corteros. Uno más es, precisamente, la ampliación o disminución de las hectáreas 
cultivadas en caña y la reducción del ciclo reproductivo de los cultivos. Finamente, 
un factor adicional sería el aumento de la densidad de plantas por hectárea. Todos 
estos factores pueden determinar períodos de abundancia o bien de escasez de 
caña para corte y afectar, en consecuencia, los ingresos de los trabajadores. No 
obstante, aunque el aumento de la jornada de trabajo en el corte de caña ha 
determinado una mayor plusvalía, no ha cambiado la proporción entre el valor 
retribuido al trabajador y el valor no retribuido, por una razón fundamental: el salario 
aumenta en la misma proporción, dado el sistema de destajo. La plusvalía relativa, 
por la vía de la disminución del valor retribuido al trabajador, ha sido el 
complemento de la extensión de la jornada de trabajo para redistribuir el ingreso en 
favor de los empresarios y accionistas. ¿Cómo se ha disminuido el valor retribuido 
al trabajador? No a través de la disminución del valor de sus medios de vida, que 
harían más barata su reproducción con un salario más reducido, sino a través de la 
variedad de caña, el control de calidad del corte y el pesaje de la caña. A la 
variedad de caña y su pesaje ya me he referido atrás. Con respecto a la calidad del 
corte, una de las prácticas de la gestión de la fuerza de trabajo cortera era hacer 
descuentos por la presencia de lo que se denominaba materia extraña, descuentos 
que reducían todavía más el ingreso del trabajador. Más atrás  se hizo referencia a 
la manera en que el cortero debía cortar la caña en forma óptima y, en general, el 
conjunto de procedimientos de su actividad. Al decrecimiento en los ingresos de los 
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trabajadores por la inestabilidad en la jornada de trabajo y el peso de la caña se 
sumó el alza en los precios de los alimentos que se registró en el 2008. 
 
 
Una cuestión que surge aquí es la de si la mayor tasa de explotación de los 
corteros está relacionada con la producción de etanol para el mercado interno. Más 
específicamente, si se habría venido usando una variedad de caña específica para 
la producción de caña destinada a la producción de etanol. Aquí no se cuenta con 
información al respecto, pero lo que se puede señalar es que es posible que la 
asignación de variedades de caña haya dependido de que los cultivos estuvieran 
destinados a la producción de azúcar o de etanol. No obstante, desde el punto de 
vista del conflicto obrero-patronal en 2008, este factor parece no haber sido 
mayormente determinante: el deterioro en los salarios y condiciones laborales de 
los trabajadores que está en la base de su huelga se presenta también en ingenios 
que no son productores de etanol: Central Tumaco, Pichichí, María Luisa y Planta 
Castilla de Riopaila- Castilla, es decir, en cuatro de los ocho ingenios que fueron 
paralizados por los corteros. 
 
 
Los corteros de caña son un sector de la clase obrera azucarera que ha sobrevivido 
al proceso de tecnificación de la agroindustria de la caña de azúcar y que, en 
particular, ha visto reducido su número con la mecanización del trabajo de corte, 
limitada ésta por las condiciones de los suelos en que se encuentran los cultivos de 
caña y posiblemente también por consideraciones sociales y políticas de 
gobernabilidad. 
 
 
La composición social, étnico-racial y por origen regional de los corteros de caña es 
compleja. Andrés Rebolledo, superintendente de cosecha del Ingenio Providencia 
S.A., describía las características de los corteros así: señalaba, en primer lugar, sus 
condiciones personales. El cortero, según él, es un “hombre fuerte” y “resistente a 
las inclemencias del tiempo y a la rudeza de las plantaciones de caña”. Aunque no 
viene al caso, reconocía que “con su labor contribuye al progreso de la 
agroindustria azucarera” (Rebolledo, 2006:4). Desde el punto de vista étnico racial, 
decía que entre los corteros hay un “predominio de la raza negra”. En cuanto a 
origen o procedencia, señalaba los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, 
Cauca y Chocó principalmente como lugares de origen. 
 
 
Sobre otro aspecto social como es la vivienda, señalaba que “la mayoría viven en 
casas alquiladas en localidades aledañas a ingenios”, en casas de dos alcobas, y 
que “algunos ingenios han organizado la vivienda por autoconstrucción o ayuda 
para obtener subsidios  de vivienda” y que “algunos ingenios y en ocasiones, 
aportan materiales de construcción”. Dado que los corteros de caña históricamente 
se han ubicado en asentamientos marginales, llamaba a éstos “asentamientos 
culturales” (Rebolledo, 2006:4). 
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Otro aspecto es el de la alimentación y nutrición. Con respecto a esto decía que la 
dieta de los corteros era “rica en carbohidratos pero pobre en proteínas, hortalizas y 
frutas”; señalaba sus “malos hábitos alimenticios”, y decía que esta alimentación 
reducía “la capacidad para cumplir su labor normal de trabajo, por agotamiento 
agudo” (Rebolledo, 2006:5). 
 
 
En cuanto al aspecto de la salud, señalaba las enfermedades generadas por el 
trabajo de corte: el dolor lumbar, el dolor de espalda por postura, el dolor agudo de 
columna lumbosacra, la hipertensión, las enfermedades cerebro-vasculares, las 
enfermedades del aparato respiratorio, y la deshidratación (Rebolledo, 2006:5). 
 
 
Un aspecto interesante señalado por Rebolledo es el uso social del dinero ganado 
en el corte,  recibido  semanal  o  quincenalmente  por  el  trabajador.  Al  respecto,  
decía que los corteros “destinan gran parte de sus ingresos al licor, juego y compra 
de electrodomésticos” y que “descuidan la satisfacción de las necesidades 
básicas”. Las consecuencias de estas prácticas serían tanto el “ausentismo al 
trabajo los lunes” como el “alto endeudamiento” (Rebolledo, 2006:4). 
 
 
Después de haber observado la organización y el proceso de trabajo de corte, así 
como las características sociales de los corteros de caña, en lo que sigue se 
expone la transformación de las relaciones laborales que ha experimentado este 
sector de la clase obrera, con la final introducción de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado en las relaciones entre corteros y empresas. Una primera observación al 
respecto es que las relaciones laborales, pese a su desaparición por vía jurídica, se 
mantienen en realidad si se observa la existencia efectiva de los tres criterios que 
según el Código Sustantivo del Trabajo configuran un contrato de trabajo. Esto se 
verá más adelante. Un segundo punto es la relación que existe entre la forma de 
contratación por vía de las CTA y el control obrero de aspectos de la organización y 
el proceso de trabajo. También se abordará después. 
 
 
Como se vio más atrás, las reformas laborales y la utilización capitalista por 
grandes empresas de las Cooperativas de Trabajo Asociado hacen parte de la 
llamada flexibilización de los mercados de trabajo, dirigida a reducir costos e 
intensificar el trabajo. Las CTA se encuentran entre las formas que han utilizado las 
empresas para eliminar la relación laboral directa de los corteros con las empresas. 
Las otras formas han sido los contratistas, el contrato sindical y las empresas 
asociativas de trabajo. Ricardo Aricapa hace un recorrido por la historia del uso de 
estas modalidades de vinculación de los trabajadores que evaden  la relación 
laboral directa. 
 
 
El proceso de flexibilización en la agroindustria también se conoce como 
“deslaboralización”, bien porque las relaciones laborales se trasladan hacia terceros 
(contratistas, contrato sindical) o bien porque éstas se eliminan completamente 
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(Empresas Asociativas de Trabajo, CTA). También se conoce por el nombre de 
tercerización o bien  por la denominación de subcontratación u outsourcing. La 
tercerización comienza con el sistema de contratistas, “que venía de finales de los 
años 70” (Urrea, 2007:147) del siglo pasado en la agroindustria y que se vio 
fortalecido con la reforma laboral de 1990, la ley  50, que eliminó la cláusula del 
reintegro para trabajadores antiguos despedidos sin justa causa y abrió, en 
consecuencia, la posibilidad a los ingenios de eliminar masivamente contratos de 
trabajo. Al respecto escribió Ricardo Aricapa en 2006: 
 
 

La ley respeta la antigüedad del trabajador, pero éste puede renunciar a ella y 
acogerse a la ley 50. Fue así como muchos corteros renunciaron a las empresas a 
cambio de una suma de dinero determinada, y la promesa de continuar vinculados a 
la empresa a través de intermediarios de fuerza laboral,  conocidos bajo el genérico 
de contratistas (Aricapa, 2006:26). 

 
 
Los trabajadores despedidos pasaron así a ser contratados por contratistas, y su 
influencia y control significativos se extendieron hasta que el paro de corteros de 
caña de 2005 hiciera pasar el control de las Cooperativas de Trabajo Asociado 
hacia los trabajadores. Sobre el papel de los contratistas en la agroindustria dice 
Aricapa lo siguiente: 
 
 

Bajo el amparo y la confianza de los empresarios de la industria azucarera, los 
contratistas empezaron a crecer y a ampliar su radio de acción. Su afinidad con los 
ejecutivos de los ingenios, incluso de parentesco y de amistad, les resultaba 
bastante rentable en términos de negocios. Tanto que hubo contratistas que 
prosperaron e incursionaron en otros servicios de la industria azucarera, como el 
suministro de maquinaria y equipos de transporte. Es el caso de Pedro Ismael 
Sarmiento, un contratista muy conocido en la región, que en sus mejores tiempos 
llegó a tener más de dos mil trabajadores a su cargo, y quien aún hoy, cuando se 
supone que las cooperativas dejaron de estar bajo su égida y ya son manejadas 
directamente por los propios trabajadores, es notable su influencia en la 
administración de varias de ellas, de lo cual obtiene un porcentaje como beneficio 
(Aricapa, 2006:26). 

 
 
Las relaciones sociales, de amistad y de parentesco con los mandos de los 
ingenios permitieron a los contratistas hacerse con la asignación de cupos para 
corte. La gestión de  la fuerza de trabajo por los contratistas se caracterizó por las 
irregularidades, el maltrato, la corrupción y la violación de los derechos de los 
trabajadores. “Por ejemplo, la seguridad social se las pagan sobre la base del 
salario mínimo, pero el descuento se los hacen por el salario real, y un cortero de 
los buenos es capaz de sacarse hasta dos o más salarios mínimos” (Aricapa, 
2006:27). O bien: “Se conoce el caso de un trabajador que al momento de alcanzar 
la edad de jubilación se encontró con que no tenía seguridad social. Durante 
veinte años había cotizado sagradamente sus aportes de pensión en las diferentes 
empresas de contratistas y las cooperativas en que trabajó, para nada, para 
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quedarse sin su pensión de vejez” (Aricapa, 2006:38). 
 
 
Dos aspectos que es preciso relievar con respecto a los contratistas son, por una 
parte, su permanencia en el tiempo como alternativa de subcontratación de la 
fuerza de trabajo, y por otra, la forma social de sus unidades de producción, por 
fuera de la diversificación de las funciones asumidas frente a las empresas 
agroindustriales. En este sentido, si bien los contratistas vienen prestando servicios 
a estas empresas desde los años 70 del siglo pasado, como se dijo más atrás, 
parece ser que desde los años 90 habrían conocido un nuevo  período de 
expansión, ante la eliminación masiva de contratos de trabajo en los ingenios. No 
obstante, la forma social de sus empresas habría cambiado, primero con la 
formación de las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT) y luego con la de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), ambas bajo su control por lo menos 
hasta 2005, como se mostrará en lo que sigue. 
 
 
Según Aricapa (2006:28), hacia mediados de la década de los noventa se 
introducen las Empresas Asociativas de Trabajo como nueva forma de contratación, 
“originadas en la ley 10 de 1991 y el decreto 1100 de 1992”. Éstas duraron hasta el 
año 1999 o 2000 (Aricapa, 2006:29). Las empresas asociativas presentan un límite 
mínimo y máximo de miembros. Para el caso de las que tienen como objeto social 
la producción de un bien, mínimo tres y máximo diez miembros. Para el caso de las 
prestadores de algún servicio, un máximo de 20 miembros25. Los socios de las EAT 
aportan su capacidad productiva, bienes, dinero. “Adicionalmente pueden aportar 
alguna destreza, tecnología o conocimiento del que se tenga   propiedad   
intelectual”. Los órganos de administración de las EAT estaban constituidos por el 
gerente y la junta directiva, elegidos por la asamblea de asociados. Las EAT fueron 
introducidas por los mandos de los ingenios en asocio con los contratistas. En este 
sentido, entre los socios de estas empresas se encontraban los contratistas, o bien 
sus familiares y amigos. De esta manera, los contratistas mantuvieron su control 
sobre la fuerza de trabajo. La introducción de las EAT se explica porque sus 
utilidades estaban “exentas  del pago de impuesto en un 50%” (Aricapa, 2006:28). 
Dichas utilidades eran repartidas entre los socios “en proporción a los aportes de 
cada asociado”, por lo que resultaba obvio que quienes podían beneficiarse 
efectivamente de las EAT eran los contratistas o su gente de confianza. Las 
irregularidades en las EAT se presentaban en cuanto a las prestaciones, el subsidio 
familiar, la seguridad social, la dotación. 
 
 
El contrato sindical, como tercera modalidad de contratación, fue desarrollado por 
los sindicatos de empresas de los ingenios, afiliados bien sea a las CGT o a las tres  
federaciones de la CTC en el Valle del Cauca. Precisamente, fue introducido por 
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 “Empresas Asociativas de Trabajo”. Cámara de Comercio de Cali [en línea]. 2015 [Citado en 
14/11/2014]. Disponible en: http://www.ccc.org.co/servicios/registros-
publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-nombramientos/empresas-asociativas-de-
trabajo-eat 
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estas organizaciones en los ingenios azucareros a partir del año 2000, “presentado 
como un recurso de fortalecimiento de los sindicatos y una alternativa distinta a las 
contratistas particulares y las CTA”. Como lo señala Aricapa (2006:30), “el contrato 
sindical es una de las tres formas de contratación colectiva consagradas en la 
legislación, y data de mucho tiempo atrás, casi desde los albores del sindicalismo 
colombiano”. Luego el contrato  sindical convierte al sindicato en empleador de los 
trabajadores y establece y desarrolla una relación de carácter comercial con la 
empresa. En este sentido, los sindicatos de empresa de los ingenios presentaban 
una oferta mercantil, de la cual obtenían utilidades, y firmaban  con los corteros un 
contrato de pago por los tajos cortados. Los trabajadores estaban en la obligación 
de afiliarse al sindicato y aportar la cuota sindical, pero no se beneficiaban de  los 
acuerdos colectivos que lograra éste. Algo que puede señalarse aquí es que estos 
actores sindicales adaptaban sus estrategias a las condiciones del mercado de 
trabajo en el sector azucarero. La huelga de corteros de caña de 2005 también fue 
en contra de esta modalidad de tercerización, que no obstante continuó 
persistiendo de manera minoritaria hasta la huelga de 2008. 
 
 
La política de contratación de cooperativas de trabajo asociado de las empresas 
agroindustriales del sector azucarero se apoyó en las normas legales que 
regulaban el cooperativismo, particularmente el de trabajo asociado. Dichas normas 
son, particularmente la ley 79 de 1988 y el decreto 4588 de 2006. Con las 
Cooperativas de Trabajo Asociado se eliminaba el vínculo jurídico de naturaleza 
laboral de los trabajadores con las empresas agroindustriales, y en su lugar se 
creaban dos relaciones jurídicas distintas: una de carácter comercial entre las 
empresas y las cooperativas, y otra de carácter cooperativo entre éstas y los 
trabajadores. En este sentido, los trabajadores perdían el vínculo jurídico laboral 
con las empresas y negociaban como cooperativas un acuerdo mercantil con éstas. 
En la práctica, en la realidad, se mantenía la relación laboral en virtud de tres 
condiciones: subordinación efectiva a los dictados de las empresas; salario, así 
fuera denominado compensación en la jerga cooperativa, y actividad personal del 
trabajador; todas tres, condiciones contempladas en el Código Sustantivo del 
Trabajo, en su artículo 23, como elementos que definen un contrato laboral26. 

 
 
Con las Cooperativas de Trabajo Asociado, al desconocer jurídicamente el vínculo 
laboral y, por consiguiente, la legislación laboral vigente, de todas maneras ya 
liberalizada, las empresas agroindustriales reducían sus costos laborales y los 
trasladaban a los trabajadores. La forma concreta de esta reducción y traslado de 
costos laborales eran los acuerdos mercantiles, denominados oferta mercantil, es 
decir, los contratos entre empresas y cooperativas, que establecían una tarifa por 
tonelada de caña cortada que, según las empresas, incluía la remuneración del 
trabajador, los aportes a la seguridad social (salud, pensión, arp), las prestaciones, 
los gastos de administración de las cooperativas y demás rubros. Si bien la 
estabilidad de los trabajadores estaba en entredicho por la renovación anual de las 
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 El contrato de trabajo realidad ha sido reconocido en sentencias judiciales de la Corte 

Constitucional. 
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ofertas mercantiles, otro punto era la desestabilización de la jornada de trabajo por 
la disponibilidad de caña para cortar. 
 
 
Las CTA reemplazan a las EAT a partir del año 2000. No sólo se introdujeron en el 
corte  de caña, sino también en otras actividades de la agroindustria 
(mantenimiento, aseo, transporte). Los contratistas pasaron de administrar o 
controlar la administración de  las EAT a controlar la administración de las CTA. O 
bien amigos o recomendados de los directivos de los ingenios asumieron ese 
control (Aricapa, 2006:29). Como lo plantea Aricapa, las Cooperativas como forma 
de contratación pasaron por dos períodos. El primero, del año 2000 al 2005, de 
control y usufructo de las CTA por los contratistas y personas de  su confianza, o 
por parte  de  personas de  confianza  de  la  dirección de los ingenios; y el 
segundo, desde 2005 en adelante, cuando los trabajadores asumen el control de 
las CTA y se crean nuevas, hasta llegar a la huelga de 2008, en la que los 
trabajadores volvieron a reivindicar la contratación directa con las empresas. 
 
 
La expansión de las CTA de corte de caña en el Valle del Cauca es presentada por 
Jairo Castaño (2008) para el período 2000-2005. Dado que la agroindustria también 
se encuentra ubicada en departamentos como Cauca y Risaralda, la información 
sobre las CTA en el sector azucarero queda incompleta. Castaño caracteriza a las 
CTA en función de 8 variables: municipio, número, asociados, ingresos, activos, 
pasivos, excedentes, patrimonio. 
 
 
Tabla 1. Municipios con CTA de corte de caña en el Valle, período 2003-2005 

2003 2004 2005 

BUGA BUGA BUGA 

PALMIRA PALMIRA PALMIRA 

CALI CALI CALI 

CANDELARIA CANDELARIA CANDELARIA 

FLORIDA FLORIDA FLORIDA 

ZARZAL ZARZAL ZARZAL 

PRADERA PRADERA PRADERA 

CARTAGO CARTAGO CARTAGO 

TULUA TULUA TULUA 

ROLDANILLO ROLDANILLO ROLDANILLO 

BUGALAGRANDE BUGALAGRANDE BUGALAGRANDE 

OBANDO OBANDO OBANDO 

 ROLDANILLO ROLDANILLO 

 EL CERRITO EL CERRITO 

  GUACARI 

  ARGELIA 

Tomado de: Castaño, 2008:22. 
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Así, con respecto a la variable municipio, se encuentra que el número de los 
municipios donde hay presencia registrada de las CTA se incrementa entre 2003 y 
2005, pasando de 12 en 2003, 14 en 2004, hasta 16 en 2005. En 2002 las CTA de 
corte se encontraban sólo en cuatro municipios: Cali, Palmira, Buga y Zarzal 
(Castaño, 2008: 25). 
 
 
Tabla 2. Índices de crecimiento en siete indicadores para las CTA de corte de 
caña en el Valle, 2002-2005 
AÑO NÚMERO ASOCIADOS INGRESOS ACTIVOS PASIVOS EXCEDENTES PATRIMONIO 

2002 17 561 3368064382 625564834 526779898 11676984 98784935 

2003 56 4508 28247083859 4630204531 3868235058 447518851 761969474 

2004 73 8814 62565012213 6336501667 5380902221 195277400 955599446 

2005 71 7354 39868316697 3867850182 3268078708 94009537 599771473 

I.C. NÚMERO ASOCIADOS INGRESOS ACTIVOS PASIVOS EXCEDENTES PATRIMONIO 

2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2003 329,4 803,6 838,7 740,2 734,3 3832,5 771,3 

2004 429,4 1571,1 1857,6 1012,9 1021,5 1672,3 967,4 

2005 417,6 1310,9 1183,7 618,3 620,4 805,1 607,1 

Tomado de: Castaño, 2008:22. Los valores monetarios están a precios constantes 
de 1998. 
 
 
Con relación al número de cooperativas y de asociados, se presenta una aumento 
de ambos entre 2002 y 2004, pasando de 17 cooperativas y 561 asociados en 
2002, 56 cooperativas y 4508 asociados en 2003, hasta 73 cooperativas y 8814 
asociados en 2004. Según Castaño, en 2002-2003, período donde se presenta un 
salto significativo en el número de cooperativas y asociados, “se presenta un 
contexto político favorable a la intermediación de este tipo de entidades” (Castaño, 
2008:25). Aunque el crecimiento de las CTA entre 2003  y 2004 es menor con 
respecto a su crecimiento entre 2002 y 2003, sí aumenta significativamente el 
número de asociados, que en 2004 casi duplica al de 2003. 
 
 
El mayor crecimiento del número de asociados (1571.1 respecto al año base) 
durante el 2004 en relación al índice de crecimiento del número de entidades 
(429.4) en ese mismo año, nos indica que a la par de un aumento poco significativo 
del número de CTA, viene un crecimiento del número de asociados por cooperativa 
muy importante, o sea, que se crean CTA más grandes en términos del número de 
trabajadores asociados. Si nos atenemos a los registros de Confecoop en el año 
2003 (ver: Urrea, op. Cit.: Pp. 137), el número de CTA de corte con 1000 o más 
asociados se refieren sólo a 1 entidad, pero para el año 2004, los registros ya 
contabilizan 2 CTA con más de 1000 asociados y la creación de nuevas entidades 
con más de 400 asociados. Hay entonces no solamente un incremento en el 
número de CTA sino la aparición en el mismo sector azucarero de grandes 
unidades de trabajo asociado que prestan servicios para varios ingenios con mano 
de obra calificada (manejo de máquinas cosechadoras de caña, tractores para 
preparación del terreno, tractomulas, máquinas de alce de caña, etc.). Es decir, la 
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externalización del trabajo de corte y alce mecanizado de caña, preparación de las 
tierras, etc. se generaliza pero no bajo el comando de cada ingenio sino bajo  
empresas CTA que ofrecen sus servicios a los distintos ingenios, las cuales 
terminan siendo la fachada de empresas de prestación de servicios de maquinaria 
agroindustrial pues el capitalista dueño de la maquinaria agrícola impone a sus 
trabajadores la modalidad de asociarse en una CTA (Castaño, 2008:25). 
 
 
Hay pues no solamente un incremento de las CTA, sino también un fenómeno de 
concentración de los corteros por cooperativa, de diversificación del objeto social de 
las CTA por la inclusión de otras actividades agroindustriales, y de control de éstas 
por parte de contratistas. 
 
 
En 2004, se reducen el número de CTA y asociados por causa de “la expedición del 
decreto 2784 de septiembre de 2004” y de que “los controles sobre las CTA se 
vuelven más intensivos, debido a las denuncias que rodea el exorbitado crecimiento 
de las CTA, provocando un cierre de varias entidades al nivel nacional en el año 
2005”. Los ingenios intervienen en este proceso de reducción de las CTA “para 
evitar que su imagen sea afectada y sobre todo el descontento generalizado de los 
trabajadores por la manera como son deslaboralizados a través de cooperativas 
fantasmas que son manejadas por antiguos contratistas” (Castaño, 2008:26). 
 
 
Esta información puede ser complementada con la que aportan Álvarez y Pérez 
(2009) para el año 2007. Según los autores, con base en datos de la 
Superintendencia de Economía Solidaria, este año existían 117 cooperativas 
registradas de corte de caña en los departamentos de Valle y Cauca. En cuanto al 
número de asociados, éstos se encontraban en 10.145. 
 
 
La información relativa a las otras variables es la siguiente para el año 2007 en 
Valle y Cauca: ingresos anuales de 105.138 millones de pesos; activos por un valor 
de 11.635 millones; pasivos por 6.728 millones; excedentes por 256 millones, y 
patrimonio por el valor de 4.907 millones. La información obtenida por Castaño para 
el Valle del Cauca entre 2002 y 2005, revela un incremento anual de todas las 
variables hasta 2004, con excepción de los excedentes, que en 2003 alcanzan el 
monto de 447 millones de pesos, pero se reducen significativamente a sólo 195 
millones en 2004. Entre 2002 y 2004 los ingresos anuales pasan de 3.368 millones 
a 62.560; los activos de 625 a 6.336 millones; los pasivos de 526 a 5.380 millones, 
y el patrimonio de 98 a 955 millones de pesos. En 2005 todas las variables decaen: 
los ingresos anuales a 39.868 millones; los activos a 3.867 millones; los pasivos a 
3.268 millones, y el patrimonio a 599 millones. 

 

 

Álvarez y Pérez descomponen las variables por tamaño de las cooperativas. En 
este sentido, observan que son las CTA de más de 200 corteros (11 en total) las 
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que se apropian del 50% de las utilidades. Otra variable que introducen los autores 
es la cartera, que alcanza un monto de $685 millones, el 84% de los cuales es 
concentrado por las cooperativas con menos de 50 asociados. 
 
 
El tipo de contrato entre las CTA y las empresas agroindustriales era la oferta 
mercantil; en ésta se fijaban los ingresos operacionales de las cooperativas en 
términos del pago por la prestación del servicio de corte de caña. Con esto, los 
ingenios rebajaban los ingresos de los trabajadores y sus costos al trasladar hacia 
aquellos una serie de responsabilidades en materia de prestaciones, seguridad 
social, aportes cooperativos, gastos de administración, etc., como porcentajes del 
ingreso del trabajador. La explotación laboral se revelaba aquí claramente por 
contraste con la contratación laboral regulada por el Código del Trabajo. La 
diferencia radicaba en que, mientras con las CTA los trabajadores asumían de sus 
ingresos el descuento de un 52,2% y los empresarios casi ninguno, con la 
contratación laboral hubieran podido asumir sólo el 8%, dado que el empleador 
hubiera sido responsable de un 30,7% sobre el ingreso del trabajador (Álvarez y 
Pérez, 2009: 50). Álvarez y Pérez hicieron para 2008 el cálculo de los ingresos 
netos de los trabajadores vinculados a las cooperativas y de los ingresos netos que 
hubieran recibido si estuvieran vinculados directamente a los ingenios. Sobre un 
promedio de ingreso bruto mensual de $958.808 por cortero, el descuento de un 
8% sobre su remuneración la hubiera dejado en $937 mil, mientras que con las 
CTA ésta se ubica en $519 mil, es decir, un 44,6% menos (Álvarez y Pérez, 
2009:51). 
 
 
Otro cálculo que hacen los autores es el de la transferencia de recursos desde los 
trabajadores hacia las empresas agroindustriales y las CTA. La transferencia de 
recursos hacia las empresas agroindustriales la obtienen para el año 2008 como 
resultado de la diferencia entre los costos de la mano de obra si ésta hubiera sido 
contratada directamente ($959 de ingreso bruto + 38,7% de seguridad social y 
aportes parafiscales + $55 mil de subsidio de transporte x 10.145 corteros) y los 
costos bajo el régimen de las CTA ($959 mil + 5% como costo de contratación con 
las CTA x 10.145 corteros): $169 mil millones - $123 mil millones = $46 mil 
millones. 
 
 
Otra transferencia de recursos se presenta desde los trabajadores hacia las CTA, y 
una parte de ellos va hacia sus directivos y empleados27. Aplicando los porcentajes 
de descuento que encontraron (24% de seguridad social legal, 22% de aportes a 
las CTA, 5% de créditos, 1% de seguridad social extralegal) a los $959 mil de 
ingreso bruto de los corteros x su número (10.145), hallaron una transferencia por 
valor de $26 mil millones en 2008 (Álvarez y Pérez, 2009:53-54). 

                                                      
27

 “La SES (superintendencia de economía solidaria) reportó un total de 1.176 empleados vinculados 
a las CTA en sus actividades administrativas … lo cual arroja un promedio de 10 empleados por 
cooperativa. Esta cifra puede considerarse alta para el tamaño promedio de las CTA (86,7 asociados 
por cada una). Ello significaría que cada empleado atiende a 8,6 asociados en promedio, sin contar 
con que algunas cooperativas no reportan ningún empleado” (Álvarez y Pérez, 2009:53). 
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Sumadas las transferencias a las empresas agroindustriales y a las CTA en 2008, 
se obtiene un total de $71.682 millones que los corteros dejaron de recibir. 
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3. MODALIDADES DE ACCIÓN, ACTUACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y SUS 
ALIADOS Y LAS FUENTES DEL PODER SOCIAL DE LOS TRABAJADORES 

 
 
Este capítulo aborda el ciclo de lucha obrera y política contra el modelo 
agroindustrial del gobierno y las empresas productoras de azúcar y etanol que 
comenzó durante el mes de diciembre de 2007 y terminó durante el mismo mes de 
2008. Este ciclo comprende un proceso organizativo y una serie de acciones 
colectivas y políticas de los corteros de caña y sus representantes y aliados 
políticos y sindicales, que incluyeron la huelga de corteros en 8 de 13 ingenios 
azucareros, y las negociaciones y acuerdos con los empresarios que dieron fin al 
conflicto. 
 
 
Este ciclo sólo es comprensible en el contexto más inmediato de una situación 
cambiante, donde los actores en conflicto (los corteros, el Polo Democrático, los 
empresarios y el gobierno nacional) experimentaron presiones de índole social, 
económica, política, institucional y simbólica, y se relacionaron de manera 
conflictiva o en alianza entre sí y con otros actores. 
 
 
Este ciclo se desenvolvió en tres fases: la primera, del 5 de diciembre de 2007 al 14 
de  junio de 2008; la segunda, del 14 de junio al 15 de septiembre de 2008, y la 
tercera, del 15 de septiembre al 5 de diciembre de 2008. El 5 de diciembre de 2007 
el senador Alexander López Maya, del partido Polo Democrático Alternativo, hizo 
una intervención en la  plenaria del Senado colombiano sobre las consecuencias 
ambientales y sociales de la política de producción de agrocombustibles del 
gobierno nacional. El 14 de junio se realizó en Pradera una Audiencia Pública de la 
Comisión sexta constitucional del Senado de la República sobre los efectos 
sociales, laborales y ambientales del modelo agroindustrial de producción de 
agrocombustibles, y los trabajadores, con la representación de la CUT y tres 
sindicatos de industria que existían en la agroindustria de la caña, presentaron a 
Asocaña, los ingenios y el gobierno nacional un pliego de 20 puntos con el fin de 
abrir una negociación laboral con los empresarios de la caña. El 15 de septiembre 
se dio inicio a la huelga de corteros de caña tras tres meses durante los cuales los 
empresarios se negaron a negociar el pliego petitorio. Como hecho significativo, los 
trabajadores bloquearon sistemáticamente las entradas a los ingenios. Y el 5 de 
diciembre concluyó la última negociación entre obreros y empresarios en el Ingenio 
María Luisa S.A. 
 
 
La acción política institucional (parlamentaria) de un sector del partido Polo 
Democrático, encabezado por el senador López, contra la política de 
agrocombustibles del gobierno nacional, cedió terreno al conflicto obrero-patronal 
que enfrentó a corteros y empresarios  en torno a las condiciones laborales, 
sociales y de sindicalización de los trabajadores de la agroindustria. La 
representación política se adecuó a los intereses y necesidades de los corteros y 
dio una orientación a la acción colectiva de los trabajadores. 
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Las modalidades de acción colectiva de los trabajadores, así como la acción política 
de sectores del Polo Democrático y de éste como tal, no pueden ser comprendidas 
sino en relación con la estrategia desplegada. La dimensión estratégica de la acción 
fue, precisamente, una variable que presentó cambios a lo largo del período y que 
organizó las modalidades de acción de los actores del conflicto. En este sentido, la 
estrategia tuvo los siguiente componentes: el cuestionamiento público del “modelo 
de desarrollo de los  cultivos intensivos de Caña de Azúcar en los departamentos 
del Valle del Cauca y Cauca, destinados a la producción de Agrocombustibles”, así 
como de las “políticas públicas de fomento del Gobierno Nacional en la materia”, 
dentro de una concepción de las violaciones a los derechos humanos (Ochoa, 
2008:10); la constitución de un actor colectivo de naturaleza social (los corteros) a 
través de la identificación de sus condiciones de vida, la revaloración de los 
elementos constitutivos de su identidad, la cohesión, y la formulación  de sus 
reivindicaciones; la apertura de una confrontación y negociación de este actor con 
Asocaña, las empresas agroindustrial y el estado colombiano; y el alinderamiento 
de sectores sociales, sindicales, políticos, institucionales y de los medios de 
comunicación en respaldo de los trabajadores. 
 
 
Esta estrategia fue definida con el liderazgo del senador López y su equipo 
legislativo, y con la participación de otros miembros del Polo Democrático y de 
sectores del sindicalismo como la Central Unitaria de Trabajadores y los sindicatos 
de industria constituidos en la agroindustria. 
 
 
La organización y movilización de los trabajadores en función de esta estrategia fue 
posible, desde un punto de vista subjetivo, por la adecuación de la representación 
política a los intereses, necesidades y subjetividad de los trabajadores, es decir, por 
la adecuación de la  política  a  lo  social.  No  se  trató,  sin  embargo,  de  una  
acción  organizada  del  Polo Democrático como tal, sino de la acción de un sector 
político encabezado por Alexander López. La participación de otros sectores del 
Polo y de éste como institución política representada por su presidente, Carlos 
Gaviria, se registró sólo a partir de la audiencia pública de Pradera y del inicio de la 
huelga. 
 
 
3.1 LAS MODALIDADES DE ACCIÓN EN EL CICLO DE LUCHA OBRERA Y 
POLÍTICA 
 
 
Las modalidades de acción fueron de diferente tipo. Una primera modalidad fueron 
las reuniones. Por reuniones se entienden las concentraciones de trabajadores en 
un determinado lugar, cualesquiera hayan sido su carácter: asambleas, etc.; 
composición: corteros solos, corteros con otros actores, sociales, sindicales, 
políticos, institucionales, incluidos el senador y sus asesores, y propósito. En este 
sentido, las reuniones a las que  aquí se hace referencia son todas aquellas que 
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desarrollaron los trabajadores con otros actores,   especialmente   con   los   
asesores   del   senador   López28.   Estas   reuniones  se desarrollaron en los 
municipios de Buenaventura, Cali, Candelaria, El Cerrito (corregimiento El Placer), 
Florida, Guacarí, Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca, y Caloto, Corinto, Padilla 
y Miranda, en el Cauca. 
 
 
Es importante, no obstante, indicar los diferentes propósitos de las reuniones en las 
que participaron los trabajadores. Hubo, en este sentido, reuniones organizativas; 
para concretar apoyos y solidaridad de sectores sociales, sindicales y políticos; con 
eventuales mediadores en el conflicto entre obreros y empresarios, y entre corteros 
y representantes de las empresas agroindustriales para adelantar conversaciones y 
negociaciones. Esta clasificación no significa, sin embargo, que una misma reunión 
no pudiera tener más de un propósito. 
 
 
En las reuniones con actores aliados, especialmente con la presencia de los 
asesores Juan Pablo Ochoa y Alberto Bejarano, se conformaron los comités 
municipales de trabajadores. Se trató de comités permitidos por la ley. Así, se 
crearon los comités de logística, de solidaridad, de alimentos, de bienestar, de 
salud, de educación, de vigilancia, de deporte. Se conformó, asimismo, la comisión 
negociadora. 
 
 
Las reuniones comenzaron antes de iniciarse el ciclo de lucha obrera y política. Así, 
la primera de estas reuniones se produjo entre el senador López y un grupo de 5 a 
8 corteros a finales del mes de agosto de 2007, cuando aquel fungía como 
presidente de la Comisión de derechos humanos del Senado de la República. En 
esta reunión los trabajadores le hablaron de su situación. Una vez finalizada, 
ordenó a los integrantes de su UTL, Juan Pablo Ochoa y Alberto Bejarano, 
investigar la situación de los trabajadores y hacerles  acompañamiento29. 
 
 
Las reuniones con los trabajadores se intensificaron a partir del mes de febreros de 
2008.  En Palmira, las reuniones se realizaron en la sede de la Junta de Acción 
Comunal “La Carbonera”, ubicada en el barrio Zamorano, y en una sede de 
cooperativas ubicada en el mismo barrio30. Fueron reuniones previas a  la huelga,  

                                                      
28

 Las reuniones que los trabajadores desarrollaron solos, por ejemplo, en los sitios de trabajo, en los 
barrios donde vivían, etc., no están incluidas aquí, pero obviamente hacen parte del proceso 
organizativo y del tipo de acción colectiva aquí abordado. La presencia de otros actores no significa 
que éstos organizaron a los trabajadores, sino que, a lo sumo, la organización obrera se hizo con su 
significativa participación. 
29

 JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO GUADALAJARA DE BUGA, 
VALLE DEL CAUCA. “Sentencia absolutoria en el caso corteros de caña y asesores de Alex López”. 
Sentencia No.082. Equipo Nizkor [en línea]. Buga, 10 de septiembre de 2012 [citado en 16/10/2014]. 
Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/dragon10.html 
30

 JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO GUADALAJARA DE BUGA, 

VALLE DEL CAUCA. “Sentencia absolutoria en el caso corteros de caña y asesores de Alex López”. 
Sentencia No.082. Equipo Nizkor [en línea]. Buga, 10 de septiembre de 2012 [citado en 16/10/2014]. 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/dragon10.html
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en las que los trabajadores organizaron la audiencia pública y se prepararon para 
realizar la huelga. En reuniones realizadas en los municipios de Corinto y Padilla, 
Cauca, hubo participación de concejales que ofrecieron su mediación ante las 
empresas. 
 
 
Por su parte, el senador López afirmó que, entre marzo y junio de 2008, asistió a 
más de cuatro reuniones públicas, en las que hubo presencia del presidente de 
Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asocaña, una vez de 
Angelino Garzón, así como de algunos corteros. Después de la audiencia pública 
en Pradera, hubo otras reuniones organizadas por el senador. Estas reuniones 
buscaban abrir espacios de diálogo y concertación con la agroindustria y el estado 
colombiano. El 20 de septiembre, a 6 días de comenzado el paro, dijo: “Yo no 
promuevo paros. De hecho, organicé varias reuniones cuyo objetivo era buscar una 
salida negociada (al conflicto)”31. 
 
 
El 23 de agosto se realizó una reunión en la hacienda El Nilo, ubicada en Caloto, 
Cauca, de propiedad de las comunidades indígenas. En la misma participaron 
trabajadores de  Emsirva,  de  Sintraemcali,  de  la  Industria  de  Licores  del  Valle,  
del  poder  judicial, el movimiento indígena, el senador López y sus asesores, y, por 
supuesto, los corteros. Posteriormente, el gobierno Uribe y los ingenios 
organizarían una denuncia penal en contra de cuatro trabajadores y dos asesores 
del senador López, a través del testimonio de uno de los asistentes a dicha reunión: 
el trabajador Luis Emilio Londoño, que presentó la denuncia el 24 de septiembre en 
la Fiscalía de Cali, acusando a los trabajadores y asesores de organizar acciones 
ilegales y concertar con un actor ilícito: las Farc. 
 
 
Ese mismo día se realizó una reunión pública de los trabajadores con la presencia 
del senador López en el coliseo del municipio de Miranda, Cauca. Esta reunión, 
posterior a la audiencia pública, preparaba la huelga de corteros que se iba a 
presentar. 
 
 
Una de las reuniones más importantes se realizó el 25 de agosto en Candelaria. 
Ese día los trabajadores realizaron una asamblea con la asistencia de más de 7000 
corteros, en la que se decidió ir a la huelga tras la negativa de los empresarios a 
negociar el pliego de 20 puntos presentado a Asocaña y los ingenios32. 
 
 
El 16 de septiembre los trabajadores se reunieron con el gobernador del Valle, 

                                                                                                                                                                      
Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/dragon10.html 
31

 “Un lío laboral que amarga al Valle del Cauca”, El País, 21 de septiembre de 2008. 
32

 Corporación Humanidad Maestra Vida, “Acción urgente. Amenazados trabajadores de la industria 
de la caña de azúcar en el Valle del Cauca y Cauca”. Trabajadores Cañeros de Colombia [en línea]. 
Cali, 11 de septiembre de 2008. Disponible en: http://corteros.blogspot.com.co/2008/09/accin-
urgente.html  

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/dragon10.html
http://corteros.blogspot.com.co/2008/09/accin-urgente.html
http://corteros.blogspot.com.co/2008/09/accin-urgente.html
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Abadía, “para solicitarle su mediación en el conflicto”33. Hasta el 18 de septiembre, 
según José Oney Valencia, los trabajadores se habían reunido con el gobernador 
del Valle y con delegados del Ministerio de la Protección Social, pero no con 
representantes de Asocaña34. 
 
 
El 23 de septiembre se conformó una comisión del Congreso de la República para 
buscar actuar de mediadora en una negociación entre las partes del conflicto, 
conformada por la bancada parlamentaria del Valle del Cauca y los senadores 
Óscar Suárez Mira y Jorge Robledo. Esta comisión se reunió con los líderes del 
paro el 24 de septiembre en la sede del Episcopado de Palmira, con la participación 
de representantes de la Iglesia, la gobernación del Valle, la procuraduría agraria del 
Valle, y el ministro de la Protección Social. El ministro había venido al Valle el 
martes 23 a reunirse sólo con los empresarios y los sindicatos de empresa que 
rechazaban el paro. Sólo la gestión de los congresistas lo convenció de reunirse 
con los trabajadores en paro35. 
 
 
En la reunión con la comisión de congresistas, el gobernador del Valle propuso a 
los trabajadores que “en un gesto de buena voluntad desbloquearan una vía de 
cada ingenio, pero la respuesta negativa no se hizo esperar”36. 
 
 
El sábado 27 de septiembre, se reunieron los corteros con el ministro de la 
Protección Social, los representantes de las centrales sindicales, el gobernador 
Abadía y los empresarios azucareros. Los corteros rechazaron “la propuesta de 
mesas de diálogo individuales entre ingenios”. El gobernador del Valle dijo: “luego 
del proceso emprendido por los gobiernos Nacional y Departamental, que planteó 
mesas de  negociación individuales por cada ingenio, no se obtuvo respuesta 
positiva por parte de la comisión negociadora de los corteros de caña”. Con esto, 
los gobiernos nacional y departamental se hacían eco de la posición que durante 
toda la huelga van a defender los empresarios azucareros. El ministro de la 
Protección Social responsabilizó de la negativa de los corteros a la negociación por 
ingenio a la CUT: “Hemos estado cerca de lograr un consenso para acabar con los 
bloqueos, pero la CUT insiste en una mesa global de diálogo. Seguimos estudiando 
una fórmula que beneficie a las dos partes”37. Por su parte, el gobernador del Valle 
dijo “que aunque se había avanzado el sábado con la instalación de mesas 
individuales, los corteros decidieron echar para atrás el acuerdo e insistir en una 
mesa global”38. 
 
 
Los corteros, constituidos en movimiento obrero, buscaron desde la presentación 

                                                      
33

 “Sigue conflicto entre ingenios y corteros”, El País, 17 de septiembre de 2008. 
34

 “Escasez de etanol por conflicto azucarero”, El País, 18 de septiembre de 2008. 
35

 “¿Un paro „politizado‟?”, El País, 25 de septiembre. 
36

 “Comienza el diálogo por lío laboral en los ingenios”, El País, 25 de septiembre. 
37

 “Proponen mesas de diálogo con corteros”, El País, 29 de septiembre. 
38

 “Sigue el paro y los bloqueos a los ingenios azucareros”, El País, 30 de septiembre. 
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de su pliego la negociación con Asocaña, los ingenios, y el estado colombiano 
como responsable de la política de agrocombustibles. En este sentido, el 
mecanismo de negociación que proponían tenía un alcance político, al buscar 
redefinir las relaciones industriales del sector azucarero entre actores, eliminando 
las prácticas de reducción de costos e intensificación del trabajo asociadas al 
neoliberalismo. Por contraste, antes del paro los ingenios y los corteros venían en 
un proceso de concertación con la mediación del gobierno nacional a través de 
Dansocial, pero se trataba de una concertación con las cooperativas, tal y como la 
querían los empresarios agroindustriales. Al respecto dijo el presidente de Asocaña, 
Londoño Capurro, que “a pesar de que los ingenios llevaban un constante diálogo 
con las cooperativas de los corteros, algunos de ellos decidieron parar sus 
actividades y bloquear la producción, por lo que fue necesario tomar la decisión de 
importar azúcar”39. 
 
 
El 28 de septiembre los visitó el presidente Uribe Vélez en el ingenio Central 
Castilla, donde les planteó una fórmula de negociación. Los trabajadores 
rechazaron su propuesta de negociaciones por ingenio y “ratificaron que la 
negociación y el desbloqueo de los ingenios será  posible  sólo si  se  establece  
una  mesa  única  de  diálogo, para  tratar temas como la vinculación directa, 
reajustar el pago por el corte, la amenaza de la mecanización, más beneficios 
sociales como educación y recreación para sus familias”40. Después de la  reunión 
con el presidente, una comisión de corteros se reunió con el ministro Palacio con el 
fin de “dejar instalada una mesa de negociación”. Previamente, el presidente se 
había reunido con las centrales sindicales41. 
 
 
Al día siguiente, el gobernador Abadía dijo: “Estamos esperando a que ellos (los 
corteros) internamente se reúnan y nos informen qué decisión tomaron frente a la 
propuesta  planteada por el Presidente de la República y por la Gobernación. 
Esperamos a que mañana (hoy) haya una respuesta afirmativa que nos permita 
instalar las mesas de diálogo”. Daniel Aguirre, secretario general de Sinalcorteros, 
expresó por parte de los corteros que “mientras no se establezca una mesa global 
no se permitirá el desbloqueo de los ingenios”. “Tenemos toda la voluntad de dejar 
salir la producción de azúcar de los ingenios Pichichí, Castilla, María Luisa y Central 
Tumaco, y posteriormente, cuando estén avanzados los acuerdos, permitir la salida 
del etanol de las destilerías. Pero es necesario el diálogo unificado del sector 
azucarero con el sindicato de corteros”, dijo Aguirre42. 
 
 
El 30 de septiembre las centrales obreras CUT, CTC y CGT, en cabeza de Tarcisio 
Mora, presidente, Apecides Alvis, presidente, y Julio Roberto Gómez, secretario 
general, respectivamente,  emitieron   un  comunicado   conjunto  en  el   que   se  

                                                      
39

 “Por paro, Colombia importará azúcar”, El País, 27 de septiembre. 
40 “Proponen mesas de diálogo con corteros”, El País, 29 de septiembre. 
41 “Proponen mesas de diálogo con corteros”, El País, 29 de septiembre. 
42 “Sigue el paro y los bloqueos a los ingenios azucareros”, El País, 30 de septiembre. 
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ofrecieron como mediadores en el conflicto entre obreros y empresarios, y llamaron 
a los trabajadores “a que mantengan la cordura y eviten confrontaciones con la 
fuerza pública”43. 
 
 
Sólo hasta el 4 de octubre volverían los trabajadores a reunirse con representantes 
de las empresas. Entre tanto, el 1 de octubre los trabajadores presentaron su 
propuesta de negociación. Propusieron instalar una mesa global de negociación 
que asumiera el debate de dos grandes bloques de temas. “Un primer bloque 
negociador trataría los temas de contratación directa, estabilidad laboral e 
indemnizaciones, mecanización y la no penalización de los líderes de la protesta”. 
“En un segundo bloque se hablaría sobre las diferencias que tienen estos 
trabajadores rurales en el pago de indemnizaciones, pesaje de la caña, dotación, 
transporte, incapacidades, enfermedades laborales, pensiones, permisos y 
garantías sindicales, sustitución patronal y salarios”. “Una vez instalada la 
negociación general del pliego de peticiones, se podrán instalar mesas por cada 
ingenio, para solucionar las problemáticas específicas de cada uno y las cuales se 
reunirían en el mismo sitio y con los mismos horarios de la mesa general”, dijo 
Daniel Aguirre, secretario general de Sinalcorteros. José Oney Valencia, principal 
líder del paro, expresó: “una vez se inicien las discusiones del primer bloque se 
facilitará la salida de azúcar de los ingenios Pichichí, Central Tumaco, Central 
Castilla y María Luisa”. Luego, con las negociaciones en el segundo punto de la 
agenda, se permitiría la salida de 15 millones de litros de etanol que se 
encontraban en inventario dentro de las destilerías de Manuelita, Providencia, 
Incauca y Mayagüez. “Somos enfáticos en que continuaremos con el cese de las 
actividades hasta que se instale la mesa global y se inicie la discusión del pliego de 
peticiones presentado”, dijo Daniel Aguirre. Los trabajadores solicitaron la 
mediación en las negociaciones del gobierno nacional  y  de  Asocaña.  La   postura  
de  Asocaña  con  respecto  a  la  propuesta de los trabajadores fue que cada 
ingenio tenía condiciones diferentes y por esto las negociaciones debían ser 
individuales44. El presidente de Asocaña, en su columna de opinión, justificó la 
postura del gremio: “Asocaña no establece ni fija políticas en las relaciones de sus 
afiliados con  sus proveedores de  servicios o  materias primas. Tampoco  
establece políticas para la contratación de trabajadores ni interfiere en las 
relaciones laborales o políticas salariales propias de cada uno de sus afiliados”45. 
 
 
Los trabajadores volvieron a defender su posición el 4 de octubre en reunión que 
sostuvieron con una comisión de interlocutores de los ingenios Providencia, Castilla 
e Incauca. Las reuniones con los ingenios entraban en una fase exploratoria. Al 
respecto dijo Daniel Aguirre: “Estamos dialogando a nivel de mesas exploratorias, 
pero aún los ingenios no han hecho una oferta para sentarse a negociar entre ellos 
y nosotros en materia de costos laborales”. Por su parte, José Oney Valencia dijo 
que “hemos tenido acercamiento con algunos de los ingenios, pero nuestra posición 
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es la misma: queremos una mesa única de negociaciones para buscarle salida al 
paro”. Ambos declararon bienvenida la mediación del gobierno nacional, a través de 
algunos de sus funcionarios46. 
 
 
El 5 de octubre los corteros insistieron en su propuesta de mesa única de 
negociaciones como condición para levantar el bloqueo a los ingenios47. Ese día se 
reunieron con  Angelino Garzón, ex gobernador del Valle. Por su parte, el ministro 
Palacio adelantó reuniones en Cali por separado con las partes del conflicto. 
 
 
El 6 de octubre los congresistas del bloque parlamentario del Valle del Cauca se 
reunieron con los corteros y presentaron una propuesta intermedia. Según ésta, se 
organizaría una mesa única para discutir los puntos del pliego de los corteros que 
tienen relación con todos los ingenios, es decir, los temas de dotaciones, 
transporte, pesaje de la caña, auxilio de lentes y demás. Luego de los puntos 
generales, se pasaría a discutir los temas de contratación directa y mecanización, 
involucrando en este último punto al gobierno nacional, dado el desempleo 
generado por la mecanización48. 
 
 
El 8 de octubre los trabajadores de planta del ingenio Manuelita se reunieron con 
los corteros, con el fin de regresar a sus puestos de trabajo49. El 13 de octubre, el 
gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, en compañía del ministro de la 
Protección Social, Diego Palacio, se reunió con los corteros en el estadio del 
municipio de Guacarí. Después, en compañía de éstos, se trasladaron al ingenio 
Pichichí50. Ese día al fin se reunieron todas las partes del conflicto: la comisión 
negociadora de los corteros, Asocaña, representantes de la CUT, el ministerio de la 
Protección Social y la gobernación del Valle. En ella, los trabajadores accedieron a 
las negociaciones por ingenio, pero mantuvieron el bloqueo a los ingenios. 
Acordaron permitir la salida de 13000 bultos de azúcar del ingenio Pichichí. El 
gobernador del Valle estuvo de acuerdo con la respuesta de los corteros. Sin 
embargo, con el Ministerio de la Protección Social propuso el desbloqueo de las 
plantas y la garantía del cumplimiento de los compromisos a través de la veeduría 
de estas dos instituciones51. 
 
 
Los trabajadores no cumplieron a cabalidad el acuerdo de dejar salir la producción 
de azúcar. Sólo permitieron la salida de 6500 sacos de 13000 bultos en la noche 
del 14 de octubre. Esto evidenció divisiones entre ellos, pues, según El País, se 
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presentaron fuertes discusiones entre los trabajadores en el ingenio Pichichí. 
Rebolledo aprovechó la situación para “señalar la falta de seriedad de los corteros 
cuando se adquieren compromisos”. Los representantes de la agroindustria 
volvieron a insistir en no establecer ningún compromiso mientras se mantuviera el 
bloqueo a las plantas. Bernardo Quintero, presidente de la empresa Riopaila-
Castilla, manifestó: “la reunión del pasado domingo no solucionó el problema”. José 
Oney Valencia, por su parte, dijo: “los corteros ya accedieron a negociar por 
separado. Les toca ahora a los ingenios poner de su parte y empezar el diálogo en  
medio del bloqueo”52. 
 
 
El 25 de octubre, los trabajadores participaron en la Minga indígena realizada en la 
Universidad del Valle, Cali. El 27 de octubre, en Palmira, hubo una reunión de los 
trabajadores con el presidente y los congresistas del Polo Democrático. Asistieron 
Alexander López, Jorge Robledo, Parmenio Cuéllar, Wilson Borja y Gloria Inés 
Ramírez, a más de Carlos Gaviria. Finalizada la reunión, con una comisión de 
corteros visitaron las afueras del ingenio Manuelita. En el paro, los corteros fueron 
visitados por los congresistas Nancy Denise Castillo y Piedad Córdoba, del partido 
Liberal; María Isabel Urrutia, representante a la Cámara; la defensora de derechos 
humanos, Lilia Solano, en compañía de sindicalistas canadienses, entre otros. 
Asimismo, recibieron otras visitas de Jorge Robledo  y Gloria Inés Ramírez, del 
Polo Democrático, y el presidente de este partido, Carlos Gaviria. 
 
 
Entre finales de octubre y primeros de noviembre se reunieron los trabajadores y 
representantes de Central Tumaco y llegaron a un acuerdo53. 
 
 
Participando en las reuniones y asesorando a los trabajadores estuvo, al menos, 
una ONG,  la Corporación Humanidad Maestra Vida. Su asesoría se desarrolló en 
la elaboración del pliego de los trabajadores después de la audiencia pública, 
según la abogada Adriana Ferrer54. 
 
 
La segunda modalidad de acción fueron las acciones de denuncia. El senador 
Alexander López realizó intervenciones en el Senado de la República y en medios 
de comunicación sobre la agroindustria y los condiciones sociales y laborales de los 
trabajadores, la primera de ellas el 5 de diciembre de 2007, cuando citó, en 
compañía del conservador Jorge Hernando Pedraza, a los ministros de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano, y de Agricultura, Andrés 
Felipe Arias, a un debate de control político denominado “Debate sobre la 
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problemática de la proliferación de biocombustibles y sus efectos   sociales   y  
ambientales   y  la   política   gubernamental   sobre   la   misma”55, en cumplimiento 
de la Proposición 16/07 y Aditiva. Ninguno de los ministros asistió. Asistió en 
cambio la viceministra de Medio Ambiente. En su intervención, el senador 
“denunció ante la plenaria del Senado, el fracaso ambiental y social anunciado en la 
política de producción de agrocombustibles” (Ochoa, 2008:10). 
 
 
Después, el 23 de abril de 2008, citó a los ministros de Agricultura y Medio 
Ambiente, y al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, a otro debate de 
control político esta vez llamado “Evaluar con el alto gobierno los impactos de la 
política pública de fomento a la producción de agrocombustibles basados en el 
cultivo intensivo de la Caña de Azúcar”. A este debate sólo asistió el ministro de 
Agricultura. 
 
 
El 14 de junio se realizó la audiencia pública de la Comisión sexta constitucional del 
Senado de la República en Pradera. Después del debate del 5 de diciembre, el 
ministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, respondió al 
senador López defendiendo las condiciones laborales de la agroindustria, 
aduciendo que los corteros ganaban una remuneración que giraba en torno a 1 
millón de pesos, e invitándolo de  manera desafiante a que realizara una audiencia 
pública en “la región, (…) para conocer de manera directa las condiciones a las que 
se refería” el ministro. “Desde esa fecha el  Senador Alexander López Maya y su 
equipo de trabajo se han dado a la tarea de recoger las iniciativas, evaluar, 
enfrentar las desconfianzas, compartir relaciones, visitar a los trabajadores de la 
caña y poner en evidencia la brutal explotación de la que son víctimas” (Ochoa, 
2008:10). 
 
 
El senador López “presentó la proposición aditiva, que convoca a sesión formal de 
la Comisión Sexta Constitucional en Audiencia Pública el día 29 de mayo del 2008 
en el coliseo Bello Horizonte del Municipio de Pradera, Valle del Cauca, a partir de 
las 9:00 de  la mañana” (Ochoa, 2008:10). La audiencia terminó por ser realizada el 
14 de junio y en el parque principal de Pradera, un mes antes de la finalización de 
la segunda legislatura en el Congreso de la República. La comisión sexta estaba 
conformada por 13 senadores, tres de ellos del Polo Democrático: además de 
López Maya, los senadores Jorge Eliecer Guevara e Iván Moreno Rojas. Sin 
embargo, a la audiencia sólo asistieron, a más de López, el senador Jorge Enrique 
Robledo, la senadora Gloria Inés Ramírez, la Representante a la Cámara María 
Isabel Urrutia y el concejal de Palmira Ibis Danilo Yanguas. Por parte de la 
institucionalidad del estado, asistieron miembros de la Defensoría del Pueblo y la 
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Procuraduría. También participó el movimiento indígena a través de Geovanny 
Yule, Consejero Mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca-ACIN. Hubo manifestaciones de solidaridad por parte de los transportadores 
que contrataban el servicio transporte con las cooperativas. 
 
 
Por su parte, un trabajador denunció la realización de cinco retenes para llegar a 
Pradera. Adicionalmente, se saboteó e intentó impedir la realización de la audiencia 
mediante la difusión de carteles de gran formato anunciando su aplazamiento. 
 
 
El 14 de julio, el concejal de Palmira por el Polo Democrático, realizó en el Concejo 
de la ciudad un debate con la presencia masiva de los corteros dentro y fuera del 
recinto de la institución. 
 
 
José Oney Valencia, principal líder del proceso organizativo, participó entre el 21 y 
23 de julio en el Tribunal Permanente de los Pueblos, realizado en la Universidad 
Nacional de Bogotá, denominado “Tribunal contra las Transnacionales”. 
 
 
El 24 de septiembre, un grupo de corteros “se presentó ante el Congreso de la 
República, a defender sus peticiones”56. 
 
 
Ante las declaraciones del ministro de la Protección Social, el Movimiento 14 de 
Junio de los corteros emitió un comunicado expresando que “no somos violentos ni 
estamos vinculados con ningún tipo de grupos o intereses ajenos a las 
reclamaciones justas y pacíficas de nuestros derechos laborales”57. 
 
 
El 27 de septiembre, se publicaron en Youtube dos videos de Carlos Gaviria, 
presidente del Polo Democrático en 2008, el primero denunciando la situación de 
los corteros de caña en paro, y el segundo señalando la persecución del gobierno 
de Uribe al senado Alexander López. 
 
 
El 1 de octubre, un grupo de corteros se instaló en la Plaza de Bolívar en Bogotá. 
Este  grupo estuvo conformado por los trabajadores Luis Asprilla, José Oney 
Valencia y otros cuatro trabajadores. En entrevista, Luis Asprilla dijo que estaban en 
Bogotá haciendo su protesta porque esta ciudad era el centro de la política y la 
democracia. En ella pudieron hacer difusión de la situación de los trabajadores a 
través de medios de comunicación y en universidades.  Participaron,  asimismo,  en  
el  Canal  del  Congreso  con  un  mensaje al presidente Uribe, diciéndole que el 
movimiento no estaba infiltrado por la guerrilla. Su presencia en Bogotá hacía parte 
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de una gira de corteros por el país58. 
 
 
Los corteros tuvieron un cara a cara con el presidente de Asocaña, Luis Fernando 
Londoño, el 22 de septiembre. Al programa Amaneciendo de Telepacífico fueron 
invitados los corteros Omar Cedano y José Oney Valencia, líderes del paro; el 
cortero del ingenio San Carlos, de nombre Nicomedes; William Lara de Fensovalle; 
el senado López, a más de Londoño. El presidente de Asocaña abandonó la 
emisión a los 25 minutos. Los corteros líderes explicaron las condiciones de trabajo 
de los trabajadores, así como el pliego de peticiones59. 
 
 
La tercera modalidad fueron las manifestaciones de los corteros y sus familias. Esta 
modalidad pasó por dos fases: en la primera, los corteros se movilizaron con sus 
familias y sectores solidarios; en la segunda, a partir del inicio de la huelga, las 
movilizaciones fueron protagonizadas por las familias de los trabajadores, 
particularmente las mujeres, y sectores solidarios. Fueron un mecanismo de los 
trabajadores para presionar a la industria azucarera a que aceptara la negociación 
de su pliego. 
 
 
Las movilizaciones comenzaron después de la realización de la audiencia pública 
en Pradera. La primera de las movilizaciones de corteros fue realizada el 14 de julio 
en el municipio de Pamira. En ella, los trabajadores se desplazaron hacia el 
Concejo Municipal, donde se realizó un debate citado por el concejal del Polo 
Democrático Ibis Danilo Yanguas. Los corteros estuvieron en las barras del concejo 
y en el parque Bolívar afuera del edificio de la corporación. La segunda fue 
realizada el 28 de agosto en la ciudad de Cali, partiendo desde Sameco hasta llegar 
a las instalaciones de Asocaña60. La tercera fue realizada el 4 de septiembre en la 
ciudad de Cali61. 
 
 
En la segunda fase, una vez iniciado el paro, las mujeres y demás familiares de los 
trabajadores marcharon sobre Palmira el 22 de septiembre, hasta llegar al parque 
Bolívar, donde se concentraron. En la marcha participó el presidente de la CUT, 
Tarcisio Mora Godoy, que “anunció apoyos logísticos nacionales e internacionales 
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para el sostenimiento de la Asamblea”62, y el concejal del Polo Democrático Ibis 
Danilo Yanguas. Los trabajadores marcharon portando banderas de Colombia. 
 
 
Asimismo, el 1 de octubre se presentó la multitudinaria marcha de las familias de 
los corteros en Cali. En ella solicitaron la mediación del gobernador Abadía en el 
conflicto. Hubo solidaridades diversas en la manifestación, como la presencia de la 
Asociación Colombiana de Camioneros. Los corteros habían anunciado la marcha 
previamente63. 
 
 
Los días 7 y 8 de octubre se produce un bloqueo en la vía que de Cali conduce  a 
Candelaria, Pradera y Florida, a la altura de Villagorgona. “Los familiares de los 
corteros de caña que se encuentran en cese de actividades desde hace 24 días 
acudieron ayer a la fórmula de los bloqueos viales para presionar una negociación 
con los ingenios  azucareros”. Al sitio llegaron cerca de 100 unidades del Esmad. La 
policía agredió a las familias de los corteros con escudos y gases lacrimógenos. 
Luego se enfrentó con otros habitantes del corregimiento. El coronel Jorge 
Cartagena, coordinador del Esmad, justificó la acción de la policía aduciendo que 
“fue necesario recurrir a las (sic) fuerza en los dos casos, pues las mujeres 
atacaron a la Fuerza Pública con piedras y palos, y luego un grupo de jóvenes 
sacaron artefactos explosivos para impedir el paso de los uniformados”. Hubo tres 
heridos64. 
 
 
La cuarta modalidad de acción fueron la huelga y el bloqueo de las entradas y 
salidas de las plantas industriales de los ingenios azucareros. La huelga y los 
bloqueos comenzaron la madrugada del 15 de septiembre en 8 de 13 ingenios 
productores de azúcar y etanol65. La huelga fue formulada y decidida como 
“asamblea permanente con cese de actividades”, dado que los trabajadores 
asociados en las CTA, al carecer de un vínculo laboral formal y legal con las 
empresas, no podían ejercer formalmente el derecho a huelga, ligado a la figura del 
contrato laboral. En los primeros 15 días de noviembre finalizó la huelga en 7 de los 
8 ingenios. Únicamente en la empresa María Luisa se prologó un mes más el paro, 
y sólo encontró su fin como resultado del desgaste acumulado de los trabajadores. 
 
 
Los bloqueos a las plantas industriales fueron el aspecto decisivo de la huelga y 
uno de los puntos que más desencuentros generó entre los trabajadores y los 
empresarios agroindustriales al momento de acordar la instalación de las 
negociaciones. El 25 de septiembre el secretario general de Sinalcorteros, Daniel 
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Aguirre, expresó: “el bloqueo  fue el único mecanismo que hizo que nos pusieran 
atención, después de ocho meses de conversaciones infructuosas con los ingenios, 
y no vamos a renunciar a él”66. 
 
 
La caracterización de los bloqueos puede hacerse a través del testimonio de Josué 
Peláez Guevara, jefe de seguridad de Asocaña. Dicho testimonio se encuentra en la 
sentencia absolutoria proferida por la juez María Eugenia Correa el 10 de 
septiembre de 2012, con la que dio fin a un proceso judicial que inició el 24 de 
septiembre de 2008, cuando el trabajador  José  Emilio  Londoño  denunció  en  la  
Fiscalía  a  cuatro  trabajadores  y   dos asesores del senador López67. 
 
 
Según Peláez, el 15 de septiembre se le informó que los corteros de caña se 
encontraban “en sus sitios de trabajo pero que no tenían disposición de iniciar sus 
labores cotidianas, entendido ello como el inicio del paro tal anunciado paro (sic) de 
trabajadores del corte de la caña”. 
 
 
El primer ingenio que visitó fue Providencia, ubicado en El Cerrito, a eso de las 7 y 
¼, “donde observa que las dos entradas principales se encuentra un número 
considerable de corteros de la caña que vistiendo indumentaria que los identifica 
como tal están colocando barricadas impidiéndosele el ingreso al Ingenio, situación 
por la que desde la parte externa  y a bordo de vehículo del ingenio entabla 
comunicación telefónica con el jefe de seguridad quien le comunica que las 
entradas se encuentran bloqueadas y se le ha impedido el acceso al personal 
administrativo y de fábrica, a la vez que a través de un radio de apoyo se le 
reportan siete ingenios bloqueados simultáneamente”. 
 
 
El siguiente ingenio que visitó fue Pichichí, en el municipio de Guacarí, “en donde  
encontró una concentración de corteros que según informaciones estaba liderada 
por el señor OMAR CEDANO a quien no vio, quienes a su vez habían instalado tres 
barreras, pero que no obstante a ello finalmente y por gestiones del señor Manuel 
Roldan con "dos corteros que estaban en la portería" se le permitió su ingreso a la 
factoría”. 
 
 
Luego estuvo en el ingenio Mayagüez, en Candelaria, “donde encontró una 
pequeña concentración de corteros quienes han atravesado una guadua a la 
entrada principal impidiéndosele el ingreso al ingenio, teniendo conocimiento que a 
tempranas horas el personal administrativo ingresó por una entrada alterna”. 
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De allí se dirigió hacia la Planta Castilla, de la empresa Riopaila-Castilla, ubicada 
en el corregimiento San Antonio de los Caballeros, de Florida, “en donde, aparte de 
haber presencia de corteros de la caña aún no había bloqueo alguno”. 
 
 
Enseguida visitó el ingenio María Luisa, también en Florida, “donde a su llegada se 
encuentran dos buses sobre la vía y personal de corteros con una vara atravesada 
a la entrada principal como obstáculo para ingresar, pero no hizo su ingreso por 
cuanto allí no existe jefe de seguridad sino que el asistente de presidencia cumple 
funciones de jefe de seguridad quien le informa que aún no se ha tenido ninguna 
conversación con los manifestantes”. 
 
 
Entre 9 y ½ a 10:00 de la mañana va a Incauca, ingenio ubicado en Miranda, 
Cauca, “donde encuentra una concentración aproximadamente de 400 corteros de 
la caña y varas sobre la vía. Que allí no se encontraba vehículo alguno y que 
observó una arrume de llantas al lado de la vía. Que en ese lugar fue recibido de 
manera cordial de parte de quienes allí se encontraban congregados a la vez que le 
advirtieran no hacer más su avance por cuanto en las rejas del complejo azucarero 
se encontraba personal más agresivo”. 
 
 
Su siguiente destino fue el ingenio Central Tumaco, en Palmira, “en donde en la 
entrada principal se encontraba solo (sic) el bloqueo humano sin barreras ni 
obstáculo para el ingreso pero que al igual impedían todo acceso a la fábrica”. 
 
 
Finalmente visitó el ingenio Manuelita, también en Palmira “donde la situación era 
más compleja en cuanto allí encontró muchos corteros a la entrada principal y de 4 
a 5 buses taponando el ingreso. Que el jefe de seguridad le informa que por las 
demás entradas no se está permitiendo el ingreso de vehículos y que de hecho ha 
tenido choque con los manifestantes porque no están permitiendo el ingreso y 
salida de personal residente en el Ingenio. 
 
 
Después de visitar los plantas, “se dirige al Comando de la Policía Valle en 
Santiago de  Cali donde rindió el reporte respectivo al tenor del Decreto 3222 del 27 
de diciembre de 2002”. 
 
 
Según él, “el primer día del paro se contó con la asistencia de 1200 a 1300 
corteros, sin que se reportara daño alguno a maquinaria, cultivos o instalaciones”. 
El segundo día de paro “se reporta la llegada de personal del "Esmad" al igual que 
de personal del ejército nacional” al ingenio Providencia. La entrada de este ingenio 
“estaba obstruida por rocas "muy grandes", amén de haberse encontrado un tren 
cañero con las llantas dañadas por puñal o machete, al igual que destrozos en 
llantas y destrucción del parabrisas en cabezote de tractomula color verde, todo ello 
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reportado por el jede de seguridad como destrozos ocasionados por los 
manifestantes corteros de la caña”. 
 
 
En el ingenio Pichichí “se reporta que los manifestantes ubican maquinaria agrícola 
con las llantas pinchadas a la entrada principal”. También, “en la parte externa del 
Ingenio Pichichi observó maquinaria con las llantas chuzadas”. 

 
 
En el ingenio Manuelita “percibió la presencia de algunos cambuches al igual que 
los 4 o 5 buses que observara el día anterior, los cuales presentaban sus llantas 
desinfladas y que según el jefe de seguridad de aquel complejo habían sido 
desinfladas por los manifestantes para impedir que fueran retirados”. En una 
entrada al ingenio Manuelita, a la izquierda, “pudo observar que un lote de caña 
había sido quemado, „no sé en ese momento si era una caña que fue quemada o 
era una requema…pero lo que si (sic) me dijeron era que el señor José Abel 
Caicedo y otros le habían prendido candela a ese terreno‟. Y explica que requema 
es la destrucción de la biomasa que queda luego de la recolección de la caña”. 
 
 
En los otros ingenios no “se le reportó ni observó daño alguno”. Se reportó “al 
comité de crisis dirigido y coordinado por el señor Comandante de la Deval de 
Santiago de Cali … y constató que en los Ingenio del Cauca y Central Castilla había 
presencia de encapuchados armados que impedían el ingreso del personal que 
quería trabajar”. 
 
 
En adelante, “en los siguientes días pudo darse cuenta que en todos los Ingenios 
habían cambuches fabricados con plásticos y que en el Ingenio del Cauca habían 
sido retirado los plásticos que cubrían el „compos‟”. 
 
 
Finalmente, afirmó que había “sido testigo directo del momento en que los corteros 
de la caña, a quienes no identifico "en medio de esa cantidad de gente", pero que 
"estaban vestidos como corteros de caña", ocasionaron daños a alguna maquinaria 
de los ingenios”. 
 
 
Los trabajadores denunciaron que la fuerza pública estaba impidiendo el ingreso de 
alimentos a los sitios de concentración y que les derramaba el agua68. Los que 
estuvieron en los cambuches sufrieron enfermedades, al parecer por el consumo de 
agua contaminada. 
 
 
El 25 de septiembre, hacia las 4:30 am, se produjo una agresión del Esmad de la 
policía a los corteros en el ingenio Central Tumaco, a 11 días de haber comenzado 
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el paro. La policía también llegó al ingenio Providencia. “El comandante de la 
Policía Valle, coronel Ricardo Restrepo, afirmó que la Policía ingresó a los ingenios 
Providencia y Central Tumaco a verificar si existía presencia de explosivos (bombas 
incendiarias, papas explosivas y armas de fuego) que serían utilizadas por 
personas que quieren desestabilizar el normal desarrollo de la protesta de los 
corteros”. Según el coronel, “la información nos hablaba de cuatro ingenios, pero 
especialmente de Central Tumaco y Providencia. Fuimos a verificar y nos 
encontramos que las vías estaban taponadas. Se les pidió que las despejaran, pero 
ellos se opusieron y procedieron a agredir a la Fuerza Pública”. También afirmó que 
“en la refriega los manifestantes usaron „papas‟ explosivas‟ y otros elementos que 
eran buscados por la Fuerza Pública”. De esta acción de la policía resultaron cinco 
manifestantes y tres   policías heridos69. 
 
 
Algo notable en los bloqueos fue la presencia de vehículos blindados del ejército 
colombiano. Desde el principio, el gobierno nacional quiso darle un tratamiento de 
orden público al conflicto laboral, pero no pudo hacerlo en el contexto de las 
relaciones con Estados Unidos. 
 
 
La sexta modalidad fue la negociación y los acuerdos. Los trabajadores decidieron 
ir a la huelga después de que los empresarios de la caña se negaran a negociar 
con ellos un pliego de 20 puntos que les presentaron el 14 de junio a nombre de la 
CUT Subdirectiva Valle del Cauca, Sinalcorteros, Sintraicañazucol, Sinaltrainal, y 
los comités municipales de trabajadores. 
 
 
Fue evidente a lo largo del paro la alineación del gobierno nacional con los 
intereses y las posturas de los empresarios agroindustriales. Sin embargo, el 
gobierno moderó sus posiciones y no le dio un tratamiento de orden público al 
conflicto laboral porque en ese momento dos coyunturas combinadas tenían lugar 
en los Estados Unidos: la tramitación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso 
de este país, y la competencia electoral entre el candidato demócrata Barack 
Obama y el republicano John McCain. 
 
 
El 7 de septiembre de 2008, antes de iniciar el paro, el periódico El Tiempo decía 
que “en plenaria el Congreso aceptó una proposición del senador del Polo 
Democrático Alternativo, Alexander López, en el que se hace un llamado a los 
representantes gremiales de  la industria  de   la  caña  para  que  abran  un  
escenario  de  diálogo  y  discusión  con los trabajadores. „De acuerdo con la 
respuesta que tengamos tomaremos una decisión‟, dijo Efraín Muñoz, miembro del 
Sindicato Nacional de Corteros de Caña (Sinalcorteros)”70. 
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Una vez iniciado el paro, y tras acercamientos y conversaciones entre corteros y 
empresarios promovidas por congresistas de la República, el gobierno nacional, el 
gobierno departamental, en cabeza de Juan Carlos Abadía, entre otros actores, la 
primera mesa formal de negociaciones se instaló en el ingenio Pichichí el 10 de 
octubre. Se reunieron un grupo de la comisión negociadora de los corteros con el 
gerente Andrés Rebolledo y otro representante de los ingenios, Luis Fernando 
Rojas. La reunión fracaso debido a que el ingenio rechazó la presencia en la 
negociación de trabajadores de otros ingenios, así como de sindicatos. Al respecto, 
Daniel Aguirre dijo que “Luis Fernando Rojas, designado por   los ingenios como su 
vocero, fue enfático en decir que la industria no estará en ningún tipo de 
negociación mientras en la mesa participe Sinaltrainal … y ese veto no lo vamos a 
permitir”71. 
 
 
La negociación entre corteros y empresarios se mantuvo paralizada o avanzando a 
ritmo lento y sobre puntos secundarios fundamentalmente por la negativa de los 
segundos a negociar en las condiciones de bloqueo a las plantas impuesta por los 
trabajadores. Hasta el 20 de octubre sólo se habían discutido entre corteros y 
empresarios los temas de incapacidades, reubicación y programas de salud y 
vivienda. La decisión de mantener el bloqueo por parte de los corteros respondió a 
un acuerdo entre el liderazgo y las bases. Según Daniel Aguirre, “para tratar de 
lograr avances se socializó la idea de acabar el bloqueo entre la población base del 
paro (es decir, los corteros que están ubicados en los accesos de las factorías 
azucareras). Pero sólo el 30% apoyó el desbloqueo. El 70% restante dice que la 
negociación se puede hacer en medio del bloqueo y una vez se adquieran los 
primeros compromisos, ir permitiendo la entrada de personal y de insumos para 
que inicie la producción de azúcar y etanol”. También indicó que “se habían logrado 
unos avances en materia de reubicaciones y planes de salud y vivienda que 
involucran ayudas del Estado representadas en subsidios”. “Ellos nos habían 
aceptado negociar con la presencia de nuestros asesores, pero debido a las 
denuncias del Gobierno de que hay presencia de grupos ilegales en la protesta, las 
cuales rechazamos tajantemente, ahora los industriales sólo quieren  diálogo  con  
las  cooperativas  y  los  trabajadores  de  cada  ingenio”.  “Ante esta situación, dijo, 
la negociación se congeló”72. 
 
 
El 23 de octubre los trabajadores hicieron una nueva propuesta de negociación. Se 
trató de un pliego de nueve puntos, avalado por la CUT, y entregado al gobernador 
Abadía. La propuesta planteaba “el pago inmediato de los salarios devengados por 
los corteros desde el 15 de septiembre del 2008, el compromiso de no tomar 
represalias contra los participantes  y promotores del paro, dar por terminada toda 
forma de intermediación laboral y la mecanización del corte de la caña, y el 
reajuste del pago por tonelada de caña cortada manualmente”73. Se trataba de 
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una propuesta centrada en los puntos principales del pliego inicial, con la adición 
del punto del pago de los salarios dejados de recibir tras más de un mes de huelga 
y bloqueo y dada la situación que enfrentaban las familias de los trabajadores, si no 
ellos mismos. 
 
 
El 27 de octubre los corteros manifestaron su disposición a negociar a través de 
mesas individuales con cada uno de los ocho ingenios paralizados, con la condición 
de que “en esas mesas individuales se debe llegar a acuerdos generales que 
cobijen por igual a todos los trabajadores de la industria azucarera”. Hasta ese día 
los corteros venían adelantando reuniones particulares con los ingenios. “Uno de 
los más adelantados en estas conversaciones es el Ingenio Providencia, cuyas 
directivas realizaron durante el fin de semana diálogos con trabajadores, 
representantes de la CUT y del Ministerio de la Protección Social”. Sin embargo, la 
comisión negociadora de los corteros no avaló estos encuentros, “por considerar 
que  se  han hecho sin la  presencia  de  asesores, que  permitan unificar acuerdos 
para todo el sector”74. 
 
 
Hacia el 30 de octubre los corteros continuaban en mesas exploratorias con los 
representantes de 6 ingenios: Mayagüez, Providencia, María Luisa, Pichichí, 
Central Tumaco y Central Castilla. Los encuentros fueron propiciados por el 
gobierno nacional. El ingenio Castilla, con el que se instaló una mesa de diálogo el 
29 de octubre, dijo en un comunicado que “las partes hemos logrado ponernos de 
acuerdo en unas reglas mutuas de respeto y de diálogo que nos permitan avanzar 
en este ejercicio de buena voluntad que pretende solucionar las diferencias 
existentes”75. 
 
 
El 31 de octubre, Ernesto Cuaspud, miembro de la comisión negociadora de los 
corteros, “advirtió que pese a que se ha avanzado en puntos como la vivienda, se 
está desconociendo la presencia de los asesores de la Central Unitaria de 
Trabajadores, CUT, y de los  sindicatos en el proceso”. “Por ley nosotros tenemos 
derecho a tener unos asesores para que nos orienten en los temas que 
desconocemos”, dijo Cuaspud76. 
 
 
El primer acuerdo entre corteros y empresario se dio en el ingenio Central Tumaco, 
el 1 de noviembre de 2008, con la mediación del ministro de la Protección Social y 
el obispo de Palmira, Abraham Escudero, y sin la mediación sindical. La ausencia 
de esta mediación sindical se explicó así: “el retiro de Sinalcorteros y la CUT de la 
mesa negociadora se produjo luego de que el vocero de los corteros, Juan Carlos 
Torres, hiciera caso omiso de las orientaciones de la organización sindical”77. 
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El acuerdo excluyó la contratación directa de los trabajadores, principal punto del 
pliego de los corteros, manteniéndose por consiguiente la modalidad de 
contratación de CTA por parte de los ingenios. Con este acuerdo se rompió la 
actuación coordinada de la comisión negociadora de los corteros entre sí y con los 
asesores sindicales. 
 
 
Terminado el paro en Central Tumaco, Londoño Capurro expresó: “es una 
demostración de cómo la negociación directa entre las partes, sin intervención de 
terceros con intereses políticos,  es  el  camino  para  construir  soluciones  
generosas  y  sostenibles”78. Con ello, enunciaba el tipo de postura que sostenían 
los representantes de los ingenios, quienes buscaban una negociación con las 
cooperativas, sin asesores y sin bloqueo, desventajosa para los corteros, y no con 
el movimiento organizado y su representación a través de la comisión negociadora. 
 
 
Los trabajadores fueron llegando a “preacuerdos con las empresas que ambas 
partes han respetado”79. 
 
 
El 6 de noviembre se realizaría la cuarta mesa de diálogo entre la comisión 
negociadora de los corteros y el ingenio del Cauca, Incauca80. El 7 de noviembre se 
rompieron las negociaciones entre los corteros y los representantes del ingenio 
Pichichí en la Casa Episcopal  de  Palmira.  El  gerente  del  ingenio  adujo  que  los  
asesores externos habían modificado todo lo acordado, por lo cual la empresa se 
levantó de la mesa. “Hemos estado dispuestos al diálogo permanentemente, pero 
desde ahora sólo nos sentamos con los corteros, no aceptamos intermediarios. 
Hemos tenido en dos oportunidades aproximaciones muy grandes para concluir 
esto y aparecen los intermediarios y acaban con todo”. El obispo de Palmira, 
monseñor Abraham Escudero, también decidió apartarse de la negociación, 
inconforme con el papel de los asesores de los trabajadores. En comunicado de la 
Diócesis de Palmira, Escudero afirmó que “hay asesores que terminan decidiendo e 
imponiendo sus criterios”. Por su parte, el ministro Palacio se pronunció reiterando 
la existencia de presiones externas en las negociaciones81. La institucionalidad del 
estado y la iglesia católica evidenciaban su alineación con las posiciones de los 
ingenios. 
 
 
Ese día, Ernesto Guaspud, delegado de la comisión negociadora de los 
trabajadores en Manuelita, dijo que hasta el momento no se había avanzado mucho 
en las negociaciones, realizadas en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
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Ciat, “pues se estaban escuchando las propuestas de las dos partes”. En Incauca, 
los corteros y la empresa habían avanzado acuerdos en “mejorías en los puntos de 
dotación, vivienda y educación”82. 
 
 
El 8 de noviembre los corteros llegaron a acuerdos con los representantes de los 
ingenios Pichichí e Incauca. Se descartó en ambos acuerdos la contratación 
directa, principal punto de los trabajadores. Firmado el acuerdo en Incauca, los 
trabajadores desbloquearon el ingenio, ubicado en Florida. La entrada al ingenio 
Pichichí también fue despejada. En las negociaciones con Incauca medió el asesor 
Adolfo Tigreros, de Sinalcorteros, cuyo papel en la negociación fue resaltado por el 
ministro Palacio. Londoño Capurro volvió a pronunciarse e insistir en la misma 
posición que sostuvo con respecto a Central Tumaco: “fue una demostración de 
cómo la negociación directa entre las partes, sin intervención de terceros con 
intereses políticos, es el camino para construir soluciones sostenibles”83. 
 
 
El 9 de noviembre los corteros firmaron acuerdos con las empresas Providencia y 
Riopaila-Castilla, sin mediación sindical. En Central Castilla, se suscribió un nuevo 
contrato con las cooperativas hasta el 31 de diciembre. Los corteros procedieron a 
levantar los cambuches instalados a las puertas de los ingenios84. 
 
 
En todas las negociaciones llevadas a término el ministro de la Protección Social 
sirvió de garante de lo firmado. “El funcionario reveló que, en esencia los acuerdos 
(firmados en Castilla y Providencia) han consistido en un reajuste de la tarifa de 
caña cortada por tonelada (de entre 11% y 12%), un cambio en el actual sistema de 
pesaje de la caña y compromisos por parte de los ingenios para mejorar dotaciones 
de uniformes y herramientas a los corteros”. Otro punto fue el compromiso de los 
ingenios a “destinar recursos para fondos de vivienda y de capacitación en favor de 
los corteros y sus familias a partir del 2009”85. 
 
 
Las negociaciones continuaron en los tres ingenios todavía bloqueados: Mayagüez, 
Manuelita y María Luisa. “En Mayagüez llevamos dos días seguidos de 
conversaciones, pero las mismas han sido infructuosas”, dijo un funcionario del 
Ministerio de la Protección Social. En cuanto a Manuelita, Ernesto Cuaspud 
expresó: “resta llegar a un acuerdo en lo referente al precio que paga el ingenio por 
tonelada de caña cortada, pero en los otros temas ya se han logrado acuerdos 
importantes. Estamos cerca de firmar el acta final”. En María Luisa, por contraste, 
los corteros y la empresa sólo estaban en fase de exploración de consensos86. 
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El 12 de noviembre se firmaron los acuerdos en los ingenios Manuelita y 
Mayagüez. En el ingenio Manuelita se acordó un aumento del 11% en la tarifa de 
corte, así como “el financiamiento de varios proyectos de vivienda, educación y 
bienestar para los corteros y sus familias”. En el caso del ingenio Mayagüez, se 
acordó, según su presidente, “el aumento de 11,5% en el precio que se paga por 
tonelada de caña cortada, llegando así a $6.400. Además, se destinaron $150 
millones para un fondo de vivienda”. Otro punto del acuerdo fue el otorgamiento a 
cada cortero de “un crédito de $800.000 sin intereses, pagadero en un plazo de 18 
meses, con el objetivo de que puedan ponerse al día en las obligaciones  que  
dejaron  de  pagar  en  el  tiempo  del  paro”,  y  la  destinación  de “otros recursos 
para programas de educación y recreación”. En los acuerdos actuó como garante el 
Ministerio de la Protección Social87. 
 
 
El 14 de noviembre informó el diario El País que todavía no se habían iniciado las 
negociaciones en el ingenio María Luisa. Esto se debió a las condiciones exigidas 
por el ingenio: el desbloqueo inmediato de las instalaciones y la no participación de 
asesores en las negociaciones. Álvaro José Vega, presidente de la CUT 
subdirectiva Valle, hizo un llamado a la iglesia católica y al gobernador del Valle 
para que mediaran en el conflicto. “Le estamos pidiendo a la Iglesia, por medio de 
monseñor Sarasti y al gobernador Juan Carlos Abadía que nos ayuden en la 
facilitación de esa mesa, porque hemos encontrado una actitud muy diferente de 
parte de los empresarios de este ingenio con respecto a los otros directivos con los 
que se ha llegado a acuerdos”, dijo. 
 
 
El 15 de noviembre El País reprodujo partes de un comunicado del ingenio en el 
que reiteraban como condiciones de la negociación con las CTA el desbloqueo de 
la planta y la no intervención de asesores sindicales, e incluso señalaban la 
violación del derecho al trabajo de sus empleados y a la propiedad privada de sus 
accionistas (!)88. 
 
 
Según el periódico El tiempo, el 19 de noviembre los corteros enviaron a la 
empresa un preacuerdo, pero la empresa exigió el desbloqueo antes de firmar. El 
22 de noviembre enviaron otro, que no fue recibido. Finalmente, los trabajadores 
enviaron un tercer preacuerdo el 25 de noviembre, pero fue infructuoso. Según este 
diario, la empresa exigía tres condiciones: el desbloqueo de la planta; que no haya 
asesores ni técnicos ni jurídicos en las conversaciones, y que se hagan sólo con los 
gerentes de las cooperativas89. 
 
 
El bloqueo al ingenio terminó el 5 de diciembre, producto de la falta de coordinación 
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de las cooperativas, del cansancio de los trabajadores, que dejaron de apoyar el 
bloqueo, y de la negociación con la mediación de monseñor Juan Francisco Sarasti 
y el padre José  González, de la Arquidiócesis de Cali. Los resultados de la 
negociación fueron desfavorables a los trabajadores, pues el aumento en la tarifa 
de corte fue sólo de 6,33% y los corteros se comprometieron a no usar más 
medidas de hecho o “cualquier otra medida encaminada a perjudicar el buen 
desarrollo de la operación del Ingenio María Luisa”90. 
 
 
3.2 LA ACTUACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y SUS ALIADOS (EL GOBIERNO 
NACIONAL, EL ESTADO COLOMBIANO, LOS GREMIOS, LOS SINDICATOS DE 
EMPRESA) 
 
 
La acción del gobierno nacional estuvo dirigida, desde un primer momento, en 
contra del senador López y los corteros de caña. En un consejo comunitario 
realizado en el municipio de Florida, Valle del Cauca, el 28 de mayo de 2008, el 
presidente acusó al senador de haber liderado en el pasado la destrucción de 
Emcali y de estimular tras bambalinas la supuesta violencia de los indígenas, a los 
que llamó invasores, y ordenó al general Gómez Méndez judicializarlo y meterlo a 
la cárcel. 
 
 
Iniciado el paro, a las entradas bloqueadas de los ingenios se ubicaron la policía y 
el ejército, ante la posibilidad no realizada de darle un tratamiento de orden público 
al conflicto laboral. El 16 de septiembre, segundo día del paro, hubo restricciones 
por parte de la fuerza pública en el ingenio Central Castilla a la entrada de 
alimentos y trabajadores hacia los lugares donde los corteros hacían los 
bloqueos91. 
 
 
El 23 de septiembre en la plenaria del Congreso de la República, durante una 
sesión que fue televisada, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, exhibió 
material probatorio que supuestamente vincularía al senador López, sus asesores, 
y trabajadores con las Farc. Ese día señaló que el paro “era promovido por la 
subversión, aunque luego se retractó a través de un comunicado”92. Lo notorio es 
que lo hizo un día antes de que el trabajador Luis Emilio Londoño se presentara en 
la Fiscalía a denunciar a dos asesores del senador y cuatro trabajadores. 
 
 
Asimismo, el ministro expresó que el gobierno nacional no iba a dialogar “bajo 
presión”, “en tanto los corteros persistan en los bloqueos a la infraestructura 
azucarera”, pero “descartó que  se  fuera a  usar la  fuerza para  desalojarlos  y los  
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instó  a  suspender  por su propia iniciativa el bloqueo”. Por su parte, los corteros le 
reclamaron por llamarles violentos93. 
 
 
El 25 de septiembre, el ministro manifestó que “mientras existan los bloqueos será 
imposible una negociación entre las partes en conflicto”, “instó a los huelguistas a 
que respeten los derechos de los trabajadores de los ingenios, quienes completan 
ya doce días sin poder desempeñar sus actividades”, y dijo que “no se puede 
vulnerar un derecho pensando que el mío es más importante”94. 
 
 
El ministro también dijo “que el Valle debe buscar soluciones de largo plazo, „pues 
es innegable que la mecanización del corte entrará con fuerza a los ingenios y 
mucha mano de obra quedará cesante”95. 
 
 
Las intervenciones del ministro de la Protección Social intentaron deslegitimar el 
paro de los trabajadores. En primer lugar, diciendo que el paro era “impulsado por 
pretensiones electoreras”. En segundo lugar, declarando que los bloqueos a los 
ingenios realizados por los trabajadores eran ilegales. En tercer lugar, afirmando 
que el conflicto laboral era en realidad “un problema de intimidación que un 
pequeño grupo está ejerciendo sobre unos trabajadores del sector azucarero que sí 
quieren trabajar”. En cuarto lugar, asegurando que el paro era promovido por 
fuerzas oscuras96. 
 
 
Por su parte, los cultivadores asociados en Procaña se manifestaron pidiendo “una 
solución rápida a este conflicto laboral que los afecta gravemente, ya que se suma 
a los efectos de la revaluación y del invierno que tiene en serias dificultades a los 
agricultores”97. 
 
 
Los representantes de los sindicatos de empresa de los ingenios en paro, sindicatos 
patronales afiliados a la CTC o la CGT, “denunciaron que han sido objeto de 
intimidaciones, situación que fue negada por los líderes del paro”98. Celso Peña,  
presidente del sindicato del ingenio Pichichí, “aseguró que „un grupo de hombres 
armados se acercó a la sede del sindicato el pasado lunes a decirnos que 
apoyáramos el paro, o si no nos quemarían  la  sede”.  Los  otros  sindicalistas  
afirmaron  “que  personas  encapuchadas se acercan a los trabajadores que están 
realizando labores para intimidarlos y les impiden que adelanten las labores que 
deben ejecutar en las empresas”99. 
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El 17 de septiembre trabajadores de planta del ingenio Pichichí marcharon en 
Guacarí en contra del paro100. Al día siguiente, 60 corteros de caña de este ingenio 
solicitaron la mediación de la Gobernación del Valle para que se les permita 
trabajar, pues debido al bloqueo a esa compañía no han podido cobrar el pago 
correspondiente a la primera quincena de septiembre”101. 
 
 
El 18 de septiembre se realizó la segunda marcha en contra del paro de corteros, 
esta vez en Palmira102. 
 
 
La tercera marcha contra el paro fue realizada el 24 de septiembre en Cali. Los 
trabajadores de planta de los ingenios se concentraron en la Plazoleta de San 
Francisco, frente a la Gobernación103. 
 
 
La comisión de congresistas conformada en el Senado se reunió el 24 o 25 de 
septiembre con los representantes de Asocaña104 y con líderes sindicales de los 
sindicatos de empresa  de los ingenios. En esta reunión “los dirigentes sindicales 
reclamaron nuevamente que se respete su derecho al trabajo. „No es que estemos 
en contra de las peticiones de los corteros, pero lo que no permitiremos es que no 
se nos deje trabajar‟, señalo el presidente del sindicato de Incauca, Marcos Angulo”. 
 
 
Los congresistas de la comisión se reunieron el 26 de septiembre con los 
representantes de los ingenios, los cuales “manifestaron su disposición a reanudar 
los diálogos de manera individual con las Cooperativas y sus trabajadores 
asociados” y “reiteraron la necesidad  de que se levante el bloqueo a las plantas, 
por (sic) se trata de una acción ilegal que impide cualquier acercamiento, tal como 
lo ha afirmad (sic) el Gobierno Nacional”105. 
 
 
Ese día, Asocaña emitió un comunicado insistiendo “en que el sector azucarero ha 
actuado con responsabilidad frente a la realidad social de los corteros. „La opción 
del corte mecanizado es económicamente más rentable que el corte de caña 
manual. Sin embargo, conscientes de la problemática social del Valle del Cauca, 
los ingenios han mantenido el corte manual”. En otra parte del comunicado dijo, con 
respecto a la contratación de CTA: “las cooperativas son un modelo en el cual los 
trabajadores son dueños de su propia empresa.  Esta  forma  de  contratación  fue  
avalada por la OIT, y los ingenios se han asegurado del cumplimiento de las 
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normas laborales por parte de esas entidades”106. 
 
 
Una modalidad de acción del gobierno nacional y la industria azucarera que puede 
resaltarse fue la judicialización de los líderes de la huelga y dos de los asesores del 
senador López. Para esto, utilizaron a un trabajador de la agroindustria, Luis Emilio 
Londoño, que  se acercó a la Fiscalía a denunciar penalmente a los trabajadores 
José Oney Valencia, Omar Cedano, Óscar de Jesús Bedoya y Raúl Antonio 
Chacón, y a los asesores del senador López, Alberto Bejarano y Juan Pablo Ochoa, 
por supuestos vínculos con las Farc. “El  fiscal Mario Iguarán reveló una denuncia 
en la que se afirma que el paro estaría infiltrado presuntamente por miembros de 
las Farc. Aseguró que „someteremos a un proceso de verificación, como 
corresponde, las denuncias que muestran presencia, comunicación directa y 
entrega de auxilios por parte de las Farc, para que se realice una toma o un paro de 
esta naturaleza”. Asimismo, “dijo que guerrilleros y huelguistas crearon comités de 
defensa para cuando llegue la Policía y se determinó que se utilizarían armas 
blancas en estos enfrentamientos”; también se habrían creado “grupos para la 
quema de caña y para la destrucción de maquinaria”107. 
 
 
El representante a la Cámara Santiago Castro, parte de la comisión del Congreso, 
expresó que “no se pueden aceptar las vías de hecho y menos con movimientos 
ilegales”108. 
 
 
El ministro de la Protección Social se refirió al tema hablando de “unas personas 
que dieron testimonio de cómo, en una reunión en la que participaron algunos 
comandantes de las  Farc, hablaban de la necesidad y la importancia de infiltrarse y 
aprovechar este movimiento social. Eso lo puse en conocimiento del Fiscal General 
y ellos ya lo están investigando”. Y de nuevo hablo sobre el carácter ilegal de la 
acción de los trabajadores y su relación con la negociación: “se necesita un diálogo 
enmarcado en unas actividades totalmente legales. Uno no puede promover una 
conversación entre ingenios y corteros cuando hay una actividad ilegal de por 
medio, como es prohibir que un grupo de personas ejerza su libre derecho al 
trabajo. Aquí se necesita que los corteros desbloqueen las carreteras, y tengo la 
convicción de que con eso los ingenios se sentarán a buscar soluciones”109. 
 
 
El 25 de septiembre, “la Procuraduría Agraria y la Personería de Palmira pidieron a 
los corteros que no involucren a sus familias, especialmente a sus hijos menores de 
edad, en las actividades de protesta”110. Este llamado fue recordado posteriormente 
por la  Defensoría del Pueblo, en un informe que rindió sobre la huelga. 
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Por su parte, ese día, los empresarios insistieron en su posición de no negociar 
bajo los bloqueos de los trabajadores111. 
 
 
El 28 de septiembre el presidente Uribe Vélez se reunió en la Escuela Militar de 
Aviación en Cali, con el gobernador del Valle Abadía, otras autoridades de la 
región, y  representantes del gremio azucarero, para analizar el paro de corteros. 
 
 
Ese día, Uribe tomó la iniciativa por parte del bloque gobierno-empresarios y 
propuso una fórmula de negociación. “Esta fórmula consiste en establecer mesas 
de trabajo individuales para cada ingenio que incluya a los líderes del paro, los 
representantes de las factorías azucareras y a las centrales obreras (Confederación 
General del Trabajo, CGT, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC y 
Central Unitaria de Trabajadores, CUT). Igualmente, “la propuesta también 
contempla que se levanten los bloqueos y que se respete la libertad de los 
trabajadores que quieren presentarse en sus puestos de trabajo”. El presidente 
también expresó: “Este país necesita la armonía social permanentemente. Nosotros 
no podemos manejar las relaciones laborales con capitalismo salvaje ni con odio de 
clases; no podemos manejar las relaciones de ingenios y cooperativas con falta de 
fraternidad. Entonces lo que queremos es construir fraternidad”. La  ausencia de 
represión violenta a la huelga de corteros, la búsqueda de fórmulas de negociación 
entre las partes por parte del gobierno y las declaraciones de Uribe se explican 
solamente en el contexto de la negociación del Tratado de libre comercio entre 
Colombia y Estados Unidos, y de la coyuntura electoral que atravesó este país, en 
la que Obama se impuso a McCain. El TLC se encontraba en trámite en el 
Congreso de los Estados Unidos, donde encontró la oposición de Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara, y del partido Demócrata. Por su parte, Obama   había  
manifestado en un debate televisado con McCain que no le parecía conveniente el 
acuerdo comercial “mientras en Colombia persistan las violaciones a los derechos 
humanos de los sindicalistas”112. 
 
 
Ante la posición de los trabajadores de negociar con los empresarios en una mesa 
única, éstos defendieron la negociación por ingenio. En este sentido, “Bernardo 
Quintero, presidente de la compañía Riopaila-Castilla, aseguró que no se pondrán 
limitantes a una mesa de negociación, siempre y cuando sea exclusivamente con 
los corteros que prestan servicios para el ingenio. „Hemos buscado a los 
representantes legales de las cooperativas y sus mesas directivas para entablar el 
diálogo. Esta es una empresa que quiere soluciones, pero deben ser 
individuales”113. 
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En defensa de los trabajadores de planta de los ingenios, el gobierno nacional 
manifestó “que no puede tolerar las amenazas a los trabajadores, porque este país 
ha sufrido mucho por ese flagelo. “Cuando hablo de amenazas que han recibido 
algunos trabajadores, óigase bien, no estoy hablado de infiltración. Estoy hablando 
de amenazas”, dijo el presidente Uribe114. 
 
 
La senadora vallecaucana Dilian Francisca Toro organizó con el presidente del 
Senado la intervención de dos corteros en la plenaria el 7 de octubre de 2008. Uno 
de ellos, trabajador del ingenio del Cauca, Incauca, mostró remuneraciones, 
utilidades y condiciones de vivienda favorables en Incauca, así como otras 
condiciones desfavorables. 
 
 
El ministro de Agricultura manifestó el 9 de octubre que el gobierno era optimista y 
que confiaba en que el bloqueo a la industria azucarera cesara en los próximos 
días. El mismo día, el ministro Palacio dijo que varios funcionarios de la Dirección 
Territorial del Ministerio fueron amenazados. 
 
 
El País, en su edición del 15 de octubre, informó que el gobierno nacional, a través 
del DAS, detuvo a 3 ciudadanos franceses que se encontraban en los 
campamentos de los corteros en la planta Castilla. “Uno de ellos fue identificado 
como Damien Louis Samuel Fellous, quien fue invitado por la Corporación para la 
Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular y el Instituto Nacional Sindical a 
documentar el movimiento sindical cortero”115. 
 
 
Por su parte, la Defensoría Regional del Pueblo emitió un informe denunciando 
injerencia y presiones por parte de sectores políticos a los trabajadores en huelga. 
Estos sectores habrían estado patrocinando y financiando el paro. Asimismo, 
señalo la “presencia indebida de niños en las carpas armadas por la protesta y 
limitación de acceso, movilidad y suministro de alimentos a las personas que 
habitan en las casas de los ingenios”. En contravía de los avances en las fórmulas 
de negociación la Defensoría llamó a los corteros a “acudir a los mecanismos 
previstos para la resolución de conflictos según lo pactado en cada convenio 
cooperativo”116. 
 
 
El 16 de octubre el presidente Uribe propuso en Cali la formación de un comité 
garante de los acuerdos resultado de las negociaciones, “integrado por personas de 
confianza de las partes involucradas en el conflicto”. Manifestó preocupación por 
sectores ajenos a los trabajadores que, según él, trataban de presionarlos, y se 
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refirió puntualmente a quienes supuestamente en nombre de las Farc a hacer daño, 
diciendo que esto debe establecerlo la justicia117. El ministro Palacio, por la 
coincidencia del paro de los corteros con las movilizaciones indígenas en el marco 
de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria,  dijo que para el gobierno era 
“sospechoso” que se dieran simultáneamente118. 
 
 
El fiscal general también se manifestó diciendo que estaba “a la espera de las 
investigaciones de la Policía Judicial y el análisis de los fiscales adscritos al caso 
(de los trabajadores y asesores denunciados) para tomar las medidas que 
ameriten”119. Sin embargo, ese mismo día fue capturado por la Sijin de la policía el 
trabajador Raúl Antonio Chacón120. El 21 de octubre los trabajadores José Oney 
Valencia, Omar Cedano, Óscar de Jesús Bedoya, y los asesores Alberto Bejarano y 
Juan Pablo Ochoa, se presentaron voluntariamente a la sede de la Fiscalía en 
Cali, donde “el Juez 26 Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías, 
les dictó … medida de aseguramiento con beneficio de excarcelación”, “por su 
presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, lesiones 
personales y sabotaje”. Esta medida se basó en la denuncia que presentara José 
Emilio Londoño el 24 de septiembre en la Fiscalía121. 
 
 
El sindicato de la Industria de Licores del Valle se pronunció ese día sobre la 
medida de aseguramiento, afirmando que “nunca han participado en la 
organización de ningún paro como se indica en un informe de las autoridades”, que 
“asistieron a una reunión de sindicatos que se hizo en Caloto, Cauca, „en donde se 
trató únicamente la problemática de cada empresa”, y que “durante el tiempo que 
nosotros estuvimos en Caloto no se   orquestó ni preparó ningún paro”122. 
 
 
Un día antes, el 20 de octubre, representantes de los municipios pidieron diálogo 
entre las partes. El alcalde de Florida, Salvador Rodríguez, dijo que la situación en 
el municipio era “sumamente delicada”. En el municipio había “una crisis económica 
tan profunda, que el comercio local está paralizado y el Municipio no percibe 
ingresos por concepto de impuestos”. Asimismo, “las familias de los corteros 
prácticamente han tenido que practicar la mendicidad en las calles para poder 
comer”. Por su parte, la personera de Pradera, Eliana Arboleda, “dijo que en este 
municipio el 80% de la población depende de alguna manera del  corte  de  caña”.  
“Tuvimos  que  citar a  las  empresas  de  servicios  públicos  para que otorguen 
plazo en el pago de las facturas, pues no hay una buena dinámica económica en la 
población”123. 
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El 21 de octubre también se pronunciaron la SAG y el Comité Intergremial del Valle 
del Cauca, planteando al gobierno nacional la adopción de “medidas urgentes para 
conjurar la crisis económica, social y de orden público. Esta medidas, dijeron, deben 
lograr el  desmonte de los bloqueos a los ingenios, para que se permita el derecho 
al trabajo y el desarrollo de la actividad empresarial”. Pedían asimismo el 
establecimiento de  “condiciones especiales de crédito para que estas empresas y 
demás eslabones del clúster del azúcar puedan reiniciar sus operaciones y mitigar 
el impacto económico originado por su cierre”. La SAG, a través de su presidente, 
se había pronunciado al día siguiente de comenzar la huelga manifestando que era 
“indispensable crear una mesa de concertación para que todos los actores del 
conflicto --ingenios, cooperativas, sindicatos y contratistas-- se sienten a buscar un 
pronto acuerdo”. 
 
 
El 21 de octubre también marcharon en Candelaria los trabajadores de nómina del 
ingenio Mayagüez. Desde el lunes pasado, “a varios de los trabajadores del ingenio 
se les notificó mediante mensajes de celular que desde esa fecha se encuentra (sic) 
en licencia no remunerada”. Estos trabajadores volverían a marchar en contra del 
conflicto al día siguiente124. 
 
 
El 23 de octubre el presidente Uribe llamó a corteros y empresarios a ceder y dijo 
que los ingenios podían contratar a través de cooperativas, con la condición de que 
éstas se sometieran a la nueva normatividad expedida que les exige ser 
empleadores y que los ingenios reajustaran los presupuestos relacionados con las 
labores de corte de caña, para que los corteros recibieran una remuneración justa 
por su trabajo. Llamó a los corteros a aceptar su iniciativa, y dijo que no “se puede 
negociar un pliego de peticiones unificado”125. 
 
 
El 27 de octubre, el ingenio Mayagüez salió en defensa de la contratación a través 
de cooperativas, aduciendo que mediante éstas los corteros reciben las 
prestaciones de ley, que en  la  tarifa  de  corte  van  incluidas  las  prestaciones,  
los  pagos  a  la  seguridad  social y compensaciones extraordinarias para gastos 
de administración, transporte y dotación, y que los trabajadores reciben, después 
de descuentos, un total de $828.499126. 
 
 
El 28 de octubre Uribe lanzó la propuesta de que la OIT se convirtiera en veedora 
de los acuerdos entre las partes. Esta propuesta encontró una recepción positiva 
entre los corteros y el secretario de Agricultura del Valle del Cauca127. 
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El 29 de octubre el superintendente de Economía Solidaria, Enrique Valderrama, 
dijo en Cali que las CTA de los corteros no eran intermediarias y cumplían con la 
normatividad, y que “el problema del ingreso de los corteros debe solucionarse 
entre los ingenios y las cooperativas”. De esta manera, desde una entidad del 
estado, se volvía a plantear la negociación entre ingenios y cooperativas, no entre 
trabajadores organizados en un movimiento, e ingenios. El superintendente también 
afirmó que el gobierno, a través de la Ley 1233 de 2008 y el decreto 4588 de 2006, 
había dado las herramientas para evitar la intermediación laboral a través de las 
CTA128. 
 
 
El 6 de noviembre El País informaba sobre la intervención del Ministerio de la 
Protección Social en las negociaciones entre los corteros y los ingenios129. 
 
 
El 7 de noviembre una manifestación de por lo menos 10.000 personas, compuesta 
por representantes del comercio, empresas privadas, ONGs, transportadores y 
trabajadores del sector azucarero, se hizo en Palmira, terminando en el Parque 
Bolívar. José Francisco Valencia, cortero, dijo que algunas organizaciones 
sindicales “están buscando sindicalizar a todos los trabajadores para su beneficio 
propio”. Según él, ciertos sindicatos se llevarían una comisión 1,5% por su 
mediación en las negociaciones130. 
 
 
El 9 de noviembre, día en que los corteros y empresarios llegaron a acuerdos en 
los ingenios Providencia y Castilla, Uribe, desde México, expresó que “el oficio de 
cortar caña es un oficio de esclavitud”, “llamó a los empresarios y los trabajadores a 
buscar la fraternidad en sus relaciones”, y “dijo que la responsabilidad social 
empresarial es la base para fomentar la fraternidad”. Por su parte, el ministro 
Palacio anunció el redoblamiento de la vigilancia a las cooperativas que 
contratadas por los ingenios131. 
 
 
3.3 EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LOS TRABAJADORES 
 
 
La estrategia de constitución de un actor colectivo, identificado de varias 
maneras132, representado por un órgano social como fue la comisión negociadora, 
se desarrolló a través del proceso organizativo de los corteros. Éste fue, desde un 
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 “‟Las CTA de los corteros no son intermediarias‟”, El País, 30 de octubre. 
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 “Se agrava situación laboral en ingenios”, El País, 6 de noviembre. 
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 “Reclaman desbloqueo de ingenios”, El País, 8 de noviembre 
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 “Se empieza a normalizar la industria azucarera”, El País, 10 de noviembre. 
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afrocolombianos, nariñenses, pobres y demás. 
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punto de vista conceptual, una de las fuentes del poder social de los trabajadores, 
es decir, el poder que surge de la asociación obrera, entendida como la 
organización de  unas relaciones de coordinación (o subordinación), representación 
y autoridad133. 
 
 
La asociación obrera se basó en las relaciones sociales de la agroindustria y los 
municipios de su área de influencia. 
 
 
En este sentido, la organización de los corteros se basó, en primer lugar, en sus 
relaciones con las cooperativas de trabajo asociado, particularmente en sus 
relaciones de identificación con éstas, fundadas en la dependencia material y las 
relaciones sociales de poder. La cuestión teórica que aparece aquí es, 
precisamente, la relación del ser social, el cortero, con la entidad o institución como 
sujeto u objeto social con sus propias regulaciones, mecanismos y dirección. Las 
cooperativas eran ellos mismos, los trabajadores, o bien eran entidades sociales 
que dirigían, controlaban y les pertenecían, pero sólo sobre la base de  una escasa 
diferenciación social y técnica en su interior, que impedía la autonomización de la 
autoridad y la representación del consejo de administración, particularmente del 
gerente. Fernando Dorado observó al respecto lo siguiente: “La mayoría de los 
trabajadores vinculados a las cooperativas tienen sentido de pertenencia a ellas. Se 
identifican por sus nombres,  se  preocupan  por  su  administración,  aunque  no  
todas desarrollan relaciones democráticas o participativas. Al fin y al cabo es a 
través de ellas como obtienen su  sustento y el de sus familias”134. 
 
 
Las cooperativas gestionaban por su cuenta el transporte, la disciplina del 
trabajador, la afiliación y los pagos a la seguridad social, las prestaciones sociales, 
la dotación, entre otros aspectos antes manejados por los empleados de los 
ingenios. Con ello, organizaban a los trabajadores en función de una serie de 
aspectos de la división técnica del trabajo, creaban o fortalecían relaciones de 
autoridad y representación entre los trabajadores y hacían surgir, por consiguiente, 
un obrero colectivo135 no subordinado a la dirección empresarial, sino a sus propios 
intereses y aspiraciones, sobre la base de una escasa diferenciación social y 
técnica en su interior136. 
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 Las fuentes del poder social han sido elaboradas conceptualmente, a partir de Erik Olin Wright, por 
Beverly Silver en su libro Fuerzas de trabajo: Los movimientos obreros y la globalización desde 1870. 
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 Dorado, Fernando. “Necesidad urgente de unidad en el movimiento de los „corteros‟ de caña”. 

Agencia Prensa Rural [en línea]. 9 de abril de 2009. Disponible en: 
http://prensarural.org/spip/spip.php?article2159 
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 El obrero colectivo, fuerza social de trabajo, es una categoría que surge en el proceso de 

producción a partir de la división social y técnica del trabajo bajo la dirección del capital. Marx, Karl, 
El Capital, Tomo I, capítulos XI “Cooperación”, XII “División del trabajo y manufactura”, y XIII 
“Maquinaria y gran industria”. 
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 En muchos casos los gerentes de las cooperativas eran al mismo tiempo trabajadores activos. 
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Esto contrastó con la situación de las cooperativas hasta el paro de 2005. Antes de 
ese año, en el período 2000-2005, las cooperativas fueron controladas y 
usufructuadas por intermediarios de fuerza laboral y los trabajadores cooptados. En 
este sentido, la gestión y administración de las cooperativas eran socialmente 
ajenas a los trabajadores. El principal logro de los corteros ese año fue haber 
quitado en la generalidad de los casos el control de las cooperativas a esos 
intermediarios. Sólo a partir de la apropiación efectiva de estas entidades, a través 
de la eliminación de la diferenciación social de la administración y gestión, los 
trabajadores pudieron desarrollar una identificación con ellas. 
 
 
Por otra parte, la reducción del papel de los contratistas en la agroindustria, la 
eliminación de las empresas asociativas de trabajo, y la escasa expansión del 
contrato sindical, todos ellos venidos a menos por la expansión de las CTA, se 
complementaron con la recomposición social de la dirección de las cooperativas a 
raíz del paro de 2005. 
 
 
La gestión y administración de las cooperativas por parte de los mismos 
trabajadores, su apropiación real, y que, en este sentido, las CTA no se les 
opusieran como un cuerpo extraño fueron, por consiguiente, las condiciones de 
posibilidad del proceso organizativo de los trabajadores. 
 
 
En estas condiciones pudo surgir un tipo de liderazgo obrero diferenciado de las  
direcciones sindicales de los sindicatos de industria presentes en la agroindustria: 
Sinaltrainal, Sintraicañazucol y Sinalcorteros. En este sentido, el liderazgo obrero 
emergido estuvo compuesto, bien por corteros líderes ajenos a los órganos de 
administración y vigilancia de las CTA, bien por los mismos integrantes de estos 
órganos, particularmente los gerentes. Con ello, en la coyuntura organizativa, 
cambió el carácter de las cooperativas al cambiar los objetivos de la representación 
y la autoridad obreras, ya no dirigidas a hacer gestiones frente a los ingenios y a 
gestionar las cooperativas, sino a organizar y dirigir la acción colectiva 
reivindicativa. 
 
 
Uno de los aspectos decisivos de la huelga de los corteros, el bloqueo a las plantas 
industriales, sólo fue posible por la existencia de este obrero colectivo cooperativo. 
Como  lo explicó Alberto Bejarano, el bloqueo de las diferentes entradas a los 
ingenios fue organizado asignando a cada cooperativa el bloqueo de determinada 
entrada137. 
 
 
La organización de los trabajadores por empresa no fue posible, en la generalidad 
de los casos, por la dispersión territorial de las cooperativas y los trabajadores. Los 
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ingenios productores de azúcar y etanol desarrollaban su influencia en una variedad 
de municipios  de los departamentos de Valle, Cauca y Risaralda. El área de 
influencia del Ingenio del Cauca, Incauca, abarcaba los municipios de Florida, Valle 
del Cauca, y Miranda, Cauca; el de Mayagüez comprendía al municipio de 
Candelaria; el de Central Tumaco abarcaba a Palmira; el de Providencia a los 
municipios de El Cerrito, Palmira y Guacarí; el de Manuelita a los mismos 
municipios de Providencia; el de María Luisa, a Pradera y Florida; el de Pichichí, a 
Buga, El Cerrito y Guacarí; y el de la planta industrial Central Castilla de  la 
empresa Riopaila Castilla S.A., al municipio de Pradera (Sinaltrainal, 2008:4). En 
este sentido, los trabajadores de Incauca y María Luisa se encontraban en al menos 
dos municipios por cada ingenio; los de Providencia, Manuelita y Pichichí en al 
menos tres para cada empresa, y sólo los de Central Tumaco, la planta Castilla y 
Mayagüez en al menos uno por ingenio. Desde otro punto de vista, Palmira reunía 
a los trabajadores de al menos tres ingenios; igual ocurría con El Cerrito y Guacarí; 
Florida y Pradera reunían a los de  al menos dos ingenios por municipio, y sólo los 
municipios de Candelaria, Miranda y  Buga138, a los de al menos un ingenio. Sólo 
en estos tres municipios la organización por empresa coincidía con la 
organización territorial. En estas condiciones objetivas se impuso la organización 
territorial de los trabajadores sobre la organización con base en la empresa de 
referencia. En este sentido, las reuniones con los trabajadores de las cooperativas 
fueron cristalizando en comités municipales de trabajadores que agrupaban a 
trabajadores de diferentes CTA e ingenios. Por esta razón existieron al menos siete 
comités municipales de trabajadores, organizados a su vez internamente en 
comisiones de logística, alimentación, vigilancia, etc. La conformación de estos 
comités, segundo nivel organizativo con base en las cooperativas, también estuvo 
determinada por el fin formulado: la denuncia de los efectos sociolaborales y 
ambientales del modelo agroindustrial de producción de agrocombustibles, y la 
presentación de un pliego unificado a Asocaña y los ingenios productores de azúcar 
y etanol. Este fin hacía necesaria una centralización mayor de la asociación obrera. 
Así pues ésta se basó, en su segundo nivel, en la pertenencia territorial, como 
factor objetivo de la organización de los trabajadores. 
 
 
Hubo un tercer y cuarto nivel organizativo. El proceso organizativo cristalizó en la 
formación de un comité coordinador general del Movimiento 14 de Junio, como vino 
a identificarse el actor colectivo en formación, y de la comisión negociadora del 
pliego. Esta comisión estuvo conformada por 12 trabajadores139. Como vocero 
oficial del Movimiento 14 de Junio fue elegido José Oney Valencia, cortero 
afrodescendiente proveniente del municipio  de  Patía,  Cauca.  La   formación  del  
comité  coordinador, órgano social del movimiento obrero, expresó la centralización 
de la representación y la autoridad obreras frente a los empresarios y el gobierno 
nacional, resultado de la necesidad de constituir una dirección del movimiento. 
 
 
Por su parte, la comisión negociadora se constituyó como aspecto organizativo de 
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 Aquí no se está teniendo en cuenta la influencia de los ingenios que no estuvieron paralizados. 
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 “Congresistas proponen salida al paro de corteros”, El País, 7 de octubre. 
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la búsqueda de una negociación sectorial con Asocaña y los ingenios productores 
de azúcar y etanol. Los trabajadores, como se vio más atrás, buscaron una 
negociación con el conjunto de la agroindustria, que hubiera significado, a más de 
la negociación con un sector de clase dominante, propietario y/o controlador de 
varias empresas agroindustriales, el establecimiento de un tipo de relaciones 
industriales en la agroindustria. 
 
 
Estas formas organizativas declinaron cuando las empresas agroindustriales 
impusieron a los trabajadores, como condición de la negociación de su pliego, las 
negociaciones y acuerdos por ingenio y con sus respectivos trabajadores. Con ello, 
los trabajadores fueron progresivamente desarticulados como actor colectivo 
gremial al mismo nivel que el gremio de los empresarios, Asocaña, y con una 
fuerza mucho mayor a la de los sindicatos de industria. Con la desorganización 
generada se actualizó la organización por empresa, pero ya en función de la 
negociación y el acuerdo con los mandos medios de los ingenios. 
 
 
3.4 LAS OTRAS FUENTES DEL PODER SOCIAL DE LOS TRABAJADORES. 
 
 
Una segunda fuente del poder social de los corteros estuvo en la utilización de los 
lugares estratégicos en la producción. Con base en su organización, los 
trabajadores se declararon en cese de actividades y paralizaron simultáneamente la 
cosecha de caña en 8 ingenios mediante el cese colectivo del trabajo de corte. La 
impotencia de los mandos medios y  bajos de las empresas fue completa. Con ello, 
los trabajadores interrumpieron significativamente el suministro de caña a las 
plantas industriales y afectaron gravemente la continuidad de la actividad 
agroindustrial. Sin embargo, el poder negociador de los corteros no hubiera 
mantenerse basado en esta sola medida, puesto que las empresas agroindustriales 
hubieran podido recurrir a una combinación de al menos cuatro medidas: utilizar 
sus stock de mercancías para continuar su actividad económica; recurrir a otros 
ingenios no paralizados para abastecerse de caña para molienda; importar azúcar 
para cumplir sus compromisos de mercado, como efectivamente lo hicieron una vez 
el gobierno lo autorizó; reemplazar en alguna medida la composición de la fuerza 
laboral. Lo decisivo, el fundamento más fuerte del poder social y de negociación de 
los trabajadores, fue el bloqueo de las vías de entrada y salida de las plantas 
industriales. Con esto, con el control que ejercieron sobre estas vías, los 
trabajadores se aseguraron la paralización del conjunto de la actividad de las 
empresas agroindustriales, al impedir la entrada y salida de personal, materias 
primas, mercancías, y equipo técnico y de transporte. Así, acumularon una 
importante presión económica sobre los empresarios, al retrasarse el 
cumplimiento de las obligaciones de mercado y tributarias nacionales e 
internacionales de las empresas y extenderse sus efectos sobre la sociedad. 
 
 
Los empresarios fracasaron en el intento de disolución de estos bloqueos, pues el 
gobierno nacional no accedió a darle un tratamiento de orden público al conflicto 
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laboral. La coyuntura en los Estados Unidos fue posiblemente el aspecto decisivo, 
ya que en ese momento, como se dijo más atrás, el Congreso de ese país, con la 
presidencia de Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, se oponía a la 
refrendación legislativa del Tratado de Libre Comercio con Colombia, y Barack 
Obama, en la competición electoral con el republicano John McCain, se había 
referido a dicho tratado diciendo que no le parecía conveniente su aprobación en 
tanto se mantuvieran las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en 
Colombia. 
 
 
Otros dos aspectos secundarios que impidieron la disolución violenta de los 
bloqueos fueron de carácter técnico y social. En primer lugar, los trabajadores 
confrontados por la policía portaban sus herramientas de trabajo, sus pacoras, 
aspecto que mejoraba su posición frente a los uniformados. En segundo lugar, 
hubo manifestaciones de solidaridad de parte del ejército colombiano hacia los 
manifestantes, debido al origen social y a las relaciones  de filiación, amistad y 
demás entre soldados y corteros. 
 
 
Finalmente, una tercera fuente del poder social de los trabajadores fue el mercado 
de trabajo del trabajo de corte de caña. Si bien la agroindustria de la caña de 
azúcar se caracterizaba por cierto desmonte de los mercados internos de trabajo y 
la consiguiente apertura de los puertos de entrada a las ocupaciones, todo ello con 
base en una legislación laboral reformada que flexibilizó los costos de contratación 
y despido de personal, la reproducción social de los corteros respondía a una 
temporalidad y a unas condiciones sociales de transmisión del “oficio” de cortar 
caña que daban estabilidad a las relaciones sociales de los corteros dentro y fuera 
del trabajo. Los corteros de caña eran sobre todo población migrante de la Costa 
Pacífica y de zonas andinas o valles interandinos en departamentos como Cauca y 
Nariño; habitantes de zonas marginales en los municipios de influencia de los 
ingenios, con un nivel educativo formal bajo, un promedio de edad de 35 años, una 
familia de 5 hijos en promedio, y en condiciones de pobreza, dentro de unas 
estructuras económicas municipales fuertemente dependientes de la actividad 
agroindustrial y que no les ofrecían mejores alternativas de trabajo legal. Las 
condiciones laborales del trabajo de corte (salarios bajos, jornadas de trabajo 
extensas, trabajo agotador, etc.), así como el tipo de relaciones laborales que lo 
organizaban hacían que su mercado de fuerza de trabajo fuera necesariamente 
segmentado hacia estos trabajadores afrocolombianos, indígenas, mestizos y 
blancos en condiciones de pobreza, sin calificación, sin medios de vida, sin mejores 
alternativas laborales en la legalidad, y demás, por lo que sólo una población en 
estas condiciones podía permanecer en esta actividad y transmitirla a sus hijos, en 
el contexto de un orden social racializado. La formación del obrero colectivo 
cooperativo y, en general, la organización obrera para los fines de la acción 
colectiva, se basó en la dimensión temporal de la permanencia de los corteros en 
su condición social y  en  la  trama  de  relaciones  sociales  de  tipo  comunitario  y  
subjetivas  en  que  vivían los trabajadores140.  Había  pues  una  base  de  
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relaciones  de  fidelidad, amistad, compadrazgo, familia y vecindad que 
organizaban la vida del cortero y cohesionaba a los trabajadores como sujeto 
social. 
 
 
Desde otro punto de vista, el del “ejército industrial de reserva”, el trabajo de corte 
no hubiera podido ser reemplazado fácilmente por la agroindustria en el corto plazo, 
dados el poco atractivo de las condiciones laborales y salariales del trabajo de corte 
y el status devaluado del cortero de caña. En este sentido, los empresarios no 
podían recurrir a la amenaza de sustitución de la fuerza de trabajo por nueva fuerza 
de trabajo. 
 
 
A lo que sí recurrieron como mecanismo ideológico de presión en su favor fue a la 
amenaza de la mecanización. Ideológico por cuanto no expresaba la realidad de las 
condiciones de la cosecha de caña, ya que, precisamente, un factor fundamental 
que fortaleció el poder social de los trabajadores a partir del mercado de trabajo fue 
la limitada mecanización del corte de caña, esto es, el hecho de que los 
trabajadores no pudieran ser reemplazados en el corto o incluso mediano plazo por 
maquinaria. El porcentaje de cosecha mecanizada en Colombia era en 2008 de 
sólo el 10%, mientras que en México era del 16%, en Brasil del 36%, en Argentina  
del  65%  y  en  Australia,  la  Unión  Europea  y  EE  UU  del  100%141.  Y  esta 
mecanización del corte de caña no había podido realizarse hasta el momento sino 
así, de  una manera muy limitada, por condiciones técnico-económicas del uso de 
la maquinaria  que lo hacían poco o nada rentable frente a la rentabilidad 
conseguida con el trabajo de los corteros de caña. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
(2007) mostraba, para el caso de los pobladores de El Alto, en Bolivia, durante la insurrección popular 
en octubre  de 2003, la importancia de las relaciones personales en la organización de acciones 
colectivas. “La comunidad no es, se hace; no es una institución, sino una forma que adoptan los 
vínculos entre  las personas. Más importante que definir la comunidad, es ver cómo funciona. Las 
comunidades existen y aún preexisten al movimiento social boliviano” (Zibechi, 2007:48). “Acciones 
de esta envergadura no pueden consumarse sin la existencia de una densa red de relaciones entre 
las personas; relaciones que son también formas de organización. El problema es que no estamos 
dispuestos a considerar que en la vida cotidiana las relaciones de vecindad, de amistad, de 
compañerismo, de compadrazgo, de familia, son organizaciones de la misma importancia que el 
sindicato, el partido, y hasta el propio Estado. En el imaginario dominante se entiende por 
organización lo instituido, y esto suelen ser aquellas relaciones de carácter jerárquico, visibles  y 
claramente identificables. Las relaciones pactadas, codificadas a través de acuerdos formales, suelen 
ser más importantes en la cultura occidental que las fidelidades tejidas por vínculos afectivos. En 
resumidas cuentas, la asociación (donde los vínculos de racionalidad convierten a las personas en 
medios para conseguir fines) suele ser considerada más importante que la comunidad (tejida en base 
a relaciones subjetivas en las que los fine son las personas). La realidad indica lo contrario, que las 
relaciones de carácter comunitario tienen una enorme fuerza y que es en el seno de esas relaciones 
donde se forjan movimientos e insurrecciones como las de octubre de 2003 en El Alto” (Zibechi, 
2007:48-49). 
141 “Ingenios mecanizarán corte de caña de forma gradual tras huelga de corteros”, Portafolio, 3 de 

diciembre de 2008. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El movimiento obrero de los corteros de caña de la agroindustria productora de 
azúcar y etanol se reactivó en 2008 con base en el obrero colectivo formado a 
través de las cooperativas de trabajo asociado. Se basó asimismo en la 
organización territorial y gremial coyuntural de los trabajadores, que pudieron 
unificarse bajo la influencia de un sector del partido de izquierda Polo Democrático 
Alternativo y, en menor medida, del sindicalismo colombiano organizado en la 
Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y los sindicatos de industria Sinalcorteros, 
Sinaltrainal y Sintraicañazucol. 
 
 
Esto diferenció al movimiento de 2008 del movimiento de corteros en 2005, cuando 
los trabajadores de Incauca, bajo la influencia del Movimiento Obrero 
Independiente Revolucionario, MOIR, iniciaron una huelga en contra de los 
intermediarios de fuerza de trabajo que controlaban las cooperativas de trabajo 
asociado a las que estaban vinculados, por venirlos afectando en sus ingresos, 
seguridad social, prestaciones sociales y dignidad. Como lo mostró Aricapa (2006), 
sin que mediara vínculo organizativo alguno con los trabajadores de otros ingenios, 
los corteros de empresas como Manuelita, Pichichí, entre otras, fueron a la huelga 
después de que se iniciara en Incauca y por razones muy similares. 
 
 
La huelga de 2008 encuentra su explicación, desde el punto de vista de las 
relaciones y condiciones de trabajo, en la superexplotación de los trabajadores por 
los empresarios agroindustriales a través 1) de las cooperativas de trabajo 
asociado, las cuales trasladaban sobre los salarios un conjunto de responsabilidad 
patronales en materia de seguridad social, prestaciones, dotación, transporte y 
gastos administrativos, y 2) del deterioro de sus ingresos, que a su vez deterioraba 
sus condiciones de vida y las de sus familias, debido a una reducción en el peso de 
los tajos cortados y a la disminución de los mismos tajos de corte. 
 
 
El movimiento obrero de los corteros hizo surgir como actores sociales, no sólo a 
los mismos trabajadores, sino también a mujeres y demás familiares que 
protagonizaron las manifestaciones en favor de la negociación del pliego obrero 
después de comenzado el  paro. 
 
 
La fuente más efectiva del poder social de los trabajadores estuvo en el bloqueo a 
las entradas y salidas de las plantas industriales. A lo largo de toda la huelga los 
empresarios agroindustriales, el gobierno de Uribe Vélez y otros actores insistieron 
en el desbloqueo de los ingenios como condición previa a la negociación del pliego 
obrero. El gobierno  nacional no recurrió a la disolución violenta de los bloqueos a 
las fábricas porque en ese momento el Tratado de Libre Comercio acordado entre 
los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, aprobado en el Congreso del primer 
país, no había sido sancionado en el del segundo, y enfrentaba, por una parte, la 
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oposición demócrata  parlamentaria representada en la Cámara de Representantes 
por Nancy Pelosi, y por otra, la del candidato demócrata a la presidencia de 
Estados Unidos Barack Obama. En estas condiciones, los bloqueos a las entradas 
y salidas de los ingenios fueron mantenidos por el movimiento de los corteros, con 
base en el acuerdo entre la dirigencia obrera y las bases ubicadas en las puertas 
de las fábricas, obligando a los empresarios y al gobierno nacional a buscar formas 
alternas de debilitamiento de los trabajadores. 
 
 
El gobierno nacional y los empresarios lograron debilitar a los trabajadores 
atacando la segunda fuente de su poder social, esto es, la asociación obrera, en 
sus niveles superiores. El mecanismo utilizado fue la judicialización de los asesores 
del senador López y cuatro trabajadores, entre ellos el principal líder del 
movimiento, el cortero afrodescendiente José Oney Valencia. Con ello, debilitaron 
la dirigencia obrera y cortaron de manera significativa el vínculo del movimiento con 
su principal representante político, el senador Alexander López. 
 
 
Otra forma de debilitar el movimiento fue la posición reiterada e inmodificada de los 
empresarios de negociar por ingenio. Con esta condición se ponía fin a la comisión 
negociadora de los corteros, principal órgano de liderazgo del movimiento, y a la 
posibilidad de una negociación entre actores gremiales constituidos. Los 
trabajadores, en principio inflexibles con respecto a su posición de instalar una 
mesa global de negociación, intentaron mantener el movimiento mediante la 
coordinación de las mesas de negociación por ingenio por parte de la comisión 
negociadora. 
 
 
En el vacío generado por la ausencia del senador López adquirieron relevancia las 
organizaciones sindicales. Los empresarios, por su parte, resistieron la influencia y  
el control de las negociaciones por parte de los asesores sindicales. 
 
 
Los trabajadores no consiguieron el primer punto de su pliego de negociación, la 
contratación directa. Consiguieron, en cambio, aumentos en la tarifa de corte y 
beneficios sociales varios. Sin embargo, puede decirse que entre los principales 
logros de su movimiento estuvo la conquista de los derechos a una negociación 
colectiva, dado que los acuerdos se renovarían después de un período 
determinado de tiempo, y a asociarse, así como el reconocimiento de su valor para 
la agroindustria y la sociedad regional. 
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