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Introducción 

La primera vez que visité el territorio caucano fue en mayo de 2015, en una salida de campo 

en mis primeros semestres de sociología. Durante una semana recorrimos diversos paisajes, 

territorios, saberes; conocimos historias, luchas, formas de resistencia de un territorio diverso 

que enfrenta problemas comunes como el despojo territorial. A mediados del 2016 se abrió 

la opción de hacer mi práctica profesional dirigida por Jefferson Jaramillo en los municipios 

norte caucanos de Padilla y Villa Rica y empezar un nuevo proyecto que reuniera 

herramientas artísticas e investigativas en una estrategia de trabajo en campo llamada 

aRtivismo, por medio de la cual hemos planteado formas de participación juvenil desde las 

intervenciones a espacios públicos y expresiones artísticas como el muralismo, exposiciones 

fotográficas, música, cine al parque, entre otras. Desde ese trabajo ha habido nuevos aportes 

a la idea de aRtivismo de personas del Cauca, compañeros de trabajo y personas que se han 

animado a aportar nuevas estrategias para trabajar de forma colectiva en proyectos que 

aporten a la defensa del territorio y de la vida.  

En las primeras visitas al territorio, mi lente de mi observación iba dirigido al paisaje 

inundado por infinitas plantaciones de caña de azúcar, a los impenetrables surcos y las lluvias 

de ceniza que vienen con sus quemas, a los pequeños puntos de cultivo de plátano o cacao y 

a las formas de resistencia campesina por medio de las fincas tradicionales. Sin embargo, a 

medida que avanzaba el trabajo, fueron principalmente los jóvenes los que nos recibieron e 

hicieron las actividades que propusimos en la semana de aRtivismo, renovándolas y 

proponiendo nuevas formas de encuentro desde la música y el baile. Poco a poco, las 

preguntas fueron enfocándose a las poblaciones juveniles. Esta investigación se ha 

enmarcado en el proceso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana en 

la región norte caucana, que ha tenido una trayectoria desde el 2013. En su primera etapa, el 

proceso partió de un proyecto de investigación del Centro de Estudios de Ecología Política 

(CEEP) que se llamó Imperativos verdes y subjetividades ambientales campesinas. Como 

producto de ese proyecto, se hicieron tres tesis de pregrado, con las que dialoga la presente 

investigación. En una segunda etapa, se propuso una Semana de aRtivismo por la paz en el 

año 2016, marco dentro del cual empieza mi proceso en la región como practicante de ese 

proyecto, que se planteó como una metodología de investigación y de trabajo en campo para 
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la vinculación de poblaciones juveniles con el fin visibilizar problemáticas del territorio 

desde el arte, el cuerpo y las intervenciones a espacios públicos.  

Luego, en una tercera etapa de trabajo en la región se realizó un curso de cinco módulos 

llamado Gestión Comunitaria de Recursos Locales para la Construcción de Paz en el marco 

del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (CESYCME) en el que participé. 

Actualmente se está adelantando este proceso investigativo y además se está llevando a cabo 

un proyecto denominado Caravana aRtivista por el Cauca: encuentros interculturales por 

la defensa de la vida y el territorio que recoge las experiencias, los saberes, las 

construcciones metodológicas y propuestas con las personas que han participado en las 

anteriores etapas de trabajo para construir una ruta que integrará poblaciones juveniles de 

líderes afro, campesinos e indígenas en un diálogo de resistencias por medio del arte, el 

encuentro, el reconocimiento de las realidades locales y las formas de lucha en el territorio.  

Así bien, habiendo descrito el proceso de trabajo de la Universidad Javeriana en el norte del 

Cauca del que hago parte y con el que dialogan los resultados, es preciso plantear la ruta 

investigativa que tendrá el presente análisis. La pregunta central de la investigación actual 

apunta a entender ¿cómo los despojos en el norte del Cauca han afectado a las poblaciones 

juveniles y cómo estas han agenciado transformaciones políticas y territoriales en los 

municipios? 

Este es el resultado de una investigación etnográfica, entendiendo la etnografía en su sentido 

amplio como herramienta de investigación, como forma de entender y ser en el mundo y 

también como forma de narrar el proceso. La investigación que hoy presento como producto 

académico partió desde mi experiencia, desde mi cuerpo como mi principal herramienta para 

conocer y develar los encuentros, los miedos, las pasiones, las transformaciones que he 

conocido en territorios del norte del Cauca. Fueron las experiencias que pasaron por el 

reconocimiento de mis propios cambios frente a las preguntas que me planteaba, las que 

guiaron la ruta investigativa. Además, las ideas compartidas, tintos charlados, recorridos 

guiados por el territorio, largos viajes de 12 y 15 horas en los que los jóvenes, sus retos, 

apuestas y sueños alimentaron la investigación. Estas ideas son también expresión de los 

debates colectivos y recogen muchos de esos análisis con mis compañeros de trabajo que han 

compartido mis pasos por los municipios, compañeros de sueños que alimentaron los debates 
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desde Bogotá, y mis amigos de la región que me abrieron las puertas de su día a día, de sus 

hogares, sus familias, sus preocupaciones y sus miradas de las realidades complejas que 

enfrentan hoy los jóvenes norte caucanos. Las fuentes que constituyen la investigación han 

sido la observación participante, el trabajo de campo durante dos años, el análisis de textos 

teóricos e históricos, revisión documental de las organizaciones, la revisión de prensa, mi 

diario de campo, entrevistas, ir a los encuentros juveniles, a los espacios festivos, a las casas, 

a las calles y a los principales escenarios de la investigación. La fotografía, además, no sólo 

acompaña el texto, sino que ha sido fuente de información y herramienta para contar sobre 

las agencias de los jóvenes norte caucanos.  

Uno de los principales retos metodológicos del proceso radicó en construir una mirada en 

dimensión histórica, ya que eso implicó imaginar cotidianidades de otros tiempos, de otros 

cuerpos, de momentos en los que las calles que yo recorría eran aún fincas tradicionales de 

lugares que aún no se municipalizaban. Este reto me animó a escuchar lo que la gente dice 

que contaban los abuelos, a buscar herramientas para describir momentos en los que los 

jóvenes crecían cultivando el pan coger, en los que se conquistaron reconocimientos jurídicos 

que hoy marcan pautas importantes para la gente negra y a escuchar demandas que se 

cantaban en salsa y se bailaban en las fiestas como bandera de las organizaciones emergentes.  

En los primeros planteamientos de la investigación, el objetivo era analizar dos 

organizaciones juveniles por medio de las cuales podía entender diferentes elementos de la 

participación juvenil y de los municipios. Sin embargo, la pregunta por estas poblaciones 

tuvo giros debido a que, analizando esas dos organizaciones, se reducía la mirada netamente 

a las experiencias organizativas, y se dejaba de lado las acciones no-organizadas, en la que 

reside una gran riqueza de la investigación 

Las conversaciones con la gente fuera de las entrevistas que había planeado fueron escenarios 

importantes en los giros que tomó la investigación. De hecho, fue en charlas con Nubelly 

Ordóñez, una mujer villaricense que me abrió las puertas del calor de su hogar durante mis 

visitas a campo, que las preguntas tuvieron nuevos rumbos y marcaron quiebres en el proceso 

investigativo. Ella me contó entre tintos y anécdotas sobre el proceso de municipalización de 

Villa Rica; eso fue una lucha brava, contaba, describiéndome los esfuerzos que 

emprendieron los pobladores durante la década de los 90 para tener una autonomía 
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administrativa y presupuestal frente al municipio de Santander de Quilichao. Fue en esas 

conversaciones que surgió la idea de entender las agencias juveniles en clave histórica, bajo 

una mirada generacional, que me permitiera entender las transformaciones tanto de los 

territorios como de las agencias de sus poblaciones.  

Así, en cada ida a campo, la investigación tomaba formas nuevas y se llenaba de ideas que 

alimentaban la discusión sobre las agencias juveniles. Las charlas con Julio Cesar Rodríguez, 

amigo de la Corpojoven que con cada historia me transmite la emoción de sus anécdotas, 

también me animaron a abrir nuevas preguntas en la investigación con respecto a los actuales 

retos de las juventudes norte caucanas. Compartiendo un cholao o un recorrido por las calles 

de Villa Rica, sus historias e ideas sobre temas como la violencia y el arte como herramienta 

de agencia tomaron cuerpo en las letras que escribí y en mi percepción de los procesos de 

configuración de los territorios. Los días con Elkin Fary Possu me enseñaron que, desde las 

historias propias, desde las experiencias de vida, se puede contar un territorio. Sus historias 

y los recorridos que hacemos juntos le pusieron un motor experiencial a las letras de mi diario 

y de la investigación.  

En este punto es importante definir conceptos que serán transversales al texto y que guiarán 

al lector por las transformaciones históricas y generacionales de los territorios. El concepto 

agencia nos permite entender al actor social desde su capacidad y sus competencias para 

movilizar recursos materiales y simbólicos para transformar su realidad (Reguillo, 2003, 

pag. 6). Es decir, vamos a entender a los jóvenes como agentes capaces de crear herramientas 

de transformación de las realidades propias. En la presente investigación, se abre la pregunta 

de cómo los jóvenes como sujetos políticos construyen, narran y viven los territorios.  

En cuanto a las juventudes, Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1990) marca una pauta importante al 

afirmar que la juventud no está dada, sino que se construye socialmente en la relación 

compleja entre edad biológica y edad social. En su texto La juventud no es más que una 

palabra describe la edad como un dato socialmente manipulado y manipulable, explicando 

que hablar de jóvenes como una unidad constituida refiere intereses según condiciones 

específicas (condiciones de vida, o mercado de trabajo y de consumo). Además, el autor 

afirma que es un abuso del lenguaje definir bajo el mismo concepto universos sociales por el 

hecho de tener una misma edad biológica si son menos los elementos en común que las 



8 
 

proximidades (estudiantes, militares, trabajadores o personas dentro de cierto rango etario 

del siglo XVI y de hoy, etc). Partimos entonces de esta premisa para definir a las poblaciones 

que protagonizan la presente investigación. La juventud se ha entendido de distintas formas 

a lo largo de la historia y según grupos poblacionales específicos; es preciso remitirnos a 

algunas de sus definiciones como concepto para entender cómo se ha construido el sujeto 

joven en determinados momentos -y posteriormente hilar estos conceptos con la realidad de 

los actuales jóvenes caucanos-.  

La guerra tiene semblantes juveniles, afirma Sabina Loriga (Loriga, 1996, pág. 25) cuando 

describe el concepto a lo largo del capítulo La experiencia militar, del libro Historia de los 

jóvenes. II. La Edad Contemporánea. Lorgia analiza cómo paulatinamente se fueron 

concretando límites de la edad durante las revoluciones y guerras mundiales en Europa. Una 

de las cualidades principales de la experiencia militar estuvo determinada por la fuerza, razón 

por la cual se relacionaron la guerra y la masculinidad. Generalmente los soldados eran 

hombres jóvenes en plena fuerza física, por lo que la institución militar empezó a ser un lugar 

homogéneo, especialmente cuando su servicio pasó a ser un deber de hombres entre los 20 y 

los 25 años. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la juventud fue adquiriendo un 

carácter guerrero al ser la que movilizaba la fuerza en las revoluciones y en las guerras. Los 

países consolidaban ejércitos cada vez más numerosos y cualificados para el combate, 

forjándose poco a poco, una militarización de la juventud. El ejército unificó una clase de 

edad y cobró un valor iniciático, siendo el arma el símbolo ritual de tránsito a la vida adulta 

(Loriga, 1996). Así pues, la codificación de la juventud como fase, alcanzó su auge justo 

después de la II Guerra Mundial; para 1950 la adolescencia se había institucionalizado como 

un estado legal y social, al que disciplinar, someter y proteger (Passerini, 1996, pág. 421). 

Ahora bien, para jóvenes burgueses del XIX la juventud fue asociada a la institución 

educativa, a las universidades, a los estudiantes, a las luchas democráticas o nacionales; así, 

la juventud cobró un sentido intelectual y político. Para los jóvenes obreros, en cambio, la 

juventud estaba relacionada a una etapa de iniciación al trabajo, a la independencia familiar 

y a la conquista de autonomía; la relación con el trabajo distinguió clases de edad en las que 

los talleres, fábricas e industrias pasaron a ser espacios de la juventud obrera (Perrot, 1996). 

Es importante mencionar que la relación del concepto de juventud con estos elementos 
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históricos se hace porque a lo largo del texto se desarrollarán esas problemáticas focalizadas 

en el caso del norte del Cauca. Por ejemplo, la noción de la juventud como fuerza de guerra, 

de la juventud de clases populares como fuerza de trabajo, de los jóvenes de clase media 

como apáticos, e incluso la relación de jóvenes negros de sectores populares con la 

criminalización de un sujeto construido como peligroso. Estos elementos serán ejes de 

análisis para entender la complejidad de las poblaciones juveniles en la región. 

Entendemos entonces que definir a las poblaciones juveniles implica reconocer su carácter 

histórico, político y dinámico. Para esto, vamos a centrarnos en el concepto de generación 

que implica considerar dimensiones relacionales, situadas en un lugar y un momento 

determinados para ampliar las delimitaciones etarias y biológicas. Sin embargo, al hablar de 

juventudes, puede caerse en el análisis del joven de una época determinada, relegando el 

estudio a una coyuntura específica, que pierde la mirada dinámica de elementos que se 

transforman según sus condiciones de posibilidad. Por esta razón, el foco de esta 

investigación es el análisis en clave histórica, que busca develar el proceso de las agencias 

juveniles para entender la configuración política y territorial de los municipios norte 

caucanos de Padilla y Villa Rica desde una mirada generacional. 

La juventud alude a construcciones heterogéneas históricamente significadas 

dentro de ámbitos relacionales y situacionales. Ubicar la condición histórica 

de los estilos de vida y praxis juveniles supone reconocer sus diversidades y 

transformaciones. Por ello, el tema de las juventudes implica admitir la 

dimensión diacrónica del concepto, pero también su heterogeneidad 

sincrónica, pues las expresiones juveniles han sufrido transformaciones 

importantes en el tiempo y presentan fuertes diferencias aun en los espacios 

sincrónicos donde los jóvenes construyen variados estilos de vida, procesos y 

trayectorias. (Valenzuela, 2005) 
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Habiendo descrito los principales conceptos que serán transversales a la investigación sobre 

agencias juveniles norte caucanas, abrimos paso a la estructura del texto. La idea es hilar 

cinco problemas principales (1. el despojo territorial 2. la dificultad para acceder a 

instituciones educativas 3. las reducidas opciones laborales 4. el problema de la identidad y 

5. los fenómenos de creciente violencia) a lo largo de tres generaciones: jóvenes de los 90, 

jóvenes de los 2000 y los actuales jóvenes (2010-2018). El primer capítulo partirá de la 

descripción de algunos antecedentes históricos que situarán al lector en el norte plano del 

Cauca; para esto se tomaron tres elementos principales, el primero tiene que ver con los 

procesos de poblamiento negro de africanos esclavizados traídos a trabajar en haciendas y 

plantaciones del Valle geográfico del Río Cauca, además se describirá la consolidación de 

fincas tradicionales como forma de sustento, identidad y autonomía. El segundo elemento 

será un abrebocas al problema principal de la investigación: los despojos territoriales por 

medio de los cuales se ha desplazado históricamente a las poblaciones norte caucanas de 

forma masiva, en este caso principalmente por la expansión acelerada de la agroindustria 

cañera; en este apartado se describirá la llegada del capitalismo agrario a la región y sus 

principales afectaciones al medio ambiente, a los pobladores y sus formas de vida. El tercer 
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elemento describirá los contextos de las movilizaciones populares hasta la década de los 80, 

sus principales demandas y también sus formas de acción. 

A lo largo del segundo capítulo se describirán los contextos en los que vivían los jóvenes de 

la generación de los 90. Se partirá de esta década porque fue importante para las poblaciones 

norte caucanas, al ser reconocidas por primera vez como sujetos políticos de derechos 

diferenciales a nivel constitucional. Este es un punto de partida interesante para analizar la 

emergencia de organizaciones sociales con base étnica en la región, por un lado, y la 

configuración de Padilla y Villa Rica como municipios, por otro. Estos elementos nos darán 

luces para entender diferencias en las agencias juveniles que se tejieron en generaciones 

posteriores.  

El lector encontrará en cada capítulo un acápite que se llamará hilando el problema; con este 

elemento se quiere resaltar el carácter procesual tanto de los problemas que emergen y toman 

fuerza en momentos específicos, como de las formas de agenciarlos protagonizadas por las 

poblaciones juveniles. Es decir, en cada capítulo se describirán las semillas de algunos 

fenómenos que encontraron sus raíces en una generación y que dejan pistas en el texto sobre 

elementos que se profundizarán en siguientes capítulos. Así, se entiende que, con base en 

unas variables, otras emergen y transforman los retos que enfrenta cada generación en 

momentos determinados. En el caso de la generación de los 90 del segundo capítulo, el 

problema principal será el despojo territorial y se describirán las semillas del problema del 

estudio. Educarse implica la necesidad de salir de la región y asumir costos inaccesibles para 

la mayoría de los jóvenes. Las agencias juveniles de los 90 radicaron en los jóvenes que 

pudieron acceder a universidades de las principales ciudades del país y volvieron al territorio 

a movilizar procesos (como la municipalización o la apertura de centros de salud y de estudio 

en los municipios); puede decirse que las agencias juveniles de esta generación fueron 

individuales y se centraron en la intelectualidad negra de la región.  

El tercer capítulo se centrará en los problemas que enfrentaron los jóvenes de los 2000 y sus 

formas de agenciar los territorios. Con el crecimiento de las cabeceras municipales y los 

desplazamientos de la ruralidad hacia centros poblados, creció la demanda en términos 

educativos y siguieron siendo pocos los jóvenes que podían acceder a la educación formal. 

Por eso, desde organizaciones de base y escenarios informales, se impulsaron estrategias de 
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educación popular para los jóvenes de la región. En cuanto al problema laboral, con la pérdida 

de la tierra se perdió también la principal fuente de sustento económico de las familias, por 

lo que las opciones se redujeron a los caminos de la informalidad y la ilegalidad. En este 

punto radican las semillas del problema de la violencia1. Ante la pérdida de la finca, los 

problemas de la ruralidad sin tierra y las negaciones de derechos básicos, se deterioró el tejido 

social y esto empezó a reflejarse en las actividades ilícitas como opción para los jóvenes. 

Ahora bien, la generación de los 2000 marcó un quiebre generacional importante, es en esta 

década que emergieron experiencias organizativas netamente juveniles. En ese contexto los 

jóvenes entraron en agendas municipales y regionales ampliando los canales de participación 

y de construcción política y territorial. Las estrategias artísticas y corporales empezaron a 

tomar fuerza dentro de las formas organizativas siendo la principal herramienta de denuncia, 

de agencia y de creación de nuevos espacios en los que fueron los jóvenes los protagonistas.  

Esta generación será clave para pasar del análisis de la participación afro por medio de 

organizaciones étnicas a la participación juvenil, que se diferenció respecto a otros grupos 

poblacionales de la región. Puede decirse que la generación de los 2000 marcó un punto de 

inflexión con respecto a las agencias juveniles que pasaron de ser especializadas o 

profesionales a ser más cotidianas, creativas y colectivas. Cabe rescatar que, aunque antes de 

esta generación sí existían espacios de creación colectiva en los que las herramientas 

artísticas y corporales tejieron colectividades, es en esta generación que esos elementos 

ingresaron a los escenarios políticos de participación y de emergencia de organizaciones 

sociales juveniles. 

El cuarto capítulo se centrará en la generación actual de jóvenes (2010-2018) que enfrentan 

grandes retos frente a problemas que se gestaron en las generaciones anteriores. Hablar de 

jóvenes norte caucanos actualmente implica remitirse a los problemas de la violencia 

creciente de los municipios. Las semillas de los problemas actuales encuentran sus raíces en 

el despojo territorial, en las desigualdades estructurales, en la dificultad para acceder a la 

educación formal y la reducción de opciones laborales. Estos problemas que serán descritos 

                                                           
1 Es importante aclarar que, siendo el problema de la violencia uno de los elementos principales de la 
investigación, nos vamos a referir especialmente a las poblaciones juveniles masculinas que encuentran 
como opción laboral y de vida ser parte de algún grupo armado o hacer parte de las actividades ilícitas que 
se agudizan en el territorio actualmente 
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a lo largo del texto han desencadenado hoy en fenómenos violentos que sacuden la región. 

Sin embargo, como hemos visto, estos no son problemas que enfrentan solamente los jóvenes 

norte caucanos. El joven (hombre) como fuerza de guerra o de trabajo, el estudio como 

privilegio de jóvenes de ciertas clases, empuñar un arma como obligación o como opción 

laboral, son todos elementos que pueden ser identificados en la historia misma del concepto 

de juventud como institución y en los procesos de construcción del sujeto joven en diferentes 

momentos y contextos culturales. 

Finalmente, es importante resaltar algunos elementos que estarán presentes a lo largo de la 

investigación y que fueron pensados en clave procesual como estrategia metodológica de 

investigación y de narración de la historia norte caucana desde la mirada juvenil. El concepto 

de identidad, por ejemplo, fue entendido de formas diferentes en cada generación. En los 90 

la identidad norte caucana se desenvolvía en un marco constitucional de etnización de las 

poblaciones negras (Restrepo, 2013). En los 2000, en cambio, la identidad de los jóvenes 

norte caucanos empezó a dialogar con lo juvenil a partir de acercamientos a corrientes 

musicales internacionales que ampliaron los horizontes de participación, de estéticas 

corporales, de consumos culturales cada vez más urbanos y formas de pensamiento de 

jóvenes a nivel nacional que se diferenciaban de otras poblaciones etarias; por ejemplo, 

declararse objetores de conciencia como postura política crítica frente a realidades violentas 

del país que los impulsaba a coger un arma y los calificaba ya sea como héroes o como 

subversivos.  

En cuanto al concepto de territorio, que será la base fundamental para el desarrollo de la 

investigación, también se pensaron quiebres generacionales que permitirán resaltar su 

carácter dinámico. En los antecedentes y en la generación de los 90 el concepto de territorio 

estará estrechamente ligado a la relación con la finca tradicional -y por ende a las formas de 

vida de los pobladores, las prácticas alimentarias, culturales, sociales, familiares, etc.-; con 

su pérdida por la incursión acelerada de formas productivas del monocultivo azucarero y los 

despojos que conllevaron, el concepto tomará nuevas formas en las siguientes generaciones. 

Para la década de los 2000 la pérdida de la finca y el sustento de las familias se reflejará en 

el aumento de la variable del problema laboral al verse reducidas sus opciones al vaivén de 

la producción de parques industriales e ingenios azucareros. Además, posteriormente se 
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entenderá cómo en la generación actual de jóvenes, la reducción de las opciones laborales 

abrirá un panorama de fenómenos violentos. En esta última generación el concepto de 

territorio ya no estará ligado a la finca tradicional, porque los jóvenes de hoy ya no crecen en 

la finca, por lo cual este concepto se entenderá desde otros elementos como las migraciones 

a las cabeceras municipales y los principales cascos urbanos, la corporalidad, los espacios de 

que se vuelven escenarios de participación, los encuentros juveniles o las dinámicas que 

emergen de los fenómenos de violencia, como las fronteras invisibles o la transformación de 

los ritmos de las calles en los municipios.  

Es importante resaltar que, a lo largo de la narración, se nombrará de formas diferentes los 

fenómenos, las relaciones, las personas que se estén describiendo, debido a que quiere darse 

cuenta de los momentos en los que unos cuerpos pasan a producirse como categorías en 

marcos jurídicos, históricos, académicos y también en las formas de nombrarse a sí mismos 

de los pobladores de la región. Por ejemplo, hasta la década de los 80, los pobladores serán 

nombrados en el texto como campesinos o finqueros, (en esa época hay conceptualizaciones 

que se tomarán desde autoras como Teodora Hurtado como intelectualidad negra); desde la 

década de los 90 con el paso hacia políticas multiculturales, las poblaciones norte caucanas 

serán definidas como comunidades afrodescendientes o comunidades étnicas. 

Posteriormente, en la década de los 2000, las identificaciones que vamos a describir serán 

diferenciadas en categorías etarias: emergen organizaciones juveniles y las poblaciones 

sujeto de estas discusiones serán los jóvenes negros o jóvenes norte caucanos. Así, en la 

narración se buscará marcar los puntos de inflexión desde el lenguaje hasta la descripción de 

las movilizaciones y las transformaciones del territorio en la historia norte caucana. Escribir 

y representar realidades implica tomar decisiones a la hora de nombrar, mi decisión en esta 

investigación es reflejar el devenir de las transformaciones del territorio y de su gente 

también en los conceptos durante el texto.  

Además, durante la narración se dará fuerza a la cotidianidad como herramienta para contar 

elementos clave de la investigación que pueden reflejarse en elementos como el paisaje, las 

labores, las calles, los cuerpos, la música, las charlas. Habrá momentos en los que dentro del 

proceso histórico que se analiza se incorporará al texto una pequeña historia, un fragmento 

de alguna canción o un relato etnográfico que permita al lector acercarse a los elementos que 
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se estén caracterizando; y, cuando las palabras no sean suficientes, vendrán las fotografías 

tomadas en mi trabajo de campo para contar las sensaciones en las que las letras se quedan 

cortas.  

Así, bajo el lente de la mirada generacional, se tejerán los problemas identificados en la 

investigación, las agencias juveniles, los retos que enfrentaron las poblaciones en materia de 

derechos y reivindicaciones y la misma historia del norte del Cauca. Volver a la historia de 

la región en este caso implica preguntarse por las poblaciones juveniles como sujetos de 

transformaciones políticas y territoriales, e hilar quiebres y diálogos generacionales que han 

trazado procesos dinámicos que se incorporan en los jóvenes de hoy, en sus experiencias, sus 

pasiones, sus tensiones y complejidades.  
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Capítulo I 

 

Antecedentes 

Las diásporas africanas en Colombia. El caso del norte del Cauca. 

…Ese silencio consiente de la historiografía presenta a los esclavizados como simples 

piezas de una economía y no como lo que realmente fueron, seres humanos 

con prácticas y saberes, portadores de una cultura y creadores de un 

conocimiento. (Burgos Cantor, Roberto, 2011) 

Durante la colonia, las diversas rutas esclavistas tomaron formas particulares en cada una de 

las regiones donde las poblaciones negras se asentaron, y donde posteriormente se 

entretejieron con las mestizas y las indígenas en Colombia. El caso del valle geográfico del 

Río Cauca está ligado directamente a la historia de las minas de oro, las haciendas y las 

plantaciones trabajadas por negros arrancados de su natal África, y embarcados en un viaje 

sin retorno hacia un mercado que los clasificó como mano de obra esclava. Las raíces de los 

procesos de poblamiento afrodescendiente en la región marcaron bases claras de relaciones 

de despojo, de dominación, de cambios del paisaje, de la agricultura, de la culinaria, e incluso 

de los haceres cotidianos que pueden reflejarse hoy en sus pobladores. 

La historia de las poblaciones negras norte caucanas es la historia de la lucha por la tenencia 

de las tierras, según lo describen los autores Michael Taussig y Anna Rubo (Mina, 1975), 

que toman el seudónimo de Mateo Mina en memoria de los campesinos negros que murieron 

en dichas disputas. Una primera etapa es la de la colonia, que tuvo como principal motor la 

guerra y el trabajo forzado, duró trescientos años hasta 1851, cuando se declaró abolida la 

esclavitud. Dadas las óptimas condiciones de abundante agua y ricos suelos baldíos del valle 

interandino, los negros libres lograron consolidar una economía agropecuaria pujante, 

cultivando arroz, plátano, tabaco, cacao, y en algunos casos, extrayendo oro en selvas 

vírgenes, especialmente en la llanura del Río Palo. En esa época de gloria que duró hasta 

1910, y bajo cierta autonomía se desarrolló la población afro en el norte del Cauca con 
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dinámicas de mingas o préstamos de manos, que consistían en el trabajo compartido de las 

tierras como apoyo para la producción colectiva (Hurtado & Urrea, 2004).  

La Guerra de los Mil Días (1899-1902) dio cierre a la relativa libertad y autonomía que habían 

logrado las poblaciones norte caucanas. Tres elementos fueron los protagonistas que 

escribieron un nuevo capítulo de la historia negra en Colombia. El primero de ellos, la guerra: 

la población de hombres negros, que pasó a ser fuerza de batalla, se redujo debido a los 

sangrientos enfrentamientos perpetrados en nombre del bipartidismo. El segundo elemento, 

la cruz católica que sometió de nuevo a estas poblaciones, con sermones que impusieron 

normas de vestir, de abstención sexual, de comportamiento, de penitencias y castigos; que 

prohibió los bailes característicos de los cantos de libertad, botando a los ríos los tambores y 

marimbas, señalando que incitaban festines demoniacos; y que además fundó nuevos 

poblados negros, centralizándolos alrededor de iglesias a las que de ahí en adelante debieron 

rendir culto para salvar su espíritu. Finalmente, el tercer elemento: la intensificación del 

capitalismo agrario en el Valle, que significó para las poblaciones negras desplazamientos 

hacia las cabeceras municipales por la pérdida de tierras en grandes extensiones debido a su 

valorización. La expansión de la industria azucarera, -fenómeno en el que ahondaremos más 

adelante- conllevó para la población negra la disminución de la tenencia de la tierra, la 

pérdida de autonomía y liderazgo, y la competencia de la mano de obra de la región por la 

llegada de poblaciones de otras regiones a trabajar en los ingenios azucareros. Se sustituyó la 

esclavitud del látigo por la esclavitud del jornal, marcando un nuevo tipo de colonialismo, 

que proletarizó la mano de obra esclava (Mina, 1975). Finalmente, vino una etapa desde 1985 

hasta hoy, que se caracteriza por una mayor proletarización, en la que, varios de los 

municipios de la región norte-caucana, pasaron a ser área metropolitana de la ciudad de Cali. 

La expansión el monocultivo azucarero 

En este apartado, se caracterizarán brevemente los ires y venires de estas reivindicaciones, 

especialmente en el siglo XX, para situarnos históricamente, y para entender la configuración 

de los municipios. Esto con el fin de abrir la puerta al análisis de la agencia diferencial de las 

poblaciones juveniles dentro de estas luchas en apartados posteriores. 
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Varios son los factores históricos y políticos que se tejieron para dar paso a la consolidación 

de una de las más fuertes agroindustrias del país, que encontró su pico más alto en los años 

50 del siglo XX.  La descripción de los autores Jefferson Jaramillo, Natalia Londoño y Gina 

Sánchez, nos permite caracterizar los elementos clave que dan cuenta de la expansión del 

monocultivo azucarero. A comienzos del siglo pasado, grandes inversiones extranjeras 

centraban su atención en la región; entre 1913 y 1930 las inversiones privadas 

norteamericanas llegaron a 280 millones de dólares, la más grande cantidad invertida en 

cualquier otro país latinoamericano […] la mayor parte de este dinero fue invertido en obras 

públicas (Mina, 1975, pág. 83). Además, en 1914, la apertura del canal de Panamá significó 

para la región del Valle y para el Pacífico colombiano una ruta marítima hacia Europa y 

Estados Unidos. Ese mismo año, se terminó de construir el ferrocarril que comunicó la ciudad 

de Cali con Buenaventura con el fin de conectar la producción del Valle con la economía 

mundial. Esto implicó procesos acelerados de modernización de la producción y en general 

de la economía del valle geográfico del Río Cauca2.  

Otro factor clave para entender la consolidación de la agroindustria cañera, fue la Revolución 

Cubana, que impulsó el posicionamiento de Colombia como un país con enorme potencial 

para la producción azucarera. Con el bloqueo económico a Cuba, aumentó la demanda de 

exportación de azúcar producida en Colombia, por lo que los ingenios expandieron sus tierras 

para disponerlas al monocultivo azucarero a costa de las fincas del campesinado negro en el 

norte de Cauca (S de Friedemann & Arrocha, 1986). Fue en esa época que surgieron varios 

ingenios como Incauca (1960), La Cabaña (1953), El Naranjo (1965), Bengala, y 

agremiaciones como Asocaña para promover y representar a los principales 

comercializadores de este producto, dueños de los principales ingenios azucareros. A 

diferencia de la mayoría de los países productores de caña, en la región norte caucana podía 

producirse y cosecharse el producto a lo largo de todo el año, por lo que no había temporadas 

muertas entre cosecha y cosecha, y la producción se hizo constante. Este factor impulsó la 

extensión masiva de tierras dispuestas a la siembra de caña. La cantidad de tierra dedicada 

                                                           
2 La construcción de una vía que conectara la región con el exterior y que permitiera exportar directamente 
la producción del Valle a Europa y Norteamérica, implicó el aumento de proyectos desarrollistas y mayores 
inversiones a la región nortecaucana. La construcción de esta obra había sido uno de los proyectos de los 
esclavistas del Valle en etapas anteriores, y fue impulsada por Julio Arboleda, Tomás Cipriano de Mosquera, 
e inversionistas extranjeros como las familias Eder, Simmonds y Barneys. 
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a la producción de azúcar en el norte del Cauca ha aumentado de alrededor de 370 hectáreas 

en 1938, a 17.200 en 1969; un aumento de casi 17.000 hectáreas (Mina, 1975, pág. 112). 

Ahora bien, la Revolución Verde, que llegó entre los años 60 y 70, significó la 

implementación de prácticas para tecnificar la producción en el campo para mejorar la 

productividad, con el uso de agroquímicos, y la bandera de la ciencia como líder de las 

transformaciones de los paisajes (Jaramillo Marín, Londoño Ortiz, & Sánchez, 2015). La 

inversión en maquinaria, herbicidas, productos químicos y nuevos tipos de semillas, tuvo 

repercusiones en las formas de trabajar, impactos negativos en el medio ambiente y también 

en un descenso significativo de la mano de obra necesaria para trabajar las tierras destinadas 

al monocultivo de caña de azúcar. 

Los factores descritos fueron condiciones que potenciaron la conexión directa de los 

empresarios y los ingenios con el mercado internacional, y dieron apertura a un proceso de 

modernización económica, que situó la región como una zona con gran vocación 

agroindustrial. Este fenómeno tuvo fuertes impactos en la economía campesina tradicional, 

el proceso de expansión de los ingenios usó a las autoridades judiciales para garantizar el 

acaparamiento de tierras destinadas al monocultivo azucarero.  Dentro de los instrumentos 

empleados para presionar a los campesinos a vender sus tierras hubo  préstamos de la Caja 

Agraria para sembrar cultivos frutales, o de soya, maíz y frijol, que en muchos casos no 

prosperaron3; programas como USAID que impulsaron la tecnificación del trabajo rural por 

medio de insumos, semillas, maquinaria;  la llegada de máquinas de corte de caña que 

reemplazaron el trabajo manual por las prácticas tecnificadas de cultivo; el cercamiento de  

las fincas por cultivos de caña, creciente inseguridad y saqueos fueron varios de los 

mecanismos de coacción para el acaparamiento (Londoño Ortiz, 2015, pág. 28). Las 

transformaciones que conllevó la expansión azucarera no sólo se reflejaron en los 

desplazamientos de los que solían ser campesinos, sino también en sus costumbres y prácticas 

cotidianas. Un concepto que nos permite entender dicho proceso es el de despojos 

silenciosos4, definido como el mecanismo de apropiación de tierra sistemático, pero con el 

                                                           
3 Los cultivos transitorios impulsados por la Caja Agraria en la década de los 70 debieron ser pagados con el 
embargo de las tierras por parte de la Caja, que las remataba vendiéndolas a los ingenios. 
4Este concepto surgió en el marco de las discusiones del Centro de Estudios de Ecología Política, CEEP de la 
Universidad Javeriana. Ese proceso de investigación dio apertura al trabajo de la universidad en la región 
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uso de instrumentos legales, los cuales invisibilizan el impacto de este fenómeno en el 

territorio (Montoya Cely, La finca tradicional: Espacios de resistencia y reconfiguración de 

la identidad del campesinado afro norte caucano, 2013, pág. 16).  

Los ingenios azucareros en acelerada expansión inundaron el paisaje de cultivos 

agroindustriales de caña de azúcar, dibujando surcos verdes que cuando dan fruto, forman 

bloques impenetrables de diferentes tipos de caña y a diferentes alturas dependiendo del 

punto de su maduración. Entre los bloques que se forman en los cultivos azucareros, se trazan 

caminos que recorren los inmensos trenes cañeros diariamente para sacar la producción. Las 

industrias, por su lado empezaron a sobresalir en el paisaje, consolidando a ciertas zonas de 

la región como zonas francas5 que incentivaron el desarrollo de empresas como Baterías 

Mac, Tecnoquímicas, Harinera del Valle y la Cartonera Nacional.  

Arturo Escobar (Escobar, Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico 

colombiano, 2004) analiza el problema del desplazamiento, que según la Asociación de 

Afrocolombianos Desplazados AFRODES, obedece a estrategias racistas y a la incapacidad 

del gobierno para proteger los derechos étnico-territoriales de las poblaciones negras. Las 

características de desplazamiento que propone la organización son el desarraigo territorial y 

cultural de las poblaciones desplazadas, el impulso de grandes proyectos de desarrollo en 

detrimento de las poblaciones negras (su expulsión) y de los recursos naturales, los resultados 

negativos de los proyectos en los territorios étnicos, y la situación de discriminación con las 

poblaciones negras. 

Escobar señala que los desplazamientos forzados son selectivos y generalmente se adelantan 

en zonas de poblaciones étnicas, y afirma que tienen por finalidad acabar con los proyectos 

de las comunidades, debilitar su resistencia e incluso exterminarlas. La reorganización del 

territorio (que conlleva los desplazamientos forzados colectivos y el repoblamiento) 

garantiza la dominación de los proyectos de desarrollo imperantes, al desplazar a unos grupos 

                                                           
norte caucana en el 2012, y tuvo como resultado la producción de algunos trabajos de grado, en una 
primera etapa.  
5 Las Zonas Francas Permanentes son áreas aisladas de más de 20 hectáreas, que tienen un régimen 
tributario aduanero que impulsa el desarrollo de las empresas que se asientan. Para llevar a cabo 
actividades industriales, comerciales o de servicios, estas empresas cuentan con beneficios fiscales, frente al 
impuesto de renta y al IVA (Cámara de Comercio de Cali, Edición No.152) 
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cuyos procesos organizativos se basan en su autonomía, y traer otras poblaciones que se 

subordinen a las pautas del modelo de desarrollo que se impone en los planos cultural, 

económico y ecológico. La apropiación de los territorios configura nuevos ordenes que 

responden al proyecto moderno capitalista de extracción de recursos naturales o la plantación 

de monocultivos extensivos.  

Quema de cañaduzal, Padilla 2016 

En cierto punto de la cosecha, se quema el cañaveral para acelerar el proceso del cultivo, eliminar 

plaga y malezas y reducir costos. El impacto en la tierra y en el aire es muy negativo al generar 

gases, disminuir la fertilidad, además de afectar otros procesos naturales. Al ser una práctica 

generalizada a lo largo y ancho de las extensas plantaciones, no es extraño encontrar lluvia de 

ceniza y polvo en el ambiente luego de las quemas.  

Notas de campo, noviembre de 2016 

Foto: Camila Fernández 

Así es, pues, como paulatinamente se desplazó a los finqueros, abuelos de las generaciones 

de los actuales jóvenes  a las cabeceras municipales, obligándolas a enfrentar los retos de la 

vida rural sin tierra, a cambiar su quehacer, a buscar oficios y labores en un marco que cada 

vez se vio más reducido al vaivén de los parques industriales y los ingenios azucareros, que 

los relegaron a desempeñar trabajos rasos, a cargar con una pobreza estructural que antes se 

solucionaba con el trabajo agrícola. Atacábamos el hambre con el trabajo del minifundio, 

afirma Luis Edulfo Medina de Padilla, describiendo cómo se habitaba el territorio antes de 

la expansión del monocultivo de la caña. “Es así como los campesinos cayeron en la trampa 

de cultivar, cada vez más, productos para vender; y cultivaban, cada vez menos, productos 

para comer, por lo que estaban obligados a comprar su comida. Y así llegaron a la terrible 
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situación de vender la mayor parte de lo que cultivaban y de comprar la mayor parte de lo 

que consumían” (Mina, 1975, pág. 92) 

 Contextos de las movilizaciones populares norte caucanas  

Allá en el norte del Cauca hay toda clase de problemas 

Que nos tienen agobiados y nos aumentan las penas 

El pulpito de la caña para el pueblo es una carga  

El pueblo produce dulce pero su vida es amarga 

 

Una fuerza popular vamos todos a formar,  

una fuerza popular vamos todos a formar 

Pero que vengan, vengan, vengan ya 

Formemos todos, formemos ya una fuerza popular 

Al pueblo norte caucano se le burlan sus derechos,  

Se le niegan sus servicios de acueducto, luz y techo 

La tierra de nuestros padres los ingenios la cambiaron 

Por un salario de hambre y con hambre nos dejaron 

 

Señores politiqueros déjense de hacer promesas 

Queremos salud y escuela y que alcance la remesa 

Una fuerza popular vamos todos a formar…  

La fuerza popular. 

(Luchas cantadas Vol 1: Una fuerza popular, 1985) 

El municipio norte caucano de Puerto Tejada6 se consolidó como el epicentro cultural y 

político de los municipios negros del norte del Cauca, al ser el puente que comunicaba a 

Cauca y el Valle, por lo que allí confluían las movilizaciones populares de la región. Este 

municipio representó la autonomía económica campesina en la época de gloria del 

campesinado negro norte caucano, que entró al mercado mundial con la producción de café, 

plátano, tabaco y principalmente de cacao7. 

                                                           
6 Partir de Puerto Tejada para la descripción de las movilizaciones negras del norte del Cauca es un punto 
interesante, ya que en épocas posteriores pueden entenderse fenómenos como el de la violencia, partiendo 
de elementos concretos de este municipio. Será relevante para el análisis entender lo que ha significado 
Puerto Tejada para la historia de la región. 
7 El cacao era tan abundante en la región durante la primera mitad del siglo XX, que ante la visita del 
entonces candidato a la presidencia Eduardo Santos a Puerto Tejada en 1938, los campesinos de los 
municipios negros le regalaron una réplica de mata de cacao de aproximadamente 20 cm con ramas, frutos 
y flores, hecha totalmente de oro. El homenaje simbolizaba la bonanza de cacao que la Federación de 
Cacaoteros había reconocido a la región norte-caucana (Padilla, 2017) 
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Como se ha mencionado antes, las movilizaciones populares del norte del Cauca han estado 

ligadas directamente a la historia de luchas por la apropiación y la tenencia de las tierras. 

Entre las décadas del 30 y el 40 del siglo pasado, y a pesar de las tensiones entre los 

pobladores locales y los terratenientes, la economía campesina logró consolidarse 

fuertemente, abasteciendo a Cali y compitiendo a nivel nacional e internacional. Este factor 

se reflejó en el reconocimiento en el plano político nacional de dirigentes que ejercieron el 

poder local, e incluso representaron los intereses de la región como congresistas en la Cámara 

y el Senado de la República. Esta élite local negra emergente, se había formado en 

universidades de Popayán, Cali y Bogotá y retornó años después a los municipios. Los 

principales elementos de reivindicación del norte del Cauca en esa época fueron la tenencia 

democrática de la tierra, la formación de un campesinado negro prominente, la emergencia 

de una capa social negra intelectual, cuya forma de ascenso social fue la educación, y la 

participación en el partido liberal representada en figuras como Jorge Fidel Fory, Alejandro 

Peña, Natanael Díaz, Gonzalo Lerma, Rafael Cortés Vargas, Miguel Gómez y Arquímedes 

Viveros (Hurtado Saa, Teodora, 2001) 

Los años 50 marcaron cambios importantes en el norte del Cauca. El fortalecimiento de la 

economía capitalista, la implementación de discursos desarrollistas y la tecnificación del 

trabajo, implicaron que esa autonomía política y económica basada en los cultivos de pan 

coger decayera por el despojo de tierras campesinas destinadas a monocultivos. Los procesos 

de industrialización marcaron fenómenos de proletarización del campesinado que perdió las 

tierras y pasó a trabajar como mano de obra en las plantaciones que se extendían de forma 

acelerada. En esa época, los fenómenos de urbanización se aceleraron, y las cabeceras 

municipales crecieron significativamente. Los campesinos resistieron ante la amenaza de la 

pérdida de la tierra, aunque según Teodora Hurtado, dichas movilizaciones no fueron más 

allá de la defensa de sus parcelas frente a la arremetida de poderes hegemónicos que afectaron 

sus bienes, por lo que la resistencia campesina no se configuró como una lucha popular 

articulada, sino como la movilización de grupos dispersos que no representaron una unidad 

concreta. Ante dichas transformaciones, los municipios del norte del Cauca, especialmente 

Puerto Tejada, entraron en una acelerada decadencia. Las exigencias de servicios públicos, 

educación o empleo terminaron reducidas a bajos presupuestos locales, por lo tanto, en 
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algunos casos, las demandas se redujeron a las voluntades de gobernantes de turno (Hurtado 

& Urrea, 2004, pág. 364).  

Los procesos de industrialización por el impulso del monocultivo azucarero, forjaron un 

proletariado que no tenía tradición asalariada y, por ende, no tenía tampoco experiencia en 

luchas obreras. Para los años 60 y 70, empezaron a emerger movilizaciones sindicales con 

escasa experiencia organizativa, y la respuesta por parte de los ingenios fue la 

subcontratación de trabajadores negros traídos de otras partes del país como Nariño y el 

Pacífico, que se señalaban de dóciles y disciplinados por su condición de migrantes.  

“El que canta cuenta, el que baila vive” las demandas desde organizaciones de 

base.  

Con su pedagogía festiva, llena de sentido comunitario, solidaridad y música, subvirtiendo 

la cotidianidad con su lúdica picaresca, enfrentaron el racismo institucional, 

continuaron permeando todos los rincones de las ciudades y los tejidos profundos 

de sus relaciones sociales (Burgos Cantor, Roberto, 2011, pág. 205) 

Dentro de las personas que agenciaron movilizaciones y adelantaron luchas con respecto a 

los principales problemas, hubo perfiles diversos; campesinos, pobladores urbanos, 

estudiantes, sindicalistas, profesores dinamizaron las organizaciones sociales y promovieron 

la movilización ciudadana por medio de lo que se conoció como paros cívicos. La década de 

los 80 significó el fortalecimiento de la sociedad civil, y hacia 1984 con la emergencia de 

diversas organizaciones, se creó la Red de Organizaciones de Base, que integró bajo una 

estructura unificada sus reivindicaciones, fortaleciendo los mecanismos de presión para el 

cumplimiento efectivo de sus exigencias. Dentro de las estrategias de articulación de las 

principales organizaciones, se encontraba la creación de un pensamiento alternativo que 

rescatara las raíces y valorara las tradiciones autóctonas, defendiendo los derechos populares 

por medio de la denuncia y el rechazo a la violencia y la exclusión (Luchas Cantadas Vol 2, 

1986). Las principales estrategias de las movilizaciones de esa época fueron las acciones de 

hecho, la apelación a instancias jurídicas para demostrar los despojos sufridos como resultado 

de la expansión de los ingenios, o el bloqueo de actividades durante periodos determinados. 

Puede decirse que en ese periodo, se logró un fortalecimiento de la sociedad civil en cuanto 

a la obtención de demandas, y la exigencia de la democracia, impulsada en gran parte por 

organizaciones populares (Hurtado & Urrea, 2004, pág. 371).  
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Podemos identificar dos ejes principales bajo los cuales se unificaron las propuestas de 

organizaciones de la región del norte plano del Cauca. El primero respondía a los problemas 

habitacionales de los municipios emergentes. La expansión acelerada del monocultivo de 

caña requirió de forma masiva extensiones de tierra, fenómeno que encerró a los pobladores 

en las cabeceras municipales sin áreas de expansión residencial. Esto desencadenó problemas 

de hacinamiento, pésimas condiciones de infraestructura y de vivienda y deterioros 

ambientales frente a los que las organizaciones y algunos comités pro-cívicos asesorados por 

grupos de ecologistas demandaron regulaciones de las prácticas contaminantes de las 

industrias que afectaban la vida de los pobladores. El segundo eje que unificó las 

organizaciones fue el factor étnico, que tomó fuerza a finales de los 80 y durante la década 

de los 90, con el surgimiento de movimientos que buscaron reconocimiento constitucional 

para las poblaciones negras. En el siguiente acápite ahondaremos en los temas que conciernen 

al primer eje: vivienda, infraestructura y medio ambiente, y en posteriores capítulos 

trataremos con mayor detalle la cuestión étnica.  

Para finales del siglo XX, el crecimiento de las cabeceras municipales de la región se había 

acelerado. Este proceso puede entenderse por dos principales factores: las inmigraciones de 

gente de otras partes del país a la región, y los desplazamientos forzados de campesinos que 

resultaron de la expansión de las tierras destinadas a las plantaciones de caña, que pasaron 

de vivir en las fincas de zonas rurales, a poblar las cabeceras municipales, algunos en 

condición de asalariados de los ingenios y los parques industriales, otros viviendo de empleos 

informales, otros desempleados. Debido al problema de hacinamiento y las pésimas 

condiciones de vivienda, surgió en el municipio de Puerto Tejada la Asociación de 

Destechados que llamó la mirada a los problemas de aglomeración poblacional urbana de los 

municipios emergentes en acelerado crecimiento, el déficit de las viviendas, y las condiciones 

de infraestructura de los municipios que no suplían las necesidades de los pobladores en 

cuanto a servicios públicos, escuelas y centros de salud, dentro de otras. La solución a los 

problemas habitacionales fue la expansión de los municipios a terrenos urbanizables que 

hacían parte de los ingenios,8la titulación de tierras y el acceso a servicios básicos en algunos 

sectores. 

                                                           
8 Hay dos casos emblemáticos de ocupación de terrenos baldíos en la década de los 80. Alrededor de mil 
quinientas familias invadieron un predio en la cabecera de Puerto Tejada, que pertenecía al Ingenio La 
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La música y la danza fueron el medio para difundir las demandas y las protestas de los 

pobladores negros. Cantar para contar y bailar para vivir; con un toque de sarcasmo, y al 

ritmo de la salsa, el currulao, los alabaos y los bundes, los negros caucanos lanzaron rimas 

criticando a los políticos de turno, a los despojos, la exclusión y la vulneración de los 

derechos. En 1985, la Red de Organizaciones de Base lanzó su primer álbum de Canción 

Mensaje: Luchas Cantadas. Entre la esperanza de mejorar las condiciones de vida, y la fuerza 

que ha caracterizado a la gente negra, con estrategias como las Luchas cantadas de La Red, 

se promovieron formas de agencia a partir de la creación colectiva: los resultados implicaron 

el eco de sus denuncias, y el cumplimiento de sus demandas. 

Hace unos años una epidemia a Cali azotó 

Porque una fábrica envenenaba a la región 

Botando al aire gases nocivos a todo vapor 

Mientras el cielo se iba cubriendo de otro color […] 

Los pájaros no cantan ya, sino que tosen. 

Con tanta fabrica aquí, no hay quien la goce… 

De Santa Rosa, Guambia Robleda, y La Quebrada, 

muchos salieron pa´ responderle a esta llamada 

Y así la gente bloqueó las vías masivamente 

Para luchar por la defensa del medio ambiente […] 

Los animales y las cosechas se están mermando 

Igual que el aire, también el agua va envenenando 

Las chimeneas están echando humo abundante 

Mientras le han dado solo trabajo a un vigilante. 

 

Los pájaros no cantan ya, sino que tosen. 

Los pájaros no tienen plumas, los pájaros ya no vuelan; los pájaros 

Con esa fábrica no hay quien la goce 

Los pájaros no cantan, sino que tosen 

Con tanta fabrica aquí, no hay quien la goce 

(Luchas cantadas Vol 1: Sulfúrese, 1985) 

La entonces vereda de Villa Rica, perteneciente al municipio de Santander de Quilichao, 

había tenido problemas con el servicio de energía eléctrica desde las primeras viviendas en 

los años cincuenta; las protestas de los años ochenta se centraron en exigir mejores 

                                                           
Cabaña, y se mantuvieron pese a los intentos de desalojo por parte de la fuerza pública. Y, en otra ocasión, 
cerca de mil familias en alianza de afrodescendientes e indígenas Páez, invadieron la hacienda El Pílamo en 
el área de la entonces vereda de Guachené. Esto con el fin de recuperar la autonomía que ofrecía la 
economía campesina. Esto se denomina proceso de recuperación de territorios (Hurtado Saa, 2000) 
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condiciones del servicio. Ante los reclamos de los pobladores a la empresa proveedora de 

energía, las respuestas se reducían a explicaciones evasivas que no solucionaban el problema, 

como que los cálculos los hacía el computador, y que el computador no se equivocaba. Como 

respuesta a la frustración generada por la negación de soluciones, los pobladores villaricenses 

conformaron el Comité de Usuarios de Servicios Públicos para negociar con la empresa 

mejor calidad del servicio, apuntando a precios justos para la economía de los pobladores de 

la región. Este Comité adelantó campañas como las ollas de recibos, en las que recogían 

cantidades de recibos del servicio de energía, que luego los jóvenes universitarios 

sistematizaban para obtener muestras representativas, y comparar los valores de los 

kilovatios consumidos, con los precios que se cobraban, demostrando que sí había 

inconsistencias en los cálculos del computador a la hora de cobrar los precios, presentando 

pruebas contundentes. 

Así, bajo exigencias determinadas, se gestaban soluciones colectivas que iban más allá de 

problemas inmediatos, como el de la energía eléctrica, y se enmarcaban las acciones en un 

panorama de reivindicación de los derechos básicos. Derivar lecciones de la acción 

implicaba no solamente reflexionar sobre la problemática de la energía, sino enriquecer el 

conocimiento fisgoneando en la herencia de recuerdos comunes sobre las luchas en las que 

el negro había participado. Retomar la vieja tradición libertaria significaba reafirmar la 

capacidad de la gente y de la etnia para defender sus derechos (de Roux, 2008, pág. 38).  

Que cada cual prenda su vela,  

porque otra vez se nos fue la luz 

Que cada cual prenda su vela,  

ya no podemos con esta cruz 

El alumbrado por estos pueblos es un asunto de oscuridad 

La luz no alcanza para las casas, y pa’ las calles pues mucho menos 

Por to’ los barrios hay que andar a tientas 

aunque los novios pasen muy bueno. 

Y la tarifa ya está subiendo, aunque la luz to’ los días se va 

Y por tan solo cuatro bombillos, que no es ninguna exageración 

Las cuentas vienen como si hubieran treinta bombillas en un fogón. 

Dicen que en muchas de las veredas que de políticos son el patio 

Por la esperanza de la energía, se cambian votos por kilovatios 

Por culpa de ellos nos endeudamos de la Caja Agraria por tener luz 
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Y entre el cedelca9 y los intereses, no nos alcanza ni para el bus. 

(Luchas cantadas Vol 1: Son de la oscuridad, 1985) 

 

Acciones, entonces, como los desplazamientos por medio de mecanismos legales, la presión 

para que los campesinos abandonaran las fincas fueron, los despojos silenciosos fueron 

problemas que enfrentaron los pobladores norte caucanos en la época. Sin embargo, de forma 

colectiva se gestaron mecanismos de resistencia y expresiones de lucha como la toma de 

tierras, la denuncia con respecto a la vulneración de derechos, la exigencia de servicios 

básicos, etc. Por medio de dichas respuestas, los pobladores exigieron respeto de su cultura 

propia, su autonomía y la reivindicación de intereses populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cedelca era la institución encargada del servicio de energía a la que los pobladores reprochaban pésimo 
servicio y altos costos 
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Capítulo II 

 

Primera generación: jóvenes de los 90 frente a los retos de la municipalización y la 

emergencia de organizaciones étnicas 

Antes de los 90, las poblaciones que fueron sujetos de derechos diferenciales en el marco de 

la Constitución de 1991 eran definidas como poblaciones campesinas, su incorporación a la 

nación fue principalmente por medio del mercado y de proyectos de desarrollo. La 

Constitución de 1991 fue un logro político y jurídico en Colombia para las poblaciones 

negras, ya que las reconoció como un grupo étnico con derechos territoriales y culturales 

colectivos10. Ese reconocimiento de su diferencia cultural a nivel constitucional fue el reflejo 

de procesos político-organizativos impulsados por movilizaciones populares negras en etapas 

anteriores, como las que se han descrito de la región norte-caucana (Restrepo, 2013). El 

contexto de esta década marcó un hito que impulsó la emergencia de organizaciones étnicas 

cuya base fue principalmente la identidad negra enmarcada en un proceso jurídico, la defensa 

de su diferencia, y su derecho a la autonomía territorial. Las organizaciones que emergieron 

en esta época reflejaron los esfuerzos de poblaciones negras de diferentes regiones en la 

articulación de estrategias para proteger territorios que sufrían las presiones del 

desplazamiento forzado en regiones como el Valle de Cauca, Cauca y Nariño. 

Partir de la década de los noventa para entender las agencias juveniles, implica preguntarse 

por el papel de los jóvenes norte caucanos frente a fenómenos como los procesos de 

municipalización de poblaciones negras, la transformación de las formas productivas en la 

región, la urbanización de los municipios, la reivindicación de los derechos de su gente, la 

                                                           
10 Dentro de las leyes que favorecen y reconocen a las comunidades negras, se encuentra la Ley 21 de 1991 
que responde al convenio sobre pueblos indígenas y tribales desde la 76ª. Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo OIT, convocada en Ginebra en 1989. Esta Ley reconoce las 
aspiraciones de los pueblos a asumir la autonomía de sus instituciones, formas de vida, su desarrollo 
económico y fortalecer sus identidades dentro de los marcos estatales (Ley 21, 1991). Además, la ley 70 de 
1993, por la cual se desarrolla el Artículo Transitorio 55 de la constitución, tiene como propósito proteger los 
derechos y la identidad cultural de las comunidades negras en Colombia como grupo étnico para el fomento 
de su desarrollo social y económico para garantizar condiciones de igualdad de oportunidades frente al resto 
de la sociedad colombiana (Ley 70, 1993) 
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emergencia de movilizaciones con base étnica que dialogaron y tuvieron resultado en hitos 

importantes a nivel regional y nacional como la Asamblea Nacional Constituyente.  

A lo largo de este apartado se describirán las transformaciones dentro de las cuales los 

jóvenes ejercieron agencias importantes. La pregunta central apunta a analizar cómo 

afectaron los despojos territoriales que se han descrito a las poblaciones juveniles, y cómo 

estas respondieron a las transformaciones aceleradas que enfrentó la región.  

Después de los auges económicos de extracción de recursos naturales entre 

las décadas de los cincuenta y los ochenta […], los jóvenes –ahora obreros 

del agro- no regresaron al campo, sino que continuaron su recorrido hacia 

las ciudades del interior. Los tentáculos de los ingenios se extendieron hasta 

el Pacífico y engancharon cada vez más mano de obra. Ciudades y poblados 

de la región expulsaron miles de personas, y quedó el campo en manos de los 

niños y sus abuelos (Burgos Cantor, Roberto, 2011, pág. 212). 

Sobre los procesos de municipalización. Los casos de Padilla y Villa Rica.  

Si bien la región norte caucana, en general, tuvo transformaciones importantes con respecto 

a la transición del minifundio productivo al latifundio extensivo por parte de las industrias 

impulsadas por las políticas de la época, hubo factores que conllevaron diferencias en la 

construcción política y territorial de Padilla y Villa Rica y, por ende, agencias juveniles 

diferenciadas entre los dos municipios. El modelo productivo del monocultivo y la 

agroindustria que imperaban, habían llegado a permear desde el paisaje de la región norte 

caucana, hasta la intimidad de los hogares, y las formas de vida de su gente negra11. Sin 

embargo, muchos de los jóvenes de la época crecieron en las fincas tradicionales de los 

padres y aprendieron sus oficios. En Padilla, especialmente, se mantuvo una tradición 

agrícola en pequeñas parcelas, y fue más común que los jóvenes padillenses de esta 

generación crecieran en medio de las plataneras, los cacotales, y la sombra de los árboles 

frutales.  

Antes el viejo enseñaba al joven el trabajo de la tierra, a cultivar, a querer su tierra, 

a vivir de su pan coger. En mi casa trabajábamos la tierra, ahorita los jóvenes no 

                                                           
11 Véase trabajo de grado de Natalia Elisa Londoño Paisajes afrocaucanos: la caña de azúcar, la finca 
tradicional y los afectos alimentarios (2015), en el que se describen las transformaciones, las continuidades y 
las rupturas que se tejieron entre las formas tradicionales de los campesinos nortecaucanos y el modelo del 
monocultivo azucarero a partir de elementos como el paisaje, la comida, la olla, la finca, los sabores, los 
saberes, los afectos alimentarios. 
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quieren coger una pala, un machete por la tecnología, los avances, por los cambios. 

Antes de irme al colegio yo tenía que dejar limpio el galpón de unas 500 gallinas, 

vendíamos los huevos, teníamos la vaquita y yo tenía que dejar ordeñada la vaca, 

sacada la boñiga. Yo pasaba con un caballito lleno de plátano y cacao que los 

familiares me hacían llevar hasta Puerto Tejada. Pero lo que no tienen ahora [los 

jóvenes]es eso, la vaca, la tierra, el pan coger, tienen que robar, por ejemplo. Antes 

los muchachos se ocupaban12 

Desde los pobladores y sus organizaciones de base, se impulsaron esfuerzos para emprender 

procesos de municipalización de algunas zonas de gente negra en la región norte caucana. El 

fin era tener una autonomía política y administrativa de municipios más grandes, justificando 

entre otros factores, exclusión racial y abandono por parte de los municipios a los que hacían 

parte las entonces veredas. Padilla, que era mayoritariamente de población negra, logró 

independencia del municipio de Corinto, indígena y mestizo en 1967, expresando que no se 

invertía lo necesario para el desarrollo y el bienestar de los pobladores. Villa Rica por su 

lado, logró dicha autonomía administrativa del municipio de Santander de Quilichao en 1998 

(Ordóñez, 2017). 

Un elemento central del análisis de las diferencias que se tejieron en los procesos de 

municipalización de la región fue la denominada Ley 218 de 1995 o Ley Páez, expedida 

después del terremoto que afectó la zona andina del departamento, en especial los 

asentamientos de indígenas Páez. Esta ley de corte empresarial dio beneficios tributarios a 

las empresas que se instalaron en la región. A raíz de los incentivos, se aceleraron los 

procesos de industrialización y de instalación de nuevos centros empresariales, que crecieron 

en un 95% después de la expedición de la ley en los municipios norte caucanos de Caloto, 

Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villa Rica (Hurtado & Urrea, 2004). Los impactos 

que tuvo la Ley Páez en la región se reflejaron en acelerados procesos de urbanización (esos 

cuatro municipios hacen parte ahora del área metropolitana de la ciudad de Cali), y aumento 

de los problemas de hacinamiento, que se reflejaron posteriormente en concentración de 

poblaciones con dificultad para suplir servicios básicos e índices elevados de delincuencia13. 

                                                           
12 Entrevista realizada a habitante de Padilla en diciembre de 2017 por Camila Fernández  
13 Un ejemplo claro se reflejó en el barrio Carlos Alberto Guzmán -nombrado así por un joven asesinado por 
la fuerza policial en el proceso de toma forzada de un lote- en el que luego se constituyó el barrio con mayor 
concentración de población (20% de la población total de Puerto Tejada). Este es el sector, junto con los 
barrios Betania, Palenque y Altos de París que más dificultades enfrenta para suplir las necesidades básicas. 
La información sobre los barrios describe que fueron poblados por trabajadores rasos de los ingenios como 
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Para los procesos de municipalización, debía demostrarse solvencia económica, que 

implicaba tener ingresos suficientes de las veredas para mantenerse posteriormente como 

municipios autónomos. En el caso de Villa Rica, los recursos para la independencia salieron 

de las empresas y los parques industriales de la Ley Páez, que impulsaron una economía 

agroindustrial a gran escala. Padilla, por su lado, había demostrado solvencia económica tres 

décadas antes a partir de las fincas tradicionales y la economía campesina del minifundio. 

Debido a que Villa Rica tuvo un impacto directo de la Ley Páez, y a que tiene mayor cercanía 

con la vía Panamericana, sus procesos de industrialización, de expansión del monocultivo 

azucarero y de crecimiento poblacional fueron mucho más acelerados que en Padilla. Por 

esto, los procesos de pérdida de la finca tradicional, de urbanización, y de transformación de 

las actividades productivas hacia modelos agroindustriales fueron a escalas mayores. Padilla 

fue un municipio que desde sus inicios incentivó el trabajo agrícola y consolidó la resistencia 

de la finca tradicional frente al latifundio que tomaba fuerza en todo el valle geográfico del 

Río Cauca14. 

La antropóloga Manuela Álvarez (Álvarez, 1999) describe a lo largo de su investigación en 

el Pacífico colombiano, en la ciudad de Tumaco conceptos que pueden ser útiles para el caso 

de la presente investigación. Por ejemplo, la acción restauradora de las agencias de 

desarrollo nos da pistas para entender proyectos institucionales después de sucesos como el 

terremoto que afectó la zona del norte plano del Cauca. Es por medio de estas agencias 

restauradoras que se instauran discursos de planificación e intervención de nuevas formas de 

modernidad para mejorar y restaurar los lugares. Dichas acciones influyen en 

representaciones alrededor de la experiencia de urbanización. El auge de esos discursos 

moldea perspectivas en las que los proyectos urbanísticos toman protagonismo. 

Hace 18 años, la mayoría de casas en Villa Rica eran de bahareque, teníamos las 

calles sin pavimentar y eran muy poquitas las personas que tenían un estudio a nivel 

                                                           
corteros, migrantes de regiones como la costa pacífica. Además, registra uno de los índices más altos de 
violencia juvenil en el municipio (expendio de drogas, prostitución, delincuandia). (Hurtado, 2000 citando a 
Arboleda, 1997; Hurtado, 1999) 
14 A la finca tradicional norte caucana también se le denomina finca econativa (Semillas, 2015; Londoño 
Ortiz, 2015) que hace referencia a su carácter histórico de transformación territorial en relación a las 
dinámicas económicas y políticas que relegaron su carácter de identidad cultural. Este concepto resalta la 
centralidad de la finca para las poblaciones afro en tanto han habitado el territorio del norte plano del Cauca 
constituyendo sus hogares, sus sistemas productivos y sus saberes e historias familiares por generaciones. 
Además, propone la finca como forma de resistencia al avance del monocultivo azucarero. 
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profesional. O sea que, en esa parte, estábamos muy atrasados, como se dice, cuando 

éramos corregimiento. Pero de pronto eso tenía que ver porque cuando 

pertenecíamos a Santander de Quilichao, no nos aportaban los recursos nuestros, se 

quedaban en la cabecera que era Santander y no nos invertían. En esa época eran 

muy poquitas las familias que tenían una situación económica media. No se tenían 

oportunidades de empresas. Las personas que tenían un empleo bueno eran muy 

pocas. Ya Villa Rica vino a cambiar esa parte cuando nos volvimos municipio, 

cuando llegó la Ley Páez que favoreció mucho. La situación económica en la familia 

ya vino a cambiar. Para un corregimiento volverse municipio debe reunir ciertos 

requisitos, entre esos, tener recursos propios. Al llegar la ley, eso hacía que las 

empresas pertenecieran a Villa Rica porque quedó ubicada aquí y no en la cabecera15 

En el caso de Villa Rica, al pasar a ser área metropolitana de la ciudad de Cali, y al tener una 

influencia directa de las transformaciones que conllevó la Ley Páez, entre otros factores, 

hubo procesos que difuminaron la frontera entre dinámicas rurales (de finca tradicional y sus 

préstamos de manos, del paisaje, de las formas de vida campesina de la región); y 

experiencias urbanas (como los proyectos económicos de acelerada industrialización, los 

cambios físicos de las cabeceras municipales, sus vías, los discursos expertos de 

ordenamiento territorial, y prácticas administrativas y políticas que representaron el rostro de 

la modernidad). En palabras de Álvarez, el proceso de construcción de espacios urbanos 

encuentra una mezcla entre los proyectos exógenos al territorio y las prácticas endógenas que 

el proyecto moderno no logra contener. El concepto de territorios rurbanos (Álvarez, 1999), 

es preciso para entender las tensiones, mezclas, y límites porosos de dichos procesos de 

urbanización que configuran elementos intermedios entre ciudades modernas y el campo con 

matices heterogéneos. 

Además, el autor Eduardo Restrepo propone el concepto territorios e identidades híbridas 

citando a García Canclini (García Canclini, 1990) en investigaciones desarrolladas en la 

región pacífica para entender esos procesos dinámicos en los que múltiples factores 

encuentran continuidades y rupturas entre la presencia del capital moderno y la tradición que 

se redefine y se mezcla con prácticas de diversos orígenes (Restrepo, Territorios e identidades 

híbridas, 1999). Es importante resaltar que estos cambios no indican la pérdida por una 

imposición externa, sino la renovación de unas prácticas en territorios e identidades con un 

carácter híbrido. En este contexto de límites porosos se mueven los jóvenes norte caucanos. 

                                                           
15 Entrevista a habitante de Villa Rica que fue de las pocas personas que salió a recibir formación técnica de 
su generación, y volvió al entonces corregimiento e hizo parte del proceso de municipalización. 
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En ellos confluye la tensión entre elementos tradicionales y elementos culturales cada vez 

más urbanos. En los siguientes acápites se ahondará en dichas tensiones de lo que entendemos 

como identidades híbridas que se reflejan en las poblaciones juveniles, en sus formas de vida, 

sus acciones, sus cuerpos y los retos que enfrentan en contextos de aceleradas 

transformaciones. 

Entre dispositivos del capital y formas de vida rurales 

Varios son los ejemplos del paisaje norte caucano en los que pueden evidenciarse los matices 

entre dispositivos modernos, que responden a las lógicas del capital, y las formas de vida 

rural. En la siguiente descripción etnográfica mencionaremos dos tensiones: la 

infraestructura, por un lado, y las labores de los pobladores, por otro.  

La infraestructura 

Llegar a la zona plana al norte del departamento de Cauca no requiere mayores esfuerzos ni 

trayectos muy largos desde Cali. Al sur de la ciudad, frente al centro comercial Jardín Plaza 

y la estación Universidades del Mío, se paran varios piratas, hombres que trabajan en el 

servicio de transporte en carros particulares de manera informal, para llevar entre 4 y 5 

pasajeros a municipios cercanos como Jamundí, Villa Rica o Puerto Tejada, a pasajes entre 

cuatro y seis mil pesos. Una vez se llena el cupo del pirata, arranca el trayecto al departamento 

del Cauca. En el camino puede verse un horizonte verde de plantaciones de caña de azúcar 

que se extiende por todo el sur del Valle y el norte del Cauca.  

El clima cálido humedece el cuerpo, las corrientes de aire caliente despeinan los cabellos, el 

sol abrazador ilumina el asfalto reflejando luces que encandelillan la mirada. El recorrido es 

por una de las principales carreteras del país, la vía Panamericana, con grandes carriles que 

atraviesan las plantaciones azucareras, cuidadosamente señalizada, que por momentos tiene 

los 100 kilómetros por hora como límite de velocidad, y conecta los municipios norte 

caucanos con Cali hacia el centro del país y con el sur hacia el resto de América Latina. En 

este punto encontramos la primera tensión que se refleja en la infraestructura. Mientras la 

región norte-caucana cuenta con una de las principales carreteras del país, que saca la 

cantidad de productos de los ingenios al mercado nacional e internacional, al interior de los 

municipios las casas no cuentan con servicios básicos como el agua, especialmente en las 
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veredas y corregimientos; y a pesar de que municipios como Villa Rica tengan las 

infraestructuras necesarias para suplir el servicio, se encuentran inactivas. Los pobladores 

con mayor capacidad económica construyen un aljibe o pozo a 10 o 15 metros de profundidad 

en el patio trasero conectado a una bomba que extrae a presión el agua y la reparte por toda 

la casa. Los que no tienen aljibe compran el agua a personas que la recogen de las fuentes 

hídricas y la cargan a la madrugada hacia los centros poblados, o se suplen de bolsas plásticas 

de agua. 

A treinta minutos del sur de Cali está uno de los dos municipios en los que se ha desarrollado 

esta investigación, el recorrido hacia Villa Rica es corto, no tiene peajes ni tramos sin 

pavimentar. El Río Cauca es la frontera que divide el departamento del Valle y el Cauca; 

sobre él hay un puente por el que los carros cruzan para adentrarse en los paisajes de la 

planicie del valle interandino. Justo antes de cruzar el puente hay un puesto de control militar, 

construido con sacos de arena envueltos en bolsas verdes que forman un cubo con un orificio 

como ventana. Cuatro o cinco militares se paran en el puesto uniformados con camuflados y 

cascos, y armados de metralletas y cinturones negros con municiones.  

El paisaje sigue siendo un verde horizonte de bloques de caña de diferentes tamaños. Algunas 

industrias sobresalen entre la planicie del cañaduzal. Palmeras y antenas se alzan a varios 

metros en ciertos puntos del camino, que se cubre de colores naranjas, azules y rosas si el 

viaje es entre las cuatro y las cinco de la tarde. El primer desvío de la Panamericana en 

territorio caucano conduce a Villa Rica, la señal para el foráneo es un altar con una virgen 

justo en la intersección. Al entrar al municipio, las diferencias son evidentes si el último 

referente ha sido la ciudad de Cali. La vía de entrada conduce al parque principal, que tiene 

Samanes que lo cubren de sombra fresca en días soleados, Guayacanes y Gualandayes que, 

en los meses de julio y agosto, dejan caer al suelo sus flores púrpuras y lilas, dibujando una 

alfombra que matiza sus colores con el verde del pasto; alrededor hay sillas de concreto 

distribuidas por el espacio, de vez en cuando aparece una iguana caminando por las hojas 

secas que caen al suelo. El parque está rodeado de puestos de fruta, salpicón, luladas, papas 

rellenas, chuzos, fritos, conos; en una de sus esquinas está el hotel del pueblo, El Samán. 

Equipos de sonido a todo timbal con salsa choque alertan la llegada al municipio norte 

caucano, los lunes son de fiesta. El pueblo está constituido por dos parques en los que se 
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concentran puntos estratégicos como bares, heladerías, supermercados, peluquerías, dos 

colegios, una iglesia católica y una cristiana del movimiento pentecostal, la estación de 

policía y el centro de salud.  

En las calles principales, muchas de las casas están pintadas de colores y son de una o dos 

plantas, con rejas negras o blancas y escaleras de metal en espiral; algunas casas cuentan con 

un patio trasero en el que generalmente hay plataneras y árboles frutales. En los barrios 

periféricos las calles se reducen y en un punto dejan de estar pavimentadas, o cubiertas por 

el alumbrado público. Allí, el aljibe o pozo para suplir a los pobladores de agua no está en 

cada uno de los patios traseros sino en el medio de la calle, para suplir el servicio a las casas 

de toda la cuadra. Algunos de esos barrios fueron poblados por migrantes de zonas del 

pacífico, por lo que tienen estructuras similares a las construcciones palafíticas de esa región. 

Allí las casas son más pequeñas, algunas de tablas de madera puestas horizontalmente y 

pintadas de azules, naranjas, rojos y blancos, o construidas con ladrillos sin pintar, pisos de 

tierra y puertas siempre abiertas al frente y atrás que se conectan con otras casas en las que 

viven familias extensas.  

La ropa se extiende en cables entre casa y casa, y generalmente hay limonada de panela fría 

para el foráneo que en el recorrido se cruza por los desvíos de la calle principal. En las calles 

suele haber niños montando en bicicleta o jugando fútbol, manos hábiles trenzando los negros 

y tupidos cabellos de mujeres de todas las edades, con estilos coloridos, creativos, infinitos, 

que evocan rutas de libertad trenzadas en la colonia como forma de resistencia a las haciendas 

esclavistas; personas sentadas en sillas mecedoras de colores a la sombra de las primeras 

baldosas de las casas, animales como cerdos y gallinas picoteando el suelo en los patios 

traseros.  

Los pobladores y sus labores 

El municipio de Padilla, por su lado, está más alejado de la ciudad de Cali que Villa Rica, 

por lo que llegar toma más tiempo. Desde el sur de la ciudad se coge un pirata16 hasta Puerto 

Tejada, el trayecto dura alrededor de treinta minutos y allí se coge otro pirata que se dirige a 

Corinto, pero que en el camino pasa por Padilla. La vía que dirige al municipio también es la 

                                                           
16 Piratas son carros particulares destinados al transporte informal entre municipios. 
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Panamericana, la carretera se reduce a medida que se acerca a la cabecera denominada el 

remanso de paz. La entrada a Padilla es una carretera que serpentea en curvas cerradas 

rodeadas por un tipo de caña (caña brava) que supera los tres y hasta cuatro metros de altura 

y por guaduales que refrescan el aire caliente del camino. El municipio de Padilla tiene menos 

de la mitad de habitantes que Villa Rica, sus calles son más pequeñas, y sólo las que rodean 

el parque están pavimentadas. El parque central está rodeado por una iglesia, un puesto de 

policía, la alcaldía, un bar y algunos puestos de comida frita. Como en los demás municipios 

del norte del Cauca, hay un Samán en la zona céntrica, que en el caso de Padilla es tan grande, 

que llega a cubrir de sombra casi la mitad del parque. En la otra mitad hay una cancha de 

fútbol rodeada de escalinatas de concreto, bancas de madera distribuidas por el espacio y 

recuadros de pasto con árboles de colores vivos. Las calles sin pavimentar que recorren el 

pueblo guían al caminante por las casas de bahareque, las tiendas de los barrios del pueblo, 

la ferretería, el supermercado Padilla Sport y algunos puestos de patas de pollo fritas a 200 

pesos, champús, aborrajados helados caseros que abren en las esquinas de las cuadras las 

mañanas de domingo. En las puertas de algunas casas hay letreros de cartulina en los que se 

ha escrito a mano se vende hielo o se alquilan ollas. Los caballos caminan libres por el 

pueblo, sin sogas ni sillas de montar, pastan en las esquinas y se asoman por las rejas de las 

casas, que suelen tener las puertas abiertas de par en par y que se llenan de nubes de polvo 

con el paso de los carros. El municipio limita con el Río Guengué, allí las familias pasan 

algunas tardes y, mientras las mujeres se reúnen a lavar la ropa, los niños van a hacer clavados 

desde el puente que lo cruza y a bajar frutos de los árboles cercanos. 

La segunda tensión que se quiere resaltar es la de las labores, factor en el que se entretejen 

los matices entre elementos que representan el capital, y las formas de vida rurales. Los 

pobladores norte caucanos se dedican a desempeñar oficios varios en la ciudad de Cali, 

muchos a vender boletas de rifas o al transporte informal, algunos pocos a los cultivos de pan 

coger. Algunas personas trabajan como asalariadas en los ingenios y los parques de la región, 

que representan partes importantes de la producción nacional y cuentan con herramientas de 

trabajo de altas tecnologías y capacidades. Los enormes e imponentes trenes cañeros, por 

ejemplo, andan por la Panamericana con cinco vagones de siete u ocho metros cada uno, y 

se adentran en las plantaciones de caña, entre los surcos, para cargar toneladas diarias del 

producto. Otras personas se dedican a labores informales como ser corteros, trabajadores 
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rasos que, con un machete y pañoletas rojas en la cabeza, a pleno rayo de sol, cortan palo a 

palo cada uno de los frutos de la caña; o como ser requisadores, que recogen los pedazos de 

caña que quedan después del corte para subirlos en carretillas empujadas por esqueléticos 

caballos hacia trapiches de las veredas aledañas. Allí llegan los excedentes de caña de la 

producción masiva que sale para los centros principales de los ingenios, para ser triturados y 

exprimidos para sacar la melaza del jugo y convertirla en cubos de panela. Las tensiones, 

mezclas, y límites porosos de los procesos de urbanización, configuran elementos 

intermedios entre dinámicas modernas de las ciudades y patrones de asentamiento de 

pobladores rurales, con matices heterogéneos que han condicionado el carácter de los 

espacios y las formas de vida de sus pobladores. 

Influencia de la constitución del 91: el concepto de “comunidades negras” 

El marco constitucional que abrió la década de los 90 fue el resultado de esfuerzos de 

organizaciones de base que impulsaron transformaciones políticas al interior de los 

territorios, y que lograron expresiones jurídicas de impacto a nivel nacional. Además, estos 

reconocimientos jurídicos constitucionales permitieron la emergencia de nuevas 

organizaciones con base étnica que respondieron a los planteamientos jurídicos establecidos.  

Las poblaciones negras impulsaron un proceso de análisis y acción sobre problemáticas de 

sus territorios, desde una perspectiva étnico-cultural, que tuvo como pilar la trilogía 

identidad-cultura-territorio. Una de las principales estrategias fue la de fortalecer la unidad 

de gente negra a nivel regional, con el objetivo de construir una nación multiétnica y 

pluricultural a partir de dos elementos: la constitución del pueblo negro como sujeto político, 

y la transformación hacia una cultura política que viabilizara dicho proyecto colectivo. Esas 

propuestas implicaban superar el centralismo del Estado, fortaleciendo las organizaciones de 

base y articulando los diferentes sectores negros a nivel nacional. En el proyecto colectivo 

político-organizativo se desarrollaron propuestas transversales a los intereses de poblaciones 

negras de diferentes territorios, exigiendo el derecho a la diferencia cultural, al 

reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y a la autonomía territorial. Las 

organizaciones dialogaron con el Estado para plantear asuntos de vital importancia para el 

desarrollo autónomo de las poblaciones negras del país, como la definición de un territorio 

propio para desarrollar sus proyectos de vida, la reconstrucción de una identidad étnico-
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territorial, y la propuesta de modelos de desarrollo que expresen elementos culturales propios 

(Hurtado M, 1996) 

Una de las organizaciones que representó la articulación de diferentes sectores de gente negra 

del país fue el Proceso de Comunidades Negras o PCN, que surgió en el marco de la 

Asamblea Nacional Constituyente, en el Primer Encuentro de Organizaciones Negras 

Colombianas (1990) en la ciudad de Cali. El PCN tiene cuatro principios básicos: el derecho 

a la identidad, al territorio, a la autonomía y a una visión propia de desarrollo; y busca que 

las luchas por los derechos étnicos se reafirmen en el diálogo con procesos organizativos de 

gente negra a nivel internacional (Escobar, Más allá del tercer mundo. Globalización y 

diferencia, 2005). 

El evento mencionado anteriormente convocó diversas organizaciones para definir los ejes 

de las propuestas a articular, y tuvo como resultado la redacción del Artículo Transitorio 55, 

que se convirtió en 1993 en la Ley 70 o la Ley de Negritudes. Con esta Ley se buscó la 

garantía de derechos diferenciales a las comunidades por medio de la reivindicación de sus 

culturas, la garantía de su participación, sus formas organizativas, de su noción propia de 

desarrollo, de su autonomía y, principalmente, el acceso a titulación de territorios colectivos17 

del bajo Pacífico por medio de la figura de Consejos Comunitarios; esto como condición de 

fortalecimiento y sobrevivencia de la cultura. Además de otorgar derechos territoriales, dicha 

Ley implementó la obligación de proteger y conservar el medio ambiente, afirmando que las 

formas de producción tradicionales de estas poblaciones propendían por el manejo sostenible 

del entorno natural (Rivas, 2000) 

Si bien es cierto que la Constitución de 1991 fue un punto de inflexión fundamental para las 

organizaciones de poblaciones negras, en tanto reconoció su diferencia cultural, su 

autonomía territorial y su identidad étnica; el marco constitucional que definió la etnicidad 

de poblaciones que solían ser campesinas, también moldeó a las poblaciones negras como 

sujeto político dentro de las transformaciones hacia el multiculturalismo. Los discursos 

                                                           
17 El objetivo de esta Ley es solucionar el problema de tenencia legal de la tierra, por medio del derecho a la 
propiedad colectiva en áreas baldías de las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico, que han sido 
ocupadas por poblaciones negras bajo sus formas ancestrales de producción y protección del medio 
ambiente. Esto con el fin de garantizar el cuidado de la biodiversidad de dicha zona de la región Pacífica. Los 
terrenos que accedan a dicha titulación se denominan tierras de comunidades negras (Ley 70, 1993) 
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expertos que volcaron su mirada hacia la gente negra sobre-visibilizaron aquellas 

comunidades que cumplían con el modelo de alteridad esencialista, principalmente en la 

región del Pacífico (en unos territorios específicos, con criterios de ancestralidad y lógicas 

culturales que garantizaban la conservación ambiental); e in-visibilizaron a las poblaciones 

negras que, según las lógicas de la diferencia que estipularon, no eran portadoras de la nueva 

identidad de las comunidades afrocolombianas. Los análisis se dividieron entre quienes 

celebraron el “empoderamiento” de poblaciones locales, y quienes señalaron los problemas 

del giro etnicista dentro del cual se movilizaron dichas transformaciones (Restrepo, 2013, 

pág. 18).  

El sociólogo Axel Rojas (Rojas, 2004) llama la atención sobre los procesos que han 

homogeneizado y producido un sujeto diferente en el marco de sociedades contemporáneas 

dominantes, representando minorías (que en algunos territorios constituyen la mayor parte 

de la población), y moldeando sujetos que pasaron de ser negros a ser afrocolombianos en la 

década de los 90. El autor plantea una paradoja del reconocimiento dentro las políticas de 

representación, que responden a un referente de idealización indígena que esencializa la 

cultura en relación con modelos sociales de mayorías dominantes. Bajo esas nuevas formas 

de representación se encubrieron mecanismos de invisibilización como el desconocimiento 

de las representaciones locales de las identidades propias, o la negación de matices de 

diversidad dentro de las poblaciones y sus prácticas (Rojas, 2004). El autor se pregunta por 

la posibilidad de dar cuenta de los sentidos propios de las poblaciones negras que no 

responden a las características que se plantean desde los discursos expertos, por ejemplo, los 

negros en contextos urbanos.  

En este punto es interesante resaltar la pertinencia de los análisis de las poblaciones 

invisibilizadas dentro de lo que se define como subalterno desde los discursos expertos. En 

el caso de esta investigación, los jóvenes de la región norte caucana que se mueven en 

contextos de lo que Restrepo definiría como territorios híbridos y Álvarez contextos 

rurbanos. En los jóvenes de la región puede representarse la diversidad dentro de las 

poblaciones negras y la heterogeneidad de las formas de construcción política y territorial. 

Además, en el proceso de las agencias juveniles residen las complejidades de las tensiones 
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que hemos descrito, a partir de las cuales podemos entender las transformaciones de la región 

del norte plano.  

             Lo particular de un proceso como éste, en el que la memoria incorpora y 

entrelaza elementos de diversas tradiciones, es la manera en que el grupo 

organiza dichos elementos, dando forma a una expresión nueva de la 

identidad negra, la cual no responde a los modelos con que tradicionalmente 

se ha abordado el estudio de estas poblaciones en el país. Estamos frente a 

una identidad que no se estructura sobre la fidelidad a una tradición cultural 

de origen africano, pero que tampoco es resultante de un proceso de 

‘pérdida’ de la cultura ‘propia’ (Rojas, 2004, pág. 166). 

 Hilando el problema: las agencias de la intelectualidad norte caucana 

La finca campesina fue un factor importante en la formación de una intelectualidad norte 

caucana a comienzos del siglo XX. Sin apoyo del Estado, el campesinado rico fue el que 

dirigió parte significativa del excedente económico de su trabajo a invertir en estudios 

universitarios, a formar a sus hijos en escuelas de municipios aledaños y a la apertura de 

escuelas privadas que contrataron los servicios de maestros de otras regiones, especialmente 

del Valle. La autonomía económica del campesinado negro fue la base de la educación como 

forma de ascenso social, que posteriormente resultó en autonomía política, por medio de la 

participación de los profesionales en puestos de la Cámara y el Senado para la representación 

de los pobladores del valle geográfico del Río Cauca. Puede decirse que el surgimiento de la 

intelectualidad (en su mayoría de abogados) tuvo estrechas relaciones con los auges del 

campesinado, especialmente cacaotero (Urrea & Hurtado, 1999).  

Sin embargo, la formación académica implicó que los profesionales de la región no se 

dedicaran al trabajo de la tierra, y en muchos casos, no volvieran a ejercer su profesión en 

los municipios de donde salieron. La intelectualidad negra llegó a su auge en el periodo de 

mayor fuerza del campesinado de la región, entre 1930 y 1950, posteriormente la capacidad 

económica de los cacaoteros que invirtieron en educación decayó con la pérdida de la tierra. 

Sin tierra y, por ende, sin excedente monetario de la producción campesina, no podía 

invertirse en educación para los hijos de la élite norte-caucana. 

Ahora bien, con respecto a los procesos organizativos, la educación fue un factor clave con 

respecto a la garantía de derechos fundamentales, al acceso a medios de escolarización, 
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información y movilización. Por ejemplo, los grupos que mayoritariamente se encargaron de 

la divulgación de la Ley 70 y de la instauración de la identidad negra fueron los grupos de 

intelectuales y universitarios. Las actividades político-organizativas de los grupos 

emergentes de base étnica impulsaron procesos de recuperación de territorios, la 

conformación de Consejos Comunitarios como mecanismos legales de administración local, 

la formación de una conciencia étnica que resaltara la identidad negra, y la lucha por el acceso 

a figuras colectivas de tenencia de territorios, cuyo modelo fue el proceso exitoso de 

titulaciones colectivas en la región del Pacífico (Urrea & Hurtado, 1999). 

Los jóvenes académicos impulsaron procesos de movilización y fortalecieron los 

mecanismos de participación de los pobladores norte caucanos en el contexto constitucional, 

en el que emergían identidades étnicas. Sin embargo, eran pocos los jóvenes que accedían a 

la educación formal debido a los costos del estudio y lo que implicaba salir de la región para 

recibir formación académica. Eran tiempos en que sólo dos profesores se enfrentaban a la 

labor de formar a más de ciento cincuenta alumnos de básica primaria y secundaria en cada 

municipio, además, debido a que se contaba sólo con los primeros grados de la escuela, los 

estudiantes que tenían los capitales necesarios, debían terminar sus estudios en municipios 

aledaños como Palmira, Puerto Tejada o Santander de Quilichao.  

Luis Edulfo Medina 

Uno de esos jóvenes estudiantes de Padilla (en ese momento era corregimiento de Corinto) 

que tuvo el privilegio de salir a educarse a nivel profesional fue Luis Edulfo Medina18. Entrar 

a la Facultad de Derecho de una universidad implicaba representar las tierras de gente negra 

frente a las necesidades que requerían los tiempos de municipalización. Cuando este joven 

estudiante cursaba su tercer año de leyes le llegó de Padilla una carta que le expresaba la 

petición de encabezar el proceso de independencia del municipio de Corinto para buscar la 

municipalidad ante la Asamblea del departamento del Cauca. Luis Edulfo pidió permiso en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Bogotá, y volvió a sus tierras 

                                                           
18 Luis Edulfo Medina no pertenece a la generación de jóvenes de los 90 y el relato que se narra en el 
presente apartado pertenece a procesos de municipalización que fueron anteriores a ésta década. Sin 
embargo, su participación en la construcción política de Padilla es pertinente para entender las agencias de 
los académicos que impulsaron movilizaciones y formas de participación. Este relato nos permite entender 
la historia de los municipios a la luz de las agencias juveniles. 
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caucanas a presentar el proyecto a sus veintitrés años. Fue un largo proceso de papeles, 

asambleas, constancias que demostraran que tenían los recursos y respaldos necesarios para 

ser municipio. A caballo debió reunir firmas por veredas sin calles que comunicaran sus 

fincas. Con sus habilidades para representar los intereses de los pobladores y la firmeza 

característica de los jóvenes liberales de la época, reunió los requisitos para empezar el 

proceso de municipalización y logró el apoyo de políticos del departamento e incluso de la 

capital del país para ganar el proceso. El 30 de noviembre de 1967 nació Padilla como 

municipio independiente de Corinto, después de dos años de recibir esa carta que sacó a Luis 

Edulfo de los salones de la facultad de derecho y lo impulsó a ejercer su carrera en nombre 

de los pobladores que contaban con su voz y su templanza para declarar su autonomía 

administrativa. 

Luis Edulfo Medina, primer alcalde de Padilla 

Foto y entrevista: Camila Fernández, diciembre de 2017 

“Intelectualmente conocí mucho Bogotá, socialmente también. Yo conocía todo el 

andamiaje, el movimiento de la capital. Yo llegué con esa experiencia y eso me sirvió 

mucho para el movimiento en la Asamblea del Cauca, que es un congreso pequeño donde 

se debaten diferentes posiciones y se mezcla toda clase de gente” (Medina, 2017) 
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Didio Mejía 

La independencia municipal implicó para los académicos asumir nuevos retos, como traer 

maestros de otros municipios y abrir centros educativos que formaran a los niños y jóvenes 

padillenses hasta básica secundaria. Didio Mejía, nacido en una vereda del municipio norte 

caucano de Caloto, se había formado como maestro normalista en La Cruz, Nariño, y había 

trabajado en escuelas en las montañas caucanas de Toribío. Él estudió licenciatura en 

educación artística especializándose en lúdica y recreación para el desarrollo cultural. 

Cuando llegó a Padilla a sus veinticinco años, ayudó como profesor del colegio Almirante a 

consolidar los primeros grupos de música, de teatro, de canto, poesía, danza folclórica y la 

banda marcial. Impulsar desde ceros la creación de grupos artísticos que enriquecieran la 

cultura afro del norte del Cauca con poblaciones que estaban sentando sus primeras bases 

como municipio no fue tarea fácil. Años de trabajo, de buscar instrumentos musicales, 

vestuario, escenarios para presentaciones, dinero suficiente para materiales, instalaciones y 

viajes a eventos requirió esfuerzos que se reflejan hoy en la participación de los jóvenes 

padillenses en eventos regionales y nacionales para representar la cultura afro. De hecho, 

muchos de los jóvenes que han sido estudiantes de Didio los últimos cuarenta años en Padilla, 

han construido sus proyectos de vida alrededor de los temas culturales que él ha impulsado 

en el municipio. Hoy por hoy, este maestro jubilado se dedica a fabricar toda clase de 

instrumentos musicales para grupos de diferentes regiones que participan en festivales como 

el Petronio Álvarez en Cali. 
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Didio Mejía, profesor jubilado del colegio Almirante de Padilla. 

Foto y entrevista: Camila Fernández, diciembre de 2017 

“Con lúdica los muchachos aprenden. En el colegio yo tenía a los pelados más 

“indisciplinados” para los otros profesores, y ellos son los de mayor potencial. Los otros 

colegas consideran que ese potencial es “joder”, que ese potencial es indisciplina. El arte 

ha sido la válvula de escape, y yo considero que el arte es la vida, es el eje central para 

una etnia, para una comunidad, para un pueblo. Si nosotros le metemos un toquesito de 

arte, las cosas pueden cambiar” (Mejía, 2017) 
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Capítulo III 

 

Segunda generación: emergen organizaciones juveniles en los 2000. Los retos de 

reinventar la política 

            La incapacidad del sistema educativo del Estado para ofrecer y 

garantizar educación para todos, el crecimiento del desempleo y de la 

sobrevivencia a través de la economía informal, indican que el marco 

que sirvió como delimitación para el mundo juvenil, a través de la 

pertenencia a las instituciones educativas y a la incorporación tardía a 

la población económicamente activa, está en crisis. (Reguillo Cruz, 

2000, pág. 17)  

Para los años 2000, Padilla y Villa Rica ya habían consolidado cierta autonomía 

administrativa y política como municipios independientes. Poco a poco, se fue disminuyendo 

la frontera urbano/rural, por lo que la generación de jóvenes de esta década enfrentó 

dinámicas que correspondieron al movimiento del comercio, a las industrias en auge, a la 

proletarización del campesinado y al declive de la finca tradicional; además, elementos como 

los consumos culturales urbanos permearon cada vez más los ritmos de vida de estas 

poblaciones de la región.  

Los problemas de desplazamientos y despojos masivos que se han descrito en capítulos 

anteriores tuvieron repercusiones que afectaron de forma diferenciada a las generaciones de 

jóvenes del norte del Cauca. Como hemos analizado, la generación de la década de los 90 

enfrentó desplazamientos masivos hacia las cabeceras municipales y los principales cascos 

urbanos; además, sus principales labores y formas de sustento se vieron determinadas al 

vaivén de la producción agroindustrial. Las formas de agencia de los jóvenes de los 90 se 

centraron en la formación académica que fortaleció los procesos organizativos en el marco 

de la Asamblea Nacional Constituyente, los procesos de municipalización y la apertura de 

centros educativos en los municipios, entre otros.  

En el caso de los jóvenes de la generación de los 2000, las repercusiones de los despojos 

territoriales y culturales que se han descrito se reflejaron en la intensificación del problema 

laboral que redujo progresivamente las opciones de trabajo a dos caminos: la informalidad y 

la ilegalidad. Este fenómeno desencadenó procesos de creciente violencia que se gestaron en 
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esta década y se intensificaron años más tarde –el problema de la violencia será abordado en 

posteriores apartados con mayor detalle-. En cuanto a la educación, surgieron espacios de 

formación que ampliaron la noción de educación formal. Además, la emergencia de 

organizaciones juveniles fue un punto fundamental en el proceso de las agencias de los 

jóvenes de la región, fue en la década de los 2000 que florecieron las organizaciones cuyos 

objetivos convocaron diversos públicos y crearon formas de construir los municipios desde 

el arte, la música, la danza, el cine, los encuentros cuyo escenario fueron los espacios 

públicos. La agencia de estas generaciones tuvo su base en la capacidad de crear, de 

transformar y narrar los municipios desde sus versos rapeados, sus denuncias en forma de 

freestyles, sus corporalidades que propusieron las estéticas afro como factores de 

identificación y las actividades en las que los jóvenes fueron los protagonistas de los 

escenarios públicos y de agendas políticas a nivel regional y nacional. 

Sobre la educación 

Como hemos descrito, dentro de las dificultades que enfrentaron los jóvenes norte caucanos 

estaban las reducidas opciones para acceder a instituciones educativas, especialmente a nivel 

superior. La educación básica se daba en los municipios y, a la hora de terminar el colegio 

los jóvenes que quisieran estudiar una carrera debían salir de la región a ciudades como Cali 

y Popayán. Los costos que implicaba vivir fuera y pagar una carrera impedían que la mayoría 

de ellos accediera a una universidad. Por eso, muchos se dedicaban a trabajar desde que 

terminaban el colegio.  

Debido a las restricciones económicas para acceder a la educación, grupos juveniles 

impulsaron propuestas para la formación de un pensamiento crítico frente a las realidades de 

la región y del país.  Se crearon espacios de lectura y de estudio en los que se aprendían temas 

como fortalecimiento organizativo, acciones directas no-violentas, derechos, participación 

política, música folclórica y también música que llegaba con corrientes internacionales de 

movimientos de reivindicación de la historia negra; también se crearon estrategias que 

respondieron al problema de la violencia en grupos barriales. Además, los jóvenes que salían 

a estudiar carreras profesionales propusieron espacios de lecturas colectivas para abordar 

textos de sus clases y enfocarlos a la realidad norte caucana. (Rodríguez, 2017). 
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Primer taller de muralismo de la caravana aRtivista19 

Colectivo Utopico Casa Creativa 

Barrio La Ceiba, Padilla. Noviembre de 2016 

Foto: Camila Fernández 

Hemos descrito cómo el tema de la educación formal fue un problema en la generación de 

los 90, en la que sólo dos o tres jóvenes por municipio salían a estudiar; sin embargo, en la 

generación de los 2000 se dio una apertura de los espacios de formación, impulsando 

procesos educativos desde las calles, los barrios y las mismas fiestas. Fue en los escenarios 

de la cotidianidad que los jóvenes decidieron aprender temas que las instituciones formales 

no abordaban. Así, lo que fue un problema central de los jóvenes de la anterior generación, 

fue un foco de agencias juveniles en los 2000. Mas adelante veremos cómo emergieron 

organizaciones juveniles que propiciaron intercambios en el diálogo con organizaciones de 

todo el país y cómo los escenarios de formación y de participación fueron los espacios 

cotidianos. La música, el muralismo, el cine callejero, los encuentros juveniles fueron 

                                                           
19 Caravana aRtivista ha sido un proyecto impulsado desde la Universidad Javeriana para crear estrategias de 
participación por medio de acciones colectivas e intervenciones a espacios públicos. Hemos hecho 
actividades como murales, exposiciones fotográficas, cine foros, clown sobre los acuerdos de paz y batallas 
de rap que son resultado del diálogo entre el grupo de participantes que trabajan en el territorio y los 
jóvenes norte caucanos que se han unido a las actividades. Es en el marco de estas propuestas que 
empezaron en el 2016 en el marco de mi práctica profesional, que hemos conocido a los jóvenes que hoy 
protagonizan este proceso investigativo. 
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herramientas por medio de las cuales las poblaciones de jóvenes tomaron protagonismo para 

construir los territorios. 

La experiencia de trabajo colectivo Newence de Chile, descrita por Luciano Castillo, y 

Claudio Duarte entre otros autores (Castillo, Contreras, Duarte, & Valenzuela, 1995) 

describe la experiencia de su propio proceso de educación popular como un proceso político 

en una revisión de su trabajo cotidiano. Ellos afirman que los procesos formativos conllevan 

connotaciones políticas en lo cotidiano (conversaciones, lecturas colectivas, evaluaciones 

críticas, afirmaciones colectivas). Al hablar de formación, ellos se refieren a procesos más 

amplios frente a los que encierra la educación formal de las instituciones, apuntando a 

construir contenidos y metodologías más amplias para identificarse. En su documento de 

trabajo, ellos definen la educación popular como un proceso de aprendizaje colectivo del 

pueblo, desde sus prácticas cotidianas-históricas, que apunta al fortalecimiento de su 

organización, de su humanización y su conciencia de clase, género, raza, a fin de 

transformar la realidad individual y colectiva que vive, en función de sus interese (Castillo, 

Contreras, Duarte, & Valenzuela, 1995, pág. 2) y proponen lo juvenil popular como espacio 

en el que se fortalecen sus falencias. La propuesta de los autores es entender a los jóvenes 

como agentes de las transformaciones, siendo sus experiencias el centro de la construcción 

de conocimiento y su principal herramienta de formación y participación. 
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Opciones laborales: entre lo informal y lo ilegal.  

El trapiche.  

Vereda la Paila, Padilla. Agosto de 2017 

Foto: Camila Fernández 

 La fuente de empleo y la principal ocupación de las anteriores generaciones era el trabajo 

agrícola. Con la expansión acelerada de las industrias y los ingenios, y la pérdida de la tierra, 

se perdió también la principal fuente de empleo en la región, así que las opciones laborales 

de los jóvenes de esta generación se redujeron a la informalidad y la ilegalidad. Aunque la 

finca tradicional se consolidó como una forma de resistencia al monocultivo extensivo de la 

caña, los jóvenes fueron migrando y buscando otro tipo de ocupaciones y formas de sustento. 

Esta generación se enfrentó a escasas oportunidades en trabajos rasos con salarios bajos y 

pésimas condiciones laborales. 

Dentro de los oficios informales, los hombres se dedicaron generalmente a trabajos como el 

corte de caña, a ser jornaleros y obreros en municipios de la región y en Cali, a trabajar en 

los ingenios y parques industriales, al transporte informal de personas o pirateo; las mujeres 

encontraron opciones laborales en el trabajo doméstico en Cali, la venta de boletas de rifa y 

el comercio en los municipios. 

Uno de los oficios que encuentran los jóvenes de la región es el trabajo en los trapiches 

paneleros, construidos con palos de madera y de guadua, techos de paja y pisos de tierra, 
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ubicados en las veredas aledañas a las cabeceras municipales. La producción de panela 

empieza con los requisadores, que entran a los lotes de los ingenios en los que se ha cortado 

la caña, para recoger los largos palos del fruto y las sobras que quedan después del corte y 

transportarlos para venderlos por peso en los trapiches. 

Cuando se descarga la caña en el trapiche, acaba el trabajo del requisador. Los trabajadores 

del lugar, generalmente jóvenes jornaleros que reciben su pago al final del día, cogen los 

palos cañeros y los meten en un molino movido por un motor que los tritura y extrae su dulce 

jugo para pasarlo a una estructura de concreto cuya base es un horno que lo mantiene caliente. 

Ese horno es vigilado por uno de los trabajadores que durante siete u ocho horas diarias 

alimenta sus llamas con la caña seca, ahora leña, que queda después de ser triturada. El 

líquido se mantiene caliente en pailas que evaporan el agua y espesan el guarapo, mientras 

otro trabajador lo pasa de una paila a otra hasta lograr que espese, mezclando con un enorme 

cucharón de metal para decantar el dulce en un proceso sin pausa que expulsa nubes de vapor 

hirbiendo. 

 

Trapiche panelero 

 Vereda la Paila, Padilla. Agosto de 2017 

Foto: Camila Fernández 
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Al final de la jornada, los jóvenes reclaman su pago y salen caminando de vuelta a los 

municipios. Este y otros trabajos informales como el corte de caña, el transporte, el comercio, 

trabajos en mecánica y jornales en las tierras de los ingenios, exigen largas horas de trabajo 

sin pausa, con pagos bajos que no tienen contratos laborales ni prestaciones. Muchos de los 

ellos pasan de un trabajo informal a otro, teniendo poca estabilidad económica, reducidas 

opciones de ascenso o mejora de sus condiciones laborales. 

Rechazo todo sistema de explotación 

donde el trabajador enriquece al patrón. 

Con esas porquerías que se han inventado 

empresas contratistas, contratan esclavos 

Trabajan largas horas, reciben centavos 

y la mayoría de ellos no están asegurados. 

Multinacionales invadiendo mi estado 

arrasando sin piedad los pequeños mercados 

¿Dónde está el gobierno? ¿dónde está el estado 

que no viene a liberarnos de todo' éstos malvados? 

¿Será que no ve o se encuentra ocupado 

terminado de vender lo que no ha negociado? 

¿Será que no ve o se encuentra ocupado 

terminando de vender parte de nuestro estado? 

 (Música pal’ barrio. Haga que pase, Ñanga Producciones) 

“No quiero ser el relevo de mi tío el cañero” expresa Yeifrit Possu 

refiriéndose a las opciones laborales en el territorio 

Foto: Camila Fernández 

Vereda La Paila. Agosto de 2017 
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Hilando el problema: las semillas de la violencia 

Una de las principales opciones laborales que encontraron los jóvenes al terminar la 

educación básica fue la de empuñar un arma, ya sea en las filas de grupos estatales o grupos 

al margen de la ley. En este apartado analizaremos principalmente cómo la reducción de las 

opciones laborales a la informalidad y la ilegalidad abrió un panorama de actividades ilícitas 

a las que -en su mayoría los jóvenes- se vincularon. El microtráfico, el robo de motos, el 

porte ilegal de armas, el sicariato20, son actividades que cobraron fuerza en la región del norte 

plano en esta generación. El cierre de opciones para desarrollar proyectos viables de vida 

implica que dentro de las opciones disponibles primen las actividades ilícitas (como el crimen 

organizado) como respuesta a un modelo económico y social que en países latinoamericanos 

ha generado condiciones de pobreza, desigualdad, banalización de la vida, posibilitando así 

la producción de dichos fenómenos de violencia (Valenzuela, 2015) 

A continuación, se describirán las semillas de la violencia de los municipios de la región, que 

en posteriores décadas se potenciaron reflejándose en grupos delincuenciales organizados, el 

aumento de hechos violentos y la percepción de inseguridad de los pobladores. 

Particularmente se ahondará en las pandillas del municipio de Puerto Tejada, que llegó a 

tener una de las tasas más altas de homicidios a nivel nacional en la primera década de los 

2000 (en su mayoría de jóvenes de 6 a 26 años de edad). Entender las dinámicas de conflicto 

de Puerto Tejada en esta época será clave para el análisis de cómo se gestaron grupos 

delincuenciales en la región y especialmente en Villa Rica, que recientemente ha registrado 

un crecimiento acelerado de fenómenos de violencia.  

Según el informe Dinámicas del conflicto armado en el sur del Valle y norte del Cauca y su 

impacto humanitario publicado en 2014 por la Fundación Ideas para la Paz, las bandas 

criminales de la región norte caucana surgieron como grupos de jóvenes armados asociados 

con economías ilegales en centros urbanos, principalmente en Santander de Quilichao y 

Puerto Tejada por el dominio del territorio desde comienzos de los 2000.  Estas bandas, 

compuestas principalmente por adolescentes, se dedican a homicidios, hurtos, atracos y 

                                                           
20 En la década de los 2000 surgieron incluso centros de agencias sicariales denominadas oficinas de cobro 
en la región en municipios como Jamindí, Puerto Tejada y Palmira.  
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microtráfico, y también estarían detrás del manejo de los espacios conocidos como 'ollas' 

del microtráfico. Los altos índices de homicidios son resultado de ajustes de cuentas y 

disputas entre estas bandas21 (Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz. 

Unidad de análisis "Siguiendo el Conflicto", 2014, pág. 41)  

Además, los enfrentamientos entre guerrilla y grupos paramilitares protagonizaron los 

índices de muertes violentas en ese periodo. El Frente Farallones y el Bloque Calima 

incursionaron en varios municipios norte caucanos instaurando un orden bajo el cual 

justificaron asesinatos y desapariciones masivas. La entrada de los paramilitares a Puerto 

Tejada fue una declaración de violencia directa contra las pandillas o bandas de delincuencia 

común conformadas por jóvenes entre los 14 y los 25 años que habían registrado acciones 

violentas los últimos años. Desde ese momento empezó la cacería contra los pandilleros y 

demás personas que alteraran “el orden” que querían establecer en el municipio. Según 

cifras presentadas por la Fiscalía ante el tribunal de Justicia y Paz, entre enero y septiembre 

de 2001, 168 personas murieron de manera violenta en Puerto Tejada (VerdadAbierta, 

2013). La persecución a presuntos guerrilleros, drogadictos, homosexuales, habitantes de 

calle, expendedores de droga abrió un panorama de temor en el que los jóvenes fueron 

asesinados masivamente durante la primera década del 2000. Muchos de los jóvenes 

pandilleros entregaron sus armas a los grupos paramilitares, otros se vincularon a las AUC22 

y otros decidieron emigrar del municipio hacia otras zonas de la región norte caucana o hacia 

el sur del Valle23.  

                                                           
21 El sur del Valle y el norte del Cauca forman uno de los tres principales centros de producción de cultivos 
ilícitos del país (junto con Meta y Magdalena), y un importante corredor de narcotráfico estratégico para los 
grupos armados ilegales, pasando por los municipios de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené y 
Villa Rica, siendo la vía Panamericana el eje. De acuerdo con un especial presentado por el diario El Tiempo 
en enero de 2014, 347 toneladas de marihuana fueron incautadas durante 2013 en carreteras colombianas y 
el 70% de esa cantidad proviene de los municipios del norte del Cauca, particularmente de Corinto y Caloto 
(Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz. Unidad de análisis "Siguiendo el Conflicto", 2014) 
22 Grupo armado paramilitar denominado Autodefensas Unidas de Colombia. 
23 Véase: La ‘limpieza social’ de los ‘paras’ en Puerto Tejada https://verdadabierta.com/la-limpieza-social-de-
los-paras-en-puerto-tejada/. El portal periodístico VerdadAbiera describe más de 35 casos de homicidio que 
fueron imputados a exparamilitares en el proceso de justicia transicional por la Fiscalía 18, que fueron 
cometidos entre enero de 2001 y mayo de 2003. La noticia presenta una línea de tiempo que narra los 
detalles de la mal llamada limpieza social que implicó una cacería a los jóvenes señalados de romper el 
orden de los paras. La noticia además señala que algunos de los desmovilizados confesaron tener apoyo de 
la policía para cometer dichos asesinatos 
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Puerto Tejada registró una tasa de homicidio que alcanzó su pico en el 2005 registrando la 

escandalosa cifra de 180,5 HPCH24 en un momento en que la tasa nacional había bajado a 

los 40,18 HPCH. La gran mayoría de asesinados tras este fenómeno de disparada violencia 

fueron jóvenes. La tasa de homicidios en un rango de los 6 a los 26 años fue de 262,6 HPCH 

entre 2008 y 2014 (ver Gráfico 1). Los asesinatos selectivos, la llamada violencia de limpieza 

social y los asesinatos de jóvenes fueron las formas de acción predominantes de los 

paramilitares. (Bosch, Vanegas Muñoz, González, & López, 2017, pág. 182) 

A partir de finales de los 2000, entonces, el principal problema de inseguridad que enfrentó 

el municipio de Puerto Tejada fue debido a la delincuencia juvenil. Este crecimiento de la 

violencia afectó años más tarde a Villa Rica (y en menores medidas en Padilla). El asesinato 

sistemático de jóvenes en Puerto Tejada en la época de las políticas de Seguridad 

Democrática25 implicó la atomización de la violencia a otros municipios de la región. Villa 

Rica, por ejemplo, fue uno de los principales receptores de las poblaciones que huían de la 

persecución paramilitar en un momento en el que se estaban fundando algunos barrios 

periféricos. Algunos de los jóvenes que llegaban al municipio se desempeñaban en trabajos 

                                                           
24 Homicidios por Cada Cien mil Habitantes  
25 La Seguridad Democrática es una política de gobierno implantada en el 2002 durante la presidencia de 
Álvaro Uribe Vélez que planteó el fortalecimiento de los órganos militares en aras de atacar grupos y sujetos 
definidos como amenaza, como grupos armados ilegales.  

Gráfico 1: Puerto Tejada 1990-2014. Tasa general de homicidios y tasa de 

homicidios de personas de 6 a 26 años por cien mil habitantes 

Fuente: Pandillas juveniles en Colombia: aproximaciones conceptuales, expresiones urbanas y 

posibilidades de intervención  
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informales como los que se han descrito y se ubicaron en las zonas periféricas de barrios 

emergentes. De hecho, la primera banda o pandilla juvenil de Villa Rica se denominó Los 

corteros y está ubicada en Villa Ariel, el barrio que recibió a los grupos juveniles de dicho 

fenómeno migratorio de la segunda mitad de la década. 

El protagonismo de los jóvenes en América Latina respondió a los estigmas que los 

definieron como los principales operadores de las violencias que han sacudido a las ciudades- 

y también sus principales víctimas- (Reguillo, 2003). El autor mexicano José Manuel 

Valenzuela llama la atención sobre las condiciones de vulnerabilidad, criminalización y 

estigma hacia las poblaciones juveniles de sectores populares en América Latina. Esas 

condiciones responden a órdenes desiguales, jerárquicos en términos etarios y racializados 

que, además de imbricarse en instituciones estatales, definen ciertos cuerpos bajo rasgos que 

anticipan supuesta criminalidad, representándolos como figuras peligrosas sujeto de 

violencias institucionalizadas. El autor define el concepto de juvenicidio como el asesinato 

amplio e impune de jóvenes portadores de identidades desacreditadas, aspecto que puede 

asumir condiciones de “limpieza social” o que se intenta minimizar a partir de la utilización 

de estereotipos y estigmas donde las víctimas quedan atrapadas en un halo de sospecha que 

pretende justificar su muerte al imputarle condiciones de delincuentes, pandilleros, 

violentos, afros, pobres, marginales, asalariados (Valenzuela, 2015)Como hemos visto, los 

planes para acabar con procesos de violencia en la región norte caucana fueron operaciones 

violentas desde grupos armados; sin embargo, hay ejemplos en los que los jóvenes no fueron 

receptores pasivos de esos procesos o decidieron no responder de forma violenta a las 

nociones que los calificaron como fuerza de guerra.   

Emergencia de experiencias organizativas juveniles  

A la hora de referirnos a los jóvenes norte caucanos, las diferencias que se han descrito entre 

los municipios de Padilla y Villa Rica son importantes para entender los marcos dentro de 

los cuales emergieron organizaciones juveniles. Villa Rica, por un lado, fue una de las 

principales cabeceras del norte del Cauca, área metropolitana de la ciudad de Cali, y tuvo 

influencia directa de la Ley Páez;  Padilla, por otro lado, mantuvo la finca tradicional como 

el sustento principal de las familias al ser su mayor fuente de alimentos y de ingresos. A 

continuación, analizaremos cómo las transformaciones de los municipios implicaron 
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diferencias en las formas de agencia de los jóvenes y sus formas de construir los territorios. 

La emergencia de organizaciones juveniles fue una respuesta a los problemas que 

enfrentaban estas poblaciones de la región y su principal forma de participación. Las formas 

de agencia juvenil de esta generación marcaron diferencias frente a otros grupos 

poblacionales y posicionaron a los jóvenes como protagonistas en la construcción territorial 

y política.  

Dentro de la ola extensiva de plantaciones de caña de azúcar, Padilla, como se anotó 

anteriormente, fue uno de los municipios que mantuvo la finca tradicional como una de las 

principales fuentes de sustento de sus pobladores. En los recorridos por las veredas aledañas 

pueden verse los paisajes en los que se entretejen las plantaciones de caña con las fincas de 

plataneras, árboles de naranja, limón, cacao y algunos trapiches paneleros a los que llegan 

los excedentes de caña después del corte. En las fincas viven familias extensas con varios 

niños que van a las escuelas de Padilla; hay árboles que cubren de sombra las casas en medio 

de los lotes, gallinas que picotean el suelo del frente de las casas, los perros hacen guardia 

ladrando y persiguiendo las motos que pasan. Al pasar, la gente saluda desde los portones y 

los niños abren las calles que han sellado para montar canchas de fútbol en las que juegan 

descalzos.  

A pesar de que para esta generación ya no era común vivir en la finca y que estos jóvenes 

crecieron en las cabeceras, en el caso de Padilla, algunos de ellos acompañaban a sus padres, 

que se dedicaban al trabajo agrícola del pan coger, a reuniones de organizaciones campesinas 

como la Asociación de Finqueros Tradicionales (ASOFINTRA), que reivindicaban la 

rentabilidad de esta unidad productiva y la posibilidad de vivir exclusivamente de su 

producción. Esas iniciativas organizativas de campesinos afro norte caucanos buscaron 

promover alternativas económicas para la generación de ingresos mediante las prácticas 

productivas tradicionales, el aumento de la agrobiodiversidad local y los saberes alrededor 

del manejo de las plantas medicinales, los ciclos y la vida en la finca tradicional, asegurando 

el sustento diario de la familia (Semillas, 2015).  

En el caso de Villa Rica, varias de las organizaciones sociales que fueron base de los 

posteriores procesos organizativos de los jóvenes, estaban enfocadas a la ejecución de 

programas de carácter educativo, de recreación y deporte y de proyectos productivos 
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financiados por las administraciones municipales o por ONGs a nivel internacional. Una de 

las organizaciones que influenció directamente la formación política de los jóvenes del 

municipio fue la Asociación Cultural Casa del Niño, ubicada en la vereda de Aguazul, que 

hizo diagnósticos sobre los principales problemas a nivel municipal para impulsar proyectos 

de intervención a las poblaciones más vulnerables. Una de las ramas de acción de esta 

organización fue el trabajo con la niñez desprotegida por la ausencia de acompañamiento de 

los padres (principalmente debido a la necesidad de rebuscar trabajos con largas jornadas y 

bajos salarios), y la juventud vulnerable frente a las pocas opciones de estudio y de espacios 

de recreación y formación.  

La Casa del Niño impulsó programas de recreación y deporte, guarderías infantiles, espacios 

educativos, programas culturales, cursos y proyectos productivos de microempresas para 

jóvenes, entre otros. Además, hizo parte activa de las actividades asociadas a la Asamblea 

Nacional Constituyente, a espacios de afirmación étnica y de defensa de los derechos de las 

comunidades negras. En este escenario se formaron varios de los jóvenes de Villa Rica de 

los años 2000 que se vincularon a procesos organizativos propuestos desde miradas adultas 

dirigidas a las necesidades de la niñez y la juventud de la región. Posteriormente, sus 

dirigentes jóvenes formaron asociaciones autónomas que respondieron a sus propias miradas 

de las necesidades del municipio, a las formas de darles solución y de acceder a espacios y 

recursos de forma organizada e independiente.  

Es en este contexto que en Villa Rica emergen organizaciones netamente juveniles. La 

Corporación Colombia Joven (CCJ)26, por ejemplo, fue fundada por músicos, artistas, 

estudiantes villaricenses de economía, teología, ciencia política que estudiaban en Cali, que 

pertenecían a la Casa del Niño y habían trabajado en sus proyectos hasta la década de los 90. 

Ellos empezaron a hacer trabajo comunitario y constituyeron un grupo de estudio en una 

oficina fuera de la sede que los acogía. Para el año 2000 fue aprobado el primer proyecto de 

Cooperación Internacional a nombre de la Corpojoven cuando aún pertenecía a la Casa del 

                                                           
26 Es importante aclarar que la CCJ, o la Copojoven venía adelantando procesos de organización e 
intervención desde los 90, institucionalizándose a finales de la década, al mismo tiempo que la 
municipalización de Villa Rica. Sin embargo, a lo largo de la investigación se quiere resaltar el carácter de 
proceso de las agencias juveniles, por lo que se resaltan los elementos que dieron paso a los momentos en 
los que los jóvenes de esta generación tomaron protagonismo en la construcción territorial y política de los 
municipios. 
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Niño, que manejaba esos recursos. Al tener mayor capacidad de gestionar proyectos, 

actividades y espacios de forma autónoma, estos jóvenes decidieron independizarse para 

tomar distancia de las administraciones municipales y de las instituciones que regían sus 

recursos, sus proyectos, sus espacios. Poco a poco abrieron escenarios de trabajo comunitario 

en Villa Rica y consiguieron financiación para diferentes proyectos que buscaban impulsar 

las iniciativas de niñez y juventud, la consolidación de una política pública de juventudes, 

concejos municipales de juventud y el fortalecimiento de las organizaciones que emergían 

en el contexto de municipalización. 

Al separarse de la Asociación Cultural Casa del Niño, La Corpojoven hizo intentos por abrir 

espacios en nombre de su organización, como mesas juveniles apoyadas por las 

administraciones municipales, espacios deportivos y culturales, una secretaría de la juventud, 

un instituto municipal de cultura o postular concejales jóvenes que pertenecieran a estos 

procesos organizativos. Sin embargo, desde su separación de los espacios formales del 

municipio, ellos tuvieron poco respaldo institucional y dichos esfuerzos quedaron reducidos 

a voluntades políticas de mandatarios de turno, según sus fundadores. Así pues, al no tener 

eco institucional con las propuestas para el mejoramiento de sus condiciones de vida, los 

integrantes de la Corpojoven decidieron ampliar los escenarios en los que podían participar 

y proponer procesos juveniles más allá de los marcos que limitaban sus posibilidades de 

acción.  

Las nociones del accionar político se cerraban a las representaciones en el plano institucional, 

por lo cual se entendieron las agencias de los jóvenes como carentes de un proyecto político, 

restringiendo los escenarios de participación a cuestiones institucionales tradicionales y 

negando los grupos juveniles de dicho marco. En este punto es interesante preguntarse ¿qué 

mueve a las organizaciones juveniles? El profesor de la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad del Valle Nicolás Ortiz, describe las producciones de sentido individuales y 

colectivas como base de las organizaciones juveniles que reclaman mejores condiciones de 

vida, por un lado, y la autonomía de los sujetos que las integran para actuar en el territorio, 

por otro, en contextos donde los mecanismos institucionales no logran contener sus prácticas 

y significados. En este proceso de producción de sentidos se abre una dimensión cultural de 

la política en la que los jóvenes generan procesos de identificación, de nuevas prácticas y 
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discursos para un accionar colectivo de un nosotros. Las redes constituyen parte de una 

dimensión afectiva por cuanto las vincula como parte de un tejido social/afectivo que media 

la identificación con intereses y apuestas políticas (Ortiz Ruiz, 2016, pág. 538). 

Así pues, propuestas como la Corpojoven, ampliaron los canales de participación y de 

construcción política y territorial por medio de la re-significación de los espacios cotidianos, 

fundamentales para entender la construcción de sujetos sociales y políticos, individuales y 

colectivos, que propusieron nuevas formas de hacer política motivados por afectos que 

cohesionaron a sus miembros y que buscaron nuevos horizontes a nivel regional y nacional. 

Los jóvenes han protagonizado movilizaciones y acciones dentro de lo que puede definirse 

como nuevos movimientos sociales, que implican la renovación de las herramientas de acción 

política y la incursión de nuevas formas organizativas. Algunos elementos de esos 

movimientos protagonizados por los jóvenes son: los procesos de conectividad que permiten 

la articulación de realidades a nivel global con anclajes e identificaciones locales, el 

desdibujamiento de jerarquías y liderazgos deificados, el uso de dispositivos culturales que 

devienen ejes políticos o contestatarios, la fuerza poética, estética y creativa de sus acciones 

y las nuevas mediaciones, tecnologías y redes como elementos creativo-informativos 

(Valenzuela, 2015). 

Si en la generación de jóvenes de los 90 la participación fue liderada por los académicos y la 

élite negra que se formó en universidades, en los años 2000 hubo una apertura de la 

dimensión cultural de la política, marcando un punto de inflexión en el proceso de las 

agencias juveniles, que pasaron a ser más colectivas, más cotidianas y creativas. La música, 

por ejemplo, fue un elemento importante que impulsó las experiencias organizativas.  

Agencias juveniles: de la participación institucional a la reinvención de la 

cotidianidad  

La autora argentina Andrea Varela propone enriquecer la mirada de la relación de la juventud 

y la política desde anclajes históricos que han reconfigurado el campo de lo político en casos 

como los movimientos 15m en España, #yosoy132 en México, la MANE en Colombia e 

incluso las agencias juveniles en la denominada primavera árabe. Pensar a la juventud 

implica pensar la posibilidad de reinvención del futuro y, por ende, implica un reto a la hora 
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de comprender la complejidad de sus realidades y desmontar simplificaciones y estigmas 

hacia estas poblaciones. Los jóvenes también son esperanza, no en términos románticos, sino 

en términos de que tienen la capacidad y la organización de correr los horizontes de lo 

posible (Varela, 2017) 

En el caso de la región norte caucana, fue creciente el distanciamiento de los jóvenes frente 

a las políticas formales, por lo cual emergieron nuevas formas de inserción en el espacio 

público como organizaciones y formas de agencia desde expresiones cotidianas. La 

participación se amplió fuera de los márgenes de la concepción restringida de participación 

ciudadana y se convirtió en puesta en escena en la que los jóvenes fueron protagonistas. La 

música, las expresiones culturales, las formas de trabajo autogestionado, la solidaridad, el 

uso del cuerpo, la toma del espacio público a través de manifestaciones artísticas, fueron 

todos, modos de contestar al orden vigente y formas de entrar en el escenario político para 

las poblaciones juveniles de esta generación. 

La inclusión ciudadana de los jóvenes ha sido problemática, porque se ha entendido en 

términos dicotómicos en los que, por un lado, estas poblaciones carecen de los elementos 

necesarios para acceder a derechos políticos, pero por otro, son potenciales sujetos de castigo. 

La autora mexicana Rossana Reguillo, especialista en estudios de juventudes, llama la 

atención sobre el concepto de ciudadanía como factor que define a los sujetos frente al Estado 

y describe tres perspectivas que han regido la contemporaneidad: ciudadanía civil, política y 

social27; ella explica que estos tipos de ciudadanía han conllevado exclusiones, injusticias y 

desigualdades al posicionar a ciertos grupos de forma vulnerable frente al Estado. La autora 

propone el concepto de ciudadanía cultural que implica considerar dimensiones que habían 

quedado excluidas en la definición del concepto. Esto implica reconocer las prácticas 

culturales como elementos indisociables de la construcción de ciudadanía y como 

herramientas clave de la capacidad de acción de grupos invisibilizados. Esta ampliación 

conceptual supone la consideración de las ciudadanías juveniles al reconocer su 

                                                           
27 La ciudadanía civil define a los habitantes dentro del territorio del Estado, la ciudadanía política define la 
participación en la esfera de decisiones públicas según ciertas características como la edad; y la ciudadanía 
social hace referencia a los beneficios sociales a los que pueden acceder los ciudadanos como salud, 
educación, vivienda (Reguillo, Ciudadanías juveniles en América Latina, 2003) 
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heterogeneidad, complejidad y sus proyectos diferenciales (Reguillo, Ciudadanías juveniles 

en América Latina, 2003). 

Por eso es relevante la pregunta por las organizaciones juveniles y sus formas de entender y 

ubicarse en el mundo. En el caso del análisis de las agencias de la generación que se analiza 

en este capítulo, el elemento central serán los espacios cotidianos de encuentro, 

entendiéndolos como escenario político en el que los jóvenes construyeron sentidos 

colectivos, tejidos afectivos y formas de apropiación de los sistemas de comunicación, 

escapando de las formas tradicionales de concebir el ejercicio político y sus escenarios 

habituales. El parque, las calles, los barrios se constituyeron como los escenarios de denuncia, 

de creación colectiva, de enseñanza de la historia negra y de renovación de las tradiciones. 

Los jóvenes de la época impulsaron actividades como cines callejeros, palenques de paz 

(escenarios en los que no se permitía la violencia y se buscaba la resolución de los conflictos 

barriales por medio del baile), fogatas en los barrios periféricos alrededor de las cuales se 

charlaba y se fortalecían las propuestas juveniles frente a los problemas de la región. En esta 

generación se propuso aprender a través del juego, de un tambor, de fogatas alrededor de las 

cuales se podían crear estrategias de participación y de transformación de los municipios. 

La música fue un factor clave, tanto como puerta de entrada a procesos organizativos, como 

fuente para recuperar los conocimientos y prácticas de la cultura afro norte caucana. Hay una 

variedad de géneros por medio de los cuales estos jóvenes conocieron la historia de 

poblaciones negras e impulsaron procesos de educación con respecto a sus luchas. La salsa, 

por ejemplo, propició intercambios generacionales y el conocimiento de las problemáticas 

de la región. Un ejemplo claro fueron las Luchas cantadas de los 80s por medio de las cuales 

los jóvenes se acercaron a problemas como el despojo, la contaminación, la dificultad para 

acceder a servicios públicos para las generaciones anteriores; la percusión, además, fue para 

varios el inicio de su experiencia en organizaciones sociales. El reggae, el ragga, la champeta 

y el rap impulsaron espacios de encuentro en los que se propiciaba la formación de la 

población juvenil en temas de resistencias africanas, de historia afrocolombiana por medio 

de la música y el baile.  

Con las transformaciones aceleradas de la región del norte plano del Cauca, los jóvenes 

tuvieron cada vez más cercanía a los consumos culturales urbanos. La música que sonaba en 



63 
 

los parques y los bares de los municipios se fue transformando al ritmo de los géneros que 

llegaron de Estados Unidos y de Europa apropiados por raperos caleños como forma de 

identificación de acuerdo con sus experiencias. Esta expansión de corrientes alternativas se 

asoció a la influencia de los medios masivos de comunicación y a los grupos juveniles 

populares de sectores periféricos de la ciudad, que usaron sus líricas como forma de denuncia 

social creando una herramienta para transformar los estigmas en banderas de identificación 

juvenil (Urrea Giraldo, 2000).  

 El concepto militancias estéticas de las autoras colombianas Patricia Botero y Erika Muñoz 

permite entender las agencias juveniles desde la producción de recursos estéticos que 

configuran expresiones de la cultura y la política con un potencial transformador en la vida 

cotidiana. En su texto Militancias estéticas y contracomunicativas, ellas exponen la relación 

de estética y política que se articula en relatos que exponen la política como juego, como 

música, como arte, capaces de reinventar la cotidianidad como escenario en el que se re-

escriben los sentidos colectivos que impulsan luchas materiales y simbólicas. Por medio de 

cantos, de graffiti, del cuerpo como herramienta para contar relatos autobiográficos que 

expresan experiencias colectivas, los jóvenes denuncian la violencia policial, la 

militarización, la guerra, el racismo, el machismo. La comunicación sensible devela las 

condiciones de autoritarismo, exclusión y violencia, tejiendo diálogos, prácticas políticas en 

el hacer cotidiano, historias, deseos y necesidades de individuos y colectivos. En las políticas 

de la cotidianidad recae una amplia riqueza de los horizontes de sentido que movilizan las 

acciones y el potencial creativo y transformador de las agencias juveniles (Botero & Muñoz, 

2011)Rapeando, lanzando freestyles en el parque, rimando lo que veían, cantando lo que 

vivían con una guitarra a varias voces, algunos fumando, tomando viche curao´28, bailando 

salsa en las discotecas del pueblo, los jóvenes de la generación de los 2000 crearon 

asociaciones de carácter reivindicativo de las luchas negras, propiciaron espacios de 

participación y de construcción de sentidos colectivos por medio del encuentro, crearon 

formas de agencia diferenciada con respecto a otros grupos poblacionales e hicieron de los 

                                                           
28 Viche es una bebida alcohólica artesanal de la región pacífica colombiana a base de caña de azúcar que, 
junto al arrechón, el tumbacatres y la tomaseca, acompaña los espacios festivos del norte del Cauca y sur del 
Valle. Cuando se dice que el viche está curado quiere decir que se le han agregado ingredientes para darle 
un toque según el gusto. Pipilongo, panela, clavos, canela, especias e incluso alacranes y culebras, son 
algunas de las cosas que se meten en la botella de viche para curarlo.  
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espacios públicos escenarios de denuncia y de renovación de las tradiciones culturales. En 

esta generación la música encontró una mezcla entre lo que se define como tradicional y 

corrientes juveniles contemporáneas.  

Las Banton eran rumbas en las que no se necesitaban asientos ni mesas, 

solamente el DJ que ponía la música, y todo el mundo tenía que bailar. Y 

los pelados de una u otra forma la entendieron. Entonces cuando se decía 

“hay rumba Banton”, se sabía que había reggae, ragga hip hop y rap, 

nada más. Eso fue el furor en su momento y marcó algo bonito frente a las 

nuevas rumbas de Villa Rica, que ya no era la típica salsa, sino algo más 

juvenil y más alternativo, pero esa alternativa tenía que ver con un proceso 

que ya se venía realizando. […] Y ahí ya decíamos bueno hablamos de 

Buju Banton, pero ahora hablemos de lo que ha pasado aquí. En Villa Rica 

está Manato, ¿vos conocés a Manato, que hacía poemas y cantaba? Y 

entonces empezamos a hacer un paralelo entre la cultura afro en África y 

lo que es la cultura afro acá, para que no lo vieran tan lejano y para que 

empezaran a valorar el arte que se estaba haciendo acá. El simple hecho 

de bailar esas danzas era ya significativo para nuestra cultura29. 

En el contexto de la globalización, emergen desde esfuerzos juveniles en el país expresiones 

culturales que se relacionan con la reivindicación de una herencia histórica y cultural como 

referente de la actualidad, los símbolos de lucha de libertad frente al colonialismo y el rechazo 

de la discriminación de los negros a nivel internacional. Las culturas urbanas se mezclan con 

la identificación de contextos globales; dentro de su mecanismo movilizador se encuentran 

principalmente las herramientas de difusión de información contemporáneas. Personajes 

emblemáticos de la cultura negra a nivel global: artistas, deportistas, políticos, músicos; las 

imágenes de líderes negros como Mandela, Malcolm X, Martin Luther King; o grandes 

músicos como Bob Marley, Jimi Hendrix y géneros de la cultura popular negra como el rap, 

el hip hop, la champeta, se articulan a expresiones culturales locales. En la construcción de 

identidades negras en contextos urbanos, se mezclan evocaciones a las negritudes, como 

repertorios culturales que recrean el Pacífico, con expresiones cotidianas de los contextos 

urbanos (Agudelo, 2004). 

La reinvención de la cotidianidad (Botero & Muñoz, 2011) como la posibilidad de reinventar 

el futuro, de correr los horizontes de lo posible, implica resistir al desconcierto, al desencanto 

                                                           
29 Entrevista realizada en diciembre de 2017 a líder de las organizaciones de los 2000 en Villa Rica por Camila 
Fernández (Rodríguez, 2017) 
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de la política desde la cultura. Fue desde los rituales de la vida cotidiana que se potenciaron 

las capacidades de creación y transformación de las agencias juveniles de la generación de 

los 2000. En esta época crecieron los consumos culturales urbanos, que se mezclaron con las 

prácticas culturales locales del tambor, la marimba, la tradición oral, el baile. La culturización 

de la política permitió que las poblaciones juveniles fueran protagonistas de los escenarios 

cotidianos en los que se tejían colectivos que dotaban de sentido sus acciones, de-

construyendo y re-creando los espacios políticos en la cotidianidad. 

Con la emergencia de organizaciones juveniles en la generación de jóvenes de los 2000, se 

buscó ampliar las acciones de estas poblaciones de la región hacia apuestas juveniles a nivel 

nacional. Un ejemplo importante fue la articulación de la Corporación Colombia Joven con 

la Red Juvenil de Medellín, una organización creada a finales de los 80 en un contexto de 

violencia generalizada en los sectores populares, en el que los jóvenes fueron considerados 

victimarios y convertidos en protagonistas de los principales grupos armados del país. Esa 

organización buscó revertir la visión de la juventud desde los escenarios cotidianos, 

entendiéndola como protagónica, crítica y propositiva frente a los problemas colombianos y 

especialmente al problema de la violencia. Uno de los principios de la Red fue la acción 

política basada en la Noviolencia Activa (NOVA)30, la objeción de conciencia y la defensa 

de los Derechos Humanos como postura crítica frente a las nociones de la juventud como 

población violenta. Por medio de proyectos como Para la guerra y la miseria mil excusas, 

para la resistencia muchas razones, se planteó la apuesta de adelantar acciones críticas frente 

al militarismo, los procesos de estigmatización, el reclutamiento de jóvenes (desde grupos 

legales e ilegales, de izquierda y de derecha) desde la desobediencia, que más que una 

rebeldía sin causa, se proponía como una actitud reflexiva de no cooperación con la guerra y 

de construcción solidaria basada en los fundamentos de la Educación Popular (Castillo 

García & Castillo Mejía, 2012) 

 

                                                           
30 La NOVA no fue entendida desde la ausencia de violencia, sino como una postura política de 
transformación social que reivindica la libertad de decisión, el respeto, la solidaridad y que devela las 
situaciones que la originan, proyectando sus acciones desde la defensa de la vida al denunciar las formas de 
violencia que los señalaban como victimarios. 
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La articulación con organizaciones a nivel regional y nacional como la Red de Jóvenes de 

Medellín, fortaleció los discursos, las miradas, las formas de acción de las organizaciones 

juveniles norte caucanas frente a problemas que los situaban como poblaciones violentas, 

influenciando sus posturas frente a contextos cada vez más conflictivos. Organizaciones 

como la Corpojoven se posicionaron desde discursos antimilitaristas que hoy por hoy siguen 

siendo pilares de sus propuestas y guías de su accionar político. 

Al barrio no le gusta la policía 

A mí tampoco me gusta la policía 

¿Quién dijo que la policía defiende al pueblo? 

está pendiente de que se rebele para encenderlo […] 

Levanten las manos los que conocen del ESMAD 

ahora levántenla los que han visto protestar 

en las protesta' se denuncia y se reclama sin parar 

y el ESMAD está diseñado pa' mandarlos a callar 

Con medalla y vacaciones son premiados por matar 

y el gobierno en la calle está poniendo muchos más 

policías terroristas intimidando sociedad 

No me gusta, no me gusta 

y tampoco me gusta la policía 

y aquí no se ajusta a mi forma de vida 

(Haga Que Pase. No me gusta policía, Ñanga Producciones) 

Ante el despojo, el estigma, el racismo, la pérdida de derechos y seguridades ontológicas, las 

desigualdades y las negaciones del mercado, los jóvenes norte caucanos hicieron de la 

política arte, revirtiendo los espacios cotidianos en escenarios políticos de denuncia, de 

catarsis, de creación de sentidos colectivos y tejidos afectivos. En esa reinvención de la 

cotidianidad los protagonistas fueron los jóvenes que, por medio de sus cuerpos, sus cantos, 

su rap marimbeado, modificaron el ritmo de los municipios que fueron el marco de la 

emergencia de sus experiencias organizativas. Esas expresiones no fueron simplemente la 

necesidad de encajar en marcos limitados que no lograban contener sus acciones y sus 

pasiones; las expresiones juveniles respondieron a la necesidad de construir sus territorios, 

criticar los órdenes totalitarios que reducían sus cuerpos a meras fuerzas de guerra, a mano 

de obra y a estigmas de la prensa local que sólo los mencionaba al hablar de apatía y 

violencia.  
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Capítulo IV 

 

Tercera generación (2010-2018). Entre agencias y violencias: las tensiones de los 

jóvenes de hoy 

En este capítulo el elemento central del análisis es el fenómeno de acelerado crecimiento de 

las violencias en los municipios, que ha encontrado sus semillas en generaciones anteriores 

pero que llega a su pico más alto en la generación actual. Hablar de jóvenes hoy por hoy 

implica necesariamente remitirse a este problema en el que son ellos las principales víctimas 

y también sus operadores; ellos son los que ponen la vida a la guerra, los que dibujan fronteras 

invisibles entre barrios, los que encuentran como opción las actividades ilícitas que movilizan 

los conflictos territoriales de los municipios. Además, un elemento importante es la cuestión 

de género en la violencia: la cara presente es de las madres, esposas, hijas, cuya vida implica 

la ausencia del hombre por el conflicto. Sin embargo, es preciso hilar las problemáticas que 

se desencadenan en expresiones violentas, pero también en experiencias de resistencia y de 

organización juvenil 

Villa Ariel. La calma después de la tormenta 

Eran los últimos días del mes de febrero de 2018. Mi compañera de trabajo, Natalia Londoño 

y yo habíamos viajado desde Bogotá a visitar a nuestros amigos y a contarles las buenas 
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nuevas de la aprobación de un proyecto que nos llevaría por una caravana aRtivista a recorrer 

las montañas caucanas hasta el sur del departamento. El rayo de sol de media tarde iluminaba 

como espejo las enormes carreteras asfaltadas que nos llevaban de Padilla hacia Villa Rica. 

Recorríamos el paisaje inundado por impenetrables surcos que parecieran formar olas en un 

inmenso mar de verde caña de azúcar, en el que pequeños puntos de cultivo de plátano o 

cacao sobresalían como islas. En el puesto del conductor, vestido de camiseta blanca, gafas 

oscuras y trenzas pequeñas en todo su pelo, Yeifrit subía el volumen de la salsa choque que 

sonaba a todo timbal en el radio de El Cuchi, un carro que no faltaba en nuestros recorridos 

por el norte del Cauca. El único sonido que pudo interrumpir el son de la canción fue el 

retumbar de los enormes vagones cargados de un tren cañero que nos adelantaba a gran 

velocidad; en el último de ellos, sobresalía un letrero amarillo que decía en letras negras 

Disculpe la molestia, estamos generando progreso para la región. 

Al llegar al parque central de Villa Rica, nos cruzamos con dos mujeres que cargaban 

encartadas bultos de mercado que les había dado el Bienestar Familiar; apenas vieron que 

Yeifrit venía manejando EL Cuchi le gritaron vení, vení, llevános aquí a la vuelta. Él paró en 

plena calle a ayudarlas a subir el mercado, nos presentó y arrancamos. La mujer que iba a mi 

lado en el puesto trasero de la mitad le dijo: ya no te asomás por acá, ya se cumple un mes y 

no te volvimos a ver. Yeifrit la miró fijamente por el retrovisor y con voz mezclada entre 

nostalgia y nervios le dijo: vos sabés que siempre vuelvo. 

En la casa de la mujer, ubicada en el barrio Villa Ariel, estaban reunidas un grupo de mujeres 

de diferentes edades y niños pequeños jugando en la sala. Ella era la mamá de Jean Carlos, 

un pelado que amaba el rap, que bailaba, que tenía tres hijos y que un enfrentamiento reciente 

con la policía había puesto punto final a su vida. Nos presentamos y nos sentamos a charlar. 

Ellas nos preguntaron si conocíamos a Jissy, a Piña y a Jean Carlos, tres de los jóvenes que 

habían sido asesinados en los últimos dos años en el pueblo. Nosotras habíamos compartido 

varios espacios con ellos, porque habían participado en las actividades que hicimos de 

aRtivismo, o en eventos de los municipios como campamentos, fiestas y espacios cotidianos 

en el parque central. 

Cuando supieron que los habíamos conocido, nos mostraron fotos, compartimos anécdotas e 

historias. Ellas eran sus madres, sus esposas y sus hijos. La novia de Piña, y su hija, que no 
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alcanzaba a cumplir un año; las mamás de Jissy y de Jean Carlos y los hijos de 5 y 8 años de 

Jissy. En esas llegó su hermano, que conocimos en la misma época, y nos llevó a recorrer el 

barrio, contándonos sobre la violenta noche del 12 de diciembre del pasado año. Alrededor 

de quince hombres armados llegaron en camionetas al barrio, vestidos de negro, con 

pasamontañas, con lista en mano; al no encontrar los nombres que buscaban, empezaron a 

disparar a las casas, a las chapas de las puertas principales para entrar a buscarlos. Un joven 

guardia de seguridad de 20 años que llegaba a su casa vestido de particular trató de calmar la 

situación, los hombres lo sacaron al frente de la calle y lo asesinaron en frente de la gente del 

barrio31 

Así se ve la cara de la guerra, me dice mi amiga y compañera de rumbos y de sueños, 

mientras recorremos juntas las casas abaleadas por el odio, palpando con nuestros dedos los 

agujeros de bala que dejó esa noche. Las puertas agujereadas, las ventanas reforzadas y las 

paredes traspasadas por las ráfagas de rabia que marcaron violentamente el barrio, fueron las 

que nos contaron de aquella noche. Este es el rostro que deja el odio: mujeres en sus casas, 

cuidando a sus hijos huérfanos por la violencia; madres que han enterrado una parte de ellas 

junto a sus hijos asesinados. 

Hasta este punto, hemos hilado los problemas del despojo territorial, la identidad, la 

dificultad para acceder a la educación formal, la reducción de opciones laborales que abre un 

panorama de actividades ilícitas como opción para los jóvenes de la región y finalmente la 

violencia creciente de los municipios. En el anterior relato etnográfico se representan los 

problemas que se han tejido a lo largo de la historia de los municipios y de sus generaciones 

juveniles en un espacio de la cotidianidad, una visita de Yeifrit, un joven padillense al 

municipio de Villa Rica. 

                                                           
31 Ese diciembre yo estaba haciendo trabajo de campo en Cauca, pero frente a la situación de inseguridad 
que crecía en Villa Rica, había decidido irme unas noches a Padilla cuando ocurrió el evento violento. Esto 
fue noticia durante unas semanas en la región: Noventa Minutos Pandilla de encapuchados asesinó a joven 
en frente de su casa en Villa Rica, Cauca https://90minutos.co/encapuchados-asesino-joven-afuera-casa-
villa-rica-cauca-12-12-2017/   

https://90minutos.co/encapuchados-asesino-joven-afuera-casa-villa-rica-cauca-12-12-2017/
https://90minutos.co/encapuchados-asesino-joven-afuera-casa-villa-rica-cauca-12-12-2017/
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El Cuchi, cierre de la primera semana de aRtivismo  

Foto: Natalia Londoño 

Septiembre de 2016. Miranda, Cauca 

 

El mar de caña. El paisaje norte caucano hoy 

El paisaje norte caucano representa hoy por hoy la expansión del monocultivo azucarero que 

ha llegado a superar el uso del 90% de las tierras de la región. El Cauca es uno de los 

departamentos con mayor índice de concentración de la tierra, que ha aumentado 

significativamente desde los años 60. (Gamarra Vergara, 2007). Además, según el informe 

de Absalón Machado Multimodalidad y diversidad en el campo colombiano, el departamento 

del Cauca reporta un coeficiente de Gini: 0,877, que se mide de 0 a 1, siendo 1 el índice más 

alto de concentración de tierras (Machado, 2017, pág. 82). La caña como mar que se pierde 

en el horizonte que alcanzan los ojos y la finca como isla dentro de las plantaciones 

azucareras, son el reflejo de los desplazamientos que implicaron que la generación de jóvenes 

de hoy no creciera en la finca, ni aprendiera el trabajo de la tierra. La infraestructura, sus 

enormes carriles y maquinarias dispuestas a la industria azucarera, el tren cañero de cinco 

vagones cargados y su letrero estamos generando progreso para la región representan el 

discurso desarrollista con el que se han justificado los despojos silenciosos del territorio. 

David Harvey señala la tendencia del capitalismo a producir sobreacumulación y, por ende, 
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la necesidad de absorber ese excedente por medio de la expansión geográfica y la 

reorganización espacial. Dichos procesos propician condiciones de infraestructuras cada vez 

más dispuestas a la acumulación, a costa de la desposesión, transformando los paisajes y 

produciendo espacios cada vez más favorables al capital (Harvey, 2004). 

Frente a la pérdida de la tierra del campesinado de generaciones anteriores, los pobladores 

de hoy no encuentran sus formas de sustento en el trabajo agrícola, en general ya no son 

campesinos al no tener tierra donde cultivar el pan coger, de hecho los pobladores norte 

caucanos en su mayoría ya no cultivan lo que comen; es por eso que las mujeres que 

encontramos en el parque central y que recogimos en El Cuchi cargaban bienestarina, entre 

otros productos suministrados por el Bienestar Familiar para alimentar a sus familias. La 

gente que vive en las cabeceras ahora debe salir a comprar, a conseguir el mercado que 

consume. 

Villa Rica, un municipio que ha tenido cambios acelerados y que se constituye hoy en día 

como uno de los más grandes de la región del norte plano, refleja los desplazamientos 

masivos del campo a la ciudad -o en este caso a las principales cabeceras municipales- y 

refleja también la transformación de las zonas rurales que cada vez cierran más la brecha con 

la urbanidad. 

Y los jóvenes… en la generación de jóvenes de hoy confluyen esas tensiones, esos problemas 

que tuvieron picos y tránsitos, que transformaron sus ritmos y sus formas de agenciar el 

territorio. Los jóvenes se mueven con un pie en las ciudades -muchas veces en su 

marginalidad- y el otro en contextos rurales. Hoy se ve a las poblaciones juveniles con desdén 

por sus pasos hacia proyectos y formas de vida más globales, más cercanas a las capitales; se 

les señala de no mantener las tradiciones, de apolíticos, se les critica por migrar, porque no 

hay relevo generacional, porque crece la violencia y son ellos los protagonistas. A los jóvenes 

de clase media se les califica de apáticos y a los de sectores populares se les tilda de 

peligrosos. Sus consumos culturales y musicales son diferentes a los de otras poblaciones 

etarias de la región. La fiesta, la calle, la estética corporal de las trenzas, las gafas oscuras, la 

ropa converse y nike, los dreads en el pelo, jeans, collares y colores los caracterizan. 
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Crece la violencia en el norte del Cauca 

Para entender los procesos de acelerado crecimiento de la violencia juvenil en el norte del 

Cauca, es preciso remitirnos a la primera etapa de trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de Universidad Javeriana en el territorio en el marco del proyecto Imperativos verdes. 

Campesinos en el norte del Cauca del Centro de Estudios de Ecología Política CEEP, ya que 

esos resultados abrieron paso a un proceso investigativo que refleja los cambios y 

transformaciones de la región en momentos determinados. La tesis de pregrado de sociología 

de Carlos Eduardo Montoya, uno de los miembros del Centro nos da algunas pistas 

importantes sobre los fenómenos de violencia en la región. Según Montoya, en el 2013 Villa 

Rica era el único municipio norte caucano que no registraba presencia activa de grupos 

armados ilegales (GAI); además Montoya describía en sus notas de campo: la percepción y 

sensación de seguridad al interior del municipio es altamente favorable […] las personas 

entrevistadas se refieren a Villa Rica como un lugar tranquilo, seguro, mientras que en los 

municipios vecinos las advertencias sobre seguridad obligan casi al visitante a estar la 

mayoría del tiempo acompañado. Incluso, según habitantes de Puerto Tejada, hay barrios 

en los que no se puede ingresar sin que un habitante del sector lo acompañe (Montoya Cely, 

2013, pág. 22) 

Actualmente, cinco años después de la investigación de Montoya, en el municipio de Villa 

Rica se han formado varios grupos delincuenciales que han tenido enfrentamientos entre ellos 

y con la policía del municipio y que han marcado fronteras invisibles en los barrios 

periféricos de Villa Ariel, la Alameda y la Laguna principalmente. Además, los asesinatos y 

amenazas a jóvenes activistas del municipio se incrementaron.  

Dado que este fenómeno de violencia es reciente en Villa Rica y que poco se ha dicho sobre 

sus razones, sus formas y sus magnitudes, es interesante remitirnos brevemente a algunas 

noticias que han descrito hechos violentos hacia jóvenes del municipio en los últimos dos 

años. Entre finales del 2016 y comienzos del 2017, se incrementaron los casos de asesinatos 

y amenazas a jóvenes activistas de la región. Alarmante ola de crímenes en Villa Rica, Cauca. 

En los últimos quince días, cinco jóvenes han sido asesinados y cinco más han resultado 

heridos (Pazifico Noticias, 2017). En la noticia se describen las amenazas del grupo 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia que intimidaban a los jóvenes con panfletos. Además, 
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en la noticia hay entrevistas de jóvenes que rechazaron el asesinato de Jilmar Alejandro Possú 

-Jissy- gestor social asesinado en diciembre de 2016, asegurando que desde su muerte se 

desató una ola de violencia sin precedentes en el municipio norte caucano.  

Hay preocupación en Villa Rica, norte del Cauca, pues en menos de seis meses han asesinado 

a ocho jóvenes […] El temor en la población radica en que serían bandas organizadas las 

que están atentando contra los jóvenes de este municipio (Minutos, 2017). Desde 

organizaciones de base se impulsaron esfuerzos por denunciar la ola de crímenes y asesinatos 

que se incrementaban en Villa Rica, y se convocó el día 11 de abril de 2017 a una marcha en 

la que los pobladores rechazaron la violación de Derechos Humanos y las amenazas contra 

los jóvenes del municipio. La población de Villa Rica se manifiesta ahora, marcha para 

repudiar los asesinatos cometidos contra varios activistas juveniles. (Pazífico Noticias, 

2017).  

Es claro que la percepción de seguridad se transformó durante mi trabajo de campo en la 

región. Si bien en las primeras visitas al territorio mi propia percepción de seguridad y la de 

personas de los municipios con las que hablaba era favorable, con el paso de los meses los 

hechos violentos empezaron a protagonizar las charlas con la gente y el ambiente en las calles 

cambió, especialmente en Villa Rica. Hubo noches en las que se hablaba de toques de queda, 

la gente cerraba las tiendas más temprano, las puertas de las casas ya no estaban abiertas de 

par en par como hacía unos meses. Pasaban las semanas y ya no era frecuente encontrar 

espacios festivos como antes; en las noches empezó a ser común escuchar tiroteos y, de vez 

en cuando se corría la voz en las primeras horas de la mañana sobre cuerpos que aparecían 

tendidos a las afueras del municipio o incluso en los barrios. Empezaron a ser frecuentes las 

llamadas de amigos para contarme noticias alarmantes sobre la situación en la región. Con el 

tiempo entendí que algunos de los jóvenes que hacían parte de los espacios de participación, 

los líderes que nos ayudaron a impulsar las actividades de aRtivismo que propusimos, eran, 

en algunos casos, los mismos jóvenes que protagonizaban las violencias, siendo sus 

principales víctimas. 
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Ángel y demonio. Jóvenes protagonistas de agencias y violencias  

Mientras escribo los últimos apartados de mi trabajo de investigación, con las ganas de 

plasmar infinitas sensaciones en los resultados que requiere un producto académico, me 

remito a las fotos, videos, y notas de campo que he recolectado desde que llegué por primera 

vez a territorios caucanos, buscando tomar un respiro de la investigación para volver a sus 

letras con más elementos que no recordaba o que se renuevan cada que abro uno de los 

archivos de viajes pasados a la región. Uno de los eventos que recuerdo con emoción es el 

Campamento de Jóvenes Activistas Sociales JAS durante una semana de octubre del 2016 

cuyo escenario fue la vereda de Cabito de Villa Rica, al que asistieron alrededor de 170 

jóvenes de toda América Latina y el Caribe y uno de Guinea Ecuatorial -el único país 

hispanohablante de África-. Este campamento fue convocado y gestionado por jóvenes norte 

caucanos líderes de procesos de construcción de redes latinoamericanas que habían asistido 

a versiones anteriores del evento en otros países como Ecuador, Argentina y Uruguay. Esta 

vez, esa cantidad de jóvenes de diversas regiones se reunían en torno a temas de 

comunicación para la incidencia juvenil, el arte y la cultura, la ecología y especialmente para 

empaparse de la situación de acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano para 

crear estrategias de difusión y de apropiación de elementos de pedagogías de paz en sus 

países.  

La noche de cierre del campamento, los protagonistas de las muestras artísticas y la emotiva 

despedida del evento fueron los versos rapeados de los jóvenes del Valle y del Cauca, que 

habían escrito coros que se convirtieron en himnos del JAS y canciones que describían las 

problemáticas de la región norte caucana. Mi cámara ha sido mi herramienta principal de 

trabajo, la saqué con afán y grabé un corto video en el que Jissy, un rapero villarricense 

rapeaba una canción a los problemas de la juventud norte caucana, mientras los que conocían 

sus letras entonaban los coros y los acompañaban con tambores y algo de beatbox.  

¿Juventud qué vamos a hacer? 

Nos tienen limitados pa´ empezá a emprender 

Ya en los estudios llegaste hasta diez 

No sé si es tu país o tu color de piel. 

Yo me levanto a estudiar y veo que es normal 

No hallar en la cocina nada pa´ desayunar 

Y ni hablar de almorzar pues tengo que esperar 

Que al parecer este año el salario aumentará […] 
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Alimento el sueño de ser un gran doctor 

con la educación…  

¿juventud qué vamos a hacer? 

(Klwow, 2016) 

Dos meses después del campamento, saliendo del lugar que nos acogió esa semana y en el 

que yo había grabado el video, Jissy, que entonaba su canción haciéndonos cantar el coro, 

fue asesinado a tiros en su moto. Han pasado dos años desde su muerte y cada vez que vuelvo 

al video hay un amigo más asesinado que esa noche cantaba ¿juventud qué vamos a hacer? 

Jissy, Piña, Jean Carlos murieron asesinados con un par de meses de diferencia, a David le 

dispararon sin lograr su cometido, por lo que lo último que supe fue que salió de Villa Rica. 

 

En un taller del Programa de Gestión Comunitaria de Memorias y Recursos Locales de la. 

Universidad Javeriana del que hice parte en el primer semestre de 2017, ellos escribieron 

“vivos y todo. Klwow”32 y dibujaron a Jissy como ángel y como demonio porque en cada 

uno de ellos, en cada historia, en cada cuerpo, en su experiencia converge una 

complejidad de agencias y de violencias.  

                                                           
32 La Familia Klowow es el nombre que un grupo de jóvenes de diferentes municipios ha decidido poner a un 
proceso propio en el que proponen situar el rap, la improvisación, el baile, las canciones, el muralismo, entre 
otras expresiones corporales y artísticas como formas de salir de las violencias en las que están inmersos. Al 
verse afectados por los fenómenos de pandillas y delincuencia juvenil, se han reunido a tejer estrategias que 
los unen y los identifican para transformar las realidades violentas y salir de ellas. 
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(de izquierda a derecha) Piña fue asesinado unas semanas después de tomar la foto, al 

hermano de Steven lo asesinaron antes de que yo lo conociera y John Pato sigue 

trabajando desde el rap y los espacios de encuentro por la transformación de esas 

realidades violentas  

Foto: Camila Fernández 

Escuela de Gestión Comunitaria. Villa Rica, Cauca 

 “Existo porque resisto” los encuentros juveniles.  

Hasta este punto, hemos hecho un recorrido histórico de los territorios norte caucanos en el 

que hemos caracterizado las principales movilizaciones de la región, pasando por las 

organizaciones campesinas de los 80 que reivindicaban el derecho a la tierra y que, por medio 

de sus Luchas cantadas, lanzaron denuncias sobre la ausencia de servicios básicos, la 

contaminación por la llegada de las industrias y sobre problemas de vivienda de los 

municipios. Analizamos también la emergencia de organizaciones con base étnica en el 

marco de la Asamblea Nacional Constituyente en la década de los 90, cuando el paso hacia 

políticas multiculturales fomentó un proceso de etnización de la negridad (Restrepo, 2013). 

Posteriormente, en la década de los 2000 analizamos cómo emergieron organizaciones 

juveniles que se diferenciaron de otros grupos poblacionales y crearon estrategias de 

reinvención de la cotidianidad para protagonizar escenarios en los que el arte y el cuerpo 

fueron las principales herramientas de participación. Así bien, en este acápite es preciso 

entender cuáles son las formas de agencia de las generaciones de jóvenes de hoy frente a los 

problemas laborales, de estudio y principalmente al fenómeno de creciente violencia.  

Si bien la década de los 2000 marcó un punto importante de inflexión en cuanto emergieron 

experiencias organizativas juveniles que dialogaron con jóvenes de otras regiones del país, 

organizaciones como la Corpojoven fueron integradas mayoritariamente por jóvenes afro 

dentro de los municipios. En las generaciones actuales están emergiendo organizaciones 

interculturales de jóvenes que encuentran su base en la construcción de colectividades 

diversas. En ellas convergen jóvenes afro, indígenas, campesinos, estudiantes, artistas, tanto 

de las zonas rurales del departamento del Cauca y del Valle, como de las principales ciudades 

de la región.  

La Ley Estatutaria de Juventudes o Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622, 2013) tiene 

como objetivo fortalecer las condiciones de igualdad para facilitar a los jóvenes la incidencia 



77 
 

en los planos social, económico, cultural y democrático del país. Esta Ley reconoce a los 

jóvenes como sujetos de derechos y busca garantizar el goce efectivo de su participación. 

Para esto, debe haber una figura que represente los intereses de las poblaciones juveniles en 

cada municipio, siendo la creación de plataformas juveniles regionales uno de sus objetivos 

principales. En este marco de creación de redes organizativas están emergiendo movimientos 

y asociaciones juveniles que, por medio de encuentros a nivel regional y nacional, plantean 

debates sobre el papel de la juventud y formulan estrategias para garantizar su participación 

según las condiciones diferenciales de cada uno de sus territorios. 

Los encuentros juveniles son escenarios importantes de la agencia de los jóvenes de la 

generación actual. Es en estos espacios en los que convergen organizaciones de varios 

municipios para planear las agendas municipales y departamentales de participación juvenil 

con respecto a objetivos comunes y a estrategias conjuntas para alcanzarlos. Además, los 

encuentros propician el diálogo intercultural por medio de radios comunitarias dirigidas y 

desarrolladas por jóvenes de la región, medios de comunicación populares, tomas del espacio 

público de forma colectiva con muestras artísticas de cada organización, pintura, música, 

debates, diálogos, danzas, exposiciones fotográficas. En los encuentros, estas poblaciones se 

toman los municipios y hablan a través de sus cuerpos, sus voces, sus miradas diversasy sus 

formas de agenciar transformaciones frente a realidades específicas de sus territorios.  

El Movimiento juvenil regional del norte del Cauca y sur del Valle, por ejemplo, surgió en 

Padilla y tiene representantes jóvenes de 10 de los 13 municipios de la región norte caucana. 

Su objetivo es consolidar una plataforma regional de organizaciones en aras de impulsar la 

implementación de los acuerdos de paz, firmados en la Habana por el gobierno de Juan 

Manuel Santos y las FARC-EP en materia de participación juvenil, de paz territorial y de 

rechazo de la noción de la juventud como fuerza de guerra en el conflicto armado 

colombiano. El Movimiento tiene la participación de jóvenes excombatientes que pasaron a 

ser sujetos de derechos, ciudadanos; antes estaban ocupados con las armas. En esencia nos 

une el tema de construcción de paz desde diferentes sectores y el rechazo de la guerra como 

una opción laboral. Nos une ese sentimiento que se combate generando oportunidades en lo 

laboral, en la educación, inclusive en lo deportivo. (Entrevista a miembro líder de la 

organización juvenil en Padilla). 
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Para el desarrollo del Primer Encuentro del Movimiento en agosto de 2017, estudiantes 

caleños que impulsan propuestas de radios comunitarias como La Radio Carajo, lideraron las 

actividades e hicieron una transmisión radial en vivo en la que voces de jóvenes de diferentes 

municipios de la región del Valle narraron sus experiencias frente a temas como el conflicto 

armado, la violencia común, los problemas para acceder a la educación, los trabajos en los 

que se desempeñan; y también cómo se imaginan los territorios y qué propuestas de 

incidencia  y participación política se proponen las juventudes para construir los municipios. 

 

Fotografía tomada en el techo de una chiva rumbo al primer encuentro juvenil 

regional del norte del Cauca y sur del Valle “por la paz con justicia social” 

ZVTN33 de Monte Redondo, ubicada en el municipio norte caucano de Miranda 

Foto: Camila Fernández. Agosto de 2017 

Otro de los encuentros juveniles de los últimos dos años fue a nivel departamental y se llevó 

a cabo en Popayán en diciembre de 2017. La asistencia masiva de representantes de 

organizaciones juveniles de los 42 municipios del departamento se tomó las principales 

                                                           
33 Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización fueron espacios de transición a la vida civil de las FARC 
durante el proceso de paz con el gobierno colombiano. Se abrieron en el 2017 para la dejación de armas del 
entonces grupo guerrillero en su paso a ser partido político. 
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plazas y centros de eventos de la ciudad con muestras artísticas de las diferentes regiones del 

Cauca. Entre las organizaciones delegadas estuvo el Programa de jóvenes del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC), las Plataformas juveniles municipales, el Macizo Joven 

como rama del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) al sur del 

departamento y miembros de la organización Jóvenes Multiplicadores de Paz, entre otras. El 

objetivo fue elaborar un diagnóstico de la situación actual de los jóvenes del departamento y 

construir una agenda juvenil para los próximos años desde la mirada de jóvenes caucanos. 

Se discutió alrededor de su diversidad sobre su papel dentro de coyunturas políticas y sociales 

a nivel nacional, frente al conflicto armado, a los bajos presupuestos destinados a sus 

proyectos juveniles a nivel municipal y a las estrategias para garantizar el cumplimiento de 

la Ley Estatutaria de Juventudes. 

Han pasado dos años desde la primera y única vez que recorrí las calles 

empedradas construidas por esclavos, ancestros de las poblaciones que hoy 

pueblan el norte del Cauca. Recorrer las calles de Popayán fue re-conocer su 

historia y entender todo lo que he desaprendido y lo que ha implicado este 

proceso. Mientras caminaba a la Casa de la Moneda, lugar que acogió a los 

jóvenes visitantes de todo el departamento, vi un grafiti en la calle que decía 

“Existo porque resisto”. Paré, desvié mi camino y me fui al lugar que más 

recordaba de la Ciudad Blanca. Llegué al Puente del Humilladero, esta vez 

decorado con luces navideñas. Volví con otra mirada, con nuevas 

experiencias en el territorio. A pesar de la violencia y de los problemas que 

han crecido en el norte caucano, mirar para atrás debe ser para reconocer 

cuánto nos hemos transformado y para afianzar esos lazos que hoy nos 

sostienen como una red que cada vez es más grande y más firme. 

Notas de campo.  

Popayán, noche del 15 de diciembre, después de la jornada del 

encuentro de jóvenes     

 

Para entender la generación actual de jóvenes y sus problemas, es necesario remitirse a la 

historia de los municipios, al mismo concepto de juventud, a los procesos territoriales de las 

poblaciones negras y su agencia en planos regionales y nacionales. Analizar estos elementos 

que son constitutivos de las poblaciones de jóvenes norte caucanos hoy permite entender las 

complejidades que residen en estos cuerpos, en estas historias. Durante la investigación se 

han tenido en cuenta las críticas que se hacen a las juventudes. El relevo generacional, la 

violencia juvenil y los estigmas fueron elementos de los que partieron las preguntas para 

ahondar en las cuestiones juveniles. Sin embargo, si se analiza a estas poblaciones bajo el 

lente del enfoque diferencial de juventudes, se espera complejizar estas definiciones y 
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problematizar sus críticas, entendiendo las raíces de los problemas y abriendo la pregunta de 

cómo fenómenos como el despojo y los desplazamientos por el modelo económico imperante 

han afectado también a los jóvenes.  

 

Cada organización llevó una muestra artística para hacer una toma masiva 

de integración juvenil en la capital del departamento, desde los municipios 

del norte llevamos una exposición de mis fotos sobre las organizaciones y 

los procesos de agencias juveniles de la región.  

Casa de la Moneda, Popayán, diciembre de 2017 
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Conclusiones  

Remitirnos a algunos datos de la historia de construcción del sujeto joven en América Latina 

y, posteriormente, a algunos datos actuales con respecto a los problemas que hemos analizado 

a nivel nacional, nos permite tener una mirada más amplia de las juventudes. En este punto, 

podemos concluir que los procesos que han desencadenado violencias en las poblaciones 

juveniles norte caucanas son reflejo de las realidades de los jóvenes rurales de Colombia e 

incluso de Latinoamérica. Así bien, vamos a remitirnos a dos elementos que abren el 

panorama de la situación actual de las juventudes.  

El primero hace referencia a la noción de juventud que se ha construido en relación directa 

con los fenómenos de delincuencia en América Latina; el segundo elemento se refiere al 

análisis de las diferencias entre los jóvenes de zonas rurales y sus pares urbanos en Colombia 

con respecto a los problemas que hemos analizado a lo largo de la investigación (problema 

territorial, que en este apartado se relaciona con las migraciones de jóvenes a zonas urbanas; 

el problema de sus opciones laborales y de estudio y finalmente la relación de estas 

poblaciones etarias con la violencia -tanto en el conflicto armado como en dinámicas de 

delincuencia común-).  

En primer lugar, es interesante entender la construcción histórica del sujeto joven situándonos 

en América Latina. La reinvención de la cotidianidad como escenario político postuló a los 

jóvenes como protagonistas de la historia latinoamericana del siglo XX de distintas formas 

con el paso de las décadas, generalmente, se criminalizaron o estigmatizaron sus acciones. 

En los sesentas con los movimientos estudiantiles que señalaron conflictos de la política 

tradicional, los jóvenes fueron pensados principalmente como estudiantes. Posteriormente, 

en la década de los setentas, con los procesos de resistencia, fueron pensados como 

guerrilleros o subversivos. Luego, dicha etapa significó un profundo desencanto que generó 

un descrédito de las banderas de la utopía, volviendo invisibles a los jóvenes de los ochenta 

-la década perdida-. El nuevo poder económico y político neoliberal configuró a los jóvenes 

como los responsables de la violencia de las ciudades del continente en los noventas, 

señalando las drogas como el único factor que cohesionaba a esas poblaciones y postulando 
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a la juventud como un problema social (Reguillo, Emergencia de culturas juveniles. 

Estrategias de desencanto, 2007).  

Según las coyunturas políticas, se construyó la noción de los jóvenes desde los medios de 

comunicación y desde las mismas ciencias sociales como violentos, subversivos, drogadictos 

e incluso delincuentes, al mencionarlos principalmente para resaltar las connotaciones de sus 

acciones disruptivas de los órdenes vigentes, responsabilizándolos de las violencias urbanas. 

Los chavos banda, los cholos y los punks en México; las maras en Guatemala y El Salvador, 

los grupos de sicarios, bandas y parches en Colombia, los landros de los barrios en 

Venezuela, los favelados en Brasil, empezaron a ocupar espacios en la nota roja o policiaca 

en los medios de comunicación y a despertar el interés de las ciencias sociales (Reguillo, 

Emergencia de culturas juveniles. Estrategias de desencanto, 2007, pág. 21). Así es pues, 

como se construyó al sujeto joven como epicentro de los problemas de conflictividad y se le 

pensó institucionalmente netamente dentro de políticas de seguridad. Bajo una lógica 

punitiva que respondía a juicios estigmatizadores se legitimaron abusos policiales, medidas 

represivas y formas de castigo que reafirmaron las condiciones de discriminación etaria.  

El segundo elemento requiere el análisis comparativo entre la situación actual de los jóvenes 

rurales con respecto a los jóvenes en contextos urbanos a nivel nacional. Para esto es útil el 

informe Diagnóstico de la juventud rural en Colombia (Pardo, 2017) del programa Jóvenes 

Rurales, Territorios y Oportunidades: Una estrategia de diálogo de políticas coordinado por 

el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. El documento analiza las características 

socio-demográficas de la juventud rural en América Latina, partiendo de la premisa de que 

la ruralidad en la región está teniendo transformaciones que ya no permiten la lectura 

dicotómica urbano/rural, por lo que hay que ampliar su definición y las formas de inserción 

política y económica de las juventudes. Los datos que presento a continuación se recogieron 

a nivel nacional en el 2017 y muestran que los problemas que se han hilado a lo largo de esta 

investigación (territorio, trabajo, educación, violencia) son reflejo de los problemas que 

enfrentan los jóvenes rurales a lo largo y ancho de Colombia y, además, que el enfoque 

diferencial étnico en las investigaciones implica pensar las desigualdades rurales que se 

agudizan según pertenencias étnicas. 
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Los jóvenes rurales cada vez se encuentran más activos en dinámicas laborales y educativas, 

sin embargo, según el informe, están en mayor situación de vulnerabilidad en relación con 

sus pares urbanos, al tener menores posibilidades de acceso a salud, educación, empleo, y 

mayores tasas de pobreza. Dentro de las razones por las cuales los jóvenes salen del campo 

hacia las ciudades a nivel nacional, el 42% lo hace en busca de oportunidades laborales, el 

21% por amenaza o riesgo de su vida y el 18% por razones educativas. En cuanto a la 

educación, las condiciones educativas de los jóvenes rurales implican mayor deserción 

escolar en el tránsito de primaria a secundaria; alrededor del 50% de los jóvenes rurales no 

llega a tener un título, el 44% alcanza uno técnico o tecnológico y sólo un 6% obtiene el título 

universitario. En cuanto al aspecto laboral, no son muy grandes las diferencias de la tasa de 

ocupación juvenil entre jóvenes en zonas rurales y urbanas; sin embargo, dentro de las 

ocupaciones que ofrecen las zonas rurales a los jóvenes, predomina el trabajo por cuenta 

propia en un 42% (para los hombres ser jornalero o peón, principalmente y para las mujeres 

trabajos sin remuneración o trabajos domésticos); seguido por el trabajo en empresas 

particulares en un 23% (Pardo, 2017) 

Este mundo, que ofrece el banquete a todos, y cierra la puerta en las narices de tantos es, al 

mismo tiempo igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en las 

oportunidades que brinda (Galeano, 2005). En el caso del norte del Cauca, hemos analizado 

las reducidas opciones de trabajo y las dificultades para acceder a la educación superior en 

capítulos de anteriores generaciones. Es necesario salir de la región o asumir costos 

inexequibles para estudiar y, en cuanto al tema laboral, hemos visto que las principales 

opciones que encuentran las poblaciones de jóvenes son en trabajos rasos, con pésimas 

condiciones y bajos salarios o en ingenios, empresas y parques industriales asentados en la 

zona. Siendo así, entendemos que las condiciones de inserción productiva de los jóvenes en 

contextos rurales son desiguales. A continuación, vemos cómo la discriminación de dichos 

resultados según pertenencia étnica refleja mayores brechas entre los jóvenes urbanos y los 

rurales que pertenecen a grupos étnicos, en este caso a poblaciones de gente negra. 

En cuanto a las causas de mortalidad en poblaciones juveniles, el 43% de las muertes de 

jóvenes son por homicidios, siendo bastante similar la proporción entre jóvenes urbanos y 

rurales. El conflicto armado ha afectado directamente a las poblaciones juveniles del país en 
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general ya que un alto porcentaje de ellos ha sido víctima directa, de hecho, el 28% del total 

de las víctimas del país son jóvenes. Ahora bien, si se focalizan los datos según etnicidad, las 

diferencias son evidentes. La mortalidad por agresiones u homicidios representa casi el 50% 

en jóvenes afrodescendientes (mientras que para jóvenes indígenas representa el 27%), lo 

que evidencia niveles más altos de criminalidad y violencia para las poblaciones afro. 

Aproximadamente uno de cada diez jóvenes que ha sido víctima del conflicto es 

afrodescendiente. Este resultado, junto con los presentados sobre mortalidad, señala que 

uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes afrodescendientes es la violencia, 

ya sea individual o colectiva (Pardo, 2017, pág. 30).  

Es importante señalar entonces varios aspectos. Cabe mencionar que la desigualdad se ha 

entendido desde aspectos económicos y territoriales, pero que es clave entender las 

desigualdades étnicas y etarias para enriquecer los análisis sobre los horizontes de las 

juventudes en el norte del Cauca. Además, ampliar el concepto de violencia más allá de las 

violencias ejercidas por los jóvenes implica plantearse también escenarios de estigma, 

rechazo, desigualdad que se ejercen contra ellos.   

Si bien hablar de jóvenes en el norte del Cauca en la actualidad implica remitirse 

necesariamente a los problemas de la violencia, partir de este problema para explicar los 

marcos complejos dentro de los que se mueven estas poblaciones implicaba un aplanamiento 

de las condiciones en las que surgen las violencias. Por esto, las poblaciones juveniles no se 

han entendido en esta investigación como problema, ni las violencias como centro o punto 

de partida. 

Es interesante, entonces, hacer énfasis en las estrategias que ellos han impulsado para 

construir los municipios política y territorialmente. La sociología procesual permite 

analizar las condiciones de posibilidad de cada generación, sus quiebres históricos, sus 

elementos constitutivos, sus retos y sus formas de agenciar los territorios. Entender la 

producción del joven como sujeto complejo implica entender la convergencia de agencias y 

violencias que reflejan despojos la historia de la región, de sus territorios y su gente. 
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