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Cali, 1 de junio de 2017 

 

 

Señores 

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

Bogotá D.C. 

 

 

Referencia: Correo electrónico “Incauca en nuestra Actualización Semanal - 

Invitación a responder”. 

 

 

Incauca valora esta oportunidad para pronunciarse sobre una situación que viene 

afectando, no solo al Ingenio, sino también a nuestros empleados, contratistas y 

proveedores de caña. 

 

No sobra recordar que el Norte del Cauca ha sido azotado por las acciones de la 

subversión armada, la minería ilegal, así como los cultivos ilícitos y que la 

agroindustria azucarera es, no sólo el más importante generador de empleo de 

calidad para la región, sino el contribuyente más grande para todos los municipios 

de su influencia. 

 

Las notas que ustedes relacionan en su correo tienen relación con unos eventos 

que para entenderse adecuadamente debe analizarse en su contexto. En efecto, 

hace varios años en el norte del departamento del Cauca las comunidades 

indígenas han venido haciendo diferentes reclamaciones al Gobierno Nacional de 

turno, entre ellas que les entreguen grandes extensiones de tierra. Según 

argumentan estas comunidades, se han hecho compromisos que no han sido 

cumplidos y ante estos presuntos incumplimientos han desarrollado una política 

denominada “Liberación de la Madre Tierra”, en desarrollo de la cual se ha apelado 

a la invasión violenta de predios que son de propiedad privada, con el fin de 

obtener las áreas que reclaman. 
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Dentro de este contexto, el 19 de diciembre de 2014 un grupo de personas que se 

identificaron como miembros del Cabildo Indígena de López Adentro de Corinto, 

irrumpió por la fuerza en las Haciendas “Alto Miraflores” y “Miraflores”, con 

intención manifiesta de realizar una autodenominada “Minga por la Liberación de la 

Madre Tierra” y procedieron a iniciar la ocupación ilegal de estos predios. Días 

después se reportó que otro grupo de la misma comunidad hacía presencia en la 

entrada principal de la Hacienda Quebradaseca, con la aparente intención de 

invadir ese predio, tal como finalmente ocurrió el sábado 3 de enero del 2015. Las 

fincas mencionadas son de propiedad de Incauca SAS. 

 

Posteriormente, en marzo del 2015, el Cabildo Huellas de Caloto realizó la invasión 

de los predios García Arriba, Canaima y La Emperatriz, de propiedad de 

proveedores de caña, con contrato vigente con Incauca SAS. 

 

Para justificar las vías de hecho, los cabildos invasores tienen como único 

argumento que estos predios son “territorios ancestrales”, lo que no es cierto, 

desde el punto de vista histórico y legal. Como ya se ha señalado, estos predios 

han sido de propiedad privada desde hace muchos años y en ningún momento han 

tenido presencia de comunidades indígenas. 

 

Desde el momento del inicio de las invasiones las comunidades indígenas han 

venido desarrollando una estrategia de hostigamiento permanente a los 

propietarios, nuestros trabajadores del campo, maquinaria agrícola e instalaciones 

de las haciendas. Dentro de esa estrategia se han presentado ataques a la 

maquinaria agrícola y sus operarios, razón por la cual, para desarrollar las labores 

agrícolas, los trabajadores y maquinarias deben contar con escolta de la fuerza 

pública y la vigilancia privada del Ingenio, cuyos vehículos han sido atacados con 

explosivos y armas de fuego. 

 

La estrategia de esas comunidades consiste en: 

 Destruir los cultivos de caña sembrados en los predios del Ingenio y sus 

proveedores, de caña mediante la quema o corte de las plantaciones. 

 Grupos de indígenas armados de machetes y armas de fuego intimidan a los 

trabajadores y contratistas para que no desarrollen ninguna labor agrícola en 

estos predios y ocasionalmente los atacan con explosivos. 
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 Atacar las instalaciones y la maquinaria agrícola, mediante el incendio de las 

mismas, poniendo en grave riesgo la vida de los operarios. 

 Sembrar cultivos de pan coger, instalan porterías y cambuches, con el fin de 

aparentar posesión de los predios, que como ya se ha dicho, son de propiedad 

del Ingenio y sus proveedores de caña independientes. 

 

Ante estos graves hechos, el Ingenio y los demás propietarios han interpuesto las 

correspondientes acciones policivas, para lograr el desalojo de los predios 

invadidos y obtener protección para adelantar las labores agrícolas en los cultivos 

de caña. En este sentido, desde el inicio de las invasiones se ha contado con el 

apoyo de la fuerza pública, para proteger el derecho a la propiedad privada, el 

desarrollo a la libre empresa y el derecho al trabajo de nuestros colaboradores, 

mediante operativos de desalojo ordenados por las Alcaldías de Corinto y Caloto. 

En estos operativos se han presentado enfrentamientos en los que la fuerza 

pública ha sufrido violentos ataques y en los que lamentablemente se ha 

presentado numerosos heridos y la muerte de varios policías e invasores. Por parte 

de la Policía Nacional se reportan 171 de sus integrantes lesionados y 3 muertos 

por arma de fuego (2 en 2016 y 1 en 2017). Con estos resultados, difícilmente se 

podría hablar de protestas pacíficas. 

 

Uno de los hechos más graves sucedió el 22 de marzo de 2017, cuando se 

presentó el ataque con papas bomba a un grupo de trabajadores del Ingenio en 

una de las fincas invadidas y en los hechos resultó muerto el señor Javier Otecua. 

Ese mismo día, varios miembros de la comunidad invasora secuestraron en 

inmediaciones de la hacienda a un trabajador y cinco contratistas del Ingenio, los 

retuvieron en contra de su voluntad en el interior del cabildo y solo pasadas varias 

horas los entregaron a las autoridades. Estos hechos fueron denunciados 

oportunamente y actualmente son objeto de investigación por parte de las 

autoridades colombianas competentes. En el desarrollo de dichas investigaciones, 

el Ingenio ha prestado toda su colaboración para que establezcan prontamente las 

responsabilidades penales. 

 

Después de dos años y medio de sufrir esta situación, hay cerca de 2.500 

hectáreas afectadas y se han sufrido cuantiosas pérdidas económicas. A pesar de 

las innumerables denuncias penales, no conocemos de ninguna persona 
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judicializada. La solución a esta problemática no está en manos de los propietarios, 

sino del Gobierno Nacional, pero a pesar de que éste ha adelantado gestiones en 

tal sentido, la situación se ha venido agravando, ante la radicalización de los 

líderes de los cabildos indígenas invasores. 

 

Incauca rechaza enfáticamente las acciones de hecho y la violencia de cualquier 

grupo, y hacemos un llamado para que se imponga la cordura y la sensatez. 

Finalmente, queremos pedirle públicamente a los Cabildos que están realizando las 

invasiones a predios de propiedad privada, que cuando hagan sus reclamaciones al 

Gobierno respeten los derechos ajenos, en especial el derecho a la vida, el trabajo 

y la propiedad privada. 

 

Cordialmente, 

 
Johnny Gálvez Albarracin 

Secretario General 


