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Subcontratación laboral de población 
afrocolombiana femenina en un 

contexto de maquila: las empresas de 
Ley Páez en el norte del Cauca

Fernando Urrea Giraldo y Diego 
Alejandro Rodríguez Sánchez

deslocalizado de la anterior área metropolitana 
Cali-Yumbo

Persiguiendo los incentivos que la Ley Páez de 1995 pro-
movía en forma de exenciones tributarias, diversas empresas 

parte de su actividad productiva al norte del departamento 
del Cauca, e incluso, en algunos casos, llegaron a conformar 
nuevos establecimientos manufactureros, fundando parques 

propuestos.1
han consolidado gracias a la conversión en zona franca per-
manente de dichos parques industriales y de servicios, y de 
los grandes establecimientos industriales individuales en los 

1. Algunas empresas como los ingenios Incauca y La Cabaña, son muy ante-
riores a la Ley Páez. Por supuesto, fueron las empresas ya conformadas las 

-
nes, ya que se colocaron en condiciones muy ventajosas con respecto a los 
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ahora seis municipios de la zona plana norte-caucana.2

norte del Cauca, limítrofes o muy cercanos a Cali, un modelo 
industrial muy diferente al que se había desarrollado en Cali-
Yumbo entre los años cuarenta y setenta del siglo XX, cuyo 
apogeo tuvo lugar en las décadas de los sesenta y setenta, y 
que estaba centrado en el proceso de sustitución de importa-
ciones, a través de grandes empresas multinacionales y nacio-
nales, buena parte de ellas en el sector de bienes intermedios 
manufactureros. Prácticamente todas las grandes empresas 
manufactureras en el área Cali-Yumbo tenían sindicatos con 
enorme capacidad de presión, con altas tasas de sindicaliza-
ción en el interior de las empresas, lo que les otorgaba a los 
trabajadores un importante poder de negociación. Se tenía 
así un régimen de relaciones salariales altamente regulado y 
formalizado a través de convenciones colectivas, con trayecto-
rias laborales estables en el contexto de mercados internos de 
trabajo, en términos relativos con altos salarios para los ope-
rarios y un sistema de seguridad social amplio que cobijaba a 
los familiares de los trabajadores. A la vez estos mercados de 
trabajo estaban regulados por los mismos trabajadores vía los 
sindicatos (Urrea y Varela, 1984).

El modelo industrial bajo la Ley Páez inaugura una etapa 
distinta a la anterior. Conduce la actividad productiva in-
dustrial hacia un tipo de establecimientos de mediana escala 
en donde los procesos productivos giran, en gran medida, 
alrededor de la maquila con una alta demanda de insumos 
importados de algunos subsectores, como el farmacéutico, 
para su reprocesamiento y empaque,  y que son principal-
mente destinados hacia el mercado internacional en los países 
andinos y centroamericanos y del Caribe. Se trata entonces 
de un desarrollo industrial que se deslocaliza hacia otra área 

2. Santander de Quilichao, Caloto, Guachené, Villa Rica, Miranda y Puerto 
Tejada. Guachené se constituye como nuevo municipio en el año 2006, des-
prendido del municipio de Caloto.
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Cali, pertenecientes administrativamente al Departamento 
del Cauca, pero con distancias máximas de menos de una 
hora de recorrido desde esta ciudad. Por otro lado, el tipo de 
régimen salarial no tiene nada que ver con el precedente. En 
las nuevas empresas no existen mercados internos de trabajo 
y mucho menos sindicatos, porque la estrategia de relaciones 
industriales se basa en la utilización de una mano de obra 

-
cada requerida principalmente en abundancia para procesos 
de empaque, de acuerdo a la estacionalidad de la demanda 
según pedidos.

Las empresas de Ley Páez se instalan en una región en la 
que la principal experiencia asalariada era masculina, rela-
cionada con los ingenios azucareros en las labores de corte de 
caña3 y en los procesos industriales del ingenio.  La empresa 
papelera Papelcol, instalada en la década del ochenta en Calo-
to, mantiene el mismo modelo de enganche de mano de obra 
masculina de las dos grandes empresas papeleras ubicadas 
en Yumbo, pero esto sucede por lo menos 15 años antes de la 
Ley Páez. A diferencia de la población trabajadora que estaba 
vinculada al sector industrial en Yumbo, en su mayor parte 
operarios hombres, mestizos, negros y mulatos, con niveles 

descendientes de inmigrantes llegados al Valle del Cauca, en 
particular a Cali, de origen rural o campesino,  pero de cual-
quier manera con alguna tradición urbana y asalariada, que 
en el caso del norte del Cauca se trata de una población negra 
ampliamente mayoritaria, con reducida experiencia asala-
riada, y antecedentes campesinos relativamente recientes a 
través de sus padres, muchos de los cuales conservan todavía 
una pequeña parcela rural en donde residen. Se tiene así un 
contexto poblacional de campesinado negro muy distinto al 
existente en Cali-Yumbo, pero que desde las décadas de los 

3. No obstante, en Puerto Tejada se presenta un contingente de mujeres negras 
corteras de caña que trabajan en los dos ingenios de la región (según informe 
de campo del estudiante de sociología de la Universidad del Valle,  Marlon 
Lasso Ortega).
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sesenta y setenta venía siendo una continuación progresiva 
hacia el sur del área metropolitana de esta ciudad, a través 
de las labores en cultivo de caña y los requerimientos de mu-
jeres negras de origen campesino para el servicio doméstico 
en Cali (Urrea y Hurtado, 1997). El otro ingrediente novedo-
so que aparece en el norte del Cauca es la existencia de una 
demanda explícita empresarial, desde el primer momento 
de instalación del modelo de empresas maquiladoras, de la 
mano de obra femenina. Con la instalación de las empresas 
manufactureras en el norte del Cauca, la ampliación del área 
metropolitana con epicentro en Cali hacia el sur se consolida 

-
mente la femenina, entra en una fuerte dinámica de proleta-
rización industrial.

Una caracterización de las industrias 

económico del departamento del Cauca4

Los cuadros Nº1  y Nº 2 muestran el número de empresas 
bajo Ley Páez y empleo directo generado por las mismas,  por 
grandes ramas de actividad económica, según municipios y 
empresas dentro y fuera de parques industriales, hacia di-
ciembre del 2005. 

4. A partir de este acápite y en varios de los siguientes, el presente artículo 
incorpora una parte de los cuadros y fragmentos de análisis del estudio de 

-
lle y norte del Cauca a través de la dimensión étnica-racial”. De todos modos, 
aquí se trata de un estudio con otros desarrollos apoyado en nuevas fuentes 
primarias (entrevistas) y nuevos procesamientos de datos de las cuentas 

-
tación más reciente de la Cámara de Comercio del Cauca (cuadro Nº 4), en-
focado hacia el análisis de la inserción de las mujeres afrocolombianas en 
el mercado de trabajo norte-caucano bajo un modelo de subcontratación en 
empresas manufactureras de maquila. 
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Nº % Nº %

Manufactura 95 68,3 3.751 77

Construcción y comercialización de inmuebles 13 9,4 265 77

Comercio y servicios 5 3,6 66 1,4

Agropecuaria 26 18,7 791 16,2

Total 139 100,0 4.873 100,0

Fuente: Alonso y Lotero (2006, p.20)

La especialización industrial de las inversiones bajo Ley 

manufactureras y en ellas se emplea el 77% de los empleados 
en las empresas cubiertas por la ley, a diciembre del 2005. El 
segundo grupo en cuanto al empleo, lo constituye el sector 
agropecuario, representado ante todo por la agroindustria 
azucarera con los ingenios Incauca y La Cabaña, en corteros 
de caña, trabajadores de campo y operarios y empleados de 
las factorías de azúcar y etanol.

 

Municipio

Empresas 
en parques 
industriales

Empresas fuera 
de los parques Total empresas Total empleados

Nº % Nº % Nº % Nº %

Santander de 
Quilichao 21 29,2 38 56,7 59 42,4 1.710 36,1

Caloto 37 51,4 12 17,9 49 36,3 1.831 37,6

Villa Rica 6 8,3 4 6,0 10 7,2 599 12,3

Puerto Tejada 3 4,2 10 14,9 13 9,4 34,3 7,0

Total 72 100,0 67 100,0 139 100,0 4.873 100,0

Fuente: Alonso y Lotero (2006, p.21)
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Los municipios de Santander de Quilichao y Caloto (hoy 
Guachené) concentran poco menos del 80% de estas empresas 
de Ley Páez, y un poco más del 70% del empleo generado en 
las mismas. Se presenta un ligero mayor número de empresas 
en parques industriales, con un mayor peso en el caso de Ca-
loto (Guachené).

Por la dinámica de crecimiento de este tipo de desarrollo 

de zona franca en el 2006, los empleos directos han tendido a 
aumentar, a pesar de los vaivenes de la demanda de productos 
industriales en los mercados nacional e internacional. Hacia 

ascender a cerca de los 6.000, lo que constituye un impacto 
sobre la población afrodescendiente en la región.

-
do el desarrollo industrial bajo la Ley Páez en la región norte-
caucana, sobre el conjunto del valor agregado industrial y la 
participación de este en el valor agregado total comparado 
con otros tres sectores de la economía caucana, para el perío-
do 1990-2009. Se advierte claramente que el efecto comienza 

ahí en adelante en toda la última década, con un descenso 
moderado en los años 2006-2007, para luego remontar entre 
2008 y 2009. La inversión promovida por la Ley Páez en la 
región, que principalmente corresponde a instauración de 
factorías industriales o unidades económicas agropecuarias, 
o de servicios especializados,  conllevó a que la participación 
de la industria en el valor total agregado caucano haya cre-

2009 pasó de representar menos del 15% de la producción a 
-

pecuario va perdiendo participación porcentual y a partir del 
2005 la participación de la industria manufacturera supera la 
del agropecuario.
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Aún cuando en la actividad económica departamental 
continúa siendo importante el sector agropecuario, los datos 
sobre el desempeño económico muestran que a partir de 1995, 
la Ley Páez provocó una suerte de quiebre en el conjunto de 

sector comercio, al igual que el agropecuario, presenta un 
sistemático descenso en estos 19 años, y para 1994, ya es supe-
rado por la actividad económica en el sector de manufactura 
en participación porcentual, manteniéndose además, después 
de 1999, en el mismo nivel de participación, inferior al 10%. El 
sector de los servicios junto con el de la industria muestran el 
mayor dinamismo y las más altas ganancias en términos de 
su participación porcentual sobre el total del valor agregado 
departamental, llegando a representar, en el caso de los servi-
cios, más del 30% a partir del año 1996.

En cuanto al crecimiento del PIB del departamento, es 
claro que en los períodos 1995-2000 y 2000-2005 el PIB de la 
industria manufacturera creció a tasas muy superiores fren-
te al PIB departamental, como lo indica muy bien el cuadro 
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Nº 3 (7,6% vs. 3,7% para el período 1995-2000; y 13,1% vs. 5,3% 
para el período 2000-2005). Esto incidió notoriamente en el 
PIB departamental al mejorar también su participación con 
respecto al total del PIB nacional. Era de esperar que la puesta 
en marcha del plan de incentivos económicos a la inversión 
manufacturera, agropecuaria, agroindustrial y de servicios 
especializados, trajera consigo un mayor crecimiento de la 
actividad económica en este departamento del país.

Tasa de crecimiento

Agricultura, silvicultura y pesca 1,3 -0,3 5,2

Minería 5,3 -5,7 4,7

Industria 14,5 7,6 13,1

Electricidad, gas y agua 1,0 9,8 8,0

Construcción 13,2 -8,3 15,3

Comecio -13,0 -2,2 8,5

Transporte -3,3 6,0 1,0

PIB total 3,4 3,7 5,3

Fuente: Cálculos propios, con base en la información del DANE.

Este crecimiento, explicado por el dinamismo industrial 
norte-caucano, se interrelaciona a la vez con los sectores de 
servicios sociales y de salud, o los personales y comunales. 
Aquí también entran una serie de servicios especializados in-
dustriales utilizados por las empresas manufactureras de Ley 
Páez bajo la modalidad de outsourcing, principalmente en las 
áreas de mantenimiento, vigilancia, alimentación, transpor-
te y logística. Esto ya se puede observar incluso a través del 
cuadro Nº 1.

Lo anterior ayuda a entender en términos de la dinámica 
económica la expansión de este polo industrial al sur de Cali 
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cuentas departamentales para el departamento del Cauca. Por 

últimas décadas un fenómeno de deslocalización industrial 
desde el área Cali-Yumbo con una reubicación en un nuevo 
polo del área metropolitana de Cali.

Las empresas manufactureras de Ley Páez
Las empresas manufactureras de Ley Páez son unidades 

económicas de tamaño promedio entre 100 y 150 trabajadores, 
sin que con esto se diga que se trate de mediana industria. 
Más bien corresponde a una inversión de grandes grupos eco-
nómicos que han instalado factorías industriales con plantas 
productivas de alto desarrollo tecnológico o unidades econó-
micas agropecuarias o de servicios especializados que rea-
lizan procesos productivos de bienes y servicios en cadenas 
productivas o clusters bajo un modelo cercano al de maquila: 
encontramos empresas anexas directamente al capital multi-
nacional… 

global, ubicada estratégicamente para abastecer merca-
dos regionales, se funciona como “maquiladoras” para 

-
des almacenes de cadena en la región o para exportación 
(Bermúdez et al., 2007). 

La misma autora señala a continuación:
Esta combinación de estrategias productivas para la com-
petitividad que integran la producción y distribución de 

-
cios de maquila para el abastecimiento del mercado re-

mercado minorista, resulta ser una característica singu-
lar y funcional... En estas condiciones (bajo el modelo de 

y lo local (Bermúdez et al. 2007).
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Se trata de diverso tipo de empresas manufactureras, ya 
sean de multinacionales o nacionales, ampliamente reconoci-
das en el mercado nacional e internacional. Por ejemplo, en el 
sector farmacéutico: Tecnofar de Tecnoquímicas en Villarri-

Yodora, medicamentos y cremas, pañales desechables en una 
alianza estratégica con Kimberley Clark; y Genfar (genéricos 
farmacéuticos), también en Villarrica, con una planta de las 
más modernas en América Latina (Bermúdez et al., 2007). 
Entre las empresas multinacionales en la línea de productos 
para el hogar un ejemplo es Drypers Andina S.A., que produ-

a Kimberly Clark, ubicada en el municipio de Santander de 
Quilichao.  En otras líneas industriales como alimentos, In-
ducolsa (Industria Colombiana de Alimentos, municipio de 
Caloto) y Colombina del Cauca S.A. (producción de galletas 
y tortas), propiedad de Colombina S.A. (municipio de San-

Rondo (Caloto). En productos químicos, baterías MAC (Calo-

Sancela (municipio de Caloto, hoy Guachené); y Prodispel 
S.A. (procesadora y distribuidora de papeles, propiedad de 
Dispapeles S.A., Caloto). En este último subsector también 
habría que incluir a Papelcol de propiedad de Carvajal S.A. a 
través de Propal.5

5. Aunque esta planta es muy anterior a la Ley Páez, varias ampliaciones han 

como zona franca. 
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Incauca S.A. Ingenio La Cabaña S.A. 

Papeles del Cauca S.A. 

Vigilada Genfar S.A. Colombina del Cauca S.A. 

Tecnosur S.A. Compañía Internacional de Alimentos Ltda.

Inducolsa S.A. Balanceados del Cauca S.A.S. 

Badelca S.A.S. Friomix del Cauca S.A.

Tecnofar TQ S.A.S. Pavco de Occidente Ltda. 

Metecno de Colombia S.A. Cartonera Nacional S.A 

Omnilife Manufactura de Colombia Ltda. Comercializadora Internacional R. Doron S.A. 

Colinagro S A

Cent Ro de Mecanizados del Cauca S.A Industrias Nortecaucanas Ltda.

Vinos de la Corte S.A. en Reorg. Convertidora de Papel del Cauca S.A. en 
Reorg. 

Tambores de Colombia S.A. Tamco S.A 

Agremezclas S. A. Industria Andina de Absorbentes S.A. en 
Reest. 

Metrex S.A. Quimica Basica Colombiana S.A. 

Q.B.C. Inversiones Aga S.A.

Industria Agromecanica del Cauca Ltda. Ladrillera Melendez S.A.

Propulsora S.A. Empaques del Cauca S.A.

Químicos del Cauca Quimicauca Ltda. 

Icobandas S.A. Colombiana de Bebidas y Envasados S.A. 

Tubopack de Colombia S.A.S. Ipac S.A.

Desinfectantes Patojito S.A.S. Polylon S.A.

Drypers Andina S.A. 

Mac S.A. Dispapeles S.A. 

Papelcol S.A. Metalmecanicas del Sur S.A.

Algunas empresas de empleo temporal en el norte del cauca que hacen outsourcing para 
determinadas empresas manufactureras (subsectores farmacéutico, artículos del hogar, 

alimentos, etc.).

Sertempo Accion del Cauca Listos

Ocupar Proservis Ingeniería En Manualidades

Farma Empaques

Fuente: Cámara de Comercio del Cauca y entrevistas a obreros y obreras que trabajan para 
algunas de estas empresas
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En el Cuadro Nº 4 se presenta un listado de las 46 prin-
cipales empresas de Ley Páez en la región, de las cuales dos 
corresponden a ingenios azucareros (con sus factorías de pro-
ducción de azúcar y etanol), y las restantes al sector manufac-
turero. Hay una gran variedad de empresas pertenecientes a 
diversos sectores de la economía, que van desde la farmacéu-
tica, con empresas como Genfar S.A., Tecnofar TQ S.A.S., Quí-
micas Básicas Colombianas S.A. Q.B.C., o Químicos del Cauca 
Ltda., hasta la producción de alimentos, como Colombina del 
Cauca S.A., Vinos de la Corte S.A., Colombiana de Bebidas y 
Envasados S.A., y la producción de otros bienes industriales 
(papel, cajas de cartón, materiales para la construcción,  ar-
tículos de plástico, productos metálicos, desinfectantes, etc.).

El Cuadro Nº 4 muestra tamién un conjunto de estableci-
-

res manufactureros entre los seis municipios, que permiten 
señalar que se trata de un proceso socioeconómico cercano a 
un archipiélago en red de parques industriales con cercanía 

-
ta que algunos establecimientos no pertenecen a una zona 
franca integrada en un solo parque sino que la planta como 
tal goza de las exenciones tributarias como cualquier zona 
franca, de acuerdo con la legislación existente. Se puede así 
hablar de una especie de distrito industrial ensanchado terri-
torialmente y multidiverso en sus productos, cuya lógica es 

sino también estar cerca de dos puertos claves (aeropuerto 
internacional Bonilla Aragón y puerto de Buenaventura) con 
acceso rápido a los mercados internacionales para efectos de 
la importación de los insumos necesarios y la exportación de 
sus productos. A estas dos ventajas hay que añadir que en 
la región de instalación, con excepción del sector azucarero, 
no había una tradición de organizaciones sindicales, en com-
paración con las industrias en Yumbo y Cali, hasta los años 
ochenta. Por supuesto, esto último conllevaba tener una mano 
de obra sin tradición como operaria en plantas manufacture-
ras pero, en provecho de los empresarios, con una gran docili-
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dad, sin fuertes resistencias para ser convertida en asalariada 
industrial, con una mínima disciplina laboral.

Características del empleo y de la mano de obra 
bajo la Ley Páez

Con base en seis entrevistas hechas a trabajadores y tra-
bajadoras de empresas localizadas en la región,6 cobijadas 
por la Ley Páez, y la revisión de varias fuentes secundarias, 
es posible formular algunas hipótesis y esbozar algunas 
conclusiones acerca de la dirección y el carácter que parece 
haber tomado la interacción entre este modelo productivo de 
maquila y la población negra o afrocolombiana de la región, 
visto a través de los esquemas de contratación vigentes en el 
mercado laboral de la región norte caucana. 

De acuerdo al estudio del Mora y Durán (2006), el 54% de 
la población total de la muestra de hogares7 en los municipios 
de Ley Páez son mujeres y el 46% hombres. Si bien, el estudio 
no presenta la información por sexo de la PET (población en 
edad de trabajo, 12 años y más), debe responder a un 58% fe-

-
breconcentración en secundaria incompleta (27,5%) y comple-
ta (26%), es decir, el 53,5% se ubica en este nivel educativo. El 
segundo grupo responde a primaria incompleta (19%) y pri-
maria completa (10,5%), un 29,5%. Por el contrario, los niveles 
de educación técnica, tecnológica incompleta y completa, pro-
fesional incompleta y completa y postgrado, sumados llegan 
solamente al 17%. Entre profesional incompleto, completo y 
postgrado alcanza apenas al 7%. El estudio de Mora y Durán 
no tiene una información por sexo de los niveles educativos, 
pero según el análisis del nivel educativo en los cinco muni-

6. Tres hombres (dos afrocolombianos y uno blanco-mestizo) y dos muje-
res afrocolombianas (una mujer negra y otra mulata). Las cinco personas 
operarias en diferentes empresas manufactureras ubicadas en Villa Rica, 
Santander de Quilichao y Puerto Tejada, en los siguientes subsectores: far-

7. Del estudio llevado a cabo por CINEFI-ICESI en el 2005.
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cipios para ese año (hoy seis municipios) que presenta Urrea 
con base en datos censales (2010, pp. 81-84), las mujeres tienen 

que hay una mayor participación porcentual femenina en 
secundaria completa y en los niveles de educación superior 
(profesional incompleta, completa y posgrado). No obstante, 
si bien la población con estudios técnicos o tecnológicos ha 
venido aumentando desde la implementación de la Ley Páez 
en 1995 en dichos municipios, era todavía una proporción 
pequeña de la PET norte caucana en el 2005, pero hacia 2010 
es muy posible que tenga una participación bien más alta, 
aunque no se disponen de datos más recientes8.

Distribución de la PET según nivel educativo  
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Fuente: Mora y Durán, capítulo “El mercado laboral y la Ley Páez en el Cauca”: p. 6. En  Alonso 
y Lotero, 2006.

En términos de su estructura etaria, en el caso de las mu-
jeres, la mayor parte se concentra entre los 20 y 39 años de 
edad, si bien el grupo entre 20 y 29 años es el predominante.9 

8. De acuerdo a la información suministrada por las personas entrevistadas 
(tres mujeres y tres hombres), vinculadas a cuatro empresas manufactureras 
de la región.

9. Con base en la información suministrada por las personas entrevistadas. 
También se describe en Cuero (2008).
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El enganche laboral predominante se hace entre los 20 y 22 
años de la trabajadora y el nivel educativo mínimo exigido 
por parte de las empresas antes del año 2005, era el de se-
cundaria completa, con título de bachiller. Sin embargo, en 
los últimos cinco años varias empresas han comenzado a dar 
preferencias en el enganche a mujeres con estudios técnicos y 
tecnológicos.10 Entre los hombres afrocolombianos el engan-
che en términos de la estructura etaria y nivel educativo tiene 
características similares al de las mujeres, pero aquí hay una 
relativa mayor participación en estudios técnicos y tecnoló-
gicos y muy posiblemente los contratados con edades supe-
riores a los 25 años tienen empleos estables. Y aunque no hay 
registros según sexo y raza de la población trabajadora en las 

-
múdez et al., 2007) y las personas entrevistadas para este estu-

femenina, sobre todo en las plantas más cercanas al modelo 
maquilador, en actividades de empaque, envase de productos 
y en general, en procesos productivos rutinarios. De esta ma-
nera, dentro del total del empleo operario dedicado a la labor 
de empaque pesa más la mano de obra femenina, mientras 
que los hombres se destacan más en labores de supervisión en 
los procesos productivos.

Por otro lado, existe una jerarquía social según nivel de 

de residencia o de origen), presencia mayoritaria de un color 
de piel y diferenciación por género de acuerdo al tipo de acti-
vidades en el proceso productivo.

10.  Información suministrada por las personas entrevistadas.
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de desempeño y por nivel educativo, de modo tal que los em-
pleos de alta dirección y al nivel profesional, e incluso en el 
campo de técnicos y tecnólogos, se concentra para el personal 
que es reclutado en Cali. Por el contrario, los municipios de 
Candelaria, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto y 
otros municipios del Cauca se concentran en educación me-
dia, preferencialmente secundaria completa y ningún nivel 
educativo. Por lo mismo, las ocupaciones a las que acceden 

-
des rutinarias y repetitivas como, por ejemplo, el empaque 
de productos.  Lo anterior lo muestra muy bien el estudio de 
Mora y Durán.

[…] los trabajadores contratados que presentan los ma-

Cali. Y esta tendencia parte desde las ocupaciones de alta 
dirección, donde los trabajadores procedentes de Cali 
alcanzan un porcentaje cercano al 90%, hasta el nivel 
de educación media, donde el porcentaje es el del 40%. 
Mientras que los trabajadores de la región y municipios 
distintos a Cali se encuentran, principalmente, en los 

ninguna (Mora y Durán 2006, p. 18).
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Una interpretación de los resultados del estudio 

región norte-caucana
Con base en los resultados de la encuesta de hogares que 

aplicó en los cinco municipios  (seis hoy en día) el CINEFI-
ICESI (Mora y Durán, 2006), y el análisis del comportamiento 
de las encuestas de hogares del DANE para el período 1995-
2006, para estos autores la tasa de ocupación en el departa-
mento del Cauca había registrado un progresivo aumento 
desde el año de 1995. En los casos de los municipios cobijados 

constatan estos autores; pero al controlar por sexo las mayo-
res tasas de ocupación las tienen los hombres y viceversa, ma-
yores tasas de desempleo las mujeres,11 pero a diferencia del 
departamento y del conjunto del país, las mujeres presentan 
tasas más altas de participación que los hombres.12 O sea, este 
estudio corrobora un patrón de mayor participación laboral 
femenina, pero con menor tasa de ocupación y mayor tasa de 
desempleo con respecto a los hombres en los municipios bajo 
Ley Páez.

En segundo lugar, se presenta el hecho de que los mu-
nicipios cobijados por la Ley Páez hayan presentado un 

ley. Sin embargo, la brecha entre los municipios de Ley Páez 
con salarios promedio más altos y más bajos parece haberse 
cerrado para estos autores, mientras que en los municipios 
por fuera de la Ley Páez se ha conservado. Así, se encuentra 
que existen dos tendencias diferenciadas: en los municipios 
no favorecidos con las exenciones tributarias, hay evidencia 
de que los salarios medios tienden a concentrarse en altos, 
en algunos municipios, y bajos, en otros, mientras que en los 

11. Lo que por cierto es similar al resto del país.
12. Hallazgo similar al encontrado en el estudio de Viáfara, Urrea y Correa  

(2009) para la población afrocolombiana femenina en ocho regiones del país.
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inversión se observa que los salarios medios tienden a con-
verger a un valor promedio, que sería, en cualquier caso con 
tendencia a la baja, pues consistiría en el salario promedio 
de los trabajadores temporales. Al cruzar estos resultados con 
los extraídos de las entrevistas realizadas, así como de inves-

podría interpretarse como un resultado positivo respecto a la 
supuesta igualdad de salarios, no resulta ser  favorable con 
respecto a las posibilidades de que las poblaciones nativas 
afrocolombianas lleguen a obtener un empleo de calidad en 
los municipios de Ley Páez.

Aunque no se desconocen las mejoras en el bienestar y 
las condiciones de vida en general de la población del norte 
del Cauca, producto de la implementación de la Ley Páez, 
hay que resaltar el hecho de que las mujeres afrocolombianas 
vienen siendo el grupo poblacional con mayor desventaja re-
lativa, ya que a ellas les corresponden los empleos temporales 
de bajos salarios, aunado a una mayor tasa de desempleo, 

creados en la región a través de las agencias temporales de 
empleo, aunque ciertamente tengan mejores salarios que los 

-
tivamente inferiores a los que obtienen los empleados que son 
contratados directamente por las empresas, y que no provie-

desigualdad que experimentan las poblaciones afrocolom-
bianas, especialmente las mujeres, con respecto a las blancas-
mestizas en la sociedad actual, reforzando el patrón de des-
igualdad histórico-social de larga duración en el que viven.

Las agencias temporales de empleo de Ley Páez y el 
régimen de contratación temporal

La inserción laboral de los trabajadores de la región norte-
caucana, en su gran mayoría afrocolombianos, se da a través 
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del mecanismo de subcontratación y temporalidad como es-
trategia para el disciplinamiento y la formación como mano 
de obra (Bermúdez et al., 2007). Según los (as) autores las em-
presas instaladas en el norte del Cauca han generalizado la 
subcontratación a través de agencias temporales de empleos 
temporales:

de esta forma una generación de jóvenes negros hijos 
de parceleros con vocación campesina se ha ido prole-

laboral en los últimos diez años [...] de esta forma, en la 
última década, los jóvenes han centrado sus expectativas 
en hacerse bachilleres para obtener el reconocimiento de 
“empleabilidad” otorgado por las agencias intermedia-
doras e ingresar a las fábricas y hacerse operarios, lo que 

-
ción de jóvenes negros del norte del Cauca que ingresa 
en condición de temporalidad al trabajo de manufactura 

laboral. La vinculación en condición de temporal repre-
senta recibir el 25% menos de salario y, por supuesto, una 
mayor incertidumbre laboral [...] En esta generación de 

-
bles de contratación laboral, se presenta una ruptura con 
su pasado para articularse a la vida fabril, en condiciones 

los que se sintetiza las desigualdades de un pasado de 
estigmatización étnica y territorial que se actualizan en 
las condiciones de la inserción laboral del presente (Be-
múdez et al., 2007).

Curiosamente para Mora y Durán, al presentar la parado-
ja de empleos precarios para la gente de la región sin muchas 
opciones, comentan lo siguiente: 

así, los niveles de capital humano en la zona son bastante 
precarios, la formación de los pobladores de estos muni-
cipios no parece estar acorde con la necesaria para satis-
facer las demandas de personal capacitado que efectúan 
las empresas que se localizaron en la región por motivo 

para satisfacer la demanda de las empresas que decidan 
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permanecer allí una vez se acaben plenamente los bene-
-

nalización en la población de los anteriores municipios 
muestra que las cosas han cambiado poco desde el re-
sultado encontrado por el estudio de la Cámara de Co-
mercio del Cauca (1998), según el cual buena parte de los 
empleos generados en la zona de la Ley Páez en el norte 
del Cauca, no fueron para los habitantes de la región sino 
para personas provenientes de otras localidades del de-
partamento del Cauca [...] La situación laboral de los mu-
nicipios analizados muestra un círculo vicioso a romper: 
Las empresas no contratan trabajadores con alto nivel 
educativo porque no lo consiguen y los trabajadores de 
la región no alcanzan niveles educativos altos porque las 
empresas no los demandan. Este hecho es tan preocupan-
te que cuando se analiza el subempleo por competencias 
el porcentaje es bajo e inexistente ya que los trabajadores 
de la región están realizando actividades que no requie-
ren un nivel de educación superior (2006, pp. 39 y 46).

En síntesis, para estos autores el asunto de los empleos 
precarios tiene que ver más con los bajos niveles educativos, 
no tanto por el sistema de contratación y alta rotación de mano 
de obra. Esto es corroborado por Mora y Durán (2006, p. 45),  
cuando sostienen como hallazgo empírico que en los muni-
cipios cobijados por la Ley Páez las remuneraciones para los 
trabajadores tienden a la “convergencia, es decir, que en este 
grupo de municipios se presenta una tendencia a la igualdad 
en los salarios promedio“. Una manera edulcorada de los au-
tores para decir salarios bajos, a ras del salario mínimo.

Las industrias manufactureras bajo la Ley Páez contratan 
principalmente a sus trabajadores por intermedio de las em-
presas temporales de empleo. Entre las principales se encuen-
tran Sertempo, Acción del Cauca, Listos, Ocupar, Proservis, 
Ingeniería en Manualidades y Farma Empaques (ver cuadro 
Nº 4). Estas empresas de intermediación laboral han sido 

temporal bajo contratos de corta duración, por las propias em-
presas manufactureras, en algunos casos a través de antiguos 
funcionarios de relaciones industriales de estas últimas que 
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son apoyados para organizarlas.13 -
mediación laboral dedicadas a atender la demanda laboral del 
distrito manufacturero. Tienden a especializarse atendiendo 

-
nadas empresas manufactureras, las que precisamente han re-
querido de su constitución para que la planta de personal bajo 
contrato de trabajo permanente se mantenga bien reducida.

Las agencias de empleo temporal parecieran entonces fun-
cionar como departamentos de recursos humanos indepen-
dientemente conformados de las empresas pero directamente 
dependientes de sus necesidades de personal (para diferentes 

como reciclaje, empaque, mantenimiento de máquinas y equi-
po, manejo de basuras, transporte, operaciones de maquila, 
etc.). La mayor parte de estas empresas de servicios tempora-
les o agencias contratistas han sido organizadas por funcio-
narios de las industrias de Ley Páez, aunque constituyendo 
de hecho razones sociales completamente separadas de las 
primeras. En una década y media se ha conformado una red 
de empresas temporales funcionales para todo tipo de ocu-
paciones en las industrias de la región, que contratan gente 
proveniente de esta para prestar los servicios requeridos por 
las empresas allí localizadas.

A diferencia de las Cooperativas de Trabajo Asociado 
(CTA) las empresas de servicio temporal cumplen todos los 
pagos de la legislación laboral, incluyendo el pago de los pa-

laborales de remuneración pueden ser mejores que las ofreci-
das por las CTA. No obstante, estas empresas operan bajo un 
sistema de contratación que establece fuertes distinciones en 
la calidad del empleo y en su remuneración. Veamos.

Ante todo es un empleo temporal generalizado y uno 

y para quienes en ella habitan. De esta manera, se trata de 

13. De acuerdo con las personas entrevistadas dichas empresas de trabajo 
temporal tienen su sede en Cali, desde donde realizan toda la gestión del 
personal a su cargo.
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un tipo de contratación que no solo implica unas condiciones 
laborales especiales que van en detrimento del trabajador,  en 
relación con las condiciones que poseen los trabajadores con-
tratados por la empresa temporal, sino que pareciera que en 
el esquema de contratación se han incorporado mecanismos 
diferenciados para el enganche. Así, pareciera regirse este úl-
timo según los trabajadores pertenezcan o no a un determina-
do grupo étnico-racial, sean hombres o mujeres, y, en últimas, 
lo más sorpresivo, según estos provengan o no de la región 
norte caucana. Esto afecta la estructura de cargos de las em-
presas. Sin embargo, este tipo de manejo se hace visible como 
si fuese únicamente el resultado de los diferenciales educa-
tivos de la mano de obra, tal como sostienen Mora y Durán 

la óptica del capital humano se concluye naturalizándose la 
distribución del empleo.

En las entrevistas realizadas surgió el tema del enganche 
en las empresas de Ley Páez. El reclutamiento del personal 
opera por medio de dos esquemas de contratación que rigen 

Los cargos administrativos o directivos, podría decirse, de 

que realiza la misma empresa a su nombre. Mientras que la 
contratación en las ocupaciones de operarios, o cargos de me-

temporal. En general, pareciera ser el caso que el enganche 
de personal afrocolombiano opera bajo una lógica social en 
la que se cristalizan las interacciones entre el modelo produc-
tivo maquilador y las poblaciones de la región. Los hombres 
afrocolombianos y las mujeres afrocolombianas son contrata-
dos principalmente a través de estas agencias de empleo, con 
contratos a uno, tres, seis meses, o máximo un año, y con un 
alto grado de rotación entre las empresas de la zona. Sin em-
bargo, los hombres afrocolombianos parecen tener mayores 
probabilidades de obtener un empleo directo con la empresa, 

los hombres blanco-mestizos, y las mujeres blanca-mestizas, 
parecen tener preferencialmente mejores opciones de empleo 
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de los primeros sobre las segundas. Esto último se resuel-
ve aparentemente porque el grupo de los afrocolombianos 
provenientes de la región ofrece bajos o medios niveles de 
educación mientras que los trabajadores blanco-mestizos pro-
venientes de Cali y de otras ciudades del país, se encuentran 
mucho mejor capacitados que los nativos.

El juego de esta lógica social, vía el esquema de contrata-
ción diferenciado, tiene serias y directas consecuencias para 
los trabajadores y las trabajadoras, para sus probabilidades de 
ascenso, de mejoramiento de sus condiciones de trabajo, y en 
últimas, en detrimento de las posibilidades reales de desa-
rrollo de la región norte caucana en general. La contratación 

mejores salarios, aunque sí mayor estabilidad, la posibilidad 
de los individuos de hacer planes a largo plazo, como la edu-
cación, la formación de una familia, la compra de vivienda, 
etc.), estarían siendo de esta forma sistemáticamente afecta-
dos, si se tiene presente que por lo menos durante un tiempo 
considerable de su ciclo laboral, en que los trabajadores con-

en las empresas. Se trata de un tiempo de incertidumbre y 
precariedad para tener un empleo mediante contratación di-
recta por la empresa, que no necesariamente representa una 
mejor remuneración en todos los casos.

Por otro lado, las reducidas opciones de enganche laboral 
a medida que se incrementa el nivel educativo en ocupaciones 
de mayor estatus y mejor remuneradas, a las que es poco pro-
bable acceder, en los empleos manufactureros y de servicios 
especializados, es un factor que favorece considerablemente 
la emigración de la población más educada, tanto de hombres 
como de mujeres de la región (Urrea, 2010, pp. 107-110). La pa-
radoja más curiosa de esta experiencia de  industrialización, 
es tal vez el hecho de que la sonada inversión empresarial 
en la región, en lugar de generar dinámicas auto-sostenidas 

para la gente negra de la región, ha producido el efecto contra-
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rio: el aceleramiento de la emigración hacia diferentes centros 
urbanos del país (como Bogotá o Cali) y, en cierta medida, ha-
cia el exterior (España, Estados Unidos y otros países) (Urrea, 
2010). Una alta salida voluntaria de mujeres negras y hombres 
negros, después de cinco años de trabajo como contratistas 
rotando en varias empresas. En otras palabras, las empresas 
no contratan a los trabajadores de la zona para los cargos 
superiores porque estos no poseen los niveles de educación 
necesarios para desempeñarlos, y estos, los trabajadores y las 
trabajadoras, no toman siempre la decisión de incurrir en los 
costos de una mayor y mejor capacitación porque encuentran 
que no existe una demanda real de este tipo de trabajo para 
ellos, ya que se trata de cargos que terminan siendo otorgados 
a la gente de afuera, es decir, consideran altamente improba-

ingresos y más certidumbre sobre el futuro porque la inver-
sión en educación es incierta.14 

Finalmente hay que advertir que varias empresas tienen 
como estrategia de enganche y contratación la siguiente: una 
vez que el trabajador ha pasado un período de tiempo (que 
puede ser más de dos o tres años) en empleos temporales 
(entre tres y seis meses), mediante una empresa de servicio 
temporal, se lo contrata directamente pero a través de con-
tratos anuales bajo la modalidad jurídica denominada “pres-
tación de servicios”, la cual deja por fuera al trabajador de la 
legislación laboral, aunque se le reconocen los equivalentes 

-
te). Son contratos “integrales” que incluyen lo de ley y que se 
pagan mensualmente. Este tipo de contratos se emplean para 
ocupaciones que requieren una mayor estabilidad para ga-
rantizar niveles de productividad y calidad en los resultados 
del proceso de trabajo.15

14. Incluso este fenómeno se aplica para las mujeres afrocolombianas que han 
hecho una inversión en estudios técnicos y tecnológicos. Su opción de en-

-
rantizado por este mayor nivel de educación.

15. Información suministrada por las personas entrevistadas.
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Algunas características del proceso de 
asalariamiento de las mujeres y su efecto sobre los 
hogares y la prole

El proceso de asalariamiento manufacturero de la po-
blación negra norte-caucana ha tomado como patrón varios 
tipos de conformación de hogares. Uno relativamente gene-
ralizado, el de la mujer negra asalariada vinculada a una de 
las empresas del sector, jefe de hogar, con uno o dos hijos, 
residente en alguna de las cabeceras municipales de los seis 
municipios, quien además reside con otro familiar mujer (la 
madre o una tía o hermana), quien le apoya en el cuidado 
de los hijos. Una variante, es la mujer con la misma carga de 
prole o incluso mayor (tres hijos) pero que aún reside con sus 
padres (más frecuentemente la casa materna) en la vivienda 
ubicada en una antigua parcela campesina. En este caso ella 
no se desempeña como la jefe del hogar, aunque los ingresos 
que ella genera pueden llegar a constituir más del 50% de los 
del hogar. La residencia en la vivienda de la parcela le permite 
un mayor apoyo en el cuidado de la prole, por participar más 
miembros adultos (hermanas-os) quienes además pueden 
generar ingresos (es posible que otra-o hermana-o también 

residiendo ambos en la cabecera o en una parcela rural de 
propiedad de algunos de los padres de la mujer o del hombre. 
Aquí se trata de parejas en su ciclo de vida joven (los dos son 
menores de 30 años), buena parte sin hijos o máximo uno. 
Mujeres negras solteras sin hijos que residen con la madre o 
una hermana (o), ya sea en la cabecera municipal o en una 
vivienda rural, por lo regular son las mujeres más jóvenes 
(entre 20 y 22 años). No obstante, en los últimos cinco años, 
según indicación de las personas entrevistadas, se ha hecho 
más notoria la presencia de mujeres negras solteras sin hijos 
en edades superiores a los 25 años que trabajan como opera-
rias, quienes además no parecen interesadas en tener prole a 
corto plazo.
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De otra parte, en los seis municipios también se ha venido 
dando una expansión de las guarderías y hogares comuni-
tarios vía Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
en cooperación con las alcaldías municipales. Las condiciones 
laborales que se desarrollan ante la presencia de la red de em-
presas manufactureras en estos municipios han conllevado a 
dicha expansión. De lo contrario, sería difícil entender que 
solo con el apoyo de las redes familiares se lograse un asalaria-
miento generalizado para las mujeres y hombres en la región.

Por supuesto, se evidencia a través de los datos disponi-

entrevistadas, que en todos los casos las mujeres menores de 
30 años tienen niveles educativos más altos que los de la gene-
raciones precedentes. En su gran mayoría tienen secundaria 
completa y algunas estudios técnicos o tecnológicos. Es decir, 
que la inserción laboral como asalariadas ha estado muy rela-
cionada con las exigencias que imponen las empresas de tener 
la credencial de bachillerato completo y en una preferencia 
creciente de las mismas por los estudios técnicos o tecnológi-
cos, sin que esto último se relacione necesariamente con cargos 
de responsabilidad en el proceso productivo para enganchar 
a la trabajadora.16 No podría entenderse pues la disminución 
de la prole sin analizar el contexto laboral-educativo que se 
ha generalizado en la región vía el fenómeno de asalariamien-
to. Como Urrea y Rodríguez (2011: 5-6) lo han señalado, la 

ha tenido que ver con la presencia de las factorías manufac-
tureras a partir de mediados de la década de los noventa.

Es necesario resaltar el fenómeno de la vivienda de estas 
mujeres y hombres afrocolombianas (os). Como lo advierten 
Bermúdez et al. (2007) y las personas entrevistadas, sigue 
siendo muy importante para un sector de las (os) obreras (os), 
la residencia en la parcela de los padres. Esto les representa 

16. Este hallazgo relativiza los resultados de Mora y Durán (2006), entre los 
cuales destacan el bajo nivel educativo de la población en los seis munici-
pios como explicación de la sobre-concentración de las mujeres y hombres 
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menores costos (alquiler y servicios públicos domiciliarios), 
además de apoyo en el cuidado de la prole. Pero al mismo 
tiempo, ya se ha consolidado la residencia urbana en las ca-
beceras municipales (Cuero, 2008). En el caso de Santander de 
Quilichao hace cinco años aparece la urbanización Calama, 
de aproximadamente 400 viviendas de interés social,17 en un 
70% habitadas por mujeres y hombres operarios de empresas 
manufactureras,  algunos barrios. En los demás municipios y 
en el mismo Santander de Quilichao, en las cabeceras munici-
pales es frecuente el alquiler de piezas, casas con separaciones 
y apartamentos para la mano de obra femenina y masculina 
asalariada, ya sean mujeres u hombres solos, aunque sus fa-
milias residan en las parcelas del mismo municipio o de los 
otros cinco;18 o mujeres viviendo con sus hijos y otros familia-
res. Se observa, según las personas entrevistadas, una fuerte 

los alquileres en las cabeceras municipales. No existe en estas 
situaciones propiamente barrios enteros de operarios, pero sí 
en una calle habitar entre dos y cuatro hogares relacionados 
con el empleo manufacturero.

Ciertamente, por lo descrito, se puede sugerir la hipótesis 
de un proceso de urbanización rural-urbano bajo la lógica de 
un asalariamiento manufacturero de maquila de bajos sala-
rios y alta circulación de la mano de obra con contratos tem-

costos menores por la supervivencia de viviendas en antiguas 
parcelas campesinas y en alguna medida por el tipo de urba-
nización tradicional a bajo costo en las cabeceras municipales, 
que sin embargo, podría estar llegando a sus límites.

Prácticas empresariales de disciplinamiento laboral 
En los estudios existentes como el de CINEFI-ICESI (2006) 

-

17. Urbanización construida en una alianza entre la alcaldía municipal y una 
caja de compensación familiar. Información suministrada por las personas 
entrevistadas.

18. Pero también con familias afrocolombianas de municipios como Suáres, 
Robles, Jamundí, Candelaria.
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frentaron las empresas por disciplinar una fuerza de trabajo 
que hacia mediados de los noventa se encontraba con bajos 

manufactureras y una disposición sociocultural para el tra-
bajo agrícola volcado hacia las parcelas. Los únicos empleos 
asalariados en gran escala en la región, como se señaló antes, 
eran el masculino de corte de caña o el trabajo en la cons-
trucción y para las mujeres el servicio doméstico, los cuales 
no requieren mayores niveles educativos en la época en que 
comenzó a instalarse la red de empresas manufactureras. Los 
esfuerzos más importantes de capacitación posiblemente se 
orientaron en la dirección de introducir una disciplina laboral 
de fábrica moderna.

Según las personas entrevistadas, las empresas en la re-
gión llevan a cabo programas de capacitación en cuestiones 
básicas de seguridad industrial y salud ocupacional a sus 
trabajadores. Esto se aplica tanto a trabajadores con contrato 

-
ciones para reducir los riesgos de la operación industrial, al 
nivel colectivo e individual como son los accidentes de trabajo, 

internacional en estas materias. Estos programas de capaci-
tación son además muy útiles para crear un ambiente laboral 
fabril, separado del espacio doméstico. Sin embargo, llama la 
atención que en algunas empresas se realizan programas de 
capacitación en salud sexual y reproductiva, especialmente 
dirigida hacia las mujeres, enfatizando la importancia del 
uso de métodos anticonceptivos. De acuerdo con lo anterior, 
podría decirse que estas empresas han asumido como parte 
de su rol disciplinador el producir efectos sobre la dinámica 
reproductiva de las mujeres trabajadoras en sus plantas y de 

prole (y también sobre los hombres).  Seguramente esto ha 
tenido algunos efectos marginales en los cambios reproduc-
tivos en la región (Urrea y Rodríguez, 2011), porque los efec-
tos más importantes tienen que ver con los mayores niveles 
educativos y la inserción laboral asalariada. No obstante, con 
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este tipo de capacitación se refuerza un ideal de la mujer y el 
hombre asalariados que tiene los hijos que puede educar y 

De este modo el régimen de subcontratación laboral en 
la maquila norte-caucana puede incorporar elementos de los 
discursos modernos sobre el comportamiento reproductivo 

de contratación temporal y alta rotación de la mano de obra. 

Conclusiones

Los resultados de este artículo permiten proponer la exis-
tencia de un mercado de trabajo de enganche y movilidad 
intra-empresa segmentado por grupo étnico-racial y por gé-
nero en las empresas manufactureras norte-caucanas. Dicha 
segmentación no tiene que ver con la presencia de mercados 
internos de trabajo; todo lo contrario, se trata de un mercado 

parte de hombres negros, no garantiza ninguna estabilidad 
a largo plazo, sino una permanencia relativamente menos 
aciaga, aunque sin posibilidades de ocupar puestos de direc-
ción de procesos productivos, los cuales han quedado hasta el 

procedente de fuera de la región.
En síntesis es una dinámica de proletarización de mujeres 

y hombres negros, que son la amplia mayoría, al lado también 
de mujeres y hombres blancos-mestizos (que por lo general 
son enganchados en Cali y residen aquí), pero fuertemente 
diferenciados en su interior, con opciones de movilidad ocu-

de ellos muy limitada pero funcional para las empresas. Este 
asalariamiento es bien distinto al que se apoyaba antes en el 
corte de caña y el trabajo en la construcción para los hombres 
negros y en particular en el caso de las mujeres negras el que 
se basaba en el trabajo en el servicio doméstico en los hogares 
caleños de clases medias y altas.
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El soporte material de este proceso de proletarización 
y de régimen de contratación de la fuerza de trabajo es una 
industria de ensamblaje o maquiladora, sin organizaciones 
sindicales. Por lo mismo, muy diferente al anterior modelo 
industrial de gran empresa en el contexto de sustitución de 
importaciones, el que llegó a tener su apogeo en la década del 
setenta en el siglo XX en la región metropolitana Cali-Yumbo.

Se ha producido desde mediados de la década de los no-
venta una proletarización y urbanización rural-urbana por-
que ha afectado las áreas rurales y las cabeceras de los seis 
municipios en términos de residencia de los trabajadores y 
sobre todo en la conformación de tipos de hogares que ya de-
penden completamente del régimen de ingresos asalariados. 
Llama la atención la presencia más frecuente de parejas en las 
que ambos son obreros o de familias con dos hermanos.  No 
es el mismo patrón de proletarización bajo la empresa predo-
minante en el modelo de sustitución de importaciones: obre-
ro hombre con salarios promedios altos, más otra parte de la 

su familia, pero su mujer se desempeñaba como ama de casa. 
Aquí tenemos a la mujer y al hombre operarios con salarios 
bajos y empleos inestables.

Aunque este artículo no profundiza en las dimensiones 
subjetivas, de todas maneras las prácticas empresariales de 
disciplinamiento laboral han contribuido posiblemente, al 
lado de los mayores niveles educativos de las mujeres, a di-
námicas individuales y familiares de estos trabajadores (cam-
bios en las subjetividades femeninas y masculinas), las cuales 

región en los últimos 15 años. Un ejemplo ha sido el descenso 
sistemático en las tasas de fecundidad, en la conformación de 
hogares más reducidos y en los consumos culturales. Segura-
mente se han venido presentando cambios en las relaciones 
de género entre mujeres y hombres negras (os) de los seis mu-
nicipios vinculados al trabajo manufacturero, ganando mayor 
independencia las mujeres con respecto a sus roles tradiciona-

y los proyectos de vida más autónomos de ellas (Cuero, 2008).
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19 
Guillermo, hombre negro, 27 años, nacido en Puerto Tejada, 

soltero sin hijos, bachillerato completo, cursa carrera univer-
sitaria incompleta, tres semestres de tecnología en ingeniería 
industrial. Lugar de residencia: Santander de Quilichao, ca-

una máquina de imprenta. Lleva trabajando cuatro años en la 
empresa. Entró como trabajador temporal durante tres años 
a través de una empresa de servicios temporales. Industria 
farmacéutica.

Beatriz, mujer mulata, 25 años, nacida en Villa Rica, sol-
tera sin hijos, bachillerato completo, cursa carrera universi-
taria incompleta, tres semestres como técnico en ingeniería 
industrial. Lugar de residencia Villa Rica, cabecera munici-
pal, aunque sus padres residen en una vereda cercana a la 

como trabajadora temporal durante cuatro años a través de 
una empresa de servicios temporales. Industria farmacéutica 
(diferente a la del entrevistado anterior).

William, hombre blanco-mestizo, 28 años,  nacido en San-
tander de Quilichao, soltero sin hijos, bachillerato completo, 
realizó tres semestres de estudios técnicos sin concluirlos. 
Reside en la cabecera municipal de Santander de Quilichao 
en un barrio de estrato socioeconómico medio alto en el con-
texto urbano del municipio.20

desde el primer momento del enganche con la empresa, en 
donde solo lleva ocho meses. Operario auxiliar de almacén. 
Industria de productos del hogar (pañales y otros productos).

María, mujer negra, 42 años, nacida en Santander de Qui-
lichao, con dos hijas y su pareja, quien es operario en otra 

19.

20.

música en la Universidad del Valle.
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empresa manufacturera, bachillerato completo y con estudios 
como técnica en enfermería. La entrevistada trabajó antes en 
Cali como auxiliar de enfermería en varias clínicas, al igual 
que en Puerto Tejada. Reside en la cabecera urbana de San-
tander de Quilichao. En la actualidad tiene contrato a término 

dulces. Lleva diez años vinculada a la empresa. Entró como 
trabajadora temporal contratada en la actual empresa por una 
empresa de servicios temporales durante siete años.  Indus-

Juan Carlos, hombre negro, 41 años, nacido en Santander 
de Quilichao, con un hijo, vive en unión libre (su esposa que 
es una mujer negra no trabaja en la actualidad, pero ante-
riormente lo había hecho en otra empresa manufacturera del 
área), bachillerato completo y tecnólogo en mantenimiento 
industrial. Reside en la cabecera municipal de Santander de 
Quilichao. Tiene un contrato anual de prestación de servicios, 
cada año es renovado. Lleva tres años en la empresa. Operario 
de una máquina de producción de pañales. El primer año en-
tró a través de una empresa de servicios temporales. Industria 
de productos del hogar (pañales y otros productos, diferente a 
la del tercer entrevistado).


