
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN TERRITORIAL EN COLOMBIA: BOGOTÁ Y LA 

REGIÓN CENTRAL. DE LA COLONIA A LA CRISIS ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis de doctorado realizada por 
 

Germán Ricardo Dulcey Martínez 
 
 
 
 

Bajo la tutorización de la Prof.ª Dra. Pilar Paneque Salgado en el  
Programa de Doctorado “Estrategias de Planificación del Territorio” 

 (Bienio 2005-2007) 
 
 
 

Sevilla, mayo de 2014 

 



 

     A Diana Uribe, quien en sus amenos y vívidos relatos de la  

     Historia  del Mundo nos ha enseñado el sentido profundamente  

     pedagógico de la Historia. 

 

     A Gloria Cuartas, quien desde su íntimo dolor nos invita  

     a transformar la Geografía del Conflicto en la    

     Geografía de la Esperanza. 

 

     A Claudia López, por sus enseñanzas desde la Ciencia   

     Política y su ejemplo de vida que ha acompañado de principio a fin  

     la Constitución de 1991. 

 

     A Piedad Córdoba, como humilde gesto de desagravio   

     por las humillaciones a las que la sometió el Poder,   

     pero que jamás quebrantaron su entereza de carácter y   

     su decisión de luchar por la paz de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Gloria, Alejandra y Natalia, quienes me apoyaron sin reserva en el esfuerzo para terminar el 

programa de doctorado. También a mis hermanos Arturo, Orlando y Constanza por el estímulo 

que me brindaron. 

A Pilar Paneque, quien no cejó en su obsesión por impulsarme a avanzar en mi proyecto de 

investigación, siempre con la inteligencia, la prudencia y el afecto precisos, y que lo refrendó con su 

entrega en la dirección y minuciosa corrección del trabajo.  

A los miembros del Tribunal de la tesina, profesores Juan Ojeda, Javier Escalera y Gonzalo 

Malvárez, como también a Amalia Vahí, a Francisco José Torres y al siempre recordado 

Buenaventura Delgado en la Universidad Pablo de Olavide, quienes con su ánimo y ejemplo me 

animaron a continuar el curso de doctorado. También a mis compañeros de curso Manuel Pérez y 

Nayibe Gutiérrez. 

A los estudiantes y egresados de la Universidad del Tolima con quienes he podido compartir, en 

particular los de los últimos cursos del Seminario de Trabajo de Grado del programa de Economía 

y los miembros del grupo de investigación Economía y Territorio, Lizeth López, Lina Maldonado, 

Luis Naranjo y Camilo Clavijo, por su oportuno aliento para continuar con el trabajo de 

investigación. 

A mis colegas Humberto Ramírez, Carlos Montealegre, Jorge Luis González, Miguel Espinoza y 

José Buitrago en la Universidad del Tolima, quienes indefectiblemente me apoyaron en mi decisión 

de cursar el programa desestimando los malos augurios; como también a las profesoras Madalena 

Ferreira y Sueli Moreira en la Universidad Federal de Rondonia. 

A mis profesores Beethoven Herrera y Jorge Iván González quienes dieron el aval para comenzar 

mis estudios de doctorado y siempre estuvieron pendientes de sus avances, como también a Darío 

Fajardo por su desinteresado apoyo. Los tres, docentes eméritos de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

A quienes puedan faltar en esta larga lista, pero que de una u otra manera pudieron contribuir a 

llevar a buen puerto el proyecto: un proyecto en que me empeñé gracias al invaluable apoyo de la 

Universidad Pablo de Olavide. A sus directivos, profesores y personal administrativo, ¡muchas 

gracias! 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 5 

PARTE I ....................................................................................................................................... 13 

POBLAMIENTO Y TERRITORIO EN LA NUEVA GRANADA .................................................... 13 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................................ 15 

GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN ABORIGEN ................................................................................. 15 

1.1 Aspectos biofísicos del espacio geográfico colombiano ................................................... 15 

1.1.1 País ecuatorial. ........................................................................................................... 17 

1.1.2 País de agua. .............................................................................................................. 17 

1.1.3 País de montañas y llanuras. ...................................................................................... 18 

1.1.4 País de vida. ............................................................................................................... 21 

1.2 Los primeros pobladores de Colombia .............................................................................. 22 

1.3 La población aborigen a la llegada de los europeos ......................................................... 24 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................ 31 

EL ORDEN COLONIAL ............................................................................................................... 31 

2.1 El ordenamiento espacial .................................................................................................. 34 

2.2 Ciudad y poblamiento ........................................................................................................ 37 

2.3 Conquista del territorio ....................................................................................................... 38 

2.4 Cimientos del nuevo orden ................................................................................................ 44 

2.5 Fundaciones y redes urbanas en el siglo XVI ................................................................... 45 

2.6 Reducciones de indios en el siglo XVII ............................................................................. 46 

2.7 Primacía del Oriente y de Santafé de Bogotá ................................................................... 48 

2.8 Distribución de la población en el siglo XVIII ..................................................................... 54 

PARTE II ...................................................................................................................................... 62 

MODERNIZACIÓN, CONFLICTO Y ORDEN TERRITORIAL EN LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA .................................................................................................................................. 62 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................................ 76 

NUEVA REPÚBLICA, GUERRAS CIVILES Y ECONOMÍA EXPORTADORA (1810-1930) ...... 76 

3.1 La dimensión política: centralistas y federalistas .............................................................. 79 

3.2 La dimensión económica: librecambistas y proteccionistas .............................................. 90 

3.3 La dimensión espacial: poblamiento, primacías urbanas y apertura de la frontera agrícola

 ............................................................................................................................................... 103 

3.3.1 Colonización de la frontera interior. .......................................................................... 103 

3.3.2 Redefinición de las primacías urbanas con centralidad Bogotá. .............................. 108 



2 

 

3.3.3 Conformación de las regiones socioeconómicas. .................................................... 115 

3.3.4 Bogotá y la región central. ........................................................................................ 117 

CAPÍTULO 4 .............................................................................................................................. 120 

REPÚBLICA LIBERAL, INDUSTRIALIZACIÓN, URBANIZACIÓN Y VIOLENCIA (1930-1985)

 ................................................................................................................................................... 120 

4.1 Modernización, industrialización y economía cafetera .................................................... 124 

4.1.1 Auge y crisis del cultivo del café. .............................................................................. 124 

4.1.2 El descenso del sector agropecuario. ....................................................................... 126 

4.1.3 El proceso de industrialización y su efecto concentrador. ........................................ 133 

4.1.4 El sector del transporte. ............................................................................................ 144 

4.2. El marco institucional: el “modelo liberal de desarrollo” ................................................. 145 

4.3 Conflicto social y violencia ............................................................................................... 148 

4.3.1 El subperíodo 1930-1958. ......................................................................................... 152 

4.3.1 El subperíodo 1958-1985. ......................................................................................... 160 

4.4 Modernización y transformaciones espaciales ................................................................ 179 

4.4.1 Herencia histórica y estructura espacial del nuevo país. .......................................... 182 

4.4.2 Nuevas colonizaciones en la segunda mitad del siglo XX........................................ 189 

4.4.3. Urbanización, cuadricefalia y primacía de Bogotá. .................................................. 191 

4.4.4 La conflictividad en la construcción del espacio nacional. ........................................ 198 

CAPÍTULO 5 .............................................................................................................................. 205 

DEGRADACIÓN DEL CONFLICTO Y ESPERANZA DE PAZ: 1985-2014 .............................. 205 

5.1 El nuevo punto de inflexión.............................................................................................. 212 

5.2 La década de los noventa y la nueva Constitución ......................................................... 215 

5.3 Las transformaciones de Bogotá en los años noventa ................................................... 222 

5.4 El nuevo siglo en Colombia: Recuperación económica, degradación del conflicto armado 

y proceso de paz 2013 .......................................................................................................... 225 

5.5 La “Bogotá Humana”, una aspiración para la capital de un país en crisis ...................... 231 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 238 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... 247 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 1. Colombia Física ........................................................................................................... 16 

Mapa 2. Colombia y sus regiones naturales .......................................................................... 19 

Mapa 3. Principales pueblos indígenas a la llegada de los españoles ............................... 27 

Mapa 4. Jerarquía de los centros fundados en el siglo XVI .................................................. 41 

Mapa 5. Población de Colombia en los siglos XVII y XVIII .................................................... 50 

Mapa 6. Perfil de regiones socioeconómicas en la Colonia ................................................. 58 

Mapa 7. Regiones y subregiones de Colombia ...................................................................... 77 

Mapa 8. División político-administrativa 1863-1905 .............................................................. 82 

Mapa 9. Zonas de cultivo del café ........................................................................................... 96 

Mapa 10. Primacía urbana en 1870 ........................................................................................ 113 

Mapa 11. Primacía urbana en 1918 ........................................................................................ 114 

Mapa 12. Áreas en pastos ...................................................................................................... 129 

Mapa 13. Áreas de latifundio y de minifundio ...................................................................... 130 

Mapa 14. Vias de comunicación, puertos y aeropuertos año 2000.................................... 143 

Mapa 15. Áreas de colonización: siglos XIX – XX ................................................................ 165 

Mapa 16. Áreas de colonización segunda mitad siglo XX y actores armados 1990-2000 166 

Mapa 17. Primacía urbana en 1938 ........................................................................................ 185 

Mapa 18. Primacía urbana en 1951 ........................................................................................ 186 

Mapa 19. Primacía urbana en 1985 ........................................................................................ 187 

Mapa 20. División epicéntrica del territorio colombiano .................................................... 197 

 

  



4 

 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Fundación de los actuales municipios colombianos por pisos térmicos 1525-

1800 ............................................................................................................................................. 49 

Cuadro 2. Participación en el valor agregado agropecuario (%) ....................................... 128 

Cuadro 3. Peso económico de las cuatro regiones (%) ...................................................... 141 

Cuadro 4. Participación en la producción de manufacturas (%) ........................................ 142 

Cuadro 5. Jerarquía urbana y regional hacia 1970 .............................................................. 192 

 



5 

 

INTRODUCCIÓN 

La idea de desarrollar la presente tesis doctoral nace de los resultados de 

investigación de la tesina, presentada para obtener el Diploma de Estudios 

Avanzados, dentro del Programa de Doctorado “Estrategias de Planificación del 

Territorio” (Dulcey, 2007). En ella se estudiaron, desde una mirada 

interdisciplinaria, los conceptos de espacio, territorio y región, con el propósito 

de entender la íntima relación entre los procesos de ordenamiento y de 

desarrollo territorial y de establecer algunas diferencias entre las experiencias 

europea y latinoamericana. 

El proceso, en términos generales, fue el siguiente:  

Se elaboró inicialmente una reseña de los debates sobre el espacio en el 

campo de las ciencias sociales, lo cual condujo al abordaje de conceptos 

relacionados como territorio, territorialidad y región.  

Se exploró también el significado del concepto de desarrollo económico y 

social, entendido como la transformación sustentable de una sociedad a lo 

largo del tiempo. Las dimensiones espacial y temporal, se concluyó, no pueden 

concebirse en forma separada, sino, por el contrario, dan lugar a un tratamiento 

integral dentro de un “nuevo” concepto, la unidad espacio-tiempo. La tesina se 

desarrolló conforme a este criterio rector. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo territorial en sus distintas escalas debe, 

por tanto, considerar su íntima relación con las tareas propias de la ordenación 

del territorio, a partir de una visión de mediano y largo plazo que guíen las 

intervenciones públicas y privadas y aseguren lo que en última instancia 

interesa, que es la cohesión social y territorial. 

Vale la pena rescatar de la tesina algunas ideas en lo que tiene que ver con el 

nuevo trabajo que, con otros desarrollos al inicio de la Parte II, entran a formar 

parte del marco teórico-metodológico de esta tesis: 

La primera, inspirada en la lectura de Ovidio Delgado (2003), en cuanto que el 

espacio, lo mismo que el territorio y la región, no pueden ser considerados 
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simples receptáculos, contenedores o productos pasivos de las relaciones 

sociales, sino elementos que se estructuran y reconstituyen permanentemente, 

en función de la multiplicidad de fenómenos de orden natural y social, que 

ocurren a las diferentes escalas. 

La segunda, que remite a la noción viva del territorio, consiste en que no puede 

entenderse éste sin la territorialidad que le es conexa, puesto que es la 

territorialidad la que lo provee de sentido, por razones simbólicas, identitarias o 

de control político. Todo esto en un marco conceptual en el que resalta el 

importante papel del sistema institucional o de regulación, el cual puede 

constreñir pero también posibilitar la acción de los distintos actores territoriales. 

La tercera, que se despliega en torno a las implicaciones espaciales del 

fenómeno de la globalización, el cual provoca que la construcción de territorio 

en un determinado  espacio sea el resultado de la conjunción de lo cercano y lo 

remoto, esto es, de la articulación de escalas globales, regionales y locales; de 

forma tal que tanto lo global como lo local son elementos constitutivos de la 

dialéctica del territorio.  

La cuarta, que propugna por la asunción del método interdisciplinario, en el 

cual visiones como la complejidad, a manera de nueva racionalidad emergente, 

juegan un papel fundamental para comprender los fenómenos en forma integral 

y no fragmentaria, en su unidad y singularidad y en su cambio y recomposición 

permanentes.   

Con base en estas premisas, se generó la idea de realizar una investigación 

aplicada a la realidad colombiana, específicamente sobre la conformación de la 

que se propuso institucionalmente como Región Central en el año 2004, con 

epicentro en la ciudad de Bogotá. Se identificó desde el comienzo el carácter 

histórico de la problemática, referida a las condiciones que hicieron posible que 

a partir de su fundación como capital de la Nueva Granada, llegara a 

constituirse actualmente en una gran ciudad; como forma de aproximarse a la 

comprensión del papel que ha desempeñado y que le corresponde 

desempeñar en la coyuntura actual, teniendo presente el contexto regional y 

nacional. 
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A partir de las primeras indagaciones y reflexiones, se definió, entonces, el 

objetivo general de esta tesis en los siguientes términos: 

 Interpretar el significado histórico de la capitalidad de la ciudad de Bogotá y su papel 

 actual, en relación con el proceso de desarrollo y ordenación del territorio y la 

 superación del conflicto en Colombia, en el marco de las nuevas transformaciones en 

 América Latina. 

Como objetivos específicos se plantearon: 

 1. Avanzar en la discusión teórica sobre la interrelación entre procesos tales como 

 regionalización, ordenamiento del territorio y desarrollo territorial, teniendo en cuenta 

 experiencias como las de la Unión Europea y América Latina. 

 2. Comprender el proceso de configuración territorial en Colombia, con énfasis en las 

 particulares dinámicas del poblamiento, el cual se concentra en los espacios 

 montañosos del interior del país; enfocando el análisis hacia los factores históricos 

 que inciden en la conformación de una región central. 

 3. Incursionar en el debate sobre regionalización y ordenamiento territorial en Colombia 

 a partir de la Constitución de 1991, atendiendo a los factores de poder  económico y 

 político internos, a las dinámicas sociales y a la lógica del capitalismo global, los cuales 

 han confluido en lo que se conoce como el “conflicto” en Colombia. 

 4. Examinar la viabilidad de las propuestas de Región Central y/o Bogotá Ciudad 

 Región, basadas en las transformaciones recientes de Bogotá; discutir criterios guía

 como sostenibilidad ambiental, equidad, democracia participativa, competitividad y 

 seguridad alimentaria, estableciendo hasta dónde podría proyectarse al conjunto de

 la Nación, en procura del bienestar de la población y la gobernabilidad del territorio. 

El primero de estos objetivos está plasmado con amplitud en la tesina y en 

algunos nuevos hallazgos que se han incorporado en los diferentes capítulos 

de esta tesis. El cumplimiento del tercero se evidencia en la exploración de las 

condiciones actuales de crisis que vive el país que dificultan el ordenamiento 

del territorio, mientras no se avance en el proceso de paz en curso; es ésta, de 

alguna manera, una tarea prioritaria en un eventual posconflicto. El del cuarto 

se observa en el estudio sobre el proceso reciente de la ciudad de Bogotá, en 

lo que puede significar no sólo para ella misma y sus habitantes, sino para el 

conjunto de la nación, contenido en el último capítulo. 
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De acuerdo con esta evaluación, el cumplimiento del objetivo general se 

concentró a la postre en el desarrollo del segundo objetivo específico, lo que 

resultó, entonces, en un trabajo esencialmente histórico. Con las siguientes 

consideraciones metodológicas que sustentan su aproximación interdisciplinar:  

1. De la presencia de temporalidad en los procesos y dinámicas a abordar en la 

tesis se deduce su complejidad: el tiempo es generador de complejidad; “la 

complejidad es la obra, el resultado mismo, del tiempo”, señala Carlos E. 

Maldonado (2010: 18), invocando a Ilya Prigogine.  

 Cuando un fenómeno determinado exige ser considerado en términos de procesos 

 temporales que ponen al descubierto inestabilidades, turbulencias, fluctuaciones, 

 estamos con toda seguridad, ante un sistema o comportamiento complejo en el 

 sentido preciso que las ciencias de la complejidad le adscriben al término (…). Así, la 

 complejidad es tanto el resultado de dinámicas y procesos temporales como de la 

 incorporación de escalas de larga duración en la explicación o comprensión del 

 fenómeno o el sistema del caso (Maldonado, 2010: 18-19).  

2. Por tratarse de un estudio sobre configuración espacial, está presente en él, 

más que en cualquier otro, la dupla espacio-tiempo, que lo protege contra dos 

eventuales desviaciones, la cosificación del espacio o el historicismo aespacial. 

Rezaba así algún aparte de la tesina, soportado en autores como Antony 

Giddens, David Harvey y Milton Santos: 

 En la actualidad, es común el reclamo de incorporar el espacio en el núcleo de la teoría 

 social, para superar la mirada sesgada o incompleta del historicismo, considerando 

 simultáneamente el elemento tiempo, al cual se une indisolublemente. No son tiempos 

 del fin de la historia, pero tampoco de la geografía, sino de asumir un espacio-tiempo o 

 una visión geohistórica, que ligue estrechamente las dimensiones temporal y espacial: 

 en últimas, de responder al porqué de los fenómenos considerando dialógica, y no 

 separadamente, el dónde y el cuándo  (Dulcey, 2007:21). 

3. Los fenómenos a los cuales se prestó atención especial fueron los de 

poblamiento, fronteras internas y primacía urbana —p. u.—, como procesos 

relacionados que concentran o expresan las conflictivas dinámicas 

socioeconómicas presentes en el territorio, condicionadas mas no 

determinadas, por el medio ambiente y la geografía. 
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4. La consideración del carácter conflictivo de la configuración territorial, exigió 

la consideración en un primer plano de la dimensión política y de las relaciones 

de poder, donde el Estado aparece como instancia articuladora del espacio 

nacional y principal interlocutor con los procesos de carácter global. De alguna 

manera, el trabajo es testigo de las dificultades históricas de la conformación 

del Estado nacional en Colombia. 

De otro lado, son pertinentes algunas observaciones sobre el alcance y sentido 

de la investigación: 

En primer lugar, no obstante que la consulta bibliográfica no fue exhaustiva, sí 

atendió a criterios rectores como la representatividad y la legitimidad científicas 

de las fuentes, en algunos casos como producto de la decantación del 

conocimiento en el tiempo: para el caso que nos ocupa, libros de índole general 

que se utilizan hoy en día como textos de estudio sobre la historia de Colombia 

en las universidades norteamericanas (Bonnet et al., 2010: VIII y IX) y, en 

general, por el público de habla inglesa. Estos son, el de David Bushnell —

conocido como el decano de los colombianistas norteamericanos— The Making 

of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself, y el de Marco Palacios y Frank 

Safford Colombia: Fragmented Land, Divided Nation, con sendas traducciones 

al español: Colombia. Una nación a pesar de sí misma. Nuestra historia desde 

los tiempos precolombinos hasta hoy y Colombia. País fragmentado, sociedad 

dividida. Su historia.1  

También fueron consultados otros textos más específicos, seleccionados por 

ser los más conocidos y aceptados en la academia, por su extensa bibliografía, 

por la novedad de su enfoque o por ser de publicación reciente. Sus autores, 

procedentes de diversas disciplinas, tienen en común la participación de una 

mirada crítica o, por lo menos, no apologética, frente al proceso histórico y la 

realidad actual de Colombia, en consonancia con el espíritu de este trabajo. Se 

                                                      
1
 “Dos libros brillantes, que fueron pensados como obras de síntesis para lectores cultos que 

desconocen los aspectos centrales de la historia del país. Por lo tanto, intentan cubrir todos los 

aspectos importantes de la historia, buscan un balance cuidadoso de períodos y temas, y más 

que lanzar hipótesis e interpretaciones personales, quieren mostrar lo que se sabe sobre el 

pasado del país, los puntos de vista en los que coinciden la mayoría de los especialistas” 

(Jorge Orlando Melo. Presentación del libro de  Bonnet et al., 2010: 4).  
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destacan dentro de los autores examinados investigadores extranjeros como 

Vincent Gouëset y Daniel Pécaut y, entre los colombianos, Édgar Alberto 

Novoa2, Darío Fajardo, Fabio Zambrano, Consuelo Corredor, Fernán González, 

Salomón Kalmanovitz, José Antonio Ocampo y Álvaro Tirado. Por supuesto 

que se accedió también al conocimiento de autores ya consagrados como 

Germán Colmenares, Antonio García, Hermes Tovar, Fernando Guillén, Luis 

Ospina y Ernesto Guhl y de algunos exponentes de puntos de vista más 

convencionales de la historiografía oficial. También se consultaron estudios 

sobre región en Colombia, como los de Margarita Jiménez y Sandro Sideri, por 

un lado, y los de Samuel Jaramillo y Luis Mauricio Cuervo, por otro; y 

novedosos estudios que propugnan por una mirada comprehensiva del 

territorio nacional, como los de Margarita Serje y Marta Herrera. 

En segundo lugar, se intentaron —de conformidad con el profesor Édgar 

Alberto Novoa— miradas sobre lo espacial alternas a las existentes, algunas de 

ellas caracterizadas por la mistificación de memorias regionales, por el 

inmovilismo o estaticidad ajenos a la dinámica territorial, por el 

desconocimiento de extensas áreas del territorio nacional aparentemente 

“inútiles”, o por el sesgo hacia los aspectos económicos del espacio social, bien 

fueren ellos la conducta de los agentes (unidades, ramas o sectores 

productivos) o sus manifestaciones espaciales (localización, concentración, 

polarización, equilibrio o desequilibrio). En algunos trabajos, en palabras del 

autor:  

 Se parte de las formas espaciales, consideradas como naturales y evidentes, 

 interpretadas a través de los datos constatables y medibles espacialmente (barreras 

 geográficas, transformaciones demográficas, progresos de la infraestructura, flujos —

 de personas, mercancías, capital—), centrándose más en sus características o 

 expresiones ‘espaciales’ cuantificables empíricamente, en las formas producidas, 

                                                      
2
 Su libro La metamorfosis de la cuestión espacial en Colombia (2010), resultado de una 

extensa consulta, hace parte de su tesis doctoral en ciencias sociales de la Universidad 

Católica de Lovaina. En torno al interés de lo espacial, dice el autor: “La fragmentaria y 

dispersa historiografía espacial de la dinámica socio-histórica en nuestro país, ha contribuido 

marginalmente al enriquecimiento del análisis histórico. Han sido múltiples los caminos que han 

nublado o menoscabado la importancia de la espacialidad en el proceso sociohistórico, en la 

mayoría de los casos por desconocimiento, falta de valoración, o por un manejo indiscriminado 

e impreciso de las categorías y conceptos que rodean su dinámica” (Novoa, 2010: 17). 
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 que en los procesos y relaciones que los producen y dinamizan. Se olvida totalmente 

 que las relaciones, prácticas y discursos espaciales poseen fuerza y capacidad 

 estructurante en el proceso socio-histórico (…). Para el estudio de las metamorfosis 

 espaciales (…), es necesario retomar el camino de las discontinuidades, la 

 diferenciación, las desigualdades espaciales como constitutivas y constituyentes de 

 la dinámica socio-histórica. De esta manera, más que concentrarse en la historia de 

 los espacios en sí mismos considerados (local, regional), se trata de reconstituir la 

 historia de la producción social del espacio (Novoa, 2010: 18; cursivas mías). 

En tercero y último lugar, la atención se concentró en la configuración del 

espacio andino del centro del país, es decir, los Andes centrales o altiplano 

cundiboyacense y sus áreas medias y bajas circundantes. Sin desatender, por 

supuesto, al contexto nacional e internacional y, por el contrario, tomando como 

punto de llegada, luego de la revisión histórica, la reflexión sobre lo que las 

transformaciones en la capital y su entorno pueden significar para el destino 

mismo de la nación y las condiciones que se requieren para lograr una 

retroalimentación positiva entre esta última y la región. 

Con base en las premisas anteriores, la tesis presenta un cuadro general de la 

geografía y la historia de la Nueva Granada que da cuenta de la realidad  

colonial, para luego abordar el de la vida republicana, el cual se divide en tres 

períodos. El primero, desde 1819 hasta 1930, el segundo desde entonces 

hasta 1985, y el tercero, el proceso reciente, con las siguientes características: 

el primer período, marcado por una lenta configuración del espacio nacional y 

por la constitución y consolidación accidentada de la nueva república; el 

segundo, por los intentos de modernización del Estado y la economía, por una 

rápida urbanización y por nuevos ciclos de violencia; y el tercero, por una fase 

altamente conflictiva de reinserción a la economía externa y de 

descentralización de algunas funciones públicas, en el que se debaten las 

posibilidades de construcción de un nuevo país. 

Como resultado de la investigación, se plantea la hipótesis de que se comienza 

a esbozar en Colombia un nuevo período, a través de la conjunción de fuerzas 

progresistas y de la participación social de las comunidades, en un entorno 

latinoamericano favorable, en respuesta al clímax provocado por el 

neoliberalismo y la exacerbación de la violencia que han caracterizado la 
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historia de Colombia desde mediados de la década del ochenta, y que ha 

conducido a los esperanzadores diálogos de paz en los dos últimos años entre 

la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) y eventualmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

por un lado y el Gobierno nacional, por otro, como paso obligado para 

comenzar a ordenar la vida del país.  

En resumen, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la tesis contiene dos 

partes, cada una con sus respectivos capítulos: “I. Poblamiento y territorio en la 

Nueva Granada”, y “II. Modernización, conflicto y orden territorial en la 

República de Colombia”, prestando atención especial en esta última a algunos 

fundamentos de lo que se conoce hoy como Región Central, entendida como 

Bogotá y su área de influencia, es decir, Cundinamarca —de la cual es su 

capital— y los tres departamentos circunvecinos: Tolima, Boyacá y Meta. 
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PARTE I 

POBLAMIENTO Y TERRITORIO EN LA NUEVA GRANADA 

 

Esta parte se centra en considerar la construcción de un orden territorial en la 

Nueva Granada, con énfasis en los Andes Centrales y su área de influencia. Se 

parte de la premisa de que la Colombia actual heredó de la Colonia un territorio 

que en el transcurso del tiempo ha presentado notorios cambios: comenzando 

por la extensión territorial, que según la Ley Fundamental de la República de 

diciembre de 1819, ascendía a 2 500 000 km², aproximadamente, para 

reducirse a 1 141 748 km² en la actualidad; es decir, un 54 % menos del inicial 

(IGAC, 1989, cit. Orozco et al., 2011: 7). Un territorio que incluso antes de la 

Independencia, y particularmente en la segunda mitad del siglo XVIII, ya 

comenzaba a presentar importantes transformaciones, reflejadas en aspectos 

como el económico y el demográfico (Zambrano, 1993). 

Antes de comenzar el desarrollo del primer capítulo, bien vale la pena retomar 

una reflexión que fue planteada en la tesina: esto es, la relación entre 

Geografía e Historia, oportuna en este caso por tratarse de una aproximación 

histórico-espacial. Vale recordar que la unidad conceptual del espacio-tiempo 

implica, en lo que pudiera parecer un lugar común, que las disciplinas que se 

centran preferentemente en una u otra dimensión, no pueden hacer libre 

abstracción de la otra, ignorando los nexos íntimos que existen entre ellas. Esto 

se aplica, en particular, a las disciplinas que por excelencia se ocupan del 

espacio y el tiempo, la Geografía y la Historia. Reflexión que remite a 

considerar, entonces, la concomitancia de las transformaciones en el 

ordenamiento espacial y en las estructuras socioeconómicas:  

 Cada sociedad, en una época determinada y en el marco de un sistema económico 

 específico, produce un cierto tipo de ordenamiento del espacio. Así como las 

 estructuras económicas y sociales se transforman a lo largo de la historia, lo mismo 

 sucede con las  estructuras espaciales, las cuales interactúan permanentemente con 

 las primeras (Zambrano y Bernard, 1993: 26). 

Son muchos los autores que se han referido a la relación entre Geografía e 

Historia. De acuerdo con Andrés Guhl (2010), la Geografía le permite al 

historiador localizar los fenómenos en el espacio y analizar las relaciones entre 
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fenómenos en diferentes lugares, de la misma manera que la cronología lo 

hace para ubicar un fenómeno de interés en el tiempo y relacionarlo con otros 

momentos históricos: preguntas asociadas a la espacialidad, como dónde 

ocurrió un fenómeno y por qué ocurrió en determinados lugares y no en otros, 

se suman a las tradicionalmente asociadas a la temporalidad, como qué 

ocurrió, cuándo ocurrió y cómo ocurrió. “Por ejemplo, la concepción de un 

espacio urbano y su organización espacial es muy distinta para las ciudades 

prehispánicas y para las fundadas durante la Colonia en el continente 

americano” (2010: 7).  

De otro lado, considerar la dimensión espacial en el quehacer del historiador 

contribuye al descubrimiento de las huellas acumuladas de muchas actividades 

de la sociedad, como también al examen del juego de posibilidades concretas 

que se presentan a los actores sociales en un momento dado del tiempo. Tal 

como ocurrió, por ejemplo, con ocasión de la conquista del Nuevo Mundo, igual 

para aborígenes que para europeos. En palabras del autor, para seguidamente 

dar curso al capítulo: 

 (…) así como unos hechos históricos en el pasado determinan otros en el presente, 

 unos espacios transformados por acciones del pasado también condicionan las 

 acciones posibles y las apariencias y funciones de los espacios en el presente. En 

 síntesis, los hechos históricos dejan huellas no sólo en el tiempo, sino también en el 

 espacio, y el análisis histórico se enriquece al considerar ambas dimensiones (A. Guhl,  

 2010: 9). 
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CAPÍTULO 1 

GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN ABORIGEN 

 

1.1 Aspectos biofísicos del espacio geográfico colombiano 

La noción de que el espacio es una construcción social donde se relacionan 

múltiples y variados procesos implica la consideración de los aspectos 

biofísicos del espacio geográfico, al reconocer con Andrés Guhl que “hay 

elementos y procesos biofísicos y ambientales que, aunque no determinan los 

procesos sociales, sí condicionan muchos de ellos” (2010: 11).  

Es preciso reconocer también que esa realidad natural es transformada 

dialécticamente en su relación con la sociedad, con una expresión concreta en 

cada uno de los espacios. Un cuadro apropiado de esa realidad en Colombia 

es el siguiente:   

 La geografía nacional siempre ha sido motivo de alabanza por su particular diversidad 

 (física, biótica-vegetal y animal), enmarcada en dos costas, con una alta variedad 

 climática, un complejo sistema montañoso, extensas sabanas, selva amazónica, 

 desiertos, todo surcado por una intrincada red de ríos en medio de una gran 

 biodiversidad. Esa ‘exótica’ geografía (difícil geomorfología, desigual calidad de suelos) 

 y  una serie de fenómenos climáticos y naturales (ubicación ecuatorial, temperaturas 

 excesivamente altas o extremadamente bajas, altos niveles de pluviosidad o extrema 

 sequedad, inundaciones estacionales), se ha convertido a través de toda su historia, en 

 un punto de referencia clave para entender la incorporación de la actividad humana en 

 el devenir socio-histórico a lo largo y ancho del territorio nacional (Novoa, 2010: 

 19).  

Dentro de ese cuadro de la geografía de Colombia, es de destacar cómo las 

cordilleras de los Andes, que nacen al norte de la frontera con el Ecuador y 

corren más o menos paralelas en dirección norte y noreste, han dominado 

históricamente su topografía y en muchos aspectos han establecido sus 

condiciones de vida; siendo “formidables barreras para la comunicación de las 

regiones colombianas y del interior del país con el mundo exterior (…). Si los 

altiplanos brindaron a la población un ambiente propicio, también dividieron el 

país económica, cultural y políticamente” (Palacios y Safford, 2002: 17). 
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Mapa 1. Colombia Física 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 77). Mapa original en: Base de datos “Historia 

municipal”.Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 
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En concepto de Andrés Guhl (2010: 11), cuatro son las características del 

espacio biofísico colombiano, las cuales en sus interacciones “generan y 

construyen nuevas espacialidades que no existirían si esos aspectos no 

confluyeran simultáneamente en el espacio-tiempo”. Ellas son: 

1.1.1 País ecuatorial. En virtud de su posición en el planeta, Colombia recibe 

una cantidad de horas de sol más o menos constantes a lo largo del año, razón 

por la cual no tiene estaciones como en las regiones templadas. Esto quiere 

decir que, para un lugar determinado del país, la diferencia entre el máximo y el 

mínimo de temperatura en un día cualquiera es mayor que la existente a lo 

largo del año. Esto se conjuga con la elevación o altitud, de manera que cuanto 

mayores sean éstas, menor será la temperatura. Concluye el autor: 

 En síntesis, la ubicación de Colombia entre aproximadamente los 12 grados de latitud 

 Norte y los 4 grados de latitud Sur hace que tenga una temperatura casi constante a lo 

 largo del año y que ésta se vea modificada por la altitud. Esto permite una agricultura 

 productiva los 365 días del año y en una enorme variedad de climas (A. Guhl, 2010: 

 13). 

Estas características biofísicas tienen especial importancia en el interior del 

país, por cuanto en áreas relativamente pequeñas, se presentan ecosistemas y 

pisos bioclimáticos diferentes, que permiten la complementariedad productiva y 

un abundante intercambio comercial entre las tierras altas y bajas. Esto fue así 

desde tiempos prehispánicos, aunque, al llegar los españoles, y dados los 

nuevos requerimientos en materia de transporte, soportado ahora en bestias de 

carga y tiro, ese intercambio disminuyó de manera importante (A. Guhl, 2010: 

17).  

1.1.2 País de agua. Andrés Guhl señala que, de acuerdo con el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Colombia dispone de más 

de 48 000 mᶟ per cápita de agua renovable, es decir aquella que proviene de 

precipitación y escorrentía, frente a un promedio de 7000 para todo el planeta. 

Esto ocurre, por dos razones: En primer lugar, por su vecindad con los océanos 

Atlántico y Pacífico y la cuenca amazónica, sobre los cuales soplan los vientos 

alisios que forman masas de aire cargadas de humedad. Y en segundo lugar, 

por su posición ecuatorial o zona de confluencia intertropical (ITCZ por su sigla 
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en inglés), a lo largo de la cual se forma un cinturón de nubes y precipitación, 

resultante del enfriamiento provocado por el choque de los vientos alisios 

provenientes del Norte y del Sur. El desplazamiento en dirección Norte-Sur de 

la ITCZ a lo largo del año, produce la sucesión de períodos secos y lluviosos. 

Vale decir que la riqueza de agua mencionada no se distribuye 

homogéneamente en el territorio nacional, de forma tal que coexisten un 

máximo de pluviosidad en el Chocó pacífico de 13 000 mm de precipitación 

anual promedio y un mínimo de 130 mm en La Guajira, al extremo norte. Por su 

parte, en la zona Andina, la presencia de las cordilleras también influye en los 

patrones de pluviosidad (A. Guhl, 2010: 13-15). 

1.1.3 País de montañas y llanuras. En razón de sus características 

geológicas, Colombia se caracteriza “por la diversidad de rocas y sustratos, 

relieve y geoformas que cambian de manera muy dinámica y que a su vez 

generan una gran diversidad de tipos de suelo” (A. Guhl, 2010: 15). Y aunque 

Colombia generalmente se asocia con un país de montañas, en realidad es uno 

de llanuras y planicies, en tanto las zonas montañosas por encima de 1000 m 

apenas corresponden a un 18 % del territorio nacional (2010: 15). Estas 

condiciones geográficas del país dan lugar a cinco regiones naturales, que han 

actuado “como marco de las etapas sucesivas del poblamiento humano [y han] 

condicionado sus desarrollos económicos, sociales y culturales” (Fajardo, 1993: 

36). 

En efecto, las tres cordilleras en que se abren los Andes al sur del país en 

dirección norte y noreste, separadas por los dos ríos principales que atraviesan 

el país, el Magdalena y el Cauca, son el accidente geográfico que estructura 

espacialmente el territorio nacional y conforman la región Andina, la cual desde 

épocas precolombinas ha albergado la mayor parte de la población del país.3 

Entre tanto, las regiones del Caribe y del Pacífico, son esencialmente planas, 

                                                      
3
 En los Andes Orientales destacan, al centro, el altiplano cundiboyacense, donde están 

ubicadas actualmente las ciudades de Bogotá y Tunja, y al norte, los Santanderes, del sur y del 

norte, con ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, esta última en la frontera con la Republica 

Bolivariana de Venezuela.  
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aunque cada una cuenta con una serranía de importancia; y la primera, 

además, cuenta con la denominada Depresión Momposina, extensa zona 

inundable que absorbe las crecientes de los ríos Magdalena y Cauca. La región 

Caribe ha sido históricamente la segunda más poblada del país; en su 

momento, incluía el istmo de Panamá, el cual será escindido del territorio 

colombiano en 1903. 

Mapa 2. Colombia y sus regiones naturales 

 
 

Fuente: A. Guhl (2009: 10). Mapa original en: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

USGS topo30, Digital Chart of the World.  
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De otro lado, la parte oriental del territorio nacional, correspondiente a las 

regiones de Amazonia, al sur, y Orinoquia, al norte, “está caracterizada por 

llanuras y colinas, aunque también se presentan algunas mesetas y sistemas 

montañosos (…). Esta región relativamente plana abarca cerca del 55 % del 

área del país y es irrigada por múltiples ríos (…) que corren hacia las cuencas 

del Orinoco y el Amazonas” (A. Guhl, 2010: 16). Una sexta región corresponde 

al territorio insular o archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

ubicado en el mar Caribe a 775 km al noroeste del territorio continental, con 

apenas 44 km² de superficie. 

Para el caso específico del altiplano cundiboyacense, de interés especial en 

esta investigación, vale decir que es una extensa área de la Cordillera Oriental, 

ubicada en el centro geográfico del país y encuadrada entre las llanuras del 

Medio y Bajo Magdalena, por el norte; los valles del Alto Magdalena, por el 

oeste; y las llanuras de la Orinoquia, por el este y el sur, lo cual le confiere unas 

características particulares de integración humana desde épocas remotas. Se 

refiere así a esta circunstancia Fabio Zambrano: 

 Dada la disposición meridiana de la cordillera, y su ubicación en la zona tropical, los 

 complementos ecológicos, con sus respectivos intercambios basados en la 

 reciprocidad y la redistribución, tenían una distribución vertical. Por ello, los muiscas se 

 esforzaron por  utilizar el máximo de pisos térmicos y sus nichos ecológicos para 

 aprovechar los recursos de las complementariedades andinas. Si bien la mayoría de la 

 población muisca se mantenía en las tierras altas, se conservaban asentamientos 

 permanentes en los pisos térmicos medios y cálidos, donde se establecían centros de 

 intercambios de recursos (2009: 13). 

Las regiones de Orinoquia y Amazonas son zonas de frontera, habiendo sido 

precisamente en el piedemonte llanero y la zona del Guayabero donde se 

asentaron colonos que huyeron de la violencia ejercida sobre la población 

campesina en la segunda mitad del siglo XX, y que en su peregrinar fueron 

acompañados por reductos de grupos guerrilleros desplazados del interior del 

país, que darían lugar a la creación de las denominadas Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombiahace 50 años, dentro de una modalidad de 

colonización armada (Molano, 2001: 85). Las fronteras agrícolas abiertas en 
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Colombia son claves “para entender la personalidad histórica colombiana” 

(Zambrano, 2011). 

FIGURA 1 

Interacción de algunos aspectos biofísicos en el espacio geográfico de Colombia 

 

Fuente: A. Guhl (2010: 12) 

1.1.4 País de vida. La biodiversidad, entendida como la variedad de formas de 

vida presentes en un espacio, es esencial para la obtención de bienes y 

servicios ambientales por parte de un conglomerado social. Según el Instituto 

Alexander von Humboldt, Colombia con un 0.7 % del área del planeta, posee el 

10 % de sus especies vivas. Esto es resultado de las tres características 

biofísicas mencionadas en este apartado: país ecuatorial, país de agua y país 

de montañas y llanuras. A lo largo de la historia, esta riqueza natural ha sido 

valorada como enemiga o como recurso: como enemiga, en experiencias 

históricas como la explotación del caucho en la selva amazónica un siglo atrás, 

o en la colonización antioqueña, principalmente en los siglos XIX y XX, donde 

se trataba de eliminar el bosque para alistar los potreros para el cultivo; y como 

recurso, en la explotación de la quina en los actuales territorios de Colombia, 

Perú y Ecuador, cuyos bosques “fueron arrasados en un patrón que es común 

a todos los procesos extractivos de la sociedad occidental y de muchos grupos 

aborígenes: explotar un recurso en un lugar hasta acabarlo y luego ir a 

buscarlo a otro lado” (A. Guhl, 2010: 19). Es apenas a inicios del nuevo siglo, 

que una “visión del mundo natural como oportunidad” comienza a permear a la 

sociedad colombiana, y que ésta empieza a considerar la biodiversidad como 
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“un potencial geoestratégico para el país” (2010: 18). En una visión de 

“oportunidad” y de “potencial” que debe, por cierto, en primer lugar, convocar al 

goce del espíritu, a la satisfacción de las necesidades de la población y, 

secundariamente, cumplir los designios del mercado. 

 

1.2 Los primeros pobladores de Colombia 

Siguiendo al antropólogo Gerardo Ardila (2006: 267-8), en el límite entre el 

Pleistoceno y el Holoceno, en medio de transformaciones que alteraron las 

poblaciones ecológicas y la composición de los ecosistemas, ingresaban los 

primeros seres humanos a lo que hoy es Colombia, creando las condiciones 

físicas y psicológicas para tener éxito en la colonización de los ecosistemas 

colombianos y en la construcción de territorios humanizados.4 Explica así el 

autor la ocupación del espacio: 

No hay duda de que la disponibilidad, distribución y densidad de especies básicas para 

la subsistencia jugaron un papel importante en la dirección de los movimientos 

migratorios y en el tamaño y forma de organización de los grupos humanos dentro de 

los espacios en los que se movían. Pero hubo otros factores que tuvieron igual 

importancia: entre ellos se destacan la tecnología y las perspectivas de salud y 

enfermedad correspondientes a cada una de las pequeñas unidades sociales que 

ocupaban ese espacio (…). La resistencia genética y la inmunidad activa sólo pudieron 

adquirirse como resultado de una interación continua y prolongada con los agentes de 

enfermedad (2006: 268-9). 

Así, la transformación del ambiente y la movilidad, jugaron un papel importante en la 

adaptación humana a ecosistemas determinados y en la ubicación de las poblaciones 

humanas en algunas áreas donde la complejidad social fue condición posterior de 

sobrevivencia (…). La vida, pues, no era fácil y la exploración de mejores condiciones 

tomó varios milenios, tras los cuales los humanos establecieron territorios en los que 

transitaban (…), dentro de los cuales se construyó la red de aldeas y los posteriores 

centros poblados de la conquista europea (2006: 269-270). 

                                                      
4
 Una población que llegó a través del istmo de Panamá y se ubicó inicialmente en las costas 

del Litoral Caribe, un poco más de diez milenios antes de nuestra era (E. Guhl, 1976: 60).  
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Estos aspectos se constituirán en un elemento determinante del patrón de 

poblamiento en estas tierras ecuatoriales, malsanas en algunas áreas, que 

progresivamente hará de las zonas altas y frías de los Andes, o también de las 

bajas y medias poco húmedas, las preferidas por los pobladores de entonces, 

lo cual, de alguna manera, se replica hasta la actualidad. 

Hoy se sabe que esos primeros pobladores ocuparon el más amplio espectro 

de espacios y que se adaptaron a modos de vida que difirieron mucho entre sí. 

No todos fueron cazadores, como sí lo fueron los de los Andes orientales —los 

mejor estudiados—, los cuales vivían de la cacería y la recolección 

(Langebaek, 2010: 32).  

De acuerdo con Ardila, dentro de este largo proceso de adaptación se dieron 

fenómenos importantes tales como la domesticación de animales y el inicio de 

los cultivos mediante la conversión de algunas plantas silvestres y de ciertos 

tubérculos en cultígenos domesticados, en los que la mujer jugó un papel 

esencial. Tubérculos y frutales diversos, calabaza, fríjol y quinua, entre otros 

cultivos, precedieron al maíz, un agregado tardío en la agricultura 

precolombina. 

Fue así como, en la medida en que fueron exitosas la migración y la adaptación 

de cada unidad de población en los múltiples nuevos ecosistemas y ambientes, 

se incrementó la diversidad cultural que había empezado como un proceso 

diversificado de variación en las estrategias adaptativas (Ardila, 2006: 270). 

La agricultura se desarrolló mucho antes del contacto con Europa e incluyó grandes 

obras de adecuación de terrenos y grandiosos proyectos de ingeniería hidráulica, como 

es el caso de los sistemas hidráulicos de camellones, canales y terrazas, en los cursos 

bajos de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena (…). En proporciones menores pero con 

igual importancia, en el norte y noroccidente de la capital de la República los muiscas 

construyeron camellones para aprovechar las avenidas del río Bogotá y minimizar sus 

impactos. Ambos casos evidencian la manera como nuestros antecesores trataron las 

ventajas y limitaciones impuestas por la naturaleza (Ardila, 2006: 272-3). 

Y perfilando lo que habrán de ser las principales regiones “sociogeográficas” —

como las denomina el autor—, algunas de las cuales trascienden los límites del 

actual territorio colombiano, continúa Ardila:  
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En las épocas inmediatamente anteriores a la llegada de los europeos a Colombia, se 

desarrolló una serie de modelos que algunos arqueólogos han denominado “esferas de 

interacción”, las cuales parecen corresponder, grosso modo, con las grandes regiones 

sociogeográficas que se extienden por encima de áreas de fronteras internacionales 

actuales —Caribe occidental, Caribe oriental, Pacífico norte, Pacífico sur, Zona 

occidental, Amazonia, Orinoquia, Planicie central, Santanderes—. Los procesos 

políticos que facilitaron estas “esferas de interacción” estuvieron organizados en torno a 

alianzas [donde] sociedades pequeñas que ocupaban valles contiguos se organizaban 

en conjuntos políticos mayores bajo una jefatura única para afrontar situaciones de 

peligro y se desarticulaban una vez terminaban las amenazas que las habían llevado a 

unirse (2006: 273-4). 

 

1.3 La población aborigen a la llegada de los europeos 

De acuerdo con el historiador sueco Magnus Mörner (s. f.: 3), en los años 1940 

Angel Rosenblat calculaba una población total de 13.5 millones para el Nuevo 

Mundo, a la llegada de los europeos.5 Sin embargo, estos cálculos parecen 

abrumadoramente reducidos frente a otros como los de la Escuela de Berkeley, 

que llegaron a postular en 1966 un total de entre 90 y 112 millones. 

Alternativamente, el mismo Mörner pondera la sensatez de Denevan, que en 

1976 postuló un total de 57.3 millones para el nuevo continente (s. f.: 4). 

Recientemente, Carl H. Langebaek pone de presente cómo los estimativos de 

la población prehispánica son muy diversos. Las descripciones de los cronistas 

españoles se dieron por lo general en un contexto de guerra que impedía una 

aproximación confiable. No obstante, gracias a recientes investigaciones 

arqueológicas, es posible pensar que para el caso de la actual Colombia, los 

niveles de población de entonces eran comparables con los que se alcanzaron 

en la primera parte del siglo XX6: “lo cual quiere decir que la población en esta 

parte del Nuevo Mundo tardó cerca de cuatrocientos años en recuperarse del 

desastre demográfico que implicó la Conquista” (2010: 30). 

                                                      
5
 Para lo que es en la actualidad el territorio de Colombia, el mismo autor calculaba apenas una 

población de 850 000 almas (Mörner, s. f.: 3). 

6
 El censo de 1905 arrojó un total de 4 143 632 habitantes y el de 1912, 5 072 604. 
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El antropólogo e historiador Darío Fajardo, estima que “el total de la población 

nativa para el actual territorio colombiano excedía en mucho los tres millones 

de habitantes” (1993: 37). Por su parte, el historiador Hermes Tovar plantea 

que el país habría tenido al momento de la Conquista “una población de cerca 

de 8 254 264 habitantes. La mayor parte se ubicaría en la Cordillera Central    

(3 170 160), seguida de la Costa Caribe (2 565 376), los Andes Orientales      

(2 423 728) y el valle del río Magdalena (95 000)” (Langebaek, 2010: 30).  

Frank Safford (2002: 41-43) calcula, solamente para lo que es hoy Antioquia, 

entre 600 000 y un millón de habitantes; y para el altiplano cundiboyacense, 

entre 800 000 y 1 200 000  pobladores muiscas en 1492. En general, la mayor 

parte de los autores se inclinan por proponer que la densidad de población7 era 

más alta en la región andina, donde se practicaban formas de agricultura más 

intensivas (Langebaek, 2010: 30): 

 Los núcleos mayores de la población indígena se encontraban, por lo general en el 

 interior del país, en donde fueron contactados por las expediciones conquistadoras. 

 Esta ubicación condicionó la configuración de un patrón de relaciones sociales que 

 habría de tener una trascendencia fundamental en la organización de la sociedad 

 colonial y en la que se proyectó posteriormente sobre ella (Fajardo, 1993: 37). 

De otro lado, la información demográfica disponible es congruente con estudios 

paleoambientales, que sugieren una profunda intervención humana en el 

paisaje antes de la llegada de los españoles. También la información 

arqueológica revalúa la idea de que los muiscas fueron la población más densa 

y establece algunos contrastes regionales importantes, “los cuales permiten 

adelantar algunas hipótesis con respecto a las razones por las cuales la 

dinámica demográfica posterior a la Conquista siguió patrones diferentes en 

cada región de lo que hoy es Colombia” (Langebaek, 2010: 30-31).  

                                                      
7
 En cuanto a la dinámica demográfica existe una componente geográfica que determina una 

diferenciación respecto de su intensidad y características, expresada en primer término en la 

concentración de la población en pequeños focos con una alta densidad, rodeados por 

espacios con escasa o ninguna población. Sin embargo, es preciso considerar otros aspectos 

del orden social que pudieron incidir a través de largos procesos históricos, como las formas de 

poblamiento, su crecimiento, su estructura social y antropológica y sus posibles cambios (E. 

Guhl, 1976b: 6). 
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Frank Safford recuerda el tránsito de diversos pueblos por nuestro territorio en 

épocas precolombinas, como es el caso de la Cultura de San Agustín, 300 

años a. C., y destaca los avances de taironas y muiscas al momento de la 

Conquista: “Junto con los taironas, con quienes estaban emparentados cultural 

y liguísticamente, los muiscas desarrollaron los sistemas sociales jerárquicos 

más complejos y territorialmente más extensos hallados por los españoles a su 

llegada” (Palacios y Safford, 2002: 43). 

En efecto, para entonces la familia lingüística chibcha8 era el grupo cultural 

más avanzado, con signos de alta cultura y principios de formaciones estatales. 

Entre ellos, los muiscas o sencillamente “chibchas” —como se les denominaba 

hasta hace unas décadas en el lenguaje corriente, refiriéndose a los indígenas 

de la región andina central del país—, habitaban principalmente los altiplanos 

de tierra fría de la cordillera oriental, en el altiplano cundiboyacense o planicie 

central. Al sur, en las montañas de la Cordillera Centroriental, los quillacingas y 

pastos. También en la Cordillera Central, los paeces y guambianos. Y aunque 

influidos por la familia karib o caribe, se pueden sumar los andaquíes, taironas, 

kogi y kunas (E. Guhl, 1976: 60) (ver Mapa 3). 

También encajan dentro de estas características de evolución social, junto con 

taironas y muiscas, los zenúes o sinúes, más al sur de los primeros. De tal 

forma, que la costa Caribe colombiana, de acuerdo a pruebas arqueológicas 

recientes, se constituyó tempranamente —tercero y cuarto milenios a. C.—, 

junto con la costa Pacífica del Ecuador, en un foco cultural  costero con pautas 

de vida aldeana, que pudo haber influido en algunos aspectos incluso “las 

zonas que habrían de alcanzar el mayor desarrollo cultural en toda América…”  

(Zambrano, 2000: 12). Taironas, zenúes y muiscas, se asentaron en las 

vertientes de las cordilleras, los altiplanos y en zonas de pantano: “La gran 

fuerza de las sociedades rurales de las montañas y de los pantanos reside (…) 

en su perennidad (…) [donde] las tradiciones de trabajo se trasmiten en la zona 

de colectividad a colectividad…” (George, 1985: 79).  

                                                      
8
 Las etnias precolombinas asentadas en la actual Colombia, se clasifican en tres grandes 

familias: arawak, chibcha y caribe, aunque es una clasificación muy discutida, entre otras 

cosas, por las limitaciones propias de la perspectiva lingüística para pueblos ágrafos 

(Zambrano, 2000: 16).   
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 Mapa 3. Principales pueblos indígenas a la llegada de los españoles 

 

 

Fuente: Palacios y Safford (2002: 38). Mapa original en: Atlas de Colombia, Instituto 

Agustín Codazzi. 
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Fabio Zambrano presenta una semblanza del territorio que encontraron los 

españoles a su llegada a lo que es hoy Colombia, en los siguientes términos: 

Antes del inicio de la aventura militar y comercial de la Conquista, el territorio actual de 

Colombia lo poblaban diversas comunidades indígenas, separadas unas de otras por la 

geografía, grados diversos de cultura y antagonismos que en algunos casos llegaban a 

la hostilidad permanente. Estas comunidades, a causa de la diversidad, variaban en el 

modo de establecerse en su hábitat desde el nomadismo, como era el caso en algunos 

valles interandinos y la Orinoquia, al de asentamiento en poblados en las zonas 

andinas y parte de la Costa Atlántica (1993: 29). 

 

En esta parte del Nuevo Mundo, si bien no se encontró al momento de la 

Conquista, ningún poblado construido por los indígenas que sirviera de base 

para la edificación de ciudades, como en México y Perú, sí  

fue definitiva para el desarrollo de los distintos asentamientos urbanos la existencia de 

diversos núcleos de población indígena con niveles relativamente avanzados de 

cultura, por rudimentarios que ellos fueran, ubicados en regiones que habían permitido 

un sostenido crecimiento poblacional durante siglos, y que habían garantizado los 

medios necesarios para la subsistencia, como es el caso de la región de los Pastos y la 

Cordillera Oriental, en especial el Altiplano Cundiboyacense (Zambrano y Bernard, 

1993: 29). 

De acuerdo con Langebaeck (1987: 149-151), el altiplano cundiboyacense o 

Andes centrales estaban poblados, a la llegada de los españoles, por la 

sociedad muisca. Ésta consistía en los grupos de lengua chibcha asentados en 

el territorio, principalmente en los pisos fríos, y organizados en las 

confederaciones de Bogotá, Tunja, Sogamoso y Duitama y algunos cacicazgos 

“independientes” y capitanías. Mediante “visitas” se plantea la integración entre 

los pueblos del altiplano, no sólo para fines de intercambio sino también para 

“participar en ceremonias colectivas fomentadas por una comunidad lingüística 

y cultural” (1987: 151).  

Su economía se caracterizaba por la autosuficiencia por lo que respecta al 

abastecimiento de artículos básicos de subsistencia, sustentada en la 

integración vertical de su agricultura, que les garantizaba el acceso continuo a 

recursos variados producidos en diferentes pisos térmicos. Los indígenas 

aprovechaban las ventajas de las tierras altas tanto para el suministro de 
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tubérculos y animales de caza, como también para la conservación de los 

alimentos. Su economía estaba en capacidad de producir excedentes 

regulares, que eran centralizados y parte de ellos utilizados en rituales y 

ofrendas colectivas, así como se dedicaban al mantenimiento de 

“especialistas”, principalmente caciques, capitanes y jeques. Una parte se 

comercializaba, si bien no resultaba importante con fines de sobrevivencia 

física.  

Esto quiere decir, que la economía muisca no estaba desarrollada al punto que 

se diera un gran intercambio de productos con utilización de un medio de 

equivalencia general, o que requiriera un segmento de la población dedicado al 

comercio ni tampoco una red compleja de vías de comunicación. El principal 

logro de la economía muisca residió (…) en un apropiado uso de la variedad 

del medio ambiente andino, accesible mediante desplazamientos periódicos, y 

en la planificación de prácticas agrícolas adecuadas a los diversos econichos 

disponibles” (Langebaeck, 1987: 151).  

En términos del significado e impacto de la conquista europea, Novoa (2010) 

señala que los conquistadores encontraron una multiplicidad de pueblos, con 

diversos grados de desarrollo en su actividad productiva y su organización 

social, y con diferentes referentes simbólicos. Sin embargo, en su intención de 

convertir el mundo sojuzgado en una unidad territorial, los españoles 

terminaron por segregar lo diverso. Esta intención, reeditada en el tiempo a 

través de la extensión y universalización de las relaciones de producción 

capitalistas, y apoyada por las formas institucionales, ha venido configurando 

en nuestro país 

múltiples geografías, geografías híbridas, en donde a las pretensiones de unificar, 

homogeneizar e igualar (…), se superpone una diversidad desterritorializante/re-

territorializante expresada en un conjunto de actores, trayectorias y procesos que han 

hibridado todo lo que han encontrado en su camino, formas de producción, estructuras 

políticas, referentes simbólicos e imaginarios, contribuyendo en la producción espacial 

desigual y buscando producir una diferenciación espacial a través de sus prácticas de 

resistencia, insubordinación y auto valorización, prácticas sociales que son 

simultáneamente prácticas espaciales (Novoa, 2010: 21-22). 
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Finalmente, el reconocido geógrafo colombo alemán Ernesto Guhl delinea un 

panorama de lo que habrá de ser el poblamiento del territorio de la actual 

Colombia en los siglos posteriores a la Conquista, en los siguientes términos: 

Viene luego el largo proceso de una etnometamorfia y creación del pueblo colombiano 

con sus diferentes grupos. Esta transformación del cuadro étnico de la población sobre 

el territorio colombiano provocó primero la casi desaparición del habitante autóctono, y 

con él la capacidad fisiológica y psicológica de establecer una unidad con el medio 

físico; ello provocó el despoblamiento de grandes extensiones del territorio, donde se 

volvió a restablecer el equilibrio biótico natural. Luego, mucho más tarde, siglos 

después, se empezó la reconquista del territorio abandonado por el habitante 

autóctono, pero con pautas culturales diferentes, resultado de una etnometamorfia que 

creó el pueblo colombiano aunque en muchas partes de la cordillera oriental casi se 

conservó intacta la base biológica del hombre aborigen (1976a: 60). 

Este mismo autor señala cómo las características de la población y del 

poblamiento de un país o región deben estudiarse “en relación con su base 

espacial física y cultural; pero también como fuerza productiva y consumidora 

de productos y valores materiales y espirituales”, en consonancia con los 

descubrimientos de la geografía del poblamiento; de manera que el 

conocimiento de esta disciplina contribuya “a la solución de los problemas del 

presente y del futuro” (E. Guhl, 1976b: 6).  
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CAPÍTULO 2 

EL ORDEN COLONIAL 

 

Una vez superada la fase inicial de conquista y ocupación de la Nueva 

Granada, que consistió en una “estrategia del pillaje”9 y cuya base de 

operaciones se ubicó inicialmente en las Antillas, se procedió por parte de la 

Corona española al establecimiento de bases continentales en puertos y zonas 

aledañas con el propósito de servir de apoyo a las expediciones de penetración 

al continente, dentro de una nueva “estrategia de colonización”, empeñada en 

el despojo de la población nativa pero con nuevas pautas de ocupación del 

territorio. Esta estrategia “contemplaba un poblamiento sistemático que sirviera 

de base a una red de comercio, todo ello sostenido por un sistema de 

fortalezas militares”, tal como lo describe Darío Fajardo (1993: 38). A partir de 

allí, la ocupación del territorio neogranadino, que trascurrió por espacio de 

varios siglos, conllevó la lenta conformación de unidades espaciales 

socioeconómicas con base en determinadas actividades productivas, 

desarrolladas según las posibilidades naturales y culturales (técnicas) (Fajardo, 

1993: 33). Al respecto dice el profesor Ernesto Guhl: 

Cierto es que la fisiografía del suelo colombiano condiciona en él la distribución de la 

población por pisos térmicos en un principio. Pero si observamos el mapa que muestra 

el proceso de ocupación de la tierra a partir de la conquista, fundación de pueblos y 

creación de municipios, indica claramente que no fueron motivos geográficos, en un 

orden categórico, los que determinaron desde un principio las formas de expansión 

humana, sino orientaciones de índole económica y social las que indujeron a ella. Esto 

no excluye que luego —cuando el móvil inicial había desaparecido— algunas regiones 

bioclimáticas fueran preferidas a otras sencillamente porque la ecología estaba más de 

acuerdo con las exigencias biológicas del hombre, o las dificultades naturales fueran 

más fáciles de vencer (E. Guhl, 1976b: 66-67). 

De acuerdo con Fajardo (1993), las cuatro grandes regiones geográficas 

continentales (litoral Caribe, litoral Pacífico, región Andina y llanuras de la 

                                                      
9
 La Corona legisló desde muy temprano intentando remediar algunos desafueros, pero debió 

enfrentarse a la codicia de los conquistadores y al afán de beneficiar a sus huestes. En lo que 

corresponde a legislación urbana (normas para poblar), expidió ordenanzas, capitulaciones, 

instrucciones y cédulas reales: las primeras normas se introdujeron en 1514 y  1526, luego en 

1542 las “Leyes Nuevas”, siendo completada esa legislación en 1573 con las Ordenanzas de 

descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias (Zambrano y Bernard, 1993: 35). 
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Orinoquia y la Amazonia) actuaron como marco de las etapas sucesivas del 

poblamiento, desde la época prehispánica, y condicionaron sus desarrollos 

económicos, sociales y culturales. Fue así como los europeos encontraron 

grandes volúmenes de población, especialmente en el Caribe y en los Andes, 

lo cual les significó un volumen igual de fuerza de trabajo disponible y unos 

ingresos tributarios (en trabajo o en especies), correlativos al grado de 

desarrollo y organización de las comunidades indígenas, en algunas de las 

cuales los cacicazgos se acercaban a la estructura de un Estado. 

Estos asentamientos en las áreas del interior más densamente pobladas, que 

se iniciaron terminando la primera mitad del siglo XVI, ocurrieron “en momentos 

en que la Corona trataba de tomar la dirección del proceso de ocupación, 

dándole además cierto grado de racionalización, según sus intereses 

económicos y políticos” (Fajardo, 1993: 39). Además de la regulación de la 

utilización de la fuerza de trabajo indígena, la Corona debió preocuparse del 

establecimiento de una división político-administrativa dentro de los territorios 

conquistados, lo cual ocurrió en los siglos XVII y XVIII, cuando comenzaron a 

configurarse cinco grandes unidades espaciales socioeconómicas, 

diferenciadas en su producción y ordenamiento social interno. Esto se dio 

dentro de unas condiciones de debilidad del sistema comercial en las colonias 

propias de la fase inicial del mercantilismo en Europa y de restricciones 

monopolísticas de la Corona, y marcadas también por el carácter señorial de la 

sociedad conquistadora.  

 Lo anterior dio mayor importancia a las zonas de encomiendas más destacadas del 

 Nuevo Reino de Granada (Tunja y Santa Fe) por encima de los enclaves mercantiles 

 del Litoral Caribe. En las primeras, la base del poder estaba en el control de la 

 población local  y sus tierras, en tanto que en los segundos, la base del poder se 

 concentraba en la actividad comercial (Fajardo, 1993: 40). 

Las cinco unidades espaciales mencionadas y su correspondencia con la 

actual división territorial del Estado colombiano fueron las siguientes (Fajardo, 

1993: 40):10 

                                                      
10

 Nótese que no están incluidos en esta clasificación las regiones de la Amazonia y la 

Orinoquia, muy poco pobladas, y tampoco los territorios insulares. 



33 

 

1. Los enclaves mercantiles del litoral Caribe, Santa Marta y Cartagena, con una 

retaguardia agrícola y ganadera en las llanuras costeras de los actuales 

departamentos de Bolívar y Magdalena. 

2. El nor-occidente minero, centrado en el área que corresponde al actual 

departamento de Antioquia. 

3. El sur-occidente minero, agrícola y ganadero, en los actuales departamentos del 

Valle, Cauca y Nariño. 

4. El centro oriente agrícola y ganadero, configurado sobre los hoy departamentos del 

Tolima, Cundinamarca y Boyacá. 

5. El nor-oriente artesanal, enclavado en el departamento de Santander del Sur. 

Dentro de este marco, se examinarán en esta segunda parte del capítulo los 

principales rasgos del poblamiento centrados en el espacio interior de la Nueva 

Granada, siguiendo principalmente al economista e historiador Fabio Zambrano 

en varios de sus escritos. Esta perspectiva se sustenta en la importancia del 

fenómeno del poblamiento en la configuración del territorio nacional y regional 

y, en general, en la conformación de la sociedad colombiana. Esto se hace 

evidente en la época colonial con la estrategia de los repartimientos, dado que 

la Corona y las autoridades locales concibieron la organización territorial a 

través de la segregación de los nativos de la población blanca, en un modelo 

que se denominó en el lenguaje de la época, “república de indios” (pueblos, 

poblados o aldeas) y “república de blancos” (ciudades y villas, algunas veces 

fundadas sobre aquéllos). En una lógica de dominación que “tendría una 

profunda implicación en el ordenamiento de la sociedad colonial” (Zambrano et 

al., 2010: 56) y que significaría en adelante “una supremacía de la ciudad sobre 

el campo” (Novoa, 2010: 23). 

 De esta manera, la ciudad, el espacio de los blancos, se impuso sobre todo el territorio, 

 ejerciendo funciones de ordenadora de éste. La obligación de los españoles de 

 avecindarse en la ciudad tenía como propósito diferenciar el dominio sobre las 

 poblaciones indígenas y sobre los conquistadores. Controlar el territorio era poblarlo y 

 esto exigía que los dominantes vivieran en la ciudad, no provisionalmente sino 

 estableciendo una familia, lo que implicaba adecuarla para residir en ella así como la 

 definición de las relaciones con los indígenas, sobre quienes pesaba la obligación de 

 soportar toda la estructura de dominación (Zambrano et al., 2002: 55). 
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“Fue un esfuerzo por organizar una jerarquización del espacio en función del 

poder” (Zambrano y Bernard, 1993: 26). Las dinámicas demográficas y 

socioeconómicas, sin embargo, pronto rebasarían este ordenamiento ideal; a 

pesar de ello, las jerarquías urbanas coloniales se mantuvieron como el eje del 

sistema de dominación español, hasta que, en el trascurso del siglo XIX, las 

fuerzas económicas fueron acabando con ellas. 

 

2.1 El ordenamiento espacial 

Las sociedades prehistóricas en lo que después fue la América española, 

fueron creando lentamente diversas formas originales de organización del 

espacio, las cuales expresaban principalmente sus condiciones 

socioeconómicas de existencia.  

 Pero esta creatividad espacial, que se inició como una empresa colectiva, cambió 

 radicalmente con la conquista, cuando una minoría externa a los pobladores originales 

 introdujo otra lógica de creación espacial y la impuso. América se inició como una 

 creación de Europa (…). Por supuesto que no se trataba de una copia directa. En los 

 nuevos  territorios el criterio de la extracción de un excedente económico se impuso, y 

 por tanto el sistema generó una zonificación económica en función de la distancia a los 

 puertos marítimos (…). Con la aplicación de esta lógica, todo el sistema tenía sentido 

 con el puerto, el cual se constituía en punto de referencia para distinguir el “interior” — 

 la provincia— y el “exterior” —el extranjero—. La lógica de estas localizaciones se 

 reafirmó con el establecimiento de las infraestructuras de circulación, creadas a manera 

 de ejes  de penetración. Por supuesto que este sistema de ordenamiento del espacio, 

 diseñado durante la Conquista y la Colonia, ha dejado huellas hasta el presente 

 (Zambrano y Bernard, 1993: 25-26). 

En torno a este planteamiento, que expresa una lógica centrífuga de creación 

del espacio económico y unas relaciones territoriales que hacían parte de un 

eje continental en donde eran determinantes los intereses económicos de la 

Corona, afirma Novoa: “El modelo de poblamiento colonial estaba basado en 

una jerarquía de centros urbanos vinculados a una dinámica imperial, que va a 

producir unas tendencias de diferenciación espacial interna sobre-
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determinadas por una particular geo-economía externa” (2010: 23)11. Lo cual 

recuerda la existencia de unas relaciones sociales híbridas marcadas por la 

complejidad de la coexistencia de un “adentro” y un “afuera” que “se sintetiza 

en ellas, en donde la trayectoria interna es a un mismo tiempo transformada 

por y transformadora de las tendencias externas” (Novoa, 2010: 23 siguiendo a 

Botero, 1988: 41). 

En efecto, en los nuevos territorios coloniales de la América española el criterio 

de extracción económica se impuso, generando una zonificación económica en 

función de la distancia de los puertos marítimos, donde las actividades más 

intensivas se ubicaban próximas a las costas.  

Diferente era, sin embargo, la situación en la Nueva Granada. En este caso la 

aplicación del criterio de extracción económica “iba en contravía de la 

existencia de grandes comunidades en los altiplanos del interior, y por ello se 

fue creando la bipolaridad de Santa Fe de Bogotá y Cartagena” (Zambrano y 

Bernard, 1993: 25).12 En otras palabras, en contra de la lógica económica-

espacial de la Corona, actuaba la rigidez de las relaciones de producción en las 

zonas andinas del interior, resultado de la proximidad de pisos térmicos en 

espacios reducidos, de las barreras geográficas naturales y de la precaria 

infraestructura de transporte, que configuraban una especie de proteccionismo 

                                                      
11

 Al respecto, el reconocido economista e historiador Salomón Kalmanovitz concibe la historia 

colombiana como una historia “interior” inserta en una historia universal, que a su vez la 

modifica profundamente, en oposición a visiones que “hacen de Colombia un producto de la 

dependencia de las grandes potencias, agente pasivo de una historia universal bastante infame 

que nos adjudicaba un mal lugar en la división internacional del trabajo, que nos invadía y 

desnacionalizaba con sus capitales y su cultura y que, finalmente, nos sobredeterminaba a la 

miseria y no al desarrollo” (2003: 18). Y advierte en consecuencia sobre la necesidad de evitar 

dos desviaciones metodológicas en cuanto que defienden que: “a) la formación social durante 

la Colonia es, en cierta forma, un calco de la sociedad colonizadora y b) la historia del sistema 

está sobredeterminada por la política colonial [que conducen al autor a negarse] a juzgar a 

priori la política colonial para explicar su razón de ser y su necesidad de ser así y no de otra 

forma” (2003: 25).   

12
 A diferencia de otros países latinoamericanos, el interior de Colombia no es “la provincia”, 

como sí lo es y así se lo menciona en el lenguaje corriente, en países como Argentina. Esto en 

razón de que Bogotá es una de las pocas capitales en Latinoamérica en condición 

“mediterránea”, es decir, ubicada en el interior del país (al lado de Ciudad de México, como 

caso más emblemático). Estando en el interior también ciudades como Medellín y 

Bucaramanga, y en cierta manera, Cali, para un total de cuatro de las cinco ciudades más 

grandes del país. Bogotá presenta además una creciente primacía en las últimas décadas. 
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que no daba mayor espacio a la acumulación de capital mercantil (Novoa, 

2010: 28). 

Dentro del modelo de ocupación planteado, un nuevo núcleo urbano fundado 

por los españoles “significaba la posesión de tierras y la sujeción de los 

pueblos que las habitaban. Desde las ciudades se organizaba la explotación de 

las regiones conquistadas y se administraban las unidades económicas” 

(Novoa, 2010: 26-27). Dentro de tales núcleos, se destacaron los puertos 

marítimos y fluviales, que actuaban como enclaves económicos y militares; 

también fue importante la distribución de los recursos económicos y 

demográficos en el proceso de fundación de ciudades. En la lógica del poder, 

sobresalía igualmente el papel de la Iglesia: 

Gracias a estos lazos políticos, económicos y culturales, donde lo religioso ocupaba un 

puesto muy importante, se afianzaban las estructuras de dominación y de explotación 

(…). El Estado colonial español adquirió un marcado rasgo teocrático (…). Merced a la 

red de obispados, curatos, parroquias y misiones, se armó otra red reguladora de 

poder, donde el poder urbano, el del obispo, ampliaba progresivamente la presencia de 

la Iglesia a través de nuevos núcleos urbanos y de parroquias rurales (Novoa, 2010: 

28). 

Esto significa, que al tiempo que se daba el fenómeno urbano, se desarrollaban 

el cultivo de la tierra y la ganadería; el correspondiente rural del centro urbano 

era el latifundio, controlado por un propietario de residencia urbana. Con esta 

lógica, se fueron consolidando en la Colonia asentamientos poblacionales en 

tierras por encima de los mil metros sobre el nivel del mar (s. n. m.), en 

Popayán, Nariño, Antioquia, la meseta cundiboyacense y Santander, “tierras 

consideradas mucho más aptas climáticamente para el desenvolvimiento de 

actividades sociales y productivas en comparación con las tierras cálidas o 

bajas supremamente malsanas y difíciles de conquistar” (Novoa, 2010: 25). 

Fueron asentamientos con patrones de poblamiento diversos, como expresión 

de las híbridas relaciones coloniales, diferenciados según las actividades 

productivas y la población bajo control de los núcleos urbanos: población que 

podían ser indígenas, blancos pobres o empobrecidos y mestizos, y a partir de 

1590, esclavos negros para trabajar “en las minas de Occidente, en las 
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haciendas de la costa Atlántica, en el valle del Bajo Magdalena y en la 

navegación por el río” (Palacios y Safford, 2002: 99). 

 

2.2 Ciudad y poblamiento  

En su libro Ciudad y territorio. El proceso de poblamiento en Colombia, 

producido junto con el geógrafo francés Olivier Bernard, Fabio Zambrano 

presenta en líneas generales la evolución del proceso de poblamiento de cinco 

siglos del actual territorio de Colombia, a partir de la fundación de ciudades; su 

distribución, sus ciclos, las primacías urbanas, la organización del espacio en 

regiones y subregiones y las infraestructuras de circulación, con el presupuesto 

básico de “cómo la historia del espacio nacional se ha movido siempre entre la 

diversidad y el fraccionamiento del territorio” (Zambrano y Bernard, 1993: 13). 

El estudio mencionado parte de un principio metodológico propio de la historia 

urbana, el concepto de ciudad, cuyos “rasgos particulares de condición jurídica, 

de sociabilidad y de cultura (…) derivan del papel primordial que desempeña el 

núcleo urbano, el cual no es económico sino político (…). El Estado crea la 

ciudad y sobre la ciudad el Estado toma lugar” (Zambrano y Bernard, 1993: 13), 

afirman los autores con el francés George Duby (1980). Una forma de 

determinismo político que se desvirtuará progresivamente en el período 

republicano a medida que las fuerzas de la economía vayan actuando.  

España dominó los espacios conquistados fundando ciudades. Un nuevo núcleo 

urbano significaba la posesión de las tierras y la sujeción de los pueblos que las 

habitaban. Desde las ciudades se organizaba la explotación de las tierras conquistadas 

y se administraban las unidades económicas (Zambrano y Bernard, 1993: 13-14). 

A diferencia de Europa, en América una ciudad no era un gran mercado; era 

una ciudad en tanto alcanzaba unos privilegios corporativos propios de un 

centro de poder. De manera tal, que la dinámica interna territorial de la ciudad 

como centro administrativo se definía principalmente “por una celosa lucha 

para la defensa de los privilegios territoriales patrimoniales otorgados por la 

Corona, más que por una integración e interrelación económica” (Novoa, 2010: 

26). “Eso es una ciudad: un centro de poder, y de poder patrimonial” 

(Colmenares, 1991: 9, cit. Novoa, 2010: 25).  
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Las necesidades de una metrópoli distante, exigieron a la Corona la creación 

de ciudades a su imagen y semejanza: “En las ciudades hispanoamericanas la 

simbología, la plaza, la retícula, el rollo desempeñaban un papel determinante 

en la tarea de ‘civilizar’ a los pueblos nativos” (Zambrano y Bernard, 1993: 29). 

Para el caso específico de la Nueva Granada, según Aprile-Gniset, el modelo 

de exploración militar colonialista invierte las fases de construcción de hábitat, 

la ciudad se adelanta a sus premisas, surgiendo sin que cumplan sus 

condiciones de supervivencia, en una modalidad de poblamiento que transita 

desde el núcleo urbano intensivo hacia la posterior expansión territorial 

extensiva (Novoa, 2010: 26, nota 10).   

Una relación fundamental de tipo jerárquico derivada de este modelo de 

dominación y de las condiciones geográficas particulares en el territorio de la 

actual Colombia, es la que se da entre las tierras altas y las bajas. Relación 

que es recogida en diferentes estudios, que se preguntan por la condición de la 

mayor parte de las tierras bajas como espacios de exclusión social y de poca 

articulación a la nación, desde la Conquista y así hasta nuestros días, en 

vastas regiones del territorio nacional (Zambrano y Bernard, 1993; Novoa, 

2010; Serje, 2005). 

 

2.3 Conquista del territorio 

Las formas en que se fundaron las poblaciones en la Nueva Granada fueron 

diversas, siendo la más difundida las capitulaciones, en las que por medio de 

escritura pública se otorgaba a un particular el privilegio de conquistar y 

gobernar un territorio en nombre del rey. En todos los casos, regidas por la 

misma institución administrativa y de gobierno: el cabildo o ayuntamiento, 

conformado por alcaldes y regidores (Zambrano y Bernard, 1993: 30). 

La primera fundación exitosa fue la ciudad y provincia de Santa Marta en 1525, 

como primer reparto geográfico de la Administración colonial, que, al tener que 

soportar las expediciones de saqueo y el comercio de esclavos, fue relegada a 

cumplir funciones de ciudad-puerto, más militar que de matriz de ocupación de 

esa gobernación (Zambrano y Bernard, 1993: 30-31) (ver Mapa 4). 
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Luego fue fundada Cartagena (1533), con la misión expresa de hacer una 

fortaleza y gobernar el territorio: se nombró el cabildo, se trazó la ciudad y, al 

año siguiente, se distribuyeron los indios entre los vecinos en forma de 

encomiendas. Su puerto fue ganando importancia y adquirió el prestigio de 

plaza importante en los intercambios comerciales, y a poco se renovaron las 

edificaciones (Zambrano y Bernard, 1993: 31-32). 

En los años siguientes (1535-1538), Belalcázar creó la Gobernación de 

Popayán en el sur, para lo cual fundó Popayán, Santiago de Cali y Timaná 

como ciudades bases y una serie de villas en las fronteras de la gobernación, 

con un esquema que procuraba evitar la primacía urbana de una ciudad y el 

despoblamiento del territorio. Con este esquema, logró en efecto un rápido y 

poco costoso poblamiento del suroccidente de la Nueva Granada (Zambrano y 

Bernard, 1993: 32-33). Seguidamente continuaron las fundaciones hacia el 

interior, en la Cordillera Oriental y la zona del Alto Magdalena. Pero fue otro 

quien llegó primero al territorio muisca: 

 ¡Tierra buena, Tierra buena! ¡Tierra que pone fin a nuestra pena! Tierra de oro, tierra 

 abastecida. Tierra para hacer casa, tierra con abundante comida, tierra de grandes 

 pueblos, tierra rasa, tierra donde se ve gente vestida, y a sus tiempos no sabe mal la 

 brasa;  tierra de bendición, clara y serena, ¡Tierra que pone fin a nuestra pena! 

 (Castellanos, s. f., cit. Zambrano et al., 2002: 47). 

Recogía con estas palabras el cronista Juan de Castellanos la emoción que 

embargó a los restos de la expedición comandada por Gonzalo Jiménez de 

Quezada, al arribar a la sabana de Bogotá en abril de 1537. Un mes antes 

habían arribado al altiplano, y justo un año atrás habían partido de Santa Marta 

con rumbo al interior del Nuevo Reino de Granada, en una sufrida travesía 

aguas arriba del río de la Magdalena.  

Era el territorio muisca, hoy denominado altiplano cundiboyacense, al que los 

españoles llamaron al llegar Valle de los Alcázares. Posteriormente, y luego de 

lograr el control territorial, en lo que por momentos tendió a convertirse en una 

verdadera “guerra de guerrillas” con los indígenas13, fue fundada la hoy ciudad 

                                                      
13

 Al respecto dice David Bushnell: “Los hombres de Jiménez de Quezada estuvieron 

totalmente aislados de otros españoles por casi tres años y probablemente no habrían 

sobrevivido para contar sus hazañas si se hubieran encontrado con algo parecido a la 
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de Bogotá el 6 de agosto de 1538, en “un cacerío, Teusaquillo, al pie del cerro, 

provisto de agua, leña y tierras, además de una relativa altura, que lo hacía 

fácilmente defendible, y la protección de altas montañas al oriente”, con el 

nombre de Santa Fe (Zambrano et al., 2002: 47: 53).  

La fundación de la ciudad de Bogotá se haría definitiva el 27 de abril de 1539 

con todos los requisitos legales y urbanísticos, al arribar a la sabana otros dos 

conquistadores, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar, y hacerse 

evidente la falta de una ciudad para sede del Gobierno civil que sirviera de 

capital para las tierras conquistadas de la Nueva Granada, como Jiménez de 

Quezada las había bautizado (Zambrano y Bernard, 1993: 54). 

 Una vez concluida la fundación de Santa Fe, y nombrado el cabildo, órgano 

 administrativo  de la ciudad, se procedió a repartir las comunidades indígenas que 

 habitaban el territorio que se designó como el espacio dominado por la ciudad de Santa 

 Fe, el cual cubría toda la sabana. Esto se consolidó desde julio de 1540 cuando Santa 

 Fe recibió del rey Carlos V el título de ciudad, con escudo y armas, además del título 

 de muy noble y muy leal, y su designación como sede de la Real Audiencia. Una vez 

 realizado esto, Santa Fe inició su rápido ascenso a la condición de ciudad capital, y de 

 centro de dominación del territorio conquistado (Zambrano et al., 2002: 54). 

No va a ser la riqueza aurífera vinculada a las nuevas ciudades del Sur y del 

Noroeste, ni las ventajas geográficas que representaban las del litoral Atlántico 

y las riberas del bajo Magdalena para la comunicación con el exterior, las que 

determinarán la primacía política en la Nueva Granada. Lo será, por el 

contrario, la existencia en la zona de Tunja y Bogotá de “una numerosa 

población aborigen relativamente sedentaria, que repartida en encomiendas 

sirve como base para la organización de una economía estable, a pesar de su 

desvinculación del comercio internacional” (Guillén, 1979: 95). A la primacía 

política se sumará la eclesiástica, al ser dispuesto por el papa a petición de 

Felipe II que la catedral y el cabildo eclesiástico de Santa Marta se trasladaran 

a Santa Fe (Guillén, 1979: 94). 

  

                                                                                                                                                            
maquinaria de guerra del Imperio Azteca. Los muiscas, sin embargo, aunque no carecían de 

valentía, parecen no haber tenido una vocación militar especial; sufrieron de las mismas 

desventajas sicológicas y tecnológicas que los otros pueblos amerindios cuando se 

enfrentaban a la extraña aparición y al superior armamento de los europeos” (2007: 30-31).  
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Mapa 4. Jerarquía de los centros fundados en el siglo XVI 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 83). Mapa original en: Base de datos “Historia Municipal”. 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 

La región Andina central recién conquistada se dedicaba principalmente a la 

agricultura y la ganadería para el consumo local, en la cual sus pobladores 

eran dueños comunitarios de sus tierras. Estas tierras comunes o resguardos 

serían posteriormente protegidas por los españoles, aunque muchas de ellas, 

las mejores, cayeron en manos de los conquistadores y se convirtieron en 

haciendas (Bushnell, 2007: 37).  
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Hasta 1550, esto es, cuando termina la ocupación inicial, se han fundado 93 

núcleos urbanos —contando sólo los que existen actualmente—. Para 1574, la 

audiencia de la Nueva Granada estaba conformada por las gobernaciones de 

Santa Marta, Cartagena, Popayán y Antioquia con 28 ciudades y unos 30 

pueblos de españoles, casi todos con la jerarquía de villas, donde residían 515 

encomenderos con alrededor de 170 000 indígenas tributarios, además de los 

no censados por no estar sometidos. Para entonces, Santa Fe de Bogotá, 

Cartagena y Popayán eran los centros urbanos más importantes. Del arzobispo 

de Santa Fe de Bogotá dependían los obispos de Santa Marta, Cartagena y 

Popayán (Bushnell, 2007: 42). 

En el caso de Antioquia, el poblamiento inicial fue un poco tardío. Luego de 

independizarse Anserma, Caramanta y Santafé de Antioquia de la gobernación 

de Popayán, en 1579, se fundan como centros mineros, Cáceres y Zaragoza 

de las Palmas, ciudades que con Santafé de Antioquia conforman el triángulo 

minero de la Colonia temprana, responsable de la mayor producción aurífera 

de ese período. Se introduce así un cambio en el poblamiento después del 

período de conquista, predominando ahora el criterio de control y explotación 

de la población indígena, que dará curso a la fundación de ciudades entre 1544 

y 1581, en lugares ricos en yacimientos auríferos, principalmente de la región 

Andina (Bushnell, 2007: 33-34).  

Además de las ciudades y villas-puertos marítimos, se fundan mientras tanto 

otras ciudades y villas como puertos fluviales, entre ellos Santa Cruz de 

Mompós, al norte, y San Bartolomé de las Palmas —después Honda—, en el 

alto Magdalena; algunas en zonas de frontera como las actuales Neiva y Pasto; 

y otras como centros administrativos y residencia de encomenderos, como las 

ya mencionadas Popayán, Santiago de Cali, Santa Fe de Bogotá, Vélez, Tunja 

y Pamplona, en la región Andina. Además de centros urbanos de importancia 

como Ibagué, Ocaña, Cartago, Buga y Caloto.  

 Pero a pesar de esta temprana y amplia ocupación del territorio, estos núcleos urbanos 

 no conformaban una red urbana que presentara cierta integración y que tuviera 

 intercambios económicos significativos. Al contrario, debido a la relación metrópoli-

 colonia que estableció España, se privilegiaban los intercambios de cada ciudad con 

 España. Además, rápidamente se fueron creando fuertes pugnas entre las diferentes 
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 élites urbanas a causa  de las competencias sobre los distintos recursos humanos y 

 naturales. 

 De otra parte, los territorios vacíos eran mayores que los conquistados, y las ciudades 

 y villas, si bien reclamaban amplias jurisdicciones territoriales, de hecho sólo 

 controlaban escasas porciones de tierras y pocas gentes. Muchas de ellas no pasaban 

 de ser enclaves militares rodeados por tribus hostiles (Bushnell, 2007: 34). 

Es de resaltar, con Zambrano y Bernard, que lo que ocurre en este primer siglo 

de conquista y colonización del territorio de la Nueva Granada, es que la 

mayoría de las fundaciones y los nuevos asentamientos coloniales producidos 

en el período, que siguieron a su vez las pautas del poblamiento aborigen, 

definirán el marco de lo que será en el futuro la estructura espacial básica de la 

nación colombiana. “Dicho de otra manera, la distribución de la población a la 

llegada de los españoles era bastante parecida a lo que es en el siglo XX: 

fragmentada pero sobre todo andina y caribeña” (Gouëset, 1998: 29). 

En efecto, “esta primera ocupación del territorio cubría prácticamente lo que 

corresponde a las regiones actualmente pobladas de Colombia” (Zambrano y 

Bernard, 1993: 34). Es decir, se configuraron en este período los núcleos de 

población urbana y rural de lo que son hoy las principales regiones 

socioeconómicas del país. Sin embargo, en los dos siglos que lleva de 

existencia la República a partir de la Independencia, tendrán lugar varios 

fenómenos que transformarán radicalmente la geografía del país: 

— La modificación profunda de las jerarquías urbanas a nivel nacional y 

regional, a tono con los procesos de urbanización y de modernización 

económica; 

— la colonización de espacios vacíos o fronteras andinas interiores, al mismo 

tiempo que una expansión de la frontera agrícola hacia el Oriente; y 

— la transformación violenta de las estructuras agrarias y el desplazamiento de 

la población campesina, que han concentrado aún más la propiedad de la 

tierra, con vistas ahora a la explotación minera y el agronegocio. 
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2.4 Cimientos del nuevo orden 

Al iniciarse la conquista de Tierra Firme, no se disponía de una clara y precisa 

legislación urbana (normas para poblar). Las normas iniciales de un orden 

urbano se comenzaron a fijar tempranamente mediante ordenanzas, 

capitulaciones, instrucciones y cédulas reales, a partir de 1514. En un primer 

momento, para intentar remediar los desafueros cometidos por los 

conquistadores en aras de su interés privado y, posteriormente, centradas en  

la legislación urbana, siempre con un principio básico: evitar el riesgo del 

desorden urbano, en términos de favorecer la administración civil y eclesiástica, 

la asignación de solares según la jerarquía de los vecinos y de las mercedes de 

tierras a las que tenían derecho, el buen uso de las aguas y otros recursos 

naturales, una división adecuada entre el espacio público y el privado, y la 

futura expansión urbana, entre otros propósitos (Zambrano y Bernard, 1993: 

35-36). “Así encontramos que el proceso inicial de fundación de ciudades fue 

simultáneo a la promulgación de las normas; conquistar y legislar fueron actos 

simultáneos” (Zambrano, 1993: 36, siguiendo a Carlos Martínez). 

Con posterioridad a 1573, se habrán de promulgar otras normas más 

específicas, todas las cuales fueron recopiladas por Carlos II en 1680. Parte 

sustancial de esta normatividad, consistía en que, gracias a las tradiciones 

medievales heredadas, desde las primeras fundaciones, “el núcleo urbano, 

independiente de su tamaño y de la pobreza de sus construcciones y el número 

de vecinos, gozaba del privilegio de la invulnerabilidad, considerándose como 

un espacio sagrado” (Zambrano y Bernard, 1993: 36, siguiendo a Carlos 

Martínez). 

De otra parte la ciudad, como elemento fundamental en la estructura y funcionamiento 

de la Colonia, actuó como un complejo de cuatro realidades distintas, pero 

históricamente inseparables: primero, un espacio organizado, un conjunto de edificios, 

tierras y aguas; segundo, un sistema social completo, a pesar de su tamaño reducido; 

tercero, un sistema económico completo y autónomo, que busca ser autosuficiente; y 

cuarto, una entidad política (Zambrano y Bernard, 1993: 38-39, tomado de La ciudad 

hispanoamericana. El sueño de un orden: 76). 

Esa entidad política común, era el cabildo, el cual en los primeros tiempos creó 

un ambiente de labor eficaz en muchas ciudades y villas, que se reflejaba en 
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obras y progreso. Al irse organizado el municipio y distribuido las mercedes de 

tierras, se fue agotando el atractivo del Gobierno municipal en términos de las 

posibilidades de provecho personal derivadas de la adjudicación de tierras a los 

vecinos (Zambrano y Bernard, 1993: 40). Se dispuso, entonces, que los 

cabildos fueran vendibles y el sistema de gobierno establecido comenzó a dejar 

un pequeño excedente para el mejoramiento de los servicios públicos y el 

funcionamiento de la ciudad. A la postre fueron accediendo “a cargos del 

cabildo individuos procedentes de los grupos sociales medios, en especial 

abogados, aunque muchos de ellos eran agentes de las oligarquías locales” 

(Zambrano y Bernard, 1993: 40). De otra parte, el equipo gobernante local con 

frecuencia ignoraba manifiesta e interesadamente “una regulación poco 

apropiada para las condiciones locales o cambiaba las reglas (…) en favor de 

los habitantes locales. En ese sentido, la ‘corruptibilidad’ del sistema lo hacía, 

en efecto más representativo” (Bushnell,  2007: 34).14 

 

2.5 Fundaciones y redes urbanas en el siglo XVI  

Se contaba en esta época con tres “regiones”15: central —con p. u. Santa Fe de 

Bogotá—; Costa Atlántica —con p. u. Cartagena—; y occidente —con p. u. 

Popayán, que llegaba a rivalizar con Santa Fe—. Con cuatro gobernaciones en 

total: además de Cartagena y Popayán, Santa Marta y Antioquia, 

pertenecientes, en su orden, a las últimas dos regiones. 

A continuación, una fisonomía de la región central, que correspondía a la 

cordillera Oriental, los Llanos Orientales y el valle del Alto Magdalena, con 

centro en Santa Fe de Bogotá:   

                                                      
14

 Si bien no se pretende rastrear y menos explicar todos los problemas de hoy a partir de los 

sucesos de una época lejana como la Colonia temprana, se podría colegir que estas prácticas 

ya insinúan el origen del clientelismo y del uso privado de los bienes públicos que caracterizan 

actualmente la práctica política predominante en el país. 

15
 “Regiones”, para usar el lenguaje actual. Es de común aceptación, sin embargo, que en la 

Colonia aún no existían las regiones como tal, más allá de una sumatoria de poderes locales 

que se ejercían desde el municipio, “delimitados por un complejo sistema de circunscripciones 

de lugares, parroquias, villas y ciudades” (Zambrano, 2006: 281). 
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En ésta vivía el mayor número de encomenderos y en ella se encontraba desde 1549 la 

sede de la Audiencia, además de ser asiento del Arzobispado. Santa Fe ejercía la 

primacía urbana sobre una amplia región, que incluía varias subregiones, pues se 

extendía desde San José de Cúcuta hasta Neiva en el valle del alto Magdalena. Desde 

antes de la Conquista era el territorio con la mayor densidad demográfica. Como 

región, se veía favorecida por disponer de las tierras altas de la Cordillera Oriental, 

desde Pamplona hasta el Altiplano Cundiboyacense, y por los numerosos valles 

interandinos de clima medio, además de las tierras calientes, como los Llanos 

Orientales y el valle del río Magdalena. Por lo tanto contaba con todos los pisos 

térmicos, lo cual le permitía disponer de una oferta permanente de alimentos, base 

fundamental para la alta densidad demográfica. Como podemos observar (…), en esta 

región se desarrolló un amplio proceso fundacional y se establecieron las bases de la 

primera red urbana regional (Zambrano y Bernard, 1993: 43).  

En 1550 ya estaban fundadas Santa Fe de Bogotá, Tunja, Ibagué y San Martín, 

las tres primeras capitales de departamento de los cuatro que entrarían a 

conformar la Región Central en la actualidad. En 1560 es fundada la villa de 

Honda como puerto sobre el río Magdalena, convirtiéndose rápidamente “en el 

eje de intercambios entre las diversas regiones del interior, y entre éstas y 

España” (Zambrano y Bernard, 1993: 45). Tres siglos más adelante, cuando se 

cuente con la navegación a vapor y los ferrocarriles, quedarán en el recuerdo 

los tiempos en que se tomaba más tiempo viajar de Bogotá a la Costa Caribe 

que de allí a Europa. 

En la región central estaba ubicada la tercera parte del total de ciudades de la 

Nueva Granada. Y en ella ocurrieron la mitad de fundaciones del siglo XVI. De 

otra parte, se desarrolló en esta región desde muy temprano un intenso 

intercambio de productos, en razón de sus recursos naturales y las facilidades 

de mano de obra, que favorecían el autoabastecimiento priorizado en la lógica 

española de creación de ciudades. Esto no dio lugar, sin embargo, a la 

formación de una red urbana y, por mucho tiempo, seguirá predominando el 

fraccionamiento sobre la unidad (Zambrano y Bernard, 1993: 44-45).  

 

2.6 Reducciones de indios en el siglo XVII 

El ritmo de fundaciones disminuyó en el siglo XVII, manteniéndose el 

predominio de la tierra caliente, por debajo de 1000 m s. n. m. Casi la mitad del 
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total, correspondían nuevamente a la región de mayor población indígena, la 

cordillera oriental, lo que se explica porque la mayor parte no eran propiamente 

fundaciones con todas las ceremonias que exigía el rito fundacional, sino que 

se trataba en realidad de poblados indígenas preexistentes o reducciones de 

indios (Zambrano y Bernard, 1993: 49-50).  

Con esta estrategia, la Corona esperaba reducir la dispersión de la población 

indígena y replantear las relaciones de dominación, para lo cual había 

dispuesto en 1593 el nombramiento de corregidores de indios, con el fin de que 

percibieran los tributos de una población indígena literalmente diezmada. “Por 

supuesto que el cambio de los patrones de poblamiento y la concentración de 

la población indígena en poblados al estilo español contribuyeron a debilitar la 

cohesión y a disminuir los vínculos de la población indígena” (Zambrano y 

Bernard, 1993: 50).  

Se organizaron entonces los resguardos como áreas asignadas a una 

comunidad indígena bajo el mando de un cacique, en lo que consistió un 

verdadero despojo de tierras, de tal forma que los indígenas eran reducidos en 

un pueblo asignándoseles tierras en tres categorías: un lote de usufructo 

individual para cada familia; tierras comunales de bosque, pastoreo y aún de 

cultivo; y un área para cultivar las cosechas con el fin de pagar el tributo y 

sostener al cura (Palacios y Safford, 2002: 102). Todo signado, además, por 

propósitos de asimilación cultural: 

 Las instrucciones para organizar los pueblos de indios disponían de un ordenamiento 

 del espacio urbano, que, si bien es sustancialmente diferente con respecto al 

 determinado para las ciudades, no deja de mostrar la preocupación por el manejo 

 simbólico, buscando la asimilación de los indígenas a la cultura, la economía, en fin, a 

 la civilización española  (Zambrano y Bernard, 1993: 51). 

Para el caso específico de la Sabana de Bogotá, muchos encomenderos 

obtuvieron concesiones mediante un procedimiento legal llamado composición, 

por el doble del tamaño de tierras dadas a toda una comunidad. De manera 

que hacia 1620 los resguardos tenían sólo el 5 % de las tierras y el resto se 

repartía entre grandes haciendas y algunos finqueros hispanos, lo cual 

configuró “un patrón dual de concentración monopólica de tipo latifundista a 

favor de los españoles y de áreas restringidas en manos de los indígenas las 
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cuales llevaron a la fragmentación minifundista” (Palacios y Safford, 2002: 102-

103). 

Mientras tanto, en la zona de Mariquita, próxima a la villa de Honda en el Alto 

Magdalena, se daba por entonces un fenómeno relacionado con la mita minera, 

en razón del descubrimiento de sedimentos de oro y plata en 1580, que habrá 

de tener repercusiones en toda la región. Si bien en sus comienzos el traslado 

de indios que implicaba la mita fue relativamente pequeño, treinta años 

después ascendía a unos 1500 al año. Las condiciones de trabajo eran 

extremas y muchos perecieron o se escaparon de sus comunidades para evitar 

ser reclutados. A la postre, gran cantidad de indígenas se hicieron trabajadores 

libres en las minas y en las haciendas o como bogas en el río Magdalena; pero 

también migraron a ciudades como Tunja y Bogotá. “En la década de 1680 se 

calculaba que unos 10 000 indígenas vivían en Santa Fe de Bogotá, en donde 

residían a su vez, apenas unos 3000 españoles” (Palacios y Safford, 2002: 

105). 

 

2.7 Primacía del Oriente y de Santafé de Bogotá 

En el siglo XVIII se produjo una verdadera oleada de fundación de 

poblaciones16, como en ningún otro momento de la historia del proceso de 

poblamiento del actual territorio colombiano. Fueron 264 de los actuales 

municipios colombianos, es decir, el 26 % acumulado hasta el 1800. Solo en la 

segunda mitad de este siglo se estableció la quinta parte de la red municipal, 

además se retornó al equilibrio entre pisos térmicos al ser roto el predominio 

del clima cálido de las fundaciones entre 1525 y 1650 y entre 1701 y 1750 

(Zambrano y Bernard, 1993: 52) (ver Cuadro 1). 

Esta explosión fundacional fue el resultado directo de la recuperación demográfica 

sucedida en todo el territorio, especialmente en las regiones de clima frío, de donde 

empezaron a emigrar pobladores hacia otros pisos térmicos. Es necesario precisar que 

                                                      
16

 “Por el número y la amplitud de los espacios ocupados sobrepasa al número de las 

fundaciones iniciales en el siglo XVI (…), [lo que] se facilitó por la aplicación del modelo 

geométrico, que se utilizaba desde la Conquista, el cual ayudaba a la creación de nuevas 

ciudades y a la concentración de la población indígena. El modelo de ciudad reticular seguía 

utilizándose con profusión” (Zambrano y Bernard, 1993: 61). 
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esta recuperación demográfica corrió por cuenta de la población mestiza 

especialmente, además de blancos pobres y negros cimarrones que huían de la 

esclavitud (Zambrano y Bernard, 1993: 52-53). 

 

Cuadro 1. Fundación de los actuales municipios colombianos por pisos 
térmicos 1525-1800 

 
 FRÍO MEDIO CÁLIDO TOTAL % DEL TOTAL DE 

MPIOS. DE HOY 

HASTA 1550 28 24 41 93 9.0 

1551-1600 19 14 24 57 5.6 

1601-1650 16 9 25 50 4.9 

1651-1700 11 19 18 48 4.7 

1701-1750 12 23 35 70 6.9 

1751-1800 60 69 65 194 19.0 

TOTAL 146 158 208 512 50.2 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 52). Original en base de datos “Historia Municipal”, 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 

 

De acuerdo con los autores, hacia finales del siglo XVIII (1778) existían 11 

provincias con sus respectivos gobernadores: Cartagena, Santa Marta, 

Riohacha, Chocó, Nariño, Antioquia, Huila, Boyacá, Santa Fe, Santanderes y 

Llanos. Con excepción del Chocó, en todas predominaba la población mestiza. 

La población, según el censo de 1777, se distribuía entre las cuatro grandes 

regiones, así: región central (incluyendo el altiplano cundiboyacense y 

Santanderes), cerca del 60 %; Costa Atlántica, 20 %; Cauca, 13 %; Antioquia,  

6 %, que después de 1778 tuvo un gran crecimiento por el auge minero. 
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Mapa 5. Población de Colombia en los siglos XVII y XVIII 

 

 

Fuente: Palacios y Safford (2002: 139). Mapa original en: Mc Farlane (1993), Colombia before 

Independence. Cambridge: University Press.  
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Un fenómeno que ocurrió en todas las regiones de la Nueva Granada fue el 

aumento de los mestizos de origen español, indio y africano, que hacia finales 

del siglo XVIII ya conformaban la mayoría de la población colonial. Mestizos y 

mulatos contribuyeron a la ampliación de nuevas fronteras en la cultura hispana 

durante el siglo XVII y particularmente el XVIII. En estos dos siglos, españoles 

y blancos influyentes se hicieron con porciones de tierra en zonas antes 

consideradas marginales, al tiempo que mestizos, mulatos y negros libres 

conformaban comunidades independientes en estos nuevos espacios: región 

del Guanentá en Santander y vertientes occidentales de la cordillera Oriental; 

Antioquia y otras zonas de la cordillera Central; algunas zonas de la costa 

Atlántica y el valle del bajo Magdalena (Palacios y Safford, 2002: 100). 

Por su parte, como resultado de la política de reducción de resguardos en los 

llamados “pueblos de indios”, en la región central incluidos los Santanderes se 

dio una sustitución de indios por blancos pobres y mestizos, dando origen a 

“nuevas” poblaciones. Y aunque con la recuperación demográfica comenzaba a 

perfilarse la formación de redes urbanas más estables en la región, la 

ocupación del territorio seguía siendo muy parcial y, además, como en otras 

partes del virreinato, el nuevo poblamiento estaba demostrando la ineficiencia 

de la jerarquización tradicional de los centros urbanos (Zambrano y Bernard, 

1993: 55-57). 

La provincia de Tunja en el altiplano cundiboyacense, especialmente próspera 

en los siglos XVI y XVII por su producción de trigo, textiles y distintos productos 

alimenticios, los cuales exportaba a las demás provincias, incluidas las 

distantes Popayán y Cartagena, se estanca en el siglo XVIII: en lo que respecta 

al trigo, como resultado del Tratado de Utrecht de 1713 que permitió a los 

británicos el acceso a Cartagena para el tráfico de esclavos y de paso, aunque 

en forma encubierta, la importación de harinas británicas producidas 

principalmente en la Norteamérica inglesa. A mediados del siglo XVIII la ciudad 

de Tunja, la más rica, orgullosa y opulenta del oriente neogranadino, 

“presentaba señales de una prolongada decadencia económica” (Palacios y 

Safford, 2002: 109). 
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Mientras tanto, en el mismo altiplano, Santa Fe se fue convirtiendo en la ciudad 

más importante del oriente, con una población de 16 000 habitantes en 1775 y 

cerca de 25 000 al final de la Colonia. La numerosa población indígena llegada 

a la ciudad en el siglo XVII, había dado lugar ahora a una población de 

trabajadores en su mayor parte mestiza. Ya para fines del XVIII, el grupo socio-

racial más numeroso era el de los mestizos: si para 1670 el 70 % de su 

población era indígena, para 1778, lo era sólo el 10 % (Zambrano, 1989: 79). 

Fue así como, mientras las mujeres indígenas servían en las casas de los 

hispanos ricos, “algunos indígenas varones se convirtieron en artesanos 

urbanos y vivían en barrios mayoritariamente habitados por artesanos indios y 

mestizos” (Palacios y Safford, 2002: 105). Esta población de artesanos, la 

mayor concentración en el virreinato, habrá de tener un papel muy importante 

en las luchas sociales del siglo XIX.  

Es de destacar también como en la segunda mitad del siglo XVIII, “la capital de 

la Nueva Granada se convirtió en uno de los principales centros de actividad 

intelectual de la América española, especialmente en el campo de la 

investigación científica” (Bushnell, 2007: 46). Bogotá, sin embargo, “la más 

aislada de las capitales virreinales”, era una ciudad mucho menos atrayente 

que, por ejemplo, Lima o Buenos Aires, y no opacaba a ciudades menores ni 

las privaba de sus riquezas y talentos: “El perfil moderno de Colombia como 

país de múltiples centros urbanos, cada uno con vigorosa vida propia, proviene 

de la era colonial” (2007: 48). 

Una de las razones principales de la primacía que fue logrando Santa Fe, 

derivó del ser favorecida por múltiples funciones gubernamentales:  

 Fue la cabeza de la administración civil y eclesiástica (…). La concentración de clérigos 

 y abogados en la capital significaba que Santa Fe dominaba la educación superior, por 

 lo cual atraía estudiantes de provincia (…). Santa Fe también se convirtió en el principal 

 centro de acuñación de moneda [lo cual] fue uno de los factores que contribuyó a que 

 la ciudad se convirtiera en uno de los principales centros de acopio y distribución de 

 mercancías importadas hacia el interior del país (…). [Y así también] los productos 

 manufactureros y agrícolas de los altiplanos con destino al occidente y las sabanas del 

 Caribe tendían a ser canalizados a través de Santa Fe de Bogotá (Palacios y Safford, 

 2002: 110). 
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De otro lado, Santa Fe y su área circundante presentaban unas condiciones de 

“economía vertical” muy favorables, de manera que en los siglos XVII y XVIII 

surgieron importantes zonas satélites en las tierras templadas que rodeaban el 

altiplano, particularmente en la vertiente occidental de la cordillera, donde la 

caña de azúcar llegó a ser la cosecha principal. Ésta era la materia prima de 

aguardientes y panela, para las cuales Santa Fe se convirtió en el centro de 

distribución. En 1780, sin embargo, “la importación de licores de Cuba y 

España propinó un severo golpe a los productores de caña de estas zonas. 

Algunos hacendados se dedicaron a la cría y engorde de ganado, otros 

parcelaron sus tierras y los arrendatarios continuaron cultivando la caña” 

(Palacios y Safford, 2002: 111).  

También en la cordillera Oriental más al norte de Tunja, la región de Guanentá 

(actual Santander) —con El Socorro como su principal centro urbano a finales 

del siglo XVIII—, tuvo un rápido crecimiento en este siglo, basado en la 

producción de algodón y textiles.17 Sólo El Socorro y siete pueblos vecinos 

llegaron a albergar alrededor de 30 000 habitantes en 1780. Precisamente allí 

nacerá la Revolución de Los Comuneros del año siguiente, que precedió a la 

gesta independentista (Palacios y Safford, 2002: 112).  

Por su parte, las extensas praderas del Alto Magdalena, un corredor del 

comercio y las comunicaciones entre Oriente y Occidente, se convirtió en la 

principal fuente de ganado para engorde, una vez fue vencida la férrea 

resistencia de los indígenas locales, conocidos como “pijaos”, en 1615.  Con 

ello, además de que se abrieron las dos rutas de comercio existentes en la 

región, colonos hispanos fueron ocupando de norte a sur esa extensa región, 

que surgiría con su perfil ganadero. Una segunda fuente de ganado en el siglo 

XVIII fueron los Llanos Orientales, de San Juan, San Martín y Casanare, ante 

la presión que ejerció la demanda de carne por parte de los distritos mineros 

del Cauca. El Alto Magdalena y los Llanos Orientales tuvieron presencia 

                                                      
17

 Lo que ocurrió como resultado de la pujante dinámica demográfica del “antiguo país muisca” 

del altiplano, cuya migración más importante se dio hacia esta zona, y de la promoción de la 

Corona del cultivo del tabaco en la segunda mitad del siglo XVIII. Pequeños campesinos 

mestizos y blancos pobres y artesanos urbanos y rurales, serán la base social del antiguo 

territorio guane o región de “Guanentá” (Jaramillo y Cuervo, 1987: 313). 
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importante de comunidades religiosas de franciscanos, agustinos y jesuítas —

hasta su expulsión en 1767—, que impulsaron con las comunidades la 

ganadería y otros emprendimientos importantes (Palacios y Safford, 2002: 114-

115).18 Dos zonas éstas que “tenían mucha menos población, pero eran muy 

complementarias con el núcleo central” (Jaramillo y Cuervo, 1987: 26). Al final, 

se puede constatar con estos autores, que la región central alrededor de Santa 

Fe “alcanzó el mayor desarrollo, la más alta complejidad, y el más considerable 

volumen de población, a pesar de ser la más aislada geográficamente del 

exterior (Jaramillo y Cuervo, 1987: 313). 

En concepto de Fabio Zambrano, es clara desde entonces la relación entre el 

altiplano —con centro principal Santa Fe al final del período colonial— y el 

territorio que lo circunda: 

 (…) la colonia termina con una territorialización muy marcada [entre] el altiplano, donde 

 la hacienda había establecido un orden terrateniente, apoyado por la Iglesia, y las 

 vertientes, donde imperaba el latifundio improductivo, recipiente de una colonización 

 heterogénea, sin mayores mecanismos tradicionales de control (Zambrano, 1999: G6, 

 cit. Lampis, 2003: 218). 

 

2.8 Distribución de la población en el siglo XVIII 

Este siglo habrá de presentar grandes cambios en la vida económica y social 

de los habitantes de la Nueva Granada, como también en sus formas de 

pensar. En términos espaciales, el ascenso de los Borbones al trono español al 

comenzar el siglo produjo el impulso a las colonizaciones de los espacios 

vacíos, improductivos y no controlados por las autoridades, en procura de 

superar las fronteras interiores que separaban las regiones y de consolidar sus 

límites, y promovió la construcción de caminos. Resultó también en el envío de 

expediciones científicas para un mejor conocimiento cartográfico, botánico y 

geológico del territorio de la Nueva Granada, lo mismo que vio surgir el 

enfrentamiento de protagonistas ideológicos como resultado de las reformas y 

                                                      
18

 Las regiones del Alto Magdalena y parte de los Llanos Orientales se sumarían al altiplano 

cundiboyacense para conformar lo que se ha propuesto desde hace diez años como Región 

Central, sin los Santanderes. 
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de los nuevos aires culturales y el rechazo a la política colonial española 

(Zambrano y Bernard, 1993: 61). 

El cuadro que presentaba el virreinato al comenzar el siglo, según Zambrano y 

Bernard era el siguiente:  

 La Nueva Granada en el siglo XVIII era un país desigualmente ocupado y muy 

 pobremente poblado, estaba dividido en grandes unidades administrativas que 

 abarcaban territorios desmesurados, las cuales se hallaban parceladas en unidades 

 espaciales organizadas alrededor de un complejo sistema formal de jerarquías 

 urbanas, conformado por ciudades, villas, parroquias, pueblos de indios y lugares. 

 Pero, a pesar de la reglamentación formal, era un sistema múltiple y caótico y la 

 organización espacial apuntaba más hacia la dispersión que la unidad. El siglo XVIII 

 presentaba un cuadro que mostraba que los dos siglos  de dominación colonial eran 

 más un orden soñado, y que el modelo de organización del espacio no había creado un 

 conjunto integrado. La integración que  existía se realizaba siguiendo ejes meridianos 

 en el sentido norte-sur y la lógica metrópoli-colonia relegaba las dinámicas internas a 

 un segundo plano y por lo tanto no privilegiaba  los contactos internos.  Esto es lo que 

 explica la presencia de unos ejes horizontales muy débiles que no permitían integrar 

 efectivamente las diversas regiones, los cuales eran considerados poco prioritarios 

 para las autoridades coloniales (1993: 57). 

En este contexto, fueron varios los cambios que se dieron en el poblamiento 

durante el siglo XVIII que habrán de producir importantes transformaciones en 

su distribución espacial (Zambrano y Bernard, 1993: 57-61). 

El primero de ellos consistió en el gran crecimiento demográfico ocurrido a 

partir de 1740, que propició un mayor cubrimiento del territorio y un amplísimo 

proceso de creación de poblaciones nuevas, el mayor desde la Conquista. No 

se llegó, sin embargo, a conformar verdaderas y efectivas redes de ciudades. 

El segundo cambio se dio por la puesta en cuestión de las primacías urbanas 

formales que venían desde el siglo XVI, como resultado de diversos procesos 

que relegaron a algunos centros mientras surgía en su remplazo otro sistema 

de primacías reales: ciudades mineras en Antioquia que ceden en favor de 

Honda y Medellín; ciudades pujantes en Santander como Socorro y Barichara y 

en la Costa Atlántica, como Mompox, que disputan con las viejas ciudades 

coloniales. Algunas de estas diferencias, como la derivada de la subordinación 

de Honda a una decadente Mariquita, irán a aflorar bajo la forma de guerra civil 
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después de declarada la independencia, en los años de la “Patria Boba” —

período comprendido entre la declaración de independencia y la reconquista 

española (1811-1815)— (Zambrano y Bernard, 1993: 58). 

 Esta recomposición de las primacías urbanas va a ser un elemento retardatario en el 

 surgimiento de centros de poder fuertes y estables y, al contrario de la tendencia 

 general de América Latina, en nuestro caso, los centros de poder han presentado un 

 permanente relevo, con la sola excepción de Bogotá (Zambrano, 2006: 282). 

Un tercer fenómeno que se presentó por aquellos años, con diferentes 

intensidades, fue el de la numerosa población “arrochelada” en varias 

provincias de la Nueva Granada. Para el caso de Cartagena, por ejemplo, ella 

ascendía a una tercera parte de la población, que se había internado en lo más 

fragoso y oculto de los montes y ciénagas. En las regiones andinas, se dio en 

las vertientes cordilleranas y en algunos valles (Zambrano y Bernard, 1993: 

60). Estos fenómenos de huida y encuentro de pobladores pobres de diferentes 

etnias ocurrían como resistencia a los rígidos sistemas de dominación de la 

sociedad colonial y a la “ausencia de un sistema uniforme para asegurar la 

mano de obra y la carencia de formas efectivas para controlar la población” 

(Zambrano, 1989: 79). 

Frente a estas transformaciones, las autoridades civiles y eclesiásticas 

emprendieron diferentes acciones para ordenar y controlar el territorio de la 

Nueva Granada. Fue así en lo que corresponde a la costa Caribe y a las zonas 

andinas de clima medio y cálido, que se intentaban articular al resto del 

virreinato:  

 Esta reorganización territorial obedecía a la necesidad de encuadrar la creciente 

 población de mestizos, mulatos, cimarrones y blancos pobres en la estructura 

 organizativa de las poblaciones coloniales, buscando integrar la colonización de las 

 vertientes cordilleranas y de los valles interandinos y de las poblaciones marginales de 

 la costa Caribe, al conjunto de la vida de la sociedad colonial. Desde la segunda mitad 

 del siglo XVII, pero especialmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, la 

 recuperación demográfica de los altiplanos, junto con el masivo mestizaje, produjeron 

 una migración constante a las tierras calientes, o sea, las vertientes cordilleranas y los 

 valles interandinos (…). Esta población aluvional, mestiza, sin mecanismos internos de 

 cohesión social, se distinguió de la población indígena por el rechazo al control y la 

 dirección del cura católico (F. González, 2010: 83-84). 
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De acuerdo con Germán Colmenares, en el siglo XVIII se identificaban cuatro 

modelos de poblamiento en la Nueva Granada, que podrían ser embriones de 

algunas de las regiones que se irán conformando durante la vida republicana: 

 El que se organizó en torno a los pueblos de indios, que sería el caso de la provincia de 

 Santa Fe; el de las parroquias tempranas del siglo XVII en Vélez y Pamplona; el 

 vallecaucano, de poblamiento en torno a las capillas de las haciendas o en los 

 márgenes de las mismas y el que se presentó en Cartagena, con los arrochelados 

 (M. Herrera, 2007: 17-18). 

Por su parte, Luis Ospina Vásquez (1974: 213, cit. Jiménez y Sideri, 1985: 18-

21), plantea cómo a finales del siglo XVIII se podrían distinguir cuatro 

“regiones” principales en la Nueva Granada, caracterizadas por un cierto grado 

de homogeneidad interna: la región oriental o central (aproximadamente los 

actuales departamentos de Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes, con un 

60 % de la población total y con fuertes nexos con los Llanos Orientales y el 

valle del Alto Magdalena); la región caucana (departamentos de Huila, Tolima, 

Nariño, Valle del Cauca, Cauca, y parte del Chocó y el viejo Caldas, con un    

13 % de la población total); la región antioqueña (gran parte de lo que es hoy el 

departamento de Antioquia, con el 6 % de la población total, la región más 

aislada económica y físicamente, pero que en los siglos XIX y XX habrá de 

jugar un rol protagónico con la minería, y después con el café y la industria); y 

la región costeña (sabanas del litoral Atlántico, punto de conexión con el 

exterior en el comercio y las comunicaciones). 

En realidad, en la Nueva Granada no llegaron a existir las regiones como tal: al 

sentimiento de pertenencia que generaba el espacio de lo local se le sumaba el 

de sujeción al Estado monárquico. Así las cosas, “se carecía de un estado 

intermedio entre la comunidad local y la comunidad imaginada representada en 

el imperio español, como era la región” (Zambrano, 2006: 283).19 

 

                                                      
19

 Si bien se reconocen unas raíces del regionalismo en forma de lealtades locales 

profundamente arraigadas en el pasado colonial, que se manifestaron también en las guerras 

de independencia, “el discurso racializado de diferenciación regional y las identidades 

regionales plenamente desarrolladas que aún afectan la vida colombiana se formaron en la era 

republicana” (Appelbaum, 2007: 35). 
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Mapa 6. Perfil de regiones socioeconómicas en la Colonia 

 

 

Fuente: Jaramillo y Cuervo (1987: 25) 

 

Es de destacar en este punto el estudio comparativo de Marta Herrera (2007)20 

sobre las dos zonas más pobladas del virreinato, las Llanuras del Caribe —o 

                                                      
20

 Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y 

en los Andes Centrales Neogranadinos (Herrera, 2007): se trata de un trabajo centrado en el 

estudio del ordenamiento espacial y político de la población asentada fuera de los grandes 

núcleos urbanos, esto es de las ciudades y villas coloniales de las dos regiones mencionadas, 

realizado con el propósito de analizar el papel que jugaron en ellas los pequeños 

asentamientos rurales y su ordenamiento territorial y espacial a finales del siglo XVIII. 
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“Nueva Andalucía” como fue llamada por los españoles— y los Andes 

Centrales o altiplano cundiboyacense, las cuales en conjunto concentraban 

hacia 1778 el 50 % de la población de la audiencia de Santa Fe. Dos espacios 

cada uno con diferente modelo de poblamiento y de organización política, que 

albergaban los centros económicos y de poder más importantes de la Nueva 

Granada en el siglo XVIII, las ciudades de Cartagena y Santa Fe. Y que, 

aunque articulados económica y políticamente, vivieron frecuentemente pugnas 

y rivalidades, que a finales del período colonial configuraron “una visión 

temprana, embrionaria si se quiere, de conciencia regionalista” (Múnera, 1996: 

23, cit. M. Herrera, 2007: 23). 

Como resultado de la comparación propuesta, la investigación encontró que 

mientras “en los Andes centrales el pueblo de indios sirvió de vehículo para 

incorporar a la creciente población libre dentro del ordenamiento colonial, no 

sucedió lo mismo con el pueblo de indios de la región Caribe” (Herrera, 2007: 

351). Lo cual de alguna manera tuvo que ver con patrones de asentamiento 

diversos: en la primera región, relativamente sedentarios; mientras en la 

segunda se imponía la trashumancia. Y tuvo que ver también con la 

importancia que en los Andes tiene la montaña y en el Caribe el agua y, en 

general, con las condiciones climáticas. Lo cual da cuenta, además, de 

importantes diferencias en la efectividad para controlar la población por parte 

de la administración colonial en las dos regiones mencionadas. 

Pero más importante aún, las posibilidades reales de control tuvieron que ver 

con las características de la economía colonial: de tal forma que en el Caribe 

los requerimientos del comercio y la ganadería presionaron en un sentido 

opuesto a las exigencias de las instituciones diseñadas por la Corona para 

limitar y controlar los desplazamientos de población. “Una de las 

consecuencias de ese fenómeno fue el menor control político que se tuvo sobre 

el Caribe, tanto por parte de la Corona como, en cierta medida, de los sectores 

dominantes” (M. Herrera, 2007: 350). Lo cual permite inferir que es preciso 

diferenciar el ordenamiento espacial legal dispuesto por las autoridades de la 

forma como efectivamente se organizó, de acuerdo a las pautas culturales de 

la población, tal como lo plantea Herrera. 
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De otro lado, una investigación anterior de la misma autora sobre la provincia 

de Santa Fe, matiza estas apreciaciones, en el sentido de que la organización 

interna y su agrupación en corregimientos o pueblos de indios  

permitió ejercer un efectivo control político tanto sobre las comunidades indígenas, 

como sobre la población no indígena en general. La investigación hizo posible 

igualmente apreciar que el ordenamiento espacial de la población se constituía en una 

pieza fundamental para entender su organización política. Estos hallazgos estaban en 

consonancia con lo señalado en los estudios adelantados desde diferentes disciplinas, 

en el sentido de que existe una estrecha articulación entre el ordenamiento espacial, el 

ejercicio del poder y los mecanismos adoptados para confrontarlo (Herrera, 2007: 17; 

cursivas mías). 

Lo anteriormente expuesto, puede suscitar algunas reflexiones. En primer 

lugar, en lo que se refiere al poblamiento durante la Colonia, y más aún en 

etapas posteriores de nuestra historia: se comienza a observar ya la 

importancia creciente de las circunstancias de orden económico y social sobre 

lo previsto por las reglamentaciones del régimen colonial. 

En segundo lugar, en cuanto al significado del ordenamiento espacial en tanto 

elemento legitimador de una determinada estructura política y social: según 

Marta Herrera, mientras autores como Foucault insisten en su carácter de 

poderosa herramienta en manos del sistema político, otros como De Certeau, 

señalan que los sectores dominados desarrollan una serie de tácticas de 

resistencia, de manera que “el espacio y su ordenamiento asumen entonces el 

papel de ‘campo de batalla’ donde se entran a dirimir los intereses 

contradictorios que se debaten en el seno de la sociedad” (M. Herrera, 2007: 

347-348). Es en ese sentido que se plantea en esta tesis: el ordenamiento 

territorial no es simplemente un “asunto técnico y neutro”, sino un espacio de 

confrontación; como se hará patente en el contexto histórico reciente en 

Colombia, en el cual han sido bloqueados los intentos o simples propuestas de 

reordenar el territorio conforme a criterios diferentes a los de los grupos de 

interés dominantes. 

En el ámbito de la discusión sobre “fronteras”, es ilustrativa al respecto la 

reflexión de Gloria María Vargas: 
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 En el contexto de la Geografía Humana, la frontera es parte de la construcción social 

 del espacio en tanto establece dominios y demarca espacios; esta demarcación 

 implica, necesariamente, que la frontera tiene un papel relacional que simultáneamente 

 conecta y separa. Por su lado, demarcar es un acto de ordenamiento que impone una 

 disposición de las cosas y en ese sentido las fronteras serían el producto de actos de 

 ordenamiento que imponen la noción de un orden espacial, que se instaura mediante 

 acciones de poder. Desde esta perspectiva, las fronteras son expresiones de poder 

 social y no medios pasivos o estructuras topológicas neutras; son construcciones 

 sociales creadas a partir de prácticas políticas, económicas y culturales, que reflejan 

 las relaciones de poder presentes en el grupo social. Se divide, se demarca, se separa 

 para controlar y por eso las fronteras son manifestaciones plasmadas en la 

 materialidad del espacio, del ejercicio del poder (2003: 35; cursivas mías). 

Una última reflexión a la que invita la lectura del libro de Marta Herrera es sobre 

la relación entre Estado y territorio; en este caso, referida a la capacidad de 

control por parte de la Real Audiencia radicada en Santa Fe sobre las llanuras 

del Caribe, la cual se vio disminuida por la geografía y la distancia, y por las 

particularidades del comportamiento social de su población. Realidad que se 

mantiene vigente en las circunstancias actuales, más aún con respecto al 

oriente colombiano, esto es, los nuevos departamentos creados por la 

Constitución de 1991, antiguos “territorios nacionales” de la Orinoquia y la 

Amazonia. Esta situación no fue resuelta por el proceso de descentralización 

de las últimas décadas, en razón de su alcance limitado al plano administrativo, 

de las condiciones particulares del conflicto social y armado en nuestro país, de 

la corrupción y del modelo económico vigente. 
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PARTE II 

MODERNIZACIÓN, CONFLICTO Y ORDEN TERRITORIAL EN LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

     Colombia ha sido, históricamente, una nación de tierra  

     adentro, localizada como una casa de esquina sobre  

     dos océanos —el Atlántico y el Pacífico— y sobre dos  

     territorios de amplia y vacía vecindad latinoamericana:  

     la Orinoquia y la cuenca amazónica. Y pese a   

     semejante vocación para la comunicación externa, ha  

     vivido enclaustrada en un discontinuo archipiélago de  

     altiplanos y valles bajos, contrariando celosamente la  

     fuerza de gravedad de una geografía de comunicación  

     y presencia marítima y amazónica. 

      Antonio García, ¿A dónde va Colombia? 

 

Es recurrente encontrar en los estudios territoriales sobre Colombia  la mención 

a que éste es un país con más territorio que Estado. Como lo recuerda 

Margarita Serje (2005: 135), el coronel y escritor Bahamón Dussan proponía 

una representación geopolítica del país en los siguientes términos: 

“En nuestro medio no se ha ajustado lo político a lo geográfico y este 

comportamiento ha obstaculizado el desarrollo nacional (…). El territorio es 

más grande que la ‘nación’ y la ‘nación’ es más grande que su gobierno”. Y 

puntualiza la autora, con el analista Hernando Gómez Buendía (1999): 

“Colombia, como habría dicho Hegel, es más geografía que historia”. 

Y lo ha sido así desde los tiempos coloniales: sobre el territorio que se afirmara 

como poseído por la nueva República en 181921 y no obstante el interés y las 

                                                      
21

 Luego de haber pertenecido durante casi todo el período colonial al virreinato del Perú, la 

Nueva Granada fue erigida como virreinato en 1717 y refrendada como tal en 1739 con sede 

en Santa Fe, quedando conformada definitivamente en 1777 con los territorios que 

corresponden actualmente a las repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela 

(Bushnell, 2009: 33). Estas naciones se constituyeron en el proceso de independización de 

España en lo que se conoce como la Gran Colombia, que habrá de desintegrarse meses 

después de la muerte del libertador Simón Bolívar, en 1831. Desde entonces, la actual 

Colombia irá adquiriendo distintos nombres: en 1830, República de la Nueva Granada; en 

1858, Confederación Granadina; en 1863, Estados Unidos de Colombia; y en 1886, República 
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acciones de los Borbones por retomar el control y reordenar la administración 

de las colonias de ultramar, “se había consolidado una soberanía de tipo mixto 

con amplias autonomías regionales [bajo el presupuesto de] la existencia 

naturalizada de un territorio nacional cuyos límites desbordaban el área 

efectivamente controlada por la ocupación colonial” (Serje, 2005: 137). Un 

territorio caracterizado, además, por el fraccionamiento y la gran heterogenidad 

de su espacio físico, por su pobre y desigual poblamiento en focos regionales, 

y por una organización política que apuntaba más a la dispersión que a la 

unidad. Con lo cual, a partir de la Independencia, se constatará que “la Nueva 

Granada no existió nunca como una entidad política unificada sino como un 

fragmentado conjunto de regiones autónomas en conflicto” (Múnera, 1996: cit. 

Serje, 2005: 137). 

 Esta configuración, ha dado como resultado la formación de fuerzas que presionan 

 para la desagregación. Sin embargo, también se han presentado varios elementos que 

 han permitido la estructuración del territorio nacional y una creciente integración 

 regional (Zambrano, 2000: 66). 

En efecto, durante los dos siglos de vida independiente, parecieran evidentes la 

imposibilidad de incorporar la totalidad del territorio y de construir el imaginario 

de su ocupación dentro de un proyecto de nación,22 como también las 

dificultades para concebir una estrategia adecuada y consensuada de 

organización territorial (Orozco et al., 2011: 10): desde las disputas territoriales 

primigenias de la Patria Boba hasta la incapacidad actual para definir un orden 

territorial acorde con las necesidades del nuevo país, pasando por las guerras 

civiles del siglo XIX que se saldaron abruptamente con la pérdida de Panamá 

en 1903. Con numerosos intentos —algunos de ellos valiosos—, de proveer a 

la nación de una organización territorial, pero que no prosperaron en razón de 

                                                                                                                                                            
de Colombia, hasta hoy. Ese extenso territorio sufrió la desmembración de Panamá en 1903 y 

tres décadas después, perdió una importante porción de su territorio amazónico en la guerra 

con el Perú. 

22
 “Aspecto fundamental en la constitución de cualquier Estado es el territorio sobre el cual 

tiene jurisdicción; sobre el que ejerce gobierno y soberanía y al cual le imprime un orden. La 

definición del Estado de Colombia, a partir de la Independencia de España, no es 

exclusivamente el de los límites del territorio, incluye además el imaginario de ocupación en el 

que se inscribe el proyecto de creación del Estado” (Orozco et al., 2011: 8).  
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los conflictos y los procesos dentro de los cuales tuvieron lugar o porque 

simplemente no los contemplaron adecuadamente.23  

Como contraparte a estos fenómenos que tienden a la dispersión y a la 

disgregación, o simplemente a mantener el estado de cosas, desde finales del 

siglo XIX fueron surgiendo fuerzas, tendencias y concepciones ligadas en el 

plano económico a una dinámica integradora del mercado interno y de 

modernización de la economía, a tono con importantes avances en la 

construcción de un proyecto de nación. Su actor principal será, por espacio de 

un siglo, la economía cafetera hasta la ruptura del Acuerdo Internacional del 

Café en 1989, coincidiendo con el inicio de la apertura al mercado mundial el 

año siguiente. 

Este nuevo proceso, de vital importancia en la historia nacional, carecerá, sin 

embargo, del espíritu del proyecto de la modernidad de Occidente —orfandad 

del espíritu moderno— y también de la consulta de nuestra propia realidad 

histórica, lo que resultará en un proceso de modernización inconclusa o de 

modernización sin modernidad, como lo dio en llamar la economista Consuelo 

Corredor (1992). Nuevos ciclos de violencia extrema y desplazamiento de 

poblaciones se presentarán hacia mediados del siglo XX y, luego de una breve 

pausa, nuevamente en los últimos veinticinco años, afectando a vastas zonas 

del territorio nacional.24 Son ciclos de violencia que han tenido como telón de 

fondo el irresuelto problema agrario, la inequitativa distribución del ingreso y la 

riqueza, el inadecuado manejo de los recursos públicos, la falta de autonomía 

en la gestión de los asuntos de interés nacional y, en las últimas décadas, el 

fenómeno del narcotráfico: Es éste el marco en que se desenvuelve el conflicto 
                                                      
23

 El primero de ellos, en el plano investigativo, fue la Comisión Corográfica Nacional, 

concebida con el fin de reunir información geográfica adecuada para un Gobierno más racional 

y técnico, con el propósito de control del territorio. La comisión fue presidida por el coronel de 

ingenieros Agustín Codazzi, que da nombre al instituto geográfico del país, y operó entre 1849 

y 1859 (Orozco et al., 2011: 15-16). En la actualidad, se espera que en el eventual Acuerdo de 

Paz con las guerrillas se produzcan lineamientos que le den un nuevo impulso a esta tarea, en 

los diferentes planos. 

24
 Valga una comparación con el fenómeno de violencia del siglo anterior, en el sentido de que 

aunque los dos eventos tienen estas similitudes de fondo, el marco de los conflictos del siglo 

XIX es el de la conformación de la nación colombiana y consolidación del poder hacendatario, 

mientras que el de los del siglo XX, es la modernización de la economía y del Estado con base 

en un sólido y excluyente acuerdo burgués-terrateniente. 
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armado colombiano de más de medio siglo, frente al cual no ha existido 

voluntad política por las partes involucradas para zanjarlo; el mismo que intenta 

encontrar solución en el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 

En este contexto, esta segunda parte de la tesis se propone presentar un 

panorama de la configuración del territorio nacional en los dos últimos siglos, 

con el interés adicional de descifrar las circunstancias en que se han debatido 

Bogotá, la ciudad capital, y su área circundante, en medio de la conflictiva 

historia nacional. Se hará mención a su proceso reciente en dirección a la 

construcción de una ciudad democrática y sostenible, al impulso de la 

construcción de región y de redes de ciudades, y a sus potencialidades para 

aportar a una dinámica de reconstrucción del país, dentro de una visión 

enderezada a su inscripción en el proceso virtuoso pero también complejo de 

transformación e integración que tiene lugar en América Latina. 

En lo que respecta a Bogotá, se intenta una mirada alterna a otras que, en 

ocasiones, pueden pecar de sesgos y reduccionismos, cuando por limitarse a 

una dimensión, a una escala o a una sola lógica, pierden de vista el proceso en 

que está incursa la ciudad, desconociendo su potencial de cambio o 

distorsionando el significado de su condición de Capital del país. Algunas de 

éstas son:  

— la que desde un enfoque limitado sólo ve la ciudad por y desde dentro, sin 

considerar las complejas dinámicas externas de diferente orden que subyacen 

a las transformaciones de su hábitat; 

— la que, en una crítica al centralismo —válida por cierto— contempla 

únicamente eventuales efectos negativos del proceso propio de la ciudad sobre 

los departamentos vecinos o el país en su conjunto, sin tener en cuenta los 

efectos positivos; o 

 — la que excluye o minimiza su papel cuando se trata de proclamar la 

construcción del país “desde sus regiones”, sin tener en cuenta que Bogotá es 

un ente territorial dotado de su propio estatuto orgánico, capital de 

departamento y que ha sido propuesta como epicentro de una región 

administrativa y de planificación. 
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La atención, en el caso de esta investigación, está puesta precisamente en la 

nación, lo que la Capital ha significado históricamente en su devenir y lo que 

puede aportar hoy en la construcción de un camino para superar el conflicto.  

En esta segunda parte de la tesis se atenderá nuevamente con preferencia a 

temas como poblamiento, regiones y primacías urbanas, como en la primera. 

No se quiere con esto, soslayar o rebajar la importancia de las actividades 

económicas y las relaciones sociales de que hacen parte, sino destacar las 

cuestiones espaciales e intentar incorporarlas dentro de una perspectiva socio-

histórica. 

El poblamiento, en particular, es una de las expresiones de lo que se da en el 

nivel de la producción y el intercambio, bien porque implique concentración de 

población en determinadas actividades, bien porque su dinámica desplace 

población que no la requiera. De todas formas, en este último caso, esta 

población desplazada hacia otros lugares, se encargará de promocionar 

nuevas actividades productivas, financieras o comerciales, si bien no siempre 

las de mayor productividad o peso en la economía; de manera que al final el 

poblamiento expresará, de manera cercana y como parte constitutiva de ella, lo 

que está sucediendo en la dinámica económica y social.  

Un claro ejemplo es el proceso de colonización antioqueña, que tomó fuerza a 

finales del siglo XIX a tono con la expansión del cultivo del café y en un 

contexto de expansión del comercio y las finanzas; otro es la colonización del 

piedemonte amazónico y la zona del Guayabero, como producto de la violencia 

de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, la cual transformó el paisaje 

de la región, al tiempo que permitió incubar el mayor conflicto armado que hoy 

padece el país. Procesos ambos de creación espacial que expresan “la 

capacidad de inventar formas originales de organización del espacio [donde las 

condiciones socioeconómicas son] su motor puesto que el objeto es crear un 

cuadro de vida y un espacio de producción” (Zambrano, 2006: 279-280). 

La importancia de los fenómenos de poblamiento es particularmente cierta en 

referencia al tema de la industrialización, la cual, como en la mayoría de los 

países de América Latina, ocurre en Colombia en el siglo XX en forma tardía, 

viéndose acompañada de masivas migraciones de campesinos a la ciudad a 



67 

 

mediados del siglo. En esta materia, es pertinente conocer la visión del 

reconocido geógrafo francés Pierre George sobre las grandes migraciones de 

población y su relación con el proceso de industrialización: para el caso de 

Inglaterra, por ejemplo, señala cómo no es claro si las migraciones de 

población que ofrecieron su mano de obra a los establecimientos industriales 

fueron la consecuencia de los “cercamientos” y de la revolución agraria en el 

siglo XIX, o si la revolución agrícola fue impulsada por las necesidades de 

mano de obra de la industria (George, 1985: 80).  

En los países no industrializados, por el contrario, la urbanización es un 

fenómeno más directamente demográfico, en el sentido de que ésta resulta de 

la afluencia de poblaciones que el campo no puede ya mantener, sin 

desconocer, por supuesto, la atracción que ejercen sobre ellas las enormes 

aglomeraciones urbanas (George, 1985: 119). Es un fenómeno que genera 

unas demandas crecientes sobre una renta nacional que aumenta lenta e 

irregularmente, con graves efectos también en el empleo; y que en razón de su 

complejidad, dificulta “una representación exhaustiva de las situaciones, de las 

contradicciones y de las tensiones reales” (1985: 165). En América Latina, sin 

embargo, es importante reconocer la importancia del proceso de 

industrialización en el siglo XX, tardía y trunca, pero que de todas formas 

influyó de manera importante en las migraciones del campo a la ciudad. 

Para el caso de Colombia, en línea con los argumentos de Pierre George, han 

sido determinantes en estas migraciones los fenómenos del latifundio y la 

violencia, que por momentos pareciera sempiterna; y más en el trasfondo la 

realidad de un Estado que no contempla como prioritarios los asuntos sociales, 

un Estado en el cual los acuerdos elitistas prevalecen reiteradamente sobre las 

demandas de los ciudadanos.  

Teniendo en cuenta perspectivas como ésta, uno de los ejes que contemplará 

la revisión de la historia republicana, continuará siendo, como ya se advirtió, el 

poblamiento: no serán de interés sólo los movimientos de población que 

resultaron de la ocupación de espacios vacíos de la frontera interna, en el 

contexto de las guerras civiles del siglo XIX y las dinámicas de la primera mitad 

del siglo XX; también lo serán en la segunda mitad de este siglo y lo corrido del 
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XXI, los desplazamientos masivos de población del campo a la ciudad a tono 

con el rápido proceso de urbanización y la expansión del latifundio y, en los 

últimos veinticinco años, con el acondicionamiento, más o menos violento, de 

extensas áreas rurales para los macroproyectos, el agronegocio y la minería a 

gran escala, en medio del denominado “conflicto interno”. 

Para el estudio del poblamiento de la actual Colombia, el marco general de 

obligada consulta lo proveen nuevamente Zambrano y Bernard (1993). Según 

estos autores, a partir de la recuperación demográfica que tuvo lugar a 

mediados del siglo XVIII y que inició el desplazamiento desde las haciendas 

tradicionales hacia las laderas y zonas bajas de los valles interandinos, son tres 

los momentos claves en la ocupación del espacio nacional: 1740-1780, 1840-

1860 y 1940-1960, los cuales configuran tres ciclos de poblamiento  asociados, 

a su vez, a tres variables25: los ciclos demográficos, los ciclos económicos y los 

avances en el control de epidemias y enfermedades tropicales. En cuanto a la 

primera variable, 

 Nos encontramos con el fenómeno de movimientos de población cada cien años, que 

 los podemos asociar con la saturación demográfica de las regiones de clima frío que 

 expulsó población hacia tierras templadas, entre 1740-1780. Luego, en 1840-1860, el 

 80% de la población de la Región andina estaba en los climas fríos y templados y el 

 desplazamiento favorece al clima medio. En 1940-1960 comienza a reubicarse la 

 población en clima frío, en un claro proceso de retorno poblacional (Zambrano y 

 Bernard, 1993: 67). 

En lo que concierne a los ciclos económicos, a diferencia de la minería colonial 

—que, con contadas excepciones, no desarrolló una riqueza urbanística ni 

arquitectónica en consonancia con la riqueza generada—, y de la posterior 

                                                      
25

 Si bien el proceso de poblamiento en Colombia, como seguramente en muchos otros países, 

se ha visto acompañado del ejercicio de la violencia, es apenas en las últimas décadas que con 

el fenómeno del desplazamiento forzado masivo —el mayor del mundo hoy en un país sin 

guerra declarada— puede afirmarse que éste es hoy un factor decisivo en los cambios en la 

distribución poblacional que tienen lugar en el territorio nacional. Este fenómeno —en un 

intento de desarrollar la perspectiva de Zambrano y Bernard— podría estar configurando un 

cuarto ciclo de poblamiento relacionado con los macroproyectos de desarrollo y, 

principalmente, con el modelo extractivista —minería, petróleo y grandes plantaciones—, 

asociados a su vez al nuevo ciclo de violencia, al despojo del campesinado y al repunte del 

proceso de urbanización. 
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explotación del caucho mediante las formas más extremas de la economía 

extractiva en zonas selváticas, será la economía cafetera la que “implantará 

modificaciones definitivas en la red urbana nacional. Además de generar 

nuevos asentamientos, introdujo otro elemento: atrajo pobladores a los climas 

medios, cambiando radicalmente los patrones de asentamiento que existían 

hasta entonces, y los ejes de poblamiento” (Zambrano y Bernard, 1993: 76). 

En efecto, los diferentes procesos de ocupación de las vertientes cordilleranas 

de clima templado en las últimas décadas del siglo XIX estuvieron 

acompañados del surgimiento del cultivo del café. Ésta será la causa 

fundamental que explique el desplazamiento del eje poblacional de la Cordillera 

Oriental a la Central y del desarrollo de nuevas vías de comunicación que 

introducirán cambios importantes en las primeras décadas del siglo XX 

(Zambrano y Bernard, 1993: 67).  

Posteriormente, en medio del proceso de urbanización surgirá —a diferencia de 

la mayoría de los países latinoamericanos— un fenómeno propio de Colombia 

que se conoce como “cuadricefalia urbana” (Gouëset, 1998), consistente en el 

afianzamiento de cuatro epicentros económicos: Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla, aunque con predominio creciente de Bogotá en las últimas tres 

décadas. 

La tercera variable clave que permite comprender los movimientos 

poblacionales son los logros científicos en el control de las epidemias y las 

enfermedades tropicales en el siglo XX, que estuvieron acompañados de 

avances en la higiene. “Estos progresos son los que han permitido el desarrollo 

de núcleos poblacionales en tierras calientes, muchas de ellas tenidas por 

malsanas en el siglo XIX” (Zambrano y Bernard, 1993: 68). 

En los años que corren, Colombia dispone de una red urbana donde la 

primacía urbana es menos acentuada que en los vecinos latinoamericanos,  

escapando así al fenómeno de la “macrocefalia urbana”. Pero el hecho de que 

Bogotá se haya venido perfilando en las últimas décadas como cabeza de la 

primacía urbana nacional, a pesar de no concentrar la mayor parte de la 

actividad industrial y de la existencia de nuevas condiciones de apertura al 
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comercio exterior que deberían favorecer a las zonas costeras, suscita muchas 

discusiones. Ya lo manifestaban Zambrano y Bernard hace 21 años: 

 Esto es inesperado porque en general se le atribuye a la actividad industrial un papel 

 estructurante de la distribución espacial en las sociedades contemporáneas. Al parecer, 

 esta primacía urbana de Bogotá es resultado de una tardía unificación del espacio 

 económico nacional, comenzando a operar fuerzas de concentración de las actividades 

 de servicios especializados en la capital (1993: 68). 

De otro lado, aparte de la atención preferente al fenómeno del poblamiento y 

de las primacías urbanas se tomará en cuenta el fenómeno regional, siempre 

con la atención puesta en la integración de Bogotá con el medio y en las 

condiciones que le dan sentido hoy a la constitución de la Región Central. 

“Colombia es un país de regiones”, se admite en diferentes estudios casi como 

un lugar común, si bien no hay acuerdo sobre el período en que se 

configuraron las regiones, sobre los criterios a utilizar para definirlas y sobre la 

finalidad misma de establecer la diferenciación regional. Se discute incluso el 

concepto mismo de “región”. Veamos algunos elementos: 

Para Marta Herrera “la aproximación regional resulta de gran utilidad, siempre y 

cuando no se vea la región como algo homogéneo y que existe como tal, sino 

más bien como un recurso metodológico, que se define en función a la 

problemática estudiada” (2007: 19). 

Darío Fajardo define  la región desde una perspectiva geohistórica como:  

 La unidad socio-espacial básica de análisis, en la cual se enmarcan procesos históricos 

 de asentamientos humanos que apropian y transforman los recursos disponibles, 

 desarrollando conjuntos de relaciones internas y externas respecto a ese espacio, las 

 cuales se expresan en términos económicos, políticos, sociales y culturales. En 

 términos históricos, las regiones así definidas tienden a identificarse por determinadas 

 homogeneidades referidas a las construcciones ecológicas, económicas, políticas, 

 étnicas, etc., que varían en su composición según los contextos históricos (Fajardo, 

 1990: 175-176, cit. F. González, 1992b: 76). 

El sociólogo Orlando Fals Borda, por su parte, asume las regiones y provincias 

como “entes reales e históricos que han moldeado la nación desde sus inicios y 

que, en esencia, son manifestaciones humanas culturales corrientes y 



71 

 

universales, expresiones concretas de las relaciones entre el hombre y su 

ambiente” (1992: 51). 

Para Fabio Zambrano, ser “un país de regiones” es sinónimo de diversidad e 

implica que “el estudio de las regiones remite a investigar la divergencia, el 

contraste, la ruptura, la frontera, pluralidad que no es suprimida por el poder” 

(2006: 277). 

Este autor considera inicialmente dos criterios para definir las regiones en 

Colombia: el primero, como regiones geográficas, las cuales, con algunos 

cambios climáticos, han tenido vida desde antes de la ocupación española. El 

segundo, como espacios socialmente construidos, los cuales no han existido 

de una manera simultánea a las regiones geográficas, sino que son resultado 

de una creatividad específica. Creatividad que ha implicado una apropiación del 

espacio geográfico y un control económico, político y especialmente cultural por 

parte de una élite determinada, a través del establecimiento de “unos 

denominadores comunes entre todos los habitantes de un espacio 

determinado, pobladores que comparten un imaginario similar que les 

proporciona sentimientos de pertenencia a una comunidad imaginada regional” 

(Zambrano, 2006: 278). 

 Además, debemos tener presente que las regiones no son inmutables, sino que están 

 sujetas a profundos procesos de composición y recomposición espaciales, económicos, 

 políticos y especialmente culturales. Esto es el resultado de la progresiva y permanente 

 configuración de la nación, de la integración económica y cultural que se ha producido 

 desde hace dos siglos. A su vez, implica que en el interior de las regiones suceda algo 

 similar por tratarse de espacios heterogéneos. No existen las regiones homogéneas; 

 éstas están conformadas por subregiones, donde se reproduce en micro el mosaico 

 que muestra la nación (2006: 279). 

Por su parte, la mexicana Blanca Rebeca Ramírez (2003), propone una 

interesante discusión relacionando los conceptos de modernidad, desarrollo y 

región. Señala inicialmente la autora cómo el concepto de región nació con la 

escuela de la geografía regional, siendo la descripción del paisaje su objeto de 

estudio; esto como reacción a la concepción homogeneizante y uniformizante 

del espacio por parte del positivismo a finales del siglo XIX, en un momento en 
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que el estudio de la realidad social se estaba compartimentando en disciplinas 

separadas.  

El desarrollo, un concepto que, según la autora, los ingleses reclaman como 

suyo al haber sido parte de una doctrina de administración de las colonias, es 

puesto en primer plano de la política pública por los estadounidenses cuando, 

iniciando la segunda postguerra, es proclamado por el presidente Truman el 

programa de desarrollo para las áreas atrasadas del mundo. El concepto de 

desarrollo, con una clara connotación economicista, se convierte en una 

categoría que en principio se aplica al ámbito de los países pero que con el 

tiempo habrá de extenderse al de regiones y localidades. 

En efecto, el desarrollo, orientado a paliar las desigualdades generadas por la 

industrialización y el capitalismo implantados desde el siglo XIX, requiere de 

una unidad territorial para su efectiva aplicación. El desarrollo desciende a un 

nivel subnacional, primero al regional y luego al local. En este contexto, la 

categoría región adquiere un nuevo significado en tanto “unidad territorial 

básica para impulsar los objetivos y las acciones que el desarrollo se había 

propuesto, a partir de la planeación, con el fin de terminar con las 

desigualdades regionales” (Ramírez, 2003: 33).  

En la misma dirección, afirma la autora, el concepto de regionalización, usado 

por urbanistas, antropólogos y geógrafos, es un procedimiento o instrumento 

de carácter técnico que “permite acotar los territorios que tienen características 

similares, y que varían dependiendo de los criterios utilizados para demarcar 

(delimitar) el espacio en cuestión”. Incluso si se entiende como proceso, 

también prevalece su carácter técnico, “a diferencia del desarrollo regional, que 

tiene una connotación más conceptual que empírica” (Ramírez, 2003: 34). 

Finalmente, Ernesto Guhl entiende la regionalización como una función de la 

geografía, en tanto los fenómenos que la originan —humanos, sociales, 

culturales y económicos—, se ordenan en el espacio geográfico, en una íntima 

relación con sus características físicas y biológicas, manifiestándose directa o 

indirectamente sobre el paisaje. De tal forma que 

 [e]l análisis, la comprensión, la descripción de los fenómenos que se producen sobre 

 un territorio determinado, requiere de una división ordenada de la respectiva área en 
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 unidades más o menos homogéneas. El grado de subdivisión y el criterio de 

 homogeneidad de la unidad espacial estudiada dependen de la escala de detalle a que 

 se quiera acometer su análisis, de la naturaleza de los fenómenos contemplados y del 

 punto de vista adoptado para su estudio (…). Una adecuada regionalización es 

 indispensable también como instrumento para la formulación de políticas de desarrollo, 

 tanto en la ejecución de obras de infraestructura básica, como para la administración 

 pública, la prestación de servicios esenciales a la comunidad, o la modificación de 

 situaciones creadas en el proceso de desarrollo histórico  (E. Guhl, 1976b: 35). 

Con estas reflexiones teóricas previas, se da paso al desarrollo de los tres 

capítulos restantes. Se considerarán tres grandes períodos, el primero entre 

1810 y 1930, el segundo desde entonces hasta 1985 y el tercero que 

comprenderá el proceso reciente hasta el día de hoy. 

El primer período comienza con la declaración de independencia de España a 

partir de 1810 —y las guerras que le sucedieron hasta la liberación del 

territorio— y va hasta el inicio de la República Liberal en 1930; comenzando 

con un lapso que se puede llamar de “transición” en la formación del nuevo 

Estado que va hasta la década de 1850. Es un extenso período en el cual se 

da una dependencia creciente de Inglaterra y se configura lentamente un 

modelo exportador o de “crecimiento hacia afuera”, en medio de un ciclo de 

cruentas guerras civiles que atravesaron todo el siglo XIX, en especial su 

segunda mitad. La producción y comercialización del café comenzarán a tener 

un papel protagónico, con alto dinamismo a partir de finales del siglo XIX. 

El segundo, desde 1930 hasta 1985, abarca lo que se concibe como el proceso 

de modernización del Estado y la economía en el marco de un “modelo liberal 

de desarrollo”. Centrado en la economía cafetera y la industria, se conoce 

como el período de sustitución de importaciones o modelo de “desarrollo hacia 

adentro”, que favoreció la conformación del mercado interno. Se cambia en él 

el eje de inserción económica externa hacia una relación de amplio dominio de 

los Estados Unidos sobre la nación, y es un período partido en su justo medio 

por lo que se dio en llamar la época de “la Violencia”.  

El tercero inicia en 1985 con un programa de reestructuración y seguidamente 

de apertura de la economía, todavía bajo la éjida del país del Norte, pasa por la 

mayor crisis en sesenta y cinco años justo durante el cambio de siglo, y enruta 
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al país por un sendero de reprimarización de la economía con base en el 

agronegocio y la gran minería, con importante presencia del narcotráfico, en el 

contexto de lo que se ha denominado el “modelo neoliberal”. Mientras tanto, a 

poco de comenzar el período se cierran las posibilidades de paz con las FARC-

EP y se expide la Constitución Política de 1991, se da un escalamiento del 

conflicto armado con el fortalecimiento de las guerrillas, la aparición de grupos 

paramilitares o de autodefensa y posteriormente con el Plan Colombia en su 

componente militar, en medio de todo lo cual se produce el exterminio completo 

de un movimiento político, el asesinato de tres candidatos presidenciales y el 

desplazamiento de alrededor de seis millones de campesinos. Para retornar en 

el año 2012, luego de ese ciclo de violencia extrema, al mismo punto de partida 

—aunque en un escenario diferente—, con ocasión del inicio del proceso de 

paz que dentro del drama nacional se anuncia esperanzador, a la vista del 

resurgir de los movimientos sociales y otras expresiones de cambio. 

En términos espaciales, en el primer período se pueblan gradualmente los 

espacios vacíos interandinos en el marco de una economía fundamentalmente 

agrícola, al tiempo que se cambian muchas de las jerarquías urbanas 

coloniales, dentro de un mosaico de país con un gran número de pueblos 

medianos y pequeños, y sin ciudades grandes. La navegación a vapor por el 

Magdalena y luego los ferrocarriles, irán creando la red de transporte que 

requiere el modelo exportador: es un período catalogado como de “diversidad 

centrífuga” (Novoa, 2010: 31).  

En el segundo se inicia el proceso de industrialización, acompañado por el 

despojo de una numerosa población campesina, por la “modernización” del 

campo y por un desordenado proceso de urbanización, que resulta en la 

conocida cuadricefalia urbana (Jaramillo y Cuervo, 1987; Gouëset, 1998), 

configurada por las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Se 

desarrolla en forma tardía y lenta el transporte por carretera —que irá 

desplazando gradualmente al ferrocarril—, lo que, sumado al transporte aéreo, 

a la postre marcó el fin del aislamiento regional: en una lógica espacial de 

“diversidad centrípeta” (Novoa, 2010: 77). Se consolida la colonización cafetera 

y son constituidas nuevas zonas de colonización de frontera interior, 

principalmente en el piedemonte de la Amazonia y la Orinoquia. 
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En el tercero, Bogotá acentúa su primacía, en el marco de una economía 

dominada por el sector financiero y de servicios en general, ante la crisis de 

Medellín y Cali, seriamente golpeadas por el narcotráfico, aunque insinuando 

ellas recientemente —en especial Medellín— un quiebre hacia su recuperación. 

Se terminan de cubrir los últimos espacios vacíos interandinos y se produce el 

desplazamiento o “desterritorialización” de campesinos en muchas zonas del 

país, algunos de ellos antes desplazados en los años cincuenta y sesenta; 

fenómeno que, en el marco del proceso de paz del actual Gobierno, pretende 

una respuesta con su “reterritorialización” física, en disputa con el capital —

legal e ilegal— que se ha allí territorializado, a través de una conflictiva 

aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras y del impulso de zonas 

de reserva campesina, las cuales, aunque creadas por ley en 1994, muestran 

—con excepción de Bogotá— reticencia de los gobernantes para su aplicación. 

A lo anterior se suma la migración de colombianos hacia el exterior, que al día 

de hoy se acerca a cinco millones, un poco más del 10 % de la población del 

país, todo lo cual dibuja una verdadera “diáspora social”. Escenario complejo 

éste, en el cual el ordenamiento del territorio nacional es uno de los asuntos 

fundamentales aún por definir, por cuanto la legislación reciente no parece 

responder a los requerimientos del proceso. Ordenamiento que en el caso 

colombiano sugiere, desde el pensamiento indigenista, que antes que ordenar 

el territorio se ha de ordenar la vida. 
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CAPÍTULO 3 

NUEVA REPÚBLICA, GUERRAS CIVILES Y ECONOMÍA EXPORTADORA 

(1810-1930)26 

 

La derrota del Movimiento de los Comuneros de 1781, originado en la próspera 

región de comerciantes y artesanos de Guanentá —ubicada en el hoy 

departamento de Santander—, afectados por las políticas restrictivas y 

fiscalistas de una debilitada Metrópoli española, significó el triunfo de los 

grupos de poder de hacendados de Santa Fe, Tunja y Popayán, apoyados 

férreamente en el dominio de la tierra y en el control de la fuerza de trabajo.  

 La derrota del movimiento comunero fue, entonces, no sólo la derrota de una clase 

 social por otra (artesanos, comerciantes y campesinado medio, vencidos por la 

 administración colonial aliada con el poder hacendatario y encomendero) sino también 

 de una región por otra (el nor-oriente los Santanderes, por el centro-oriente Santa Fe y 

 Tunja) (Fajardo, 1993: 43, siguiendo a Guillén, 1979). 

Las guerras de independencia también cambiaron el paisaje de la nueva 

república: Cartagena terminó destruida y habrán de pasar décadas para su 

efectiva recuperación; en la Costa Atlántica, en general, se sucede un proceso 

de despoblamiento, quedando sólo Mompox como ciudad importante. Popayán 

y Pasto, al suroeste, que asumieron posiciones realistas, también quedaron 

debilitadas por la crisis de la minería y por la guerra; y de la misma forma 

Antioquia sufrió estos estragos, aunque en menor medida, al haber sido 

muchos esclavos negros reclutados para el ejército libertador. Son entonces 

principalmente los hacendados de ascendencia encomendera de los Andes y 

valles centrales quienes, al tomar partido en favor del movimiento separatista    

—debido en parte a la neutralización previa de sus rivales los artesanos y 

comerciantes en 1781—, salen avante al término de las guerras de 

independencia. 

                                                      
26

 El título dado en su libro a este período por el profesor Novoa (2010: 31) es “Diversidad 

centrífuga y neocolonialismo: la formación del nuevo aparato coercitivo, integración interna y 

diáspora social”, que expresa con precisión la lógica que subyace a los procesos ocurridos 

entre 1810 y 1930 en Colombia. A semejanza de la época colonial —explica al respecto el 

autor—, “continúa una lógica centrífuga en la constitución del espacio económico nacional, 

pero esta vez en una situación completamente diferente (…), se ha creado una dinámica 

interna” (2010: 162). 
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Mapa 7. Regiones y subregiones de Colombia 

 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 78). Mapa original en: Base de datos “Historia Municipal”. 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 
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De otro lado, el colapso del régimen virreinal desató una serie de rivalidades 

regionales: se argüía la mayor riqueza de Occidente para no aceptar la tutela 

de Santa Fe (Palacios y Safford, 2002: 206-207). Esto se puede entender a 

partir de la caracterización de las  principales regiones heredadas de la 

Colonia: 

 En el período colonial las tres regiones principales desarrollaron, además, 

 características económicas diferentes. La minería del oro fue el motor de la economía 

 del occidente, y la agricultura, además de atender los mercados locales, también 

 atendió a los mineros en varias regiones. La minería fue menos importante en el 

 oriente, donde el fuerte era la agricultura y la producción manufacturera, parte de la 

 cual se destinaba al occidente, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. En la costa 

 atlántica, Cartagena se concentró en la importación de esclavos y el comercio de 

 bienes de consumo, la exportación de oro y el abastecimiento de alimentos y otros 

 productos tanto a las naves que atracaban en su puerto como a otras regiones del 

 Caribe (Palacios y Safford, 2002: 22). 

En este cuadro heredado del siglo XVIII, los tres focos regionales serán 

antagónicos en lo político, y las zonas occidental y caribeña compartirán la 

“antipatía” que les despertaba la ciudad capital en el Oriente. “En estas 

rivalidades regionalistas subyace la tradición de varios siglos de autonomía de 

ciudades como Popayán y Cartagena” (Palacios y Safford, 2002: 23). 

Posteriormente, en el siglo XX, será Medellín la que rivalizará con Bogotá. Pero 

hay otras fragmentaciones también significativas: 

 Además de las divisiones económicas, culturales y políticas entre las tres regiones 

 principales, la historia colombiana aparece marcada por otra fragmentación: la 

 originada dentro de cada una de aquéllas por la dispersión de los habitantes (…). 

 Desde el siglo XVI hasta el XIX las comunidades asentadas sobre todo en las regiones 

 santanderiana y antioqueña dieron origen a movimientos colonizadores que 

 establecieron una cadena de poblados en nichos cultivables de las vertientes (…). A 

 largo plazo, la colonización centrífuga reforzó la dispersión de la población (Palacios y 

 Safford, 2002: 24). 

Autonomías, fragmentaciones, contradicciones y conflictos latentes a finales del 

siglo XVIII, habrán de tener todos efectos importantes en las guerras civiles del 

siguiente siglo y en los matices posteriores de la integración nacional (Fajardo, 

1993: 42-43). Inglaterra, por su parte, que había apoyado el proceso 

emancipatorio, convirtiéndose en un gran acreedor de las nacientes repúblicas, 
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logrará la apertura al capital y la producción inglesas. Se daba respuesta así, 

por demás, a “una de las demandas más sentidas de la élite criolla, el libre 

comercio, elemento bien aprovechado por los ingleses” (Novoa, 2010: 34). Es 

claro, por tanto, cómo “la Independencia expresa un movimiento de las clases 

dirigentes criollas en procura de la libertad comercial, de relaciones firmes con 

Inglaterra y de la hegemonía política” (Kalmanovitz, 2003: 103). 

 Con el tránsito hacia la independencia se abre un período de transformaciones 

 espaciales que se prolongará hasta finales de la segunda década del siglo XX, se 

 transforma el eje de inserción económica externo (hacia Inglaterra) y se inicia el largo y 

 tortuoso camino por la integración del mercado nacional y la configuración de un 

 aparato de dominio y control social que ejerza su soberanía territorial en medio de 

 continuas guerras civiles en un espacio geográfico, económico, político y cultural 

 diverso y fragmentado física y materialmente (Novoa, 2010: 31-32). 

 

3.1 La dimensión política: centralistas y federalistas 

A pesar de sus primeras derrotas, comerciantes, artesanos y demás sectores 

medios, proseguirán su proceso de identificación y desarrollo político a lo largo 

del siglo XIX, en pugna con los terratenientes: los comerciantes, necesitados 

de un derecho y una administración centralizadas, en favor del centralismo; y 

los hacendados de los feudos provinciales, interesados en mantener su poder 

local y evitar trabas desde el centro, del federalismo. Esto, por supuesto, 

apenas como norma general. Con una particularidad en la capital del país: 

 Pero sólo en Santa Fe coexistía con esos propietarios territoriales de residencia 

 urbana, una clase numerosa y fuerte de empleados y de comerciantes, españoles o 

 hijos de españoles y una importante clase de pequeños artesanos y pulperos que, 

 aunque subordinados política y socialmente a la “élite” terrateniente, representaban 

 normas correspondientes a una incipiente economía urbana (Guillén, 1979: 256). 

Estas condiciones explican que la capital de la Nueva Granada —que en la 

Independencia se comenzará a llamar Bogotá—, durante el período de la Patria 

Boba (1810-1815), asuma una posición de respaldo unánime a la Junta de 

Santa Fe y a quien fuera presidente del nuevo Estado de Cundinamarca entre 

1811 y 1813, Antonio Nariño, que defendían el centralismo, con el expediente 

de que un gobierno débil podía hacer perecer la independencia de la Nueva 
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Granada en su conjunto. Luego de un enfrentamiento armado con la Junta de 

Tunja27, liderada por el presidente del Congreso de las Provincias Unidas, el 

caucano Camilo Torres, fue aceptada por las partes la instauración de un 

gobierno nacional con sede en Santa Fe, “federal en su estructura, con 

representantes provinciales” (Palacios y Safford, 2002: 206).  

Estas disputas entre federalismo y centralismo renacerán luego en medio de 

las batallas de independencia, entre el presidente de lo que se dio en llamar la 

“Gran Colombia”, el Libertador Simón Bolívar —quien reclamaba un gobierno 

central y fuerte que pudiera consolidar el proceso republicano y la construcción 

de la gran nación que soñó con la incorporación de Quito y el Perú—; y las 

autoridades de los departamentos de Cundinamarca —hoy Colombia— y 

Venezuela, encabezadas, respectivamente, por el vicepresidente Francisco de 

Paula Santander y el general José Antonio Páez —que propugnaban por un 

gobierno federal, lo que a la postre condujo a la separación y disolución de la 

Gran Colombia en 1831—. El sueño del Libertador se vio truncado, no sólo por 

los apetitos caudillistas en los departamentos, sino por la crudeza de las 

circunstancias: “La República de Colombia tuvo que afrontar dos pruebas 

severas al mismo tiempo: liberarse y luego liberar a Perú y Bolivia de las 

fuerzas realistas españolas, y al mismo tiempo sentar las bases institucionales 

del nuevo Estado” (Palacios y Safford, 2002: 231).  

Posteriormente, en la década del cuarenta, reaparecerán en la República de la 

Nueva Granada las diferencias, pero esta vez motivadas en parte por el 

resentimiento que provocaban en las provincias las decisiones tomadas desde 

Bogotá.28 En esta disputa entre federalistas y centralistas, vale decir, no fue 

                                                      
27

 “La primera guerra civil", al decir de algunos. Como otros conflictos que van a aflorar por 

estos años  —por ejemplo, Cartagena vs. Mompox, Santa Marta, Valledupar y Riohacha, e 

incluso entre algunas de estas últimas—, la disputa entre Tunja y Santa Fe consiste en el 

“enfrentamiento entre élites urbanas que pugnan por escapar al control de los centros 

tradicionales de poder (…), cuyas diferencias no eran sino el reflejo de la fragmentación del 

poder existente en el interior de las provincias”. Será, sin embargo, Cartagena, cuyo Cabildo 

“se erigió como el contrapoder del de la capital”, la que enarbolará la bandera del federalismo, 

subrayando la soberanía absoluta de las provincias (Zambrano, 2006: 284-5). 

28
 El mayor defensor del centralismo por aquellos días no fue un santafereño sino un militar de 

carrera de una familia aristocrática de Popayán, el general Tomás Cipriano de Mosquera. 

“Antiguo conservador comerciante en grande escala y latifundista atávico”, aunque abrió el 

paso a los federalistas liberales, representa en realidad los intereses centralizadores de los 
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decisivo en modo alguno la filiación partidista, tanto que se puede afirmar que 

los dos partidos políticos que se estaban formando por entonces, el liberal y el 

conservador, “respaldaron la fragmentación del gobierno regional en provincias 

menores y la concesión de una mayor autoridad a las provincias y 

municipalidades” (Palacios y Safford, 2002: 389).  

Es, sin embargo, en medio de la Revolución de Medio Siglo, entre 1849 y 1854, 

que se va a acentuar el movimiento federalista, con la descentralización de 

algunas rentas y gastos (“descentralización de las soluciones”), como una 

manera de fomentar la democracia local, y con la expedición en 1853 de la 

primera Constitución federal29 que, entre otras cosas, debilitará los poderes 

presidenciales (Palacios y Safford, 2002: 404). La esperanza estaba fincada en 

que “al debilitarse los poderes del gobierno central, se atenuaría la causa 

principal de la lucha partidista: la pasión por controlar los puestos y el 

clientelismo del gobierno nacional” (2002: 391). Lo explica así Fernando 

Guillén: 

 La revolución de Independencia realizada por los hacendados centro-andinos con el 

 objeto de capturar el poder político y administrativo central, convierte a la burocracia en 

 una proyección inmediata de los intereses y de los valores de la hacienda. El triunfo 

 militar o electoral de un grupo o de un partido presupone el derecho absoluto de los 

 triunfadores al control de todos los empleos públicos. Y, dentro del mismo modelo, 

 las grandes familias terratenientes sienten como un derecho adquirido el uso y el abuso 

 de esos empleos, cuyos rangos más humildes deberán corresponder a su clientela, en 

                                                                                                                                                            
hacendados-comerciantes. Modernizador y anticlerical, derrocado por los liberales radicales en 

su cuarta presidencia en 1867, contribuyó después a la formación del Partido Independiente 

que, con grupos de comerciantes y financieros vinculados a la explotación de la tierra para 

fines de exportación, respondía a los requerimientos de una ampliación mercantil del horizonte 

económico, que abriera paso a los nuevos modos de producción y a la articulación capitalista 

(Guillén, 1979: 433-449). De esta forma, desbroza Mosquera el camino para el triunfo en 1885 

de la Unidad Nacional entre liberales independientes y conservadores, con el cartagenero 

Rafael Núñez a la cabeza, sellado con la Constitución Política de 1886, la cual permanecerá 

vigente hasta el año de 1991. 

29
 Antes que un auténtico federalismo al estilo norteamericano justificado en la existencia previa 

de las Trece Colonias, lo que se observa en la Colombia de entonces, es la disputa entre 

diferentes centros de poder, cada uno con pretensiones centralistas. La formación misma de 

las Juntas Patrióticas en 1810 y 1811 en varias de las 23 provincias que conformaban el 

Virreinato de la Nueva Granada, ya enseñaba cómo fueron ellas organizadas “a la manera 

centralista” (Zambrano, 2006: 284), acrecentando así la división entre los polos regionales. De 

alguna manera, se apostaba por los centros principales a ser capital de una república unitaria. 
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 una gradación que abarca desde la Presidencia de la República hasta los pequeños 

 cargos municipales de las aldeas (1979: 395; negrita en el original). 

 

Mapa 8. División político-administrativa 1863-1905 

 

 

Fuente: Appelbaum (2007: 65). 

“Los años 1849-1850 parten en dos la historia colombiana posterior a la 

Independencia” (Pécaut, 1987a: 30). Es así como, luego de la Revolución de 

Medio Siglo, en materia político-institucional, los grupos dominantes de la 

Nueva Granada habían logrado construir la República en sus instituciones 
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básicas, códigos y rutinas democráticas formales; habían legitimado interna y 

externamente al nuevo Estado y sólo subsistían problemas relacionados con la 

definición de potestades entre éste y la Iglesia. Y en materia económica, se 

había instaurado el dominio de los importadores a través del control del capital-

dinero en el marco de una inserción al mercado internacional como país 

comprador, “pero no habían logrado configurar la nación y la solución política 

de descentralizar las soluciones, obstaculizó por muchos años la generación de 

un espacio centralizado y unitario para la consolidación del Estado nacional” 

(Uribe y Álvarez, 1987: 291, cit. Novoa, 2010: 42).  

En efecto, una suerte de Estado federal se irá conformando a partir de 185330 

para consolidarse constitucionalmente en 1863 con los Estados de Antioquia, 

Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Bolívar, Magdalena, Panamá y el 

recién constituido Estado Soberano del Tolima, bajo el nombre de Estados 

Unidos de Colombia. En 1886, en el clímax del período conocido como La 

Regeneración (1878-1900), se definió, sin embargo, la orientación centralista y 

presidencialista del Estado en términos constitucionales. Se retorna al nombre 

de República de Colombia, se adopta la división político-administrativa en 

departamentos al buen estilo francés,31 en un retorno a la soberanía de la 

nación32, y se recurre a la Iglesia Católica como elemento cohesionador. “Los 

                                                      
30

 “Un momento crucial en el proceso por el cual la joven y fragmentada república surgió como 

un ‘país de regiones’ fue la década de 1850 a 1859. En este período se creó el sistema federal, 

la Comisión Corográfica exploró el territorio nacional y trazó un mapa y el Legislativo impuso 

orden al caos geográfico, al consolidar las tres docenas de provincias en nueve grandes 

‘estados soberanos’” (Appelbaum, 2007: 63-64). 

31
 En Francia, “el departamento se implantó para centralizar el poder del gobierno y someter las 

provincias al poder central, mediante el dominio y control del cuerpo de prefectos” (Mendoza, 

1992: 48, cit. Espinoza, 1997: 92). En Colombia, la primera división político-administrativa de 

1824, había ya dividido el territorio en departamentos, provincias y cantones. Posteriormente 

vendrán los Estados Soberanos de 1858 y 1863, que se convertirán en departamentos en 

1886. A partir de allí, se mantendrá la división en departamentos que irán incrementando su 

número desde 1906, se constituirán nuevas divisiones para los denominados “territorios 

nacionales” de la Orinoquia y la Amazonia, hasta que en 1991 son unificadas todas las 

divisiones territoriales como departamentos, incluidos estos últimos. La nueva Constitución de 

este último año abrió la posibilidad a la conformación de regiones administrativas y de 

planificación y a nuevas propuestas de ordenamiento territorial. 

32
 El término modernizante “nación”, ya utilizado por algunos desde la fundación de la 

República en vez de “pueblo”, pretende en la Regeneración pasar por encima de las 

diferencias entre las regiones-Estados, pero tiene también un sentido político: la idea de 

pertenencia a una nación, además de crear congruencia entre la unidad cultural y la política, 
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Estados soberanos fueron convertidos en departamentos, con gobernadores 

designados por el Presidente de la República (…) y se consagró un régimen de 

facultades especiales que el Congreso podía conceder al presidente” (Palacios 

y Safford, 2002: 458).33 

 Paradójicamente el régimen federalista liberal producto de las particularidades 

 regionales condujo a un resultado no esperado, un consenso sobre la necesidad de un 

 nuevo ordenamiento jurídico-político centralizado que garantizara el orden y la 

 seguridad. En medio de una profunda crisis económica y al fragor de las guerras se van 

 sentando las bases para un reacomodamiento de las oligarquías políticas y 

 económicas que componían los partidos tradicionales por la seguridad y la defensa del 

 orden hacendatario (Novoa, 2010: 54). 

La resistencia al proyecto centralista de gamonales regionales y locales, 

liberales y conservadores, a la manera de un federalismo moderado, impidió el 

desmantelamiento total de los Estados soberanos34 (ver Mapa 8). Subsistió así 

la fragmentación del poder bajo formalidades e instituciones centralizantes, 

pero se modificó el tipo de mediación entre el centro y la periferia. Mediación 

clientelista que se mantiene hasta nuestros días: 

                                                                                                                                                            
pretende “eliminar la distinción entre los detentadores del poder político y sus gobernados, 

entre dirigentes y dirigidos, convirtiéndose en un elemento para la legitimación del sistema 

político y el ejercicio de la autoridad del Estado” (Zambrano, 1989b, cit. González, 1992: 171). 

33
 La nueva Constitución, firmada por los representantes de los partidos conservador y liberal 

—provenientes, a su vez, respectivamente, de las dos ciudades depositarias del poder 

político—, un bogotano Miguel Antonio Caro y un cartagenero Rafael Núñez, este último 

elegido presidente de la República, centralizó el poder político en el Gobierno nacional y le 

confirió al poder legislativo, a través de senadores y representantes, la función de mantener la 

vinculación entre las regiones y la nación, lo que fue configurando en el tiempo el sistema que 

al día de hoy se califica como “clientelista”. Este sistema fue reformado parcialmente en la 

Constitución de 1991, con la creación de la circunscripción nacional para el Senado de la 

República, aunque desde entonces los votos de sus diferentes miembros siguen altamente 

concentrados en sus respectivas regiones. 

34
 De acuerdo con Novoa (2010: 53, nota 36), al final de la época federalista en 1886, los 

antioqueños habían alcanzado el más alto grado de homogeneidad, cohesión territorial y 

hegemonía política regional de su clase dominante, favorecidos por su aislamiento geográfico 

que les permitió la consolidación de su economía con base en productos estables como el oro, 

el tabaco, los transportes, los tejidos y la intermediación del comercio internacional con algunas 

provincias interiores; todo lo cual, a su vez, fue el soporte de su condición de financiador del 

Gobierno central, como lo había sido ya en las guerras de independencia. Según lo señalan 

varios autores, el aislamiento geográfico de Antioquia también favoreció un cierto apartamiento 

suyo de las guerras civiles del siglo XIX. 
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 Los poderes políticos del orden regional y local debieron adaptarse a la nueva situación 

 del gasto público para sacar ventajas electorales de su acceso privilegiado a la 

 burocracia del orden nacional. Esto los convirtió en necesarios intermediarios entre las 

 diferentes instancias del poder, moderando, en la práctica, el excesivo centralismo de 

 la Carta constitucional. Así, aunque pueda sonar paradójico, en muchas ocasiones y 

 lugares la centralización terminó por fortalecer los poderes locales y regionales, en vez 

 de debilitarlos (F. González, 1992b: 172). 

El largo interregno que va de 1811 a 1886, hasta conseguir la centralización 

constitucional del poder, se caracterizó por una profunda inestabilidad política, 

económica y social, en medio del continuo estallido de guerras civiles y de 

reformas constitucionales (once en total), que imponía la facción triunfante, 

alternando su orientación entre centralismo y federalismo. La corriente 

centralista, que en sus inicios expresaba sólo los intereses de los 

comerciantes, fue gradualmente respondiendo al interés de un sector del grupo 

hegemónico:35 un Estado central fuerte le permitía contar con la posibilidad de 

controlar la deuda pública y su especulación con la misma, al tiempo que 

administrar discrecional y convenientemente el desarrollo vial necesario para la 

exportación de las materias primas. Darío Fajardo sintetiza así este proceso: 

 La acumulación de capital lograda a través de las exportaciones (básicamente del 

 tabaco, en menor medida de la quina y más adelante del café) ligó en su expansión a 

 los hacendados exportadores del centro-oriente con el joven capital antioqueño. Esta 

 fusión sirvió de base para el surgimiento de un Estado Central sólido, en principio 

 proteccionista, con un fuerte control de la gestión económica a partir de la introducción 

 del curso forzoso del papel moneda y la regularización de la banca (1993: 48). 

En términos fiscales, se centraliza en el Congreso la potestad para establecer 

rentas nacionales, contribuciones, tributos e impuestos extraordinarios y para 

fijar las condiciones dentro de las cuales los departamentos pueden establecer 

contribuciones y fomentar los intereses comunes, reservándose la nación el 

fomento del progreso material y moral por encima de los intereses seccionales, 

como efectivamente ocurrirá. Además, “se restablecieron los monopolios 

                                                      
35

 Este grupo, del cual hacen parte los mayores comerciantes y hacendados de Bogotá, está 

vinculado estrechamente al capitalismo internacional, y a través del control del poder público 

encuentra en la especulación una manera fácil de obtener el triunfo económico: “El poder 

político condiciona y delimita al poder económico en Colombia y su juego dialéctico explica 

el proceso de centralización política que culmina en 1886” (Guillén, 1979: 445; negritas suyas). 
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(estanco y venta del tabaco, cigarrillos y fósforos), se establece la moneda de 

curso forzoso y se crea un Banco Nacional (…) el cual fue posteriormente 

cerrado (1894)” (Novoa, 2010: 59-60).  

La Regeneración es, en síntesis, “el primer intento victorioso de las ‘élites’ 

hacendarias para conciliar su común necesidad de dominio con las estructuras 

de poder básico nacidas y formadas por la ‘hacienda’ y por los partidos 

políticos que la reflejan” (Guillén, 1979: 449). En la Regeneración, 

 [s]e consolida el orden hacendatario en un acuerdo elitista, centralista, católico y 

 conservador, con todos sus privilegios y ventajas hacia finales del siglo XIX, sobre los 

 estertores del federalismo. Las élites económicas y políticas consolidan el sobre-

 explotador y encerrado orden hacendatario, defendiendo celosamente sus intereses, 

 aunque queden algunas diferencias territoriales y se alimente la diferencia partidista 

 frente a la cuestión religiosa (Novoa, 2010: 165). 

El acuerdo de la Regeneración pasa, entonces, por la acción y el acuerdo de 

los partidos políticos: en el Partido Liberal es derrotada la facción de los 

“radicales” por los “independientes”, que se unen a los Conservadores en el 

Partido Nacional, para conformar el nuevo gobierno de la Regeneración.  

Según Guillén, en Colombia los partidos políticos no se pueden explicar como 

simples expresiones o superestructuras de conflictos sectoriales o de clase, 

rurales o urbanos, o de grupos tradicionales y modernos. Los partidos observan 

entre sí una comunidad de intereses económicos y una forma común de 

abordar los problemas críticos del país; y no existen entre ellos fronteras 

ideológicas precisas, salvo unas disputas en torno a la Iglesia, exhacerbadas 

en los conflictos del siglo XIX (1979: 364).  

Lo que sí muestran es una vinculación hereditaria a ciertas regiones 

geográficas del país, configurando un panorama de adscripciones partidistas 

sectarias con arraigo territorial, suficiente para lograr la cohesión, el orden y la 

disciplina social, que se radicaliza a través de las diferentes confrontaciones 

civiles (Novoa, 2010: 33). Un sectarismo que nace y se fortalece con la 

instigación del odio interpartidista y la guerra civil, con lo cual, a la vez que se 

afianzan las lealtades de base, se crean condiciones para que los dirigentes 

puedan ulteriormente concertar alianzas duraderas (Guillén, 1979: 447). Se 
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crean condiciones, también, “para desviar la lucha social y para cambiar de 

rumbo la energía, el descontento, la cólera sorda, el resentimiento social, toda 

esa fuerza temible que se almacena y comprime en el alma de los pueblos 

oprimidos y analfabetos” (García, 1981: 56). Este diseño político ha traído 

graves consecuencias para el país. En efecto, 

 (…) no obstante su composición casi idéntica en términos de estratificación social y de 

 su estilo formal predominantemente burgués, esos dos partidos “tradicionales” 

 ensangrentaron con sus querellas cien años de historia colombiana y no consiguieron 

 crear un partido único que defendiera sus comunes intereses y permitiera la paz ni aún 

 frente a las más violentas presiones de los desequilibrios y las injusticias sociales, cada 

 vez mejor percibidas por el conjunto de la población (Guillén, 1979: 364).
36

 

Para cerrar este ciclo, en 1899 estalla la Guerra de los Mil Días que, a pesar de 

sus efectos devastadores, no producirá mayores cambios en la orientación 

predominante del Estado o de la economía, la cual se venía centrando a partir 

de 1870 en la producción cafetera, con la consiguiente acumulación de capital 

y expansión del comercio.  

La Guerra de los Mil Días tiene lugar en un escenario de depresión económica 

severa, de conjunción de intereses ligados al café y los bancos, y de división de 

los dos partidos, con un cuadro que enfrentó a los más jóvenes y radicales del 

liberalismo (“guerreristas” en su diversas formas de “autores, cómplices, 

auxiliadores y simpatizadores de la revolución”) con el conservatismo en el 

poder, ante la pasividad de la vieja oligarquía del partido liberal denominado el 

Olimpo Radical: un molde frecuente en las contiendas civiles colombianas, que 

“dividía a los colombianos por líneas partidistas más que por clases sociales” 

(F. González, 2006: 7-9),37 donde todos compartían las cargas de la guerra. La 

                                                      
36

 A decir verdad, los partidos políticos liberal y conservador, sin desconocer el fervor, 

compromiso sincero y sacrificio de sectores minoritarios de base, y de algunos de sus líderes 

animados por nobles causas, tienen una enorme responsabilidad en las guerras civiles del siglo 

XIX y más adelante en el período conocido como la Violencia, hacia la mitad del siglo XX. 

37
 Fernán González (2006), presenta en esta obra un balance de las guerras civiles del siglo 

XIX en contraposición a dos tendencias en la historiografía nacional: una, que las explica como 

aventuras de caudillos heroicos y ambiciosos de los dos partidos, que arrastraban tras de sí a 

masas inconscientes de campesinos y habitantes pobres de las ciudades, subestimando la 

incidencia de los conflictos regionales y locales y su relación con las problemáticas nacionales. 

La otra, más reciente, que apela a una supuesta “cultura de la violencia” y de la intolerancia 

que ha acompañado desde siempre a la historia colombiana, desconociendo los largos 
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rendición del partido liberal se protocolizará en 1902 en el istmo de Panamá, 

lugar del último bastión de los insurrectos, irónicamente a bordo de un buque 

de guerra norteamericano (Palacios y Safford, 2002: 464-465).  

Una mirada retrospectiva respecto de las guerras civiles del siglo XIX, permite 

emitir algunas conclusiones, con base en Fernán González (2006), en el 

siguiente orden: 

Primero, ver cómo el fortalecimiento de los partidos que implicaban las guerras 

se convirtió en un elemento de identificación más fuerte que el propio Estado-

nación, de tal forma que la identificación con la nación pasaba por la adhesión 

clientelizada a uno de los partidos tradicionales y el rechazo o exclusión de los 

adversarios (2006: 189-190). 

Segundo,  la clasificación de las guerras civiles del siglo XIX en tres grupos: 1) 

la de los Supremos entre 1839 y 1841, y las de 1851 y 1854, centradas en la 

definición del sujeto político, es decir, quién tenía derecho a participar en la 

vida política; 2) las de 1861, 1876 y 1885, centradas en la definición del 

régimen político, federal o unitario; y 3) las guerras de 1895 y la de los Mil Días, 

entre 1899 y 1901, que vuelve a plantear el tema de la inclusión y exclusión 

políticas e ilustra las dificultades para establecer un régimen centralista (2006: 

12-13). 

Tercero, las comunidades imaginadas contrapuestas de copartidarios 

interrelacionaron a las regiones y sus pobladores entre sí y con el Estado 

central; y de alguna manera, también representaron una cierta inclusión de las 

clases populares en la vida nacional como clientelas de los grupos de poder 

(2006: 190). 

                                                                                                                                                            
períodos en los que estuvo ausente el conflicto. Su propia visión, dice Fernán González, es 

parte de la ruptura que se ha venido produciendo como recuperación de la historia política de 

Colombia, con raíces en autores como Alvaro Tirado Mejía y Fernando Guillén Martínez; y 

también como recuperación de la historia regional y en virtud de los aportes de otras 

disciplinas, que se suman a los de la historia económica y social. Por su parte, Antonio García 

(1981: 30), define las guerras civiles en “tres formas históricas”: las propiamente señoriales, las 

federales y las populares, estas últimas bajo la dirección de generales con ideología 

revolucionaria y democrática, precursores de las corrientes socialistas en Colombia, como 

Rafael Uribe, Benjamín Herrera y Leandro Cuberos. 
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Cuarto, las guerras civiles del siglo XIX y, en especial, la de los Mil Días 

dejarán un recuerdo indeleble en el imaginario de la violencia del siglo XX, 

sembrando un clima de resentimiento y un ambiente de venganza entre 

poblaciones, grupos y familias rivales, “que darán frutos de violencia en los 

conflictos de los años treinta y de los cincuenta” (2006: 191). 

Adicionalmente a lo planteado por Fernán González (2006), se puede constatar 

con Palacios y Safford que al finalizar un siglo tormentoso para la nueva 

república, en las últimas décadas del siglo XIX “no se consiguieron ni la 

libertad, fervorosamente defendida por los liberales federalistas y radicales; ni 

el orden, propuesto por los conservadores unitarios y católicos; ni mucho 

menos la sumatoria de libertad y orden que soñó la Constitución de 1886” 

(2002: 451). 

Tampoco se ha definido para entonces un centro de poder que aglutine las 

regiones y dirima  sus contradicciones mutuas, lo que conducirá a los sucesos 

de Panamá: en efecto, las “tendencias disgregadoras sustentadas 

políticamente en el liberalismo y en su concepción federalista del Estado-

nación” (Kalmanovitz, 2003: 105), sumadas al ensimismamiento de los 

gobernantes y legisladores asentados en Bogotá, a las dinámicas internas de la 

propia región que hacía medio siglo la venían apartando del conjunto de la 

nación y, por supuesto, al intervencionismo estadounidense, encontrarán su 

concreción en la separación de Panamá en 1903.  

No existirá tampoco por esta época un ejército nacional capaz de ejercer el 

monopolio de la fuerza hasta después de la Guerra de los Mil Días. Además de 

evidenciarse la fragilidad del proyecto centralista hacia el interior, se pone de 

presente hacia el exterior una actitud entreguista de las élites colombianas en 

la política internacional, “que se volverá recurrente en nuestra historia” (Novoa, 

2010: 64). 

Pasados los años de la Regeneración, la Guerra de los Mil Días y los sucesos 

de Panamá —eventos que cierran el siglo XIX—, vendrán nuevas 

transformaciones económicas en la década del veinte del nuevo siglo, con el 

surgimiento de un sector manufacturero y el desarrollo gradual del mercado de 

trabajo (Fajardo, 1993: 49). Los años veinte, recordados por la “danza de los 
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millones” que resultó del boom del crédito y la modesta indemnización obtenida 

por la pérdida de Panamá, pero también por importantes inversiones en 

infraestructura y reformas institucionales en la banca y la administración 

pública, terminarán con un gran ascenso de las luchas sociales y su contención 

por parte del Estado en la Masacre de las Bananeras en 1928 en cercanías de 

Santa Marta —recreada por Gabriel García Márquez en su libro Cien años de 

soledad—, la cual, junto a las dificultades causadas por la depresión 

económica en los EE. UU., darán paso a la República Liberal en 1930. 

 

3.2 La dimensión económica: librecambistas y proteccionistas 

Otra disputa que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX, fue entre librecambismo y 

proteccionismo, manifiesta ya en los albores de la Independencia. Esto ocurre 

cuando a fines de la década de 1820 y en la de 1830, las exportaciones fueron 

insuficientes para cubrir el flujo de importaciones, drenando al país de moneda 

líquida. Adicionalmente, la competencia planteada por los productos 

importados estaba causando estragos entre los artesanos y agricultores de la 

cordillera Oriental, en provincias como Pamplona y Socorro (hoy los 

Santanderes), además de en Tunja y Bogotá, mientras se favorecían los 

comerciantes británicos que monopolizaban el comercio de importación 

(Palacios y Safford, 2002: 329). La disputa se daba en torno a las opciones de 

libre cambio —libre importación y exportación— o protección de la producción 

nacional, a través de instrumentos como el impuesto de aduana (arancel) o el 

control directo a las importaciones. 

Al examinar la herencia colonial, se constata que ésta había dejado una base 

productiva heterogénea que durante los primeros años de independencia 

cubrirá actividades como la extracción de minerales preciosos, la agricultura de 

subsistencia y los incipientes procesos manufactureros y de producción para la 

exportación con base en relaciones de trabajo esclavo, semi-servil o 

independiente, “anudadas sectorial y territorialmente por un capital mercantil-

especulativo que imponía su proyecto de manera diferenciada en cada lugar y 

respecto de la configuración espacial nacional (…)” (Novoa, 2010: 40, 

siguiendo a Uribe y Álvarez, 1987: 101). 
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Por el lado de la demanda, el consumo —especialmente de textiles y prendas 

de vestir—, también de alguna manera diferenciado por regiones, provenía en 

parte de importaciones del extranjero, que en las décadas de 1820 y 1830 no 

alcanzaban a ser cubiertas con los ingresos de las exportaciones y disminuían 

el circulante, dada la inexistencia del papel moneda y de un banco emisor. 

En este escenario se presentó la crisis de 1830-1834, que provocará una 

reacción proteccionista en cabeza del secretario de Hacienda de la nación, 

quien argumentaba los estragos que los productos importados estaban 

causando entre los artesanos y agricultores. Afirmaba que ello era evidente a lo 

largo de la cordillera Oriental: las provincias de Pamplona, Socorro, Tunja y 

Bogotá, antes productivas, habían quedado “abandonadas y pobres”. Al mismo 

tiempo, se estaban arruinando los comerciantes neogranadinos, incapaces de 

competir con los importadores británicos que monopolizaban el comercio 

(Palacios y Safford, 2002: 328-329).  

Éste era el tono del debate entre librecambistas y proteccionistas por aquellos 

días. Mientras los primeros arguían que la Nueva Granada, con población 

escasa y tierras abundantes, estaba llamada a especializarse en la exportación 

de productos agrícolas tropicales,38 

 los proteccionistas se oponían a la teoría económica liberal con base en experiencias 

 prácticas: dada la concentración de la población neogranadina en el interior y las 

 pésimas condiciones de transporte, ¿cómo podía el país exportar con eficacia? 

 Además, nadie quería aceptar los productos de la Nueva Granada (Palacios y Safford, 

 2002: 330). 

La división entre los defensores del libre cambio y la protección no seguía 

patrones regionales. Aunque es probable que el apoyo a la protección fuera 

más fuerte en la cordillera Oriental, se presentaban diferencias dentro de una 

misma región, por ejemplo en la antioqueña: mientras las élites de Santa Fe de 

                                                      
38

 En las discusiones de las últimas décadas en Colombia, y seguramente en otros países de 

América Latina, se han planteado argumentos idénticos, en defensa de la teoría de las 

Ventajas Comparativas y la especialización que se deriva de ella. La reprimarización gradual de 

la economía y de las exportaciones que se ha evidenciado desde entonces en el país, con 

base en agricultura de plantación y minería a gran escala —como en muchas otras partes del 

mundo—, se explica no sólo por la dinámica de expansión y crisis del capitalismo mundial, sino 

también por las teorías y políticas que la sustentan. 
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Antioquia abogaban firmemente por el libre comercio, sus pares en Medellín y 

Rionegro, las principales ciudades comerciales de Antioquia, donde había 

presencia de artesanos, propugnaban por la prohibición de bienes terminados 

que se pudieran fabricar localmente. La disputa tampoco seguía patrones 

partidistas, y algunos liberales justificaron su posición proteccionista con base 

en políticas similares que practicaba EE. UU. en ese momento (Palacios y 

Safford, 2002: 331). 

Pero la política económica no se reducía a la pugna entre librecambio y 

protección. Durante la primera mitad del siglo XIX, al tiempo que se aplicaron 

políticas para regular el comercio exterior con uno u otro signo, se aplicaron 

otras como las siguientes:  

El apoyo a intentos de industrialización en el centro del país en un esfuerzo por 

modernizar la economía; las medidas para liberar la producción agrícola, en pro 

del desmonte del estanco del tabaco y el aguardiente, y de la eliminación de los 

diezmos; el impulso a la descorporativización de la tierra para consolidar 

formas de propiedad privada, lo mismo que a la asignación de baldíos para el 

avance de la frontera agrícola y como fuente de ingresos del gobierno; y la 

construcción de obras de infraestructura, como caminos y escuelas. No 

obstante, los resultados fueron, en algunos casos, no exitosos o contrarios al 

interés de conformar un proyecto de nación.  

Por ejemplo, no prospera la industrialización en el centro del país, por razones 

como la crisis económica, las guerras y la inexperiencia de los empresarios; 

aparece un sistema de plantación agrícola para la exportación, representado 

inicialmente en el tabaco, incapaz de competir en precios con el de origen 

cubano y estadounidense; la propiedad de la tierra se concentra aún más, en 

manos de militares neogranadinos de alto rango y de gobernantes. Mientras 

esto ocurre, se inserta el poder económico y político de la hacienda dentro del 

sistema de relaciones del capitalismo internacional, encarnado en los intereses 

de los comerciantes británicos, alemanes y franceses (Fajardo, 1993: 45, 

siguiendo a Guillén, 1979). 

Algunas de las políticas que se intentaron aplicar en las primeras décadas de 

vida independiente, tendrán su concreción en lo que se conoce como la 
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Revolución de Medio Siglo y las décadas siguientes. En particular, como 

producto de la desamortización de bienes de manos muertas (1862), “se 

expropian los latifundios de la Iglesia y las tierras de los municipios y de las 

comunidades indígenas, y se los transfiere, en grandes unidades y a cambio de 

títulos desvalorizados de deuda pública, a la naciente burguesía exportadora y 

a la ‘inteligencia’ política del radicalismo”, dando origen a una nueva clase 

latifundista y cimentándose el monopolio señorial sobre la tierra (García, 1981: 

68).  

 Con esta política de enajenación del territorio a favor de grandes intereses ausentistas, 

 el Estado dejó en manos de particulares la dinámica de las fronteras, afianzó el 

 latifundio como forma de dominación política y contribuyó al debilitamiento de las 

 comunidades. Así, la ampliación de la frontera agrícola en estas condiciones terminó 

 revelando más la fragilidad del Estado que su fortaleza en la función territorial (Fajardo, 

 2009: 45). 

El economista José Antonio Ocampo, desde una óptica liberal, reseña con 

nitidez el alcance de las reformas de la segunda mitad del siglo XIX, en los 

siguientes términos: 

 Durante estos años se llevó a cabo en Colombia una reforma liberal profunda, que 

 comprendió la aceleración de la manumisión y la posterior abolición de la esclavitud, la 

 autorización a las provincias para arreglar la repartición definitiva de los resguardos, la 

 redención de los censos eclesiásticos y una reforma fiscal radical. Esta última incluyó la 

 entrega a los particulares de la administración de la renta de tabaco, su posterior 

 abolición y una drástica descentralización de las rentas, que permitió eliminar en la 

 mayor parte del país los diezmos, el quinto, el monopolio de aguardiente y ensayar una 

 vez más la contribución directa, aunque únicamente a nivel provincial. Esta 

 transformación se completó, además, en 1861, con la desamortización de bienes de 

 manos muertas y a comienzos de la década del setenta con las primeras normas de 

 defensa de los colonos de tierras baldías (Ocampo, 1990: 65, cit. Novoa, 2010: 45). 

El curso de esta primera mitad larga del siglo XIX, con los logros que pueda 

mostrar, enseña, sin embargo, un intenso drama como lo fue la derrota de un 

grupo social con presencia destacada en la historia nacional: los artesanos. Los 

miembros de este grupo, como resultado de la orientación librecambista 

triunfante y de los manejos político-partidistas, se arruinaron y fueron 

derrotados política y militarmente por el poder hacendatario tradicional, ahora 

vinculado a la exportación de tabaco. 
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Los artesanos se habían organizado en sociedades de artesanos, conocidas 

después como “democráticas”, bajo la dirección de una élite de jóvenes 

liberales, consiguiendo el dominio de la vida pública, particularmente en la 

ciudad de Bogotá. Su ejemplo fue seguido en numerosos centros urbanos por 

sus pares e, incluso, en regiones antes esclavistas como el Cauca, por negros 

y mulatos, que hicieron huir a muchos de sus antiguos amos hacia el Ecuador o 

el interior del país.  

La conversión de las Sociedades Democráticas en verdaderas estructuras 

asociativas que cobraron vida propia, la agudización de los enfrentamientos 

con sus adversarios en la ciudad de Bogotá, y su alianza con los militares de 

carrera de origen no hacendatario en el frustrado levantamiento del general 

José María Melo en 1854 —conocido como la Revolución de los Artesanos—, 

condujeron a la derrota definitiva del movimiento por parte de una alianza de 

los partidos liberal y conservador:39 

“Por eso soy melista, mi amo don Fernando, porque los melistas han hecho su 

revolución en favor del ejército permanente, de la religión y del gobierno fuerte, 

como lo quería el Amo Libertador de Colombia”, declara Marcelino Cogua, 

personaje indio de una obra literaria de Eugenio Díaz, con palabras de 

“prodigioso alcance sociológico” (Guillén, 1979: 385). 

Los artesanos vencidos fueron juzgados y 200 de ellos desterrados, 

confiscados sus bienes y enviados a pie a Panamá, habiendo sobrevivido sólo 

algunos pocos, principalmente militares con experiencia, entre ellos el general 

Melo. En Palmira, en la región del Cauca, “muchos que habían luchado contra 

los constitucionalistas fueron asesinados después de rendirse, algunos 

                                                      
39

 “Ante el peligro común, se dejaron de lado los oropeles ‘ideológicos’ mientras se extirpaba 

con cuidadosa cirugía, toda forma de asociación que implicara pacto libre y autonomía electiva 

en los procesos sociales colombianos” (Guillén, 1979: 393). Este patrón de comportamiento, 

que excluye del escenario político a terceros partidos, perseguirá en adelante como un sino a 

los movimientos independientes que pretendan operar por fuera de los acuerdos de los 

partidos tradicionales. Escenario que, sin embargo, comenzará a cambiar en los últimos diez 

años, en un errático proceso de reconfiguración de los partidos políticos en Colombia y que se 

espera se dé adecuadamente en un escenario democrático en medio de lo que comienza a 

denominarse el “posconflicto”.  
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atravesados por lanzas mientras rogaban clemencia de rodillas” (Palacios y 

Safford, 2002: 409). 

 La revolución de José María Melo representa el momento culminante en el cual choca 

 la estructura asociativa de la hacienda, fortalecida por la exportación del tabaco y 

 vinculada a los poderes neocolonialistas externos, con dos rivales bien característicos: 

 las asociaciones no proletarias de artesanos y la burocracia del Ejército Permanente 

 que ya se creía vencida un cuarto de siglo atrás (Guillén, 1979: 384). 

A lo largo de las tres décadas siguientes (siguiendo a Novoa, 2010: 45-46), con 

el fortalecimiento del proyecto político-institucional del federalismo liberal se 

impondrá también el librecambio, dentro de un esquema de producción-

especulación de cara al mercado mundial, que saca partido de la escasez sin 

promover el crecimiento de la capacidad productiva, retrasando con ello el 

desarrollo de las industrias nacionales. En medio de las bonanzas agro-

exportadoras, de la explotación del oro, del comercio de importaciones y de la 

actividad bancaria especulativa, se consolida un sector mercantil-especulador, 

con incidencia territorial diferenciada. 

Según el autor, las bonanzas o ciclos agro-exportadores son de dos tipos: las 

explotaciones silvestres (quina, caucho, palo de Brasil, dividivi y maderas 

preciosas), cuyo proceso de extracción implica desplazamientos de 

contingentes de mano de obra, dejando secuelas ambientales en casos como 

la quina y el caucho; y los cultivos permanentes (tabaco, algodón, caña y 

cacao), que permiten reconformar el esquema hacendatario con base en la 

compra y usurpación de baldíos, el cual no se fortalecerá hasta bien entrado el 

siglo XX. 

La inestabilidad de los ciclos exportadores en ambos casos no promueve las 

necesarias transformaciones en las atrasadas relaciones serviles y 

semiserviles de producción y el progreso técnico, pero sí acentúa la movilidad 

de la mano de obra y el carácter especulativo de las inversiones en función del 

comportamiento de los precios en el mercado internacional. Mientras tanto, se 

va arraigando poco a poco la ganadería extensiva con muy bajo nivel técnico y 

de manera dispersa, en sabanas, llanos y planicies, algunas veces con 

violencia, para posibilitar la necesaria dimensión territorial de hatos y haciendas 

o simplemente por razones de control y expansión territorial. 
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Mapa 9. Zonas de cultivo del café 

 

 

 

Fuente: Palacios y Safford (2002: 509).  Mapa Original en Federación Nacional de Cafeteros. 
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Capítulo aparte merece el cultivo y comercialización del café, como producto 

insigne de la economía exportadora y de la conformación del mercado interno y 

el desarrollo de la industria nacional. Introducido en Santander desde 

Venezuela en 1840, ya en 1870 existían numerosas pequeñas propiedades 

que fueron surgiendo al lado de la gran hacienda también en Cundinamarca y 

el sur del Tolima. Después de este año, el café se expandió rápidamente, y 

dada su rentabilidad, propició el establecimiento de grandes explotaciones, 

especialmente en la cordillera oriental. Favoreció con ello el uso de capitales 

desplazados de cultivos como la quina, el añil y el tabaco, generando “cambios 

cualitativos en su uso, pues si antes se reproducían en la esfera del comercio y 

la usura, ahora una buena porción de los mismos podía convertirse en capital 

productivo en el agro” (Machado, 1977: 181).  

En un contexto diferente, también el cultivo del café se iniciará en la cordillera 

Occidental. Allí se había venido acumulando desde los tiempos coloniales un 

importante capital comercial, que atendía a los centros mineros en el Cauca, 

Chocó y Antioquia con productos que incluían alimentos, telas y herramientas, 

desde puntos tan distantes como Cartagena, Santa Fe y Quito. Muchos de 

esos comerciantes se convirtieron en verdaderos banqueros al servicio de las 

minas mientras disponían del principal medio de transporte de la región que 

eran las recuas de mulas. En el Occidente, la extensión de la actividad minera 

y del comercio dio lugar a la generación de excedentes que se vieron 

reforzados con la producción y el comercio del café, a partir de 1880, con base 

en formas de trabajo asalariado que coexistió con el trabajo independiente y la 

aparcería (Machado, 1978: 27; Novoa, 2010: 61).  

Antes de la primera gran crisis de la economía cafetera a fines del siglo XIX 

producida por la Guerra de los Mil Días y la caída de los precios 

internacionales,40 el café ya había hecho sentir sus efectos sobre el sector 

                                                      
40

 De acuerdo con Palacios y Safford, las tres guerras civiles de mayores consecuencias en las 

últimas décadas del siglo XIX (1876-1877, 1885 y 1899-1902), se presentaron en coyunturas 

de recesión y crisis del sector externo (2002: 468). Esto permite establecer que la profunda 

inestabilidad política del siglo XIX tiene también un componente económico muy fuerte; una 

inestabilidad que se abandonará por algunas décadas, con el nuevo producto de exportación: 

antes del café, la economía nacional vivía un estado de inseguridad y de penuria económica; 

con el café, se tendrá una nueva condición que le proporcionará estabilidad y permitirá superar 

la anarquía política (Nieto, 1983: 25-38). 
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agropecuario, quintuplicándose su producción entre 1870 y 1898 y creando 

también elementos dinamizadores de la actividad agrícola, industrial y 

comercial en su conjunto. Pero será después de 1910, con la extensión del 

cultivo al viejo Caldas, el norte del Tolima y el norte del Valle del Cauca y con la 

recuperación de los precios internacionales, que se consolidará definitivamente 

como principal producto de exportación, con sus efectos en la división social 

del trabajo y en la formación del mercado interno (Machado, 1977: 182-183).  

Este acelerado proceso transformará profundamente los ejes territoriales del 

centro y nororiente hacia el occidente: “En 1874 los Santanderes producían el 

87.6 % del total nacional y en 1913 sólo producían el 30.2 %; mientras que 

Antioquia y Caldas habían pasado de producir el 2.2 % al 35.4 %” (Machado, 

1977: 188; ver también Novoa, 2010: 61). Lo anterior, como resultado de la 

rápida expansión del cultivo en las nuevas tierras colonizadas por los 

antioqueños y por los aumentos en la productividad, que no pudieron alcanzar 

los caficultores del Oriente; lo cual tenía que ver, a su vez, con la estructura 

productiva en cada región. Esto significa que los efectos de la producción de 

café fueron diferenciados en las dos grandes regiones donde se cultivó, según 

las estructuras conformadas en cada una de ellas: la Oriental (Santanderes, 

Cundinamarca y Tolima) y la Occidental (Antioquia y Caldas, aunque también 

lo hubo en Huila, Cauca y Nariño). 

La región de la cordillera Oriental se caracterizó por la formación de la gran 

hacienda cafetera que coexistía con la pequeña producción de campesinos 

independientes; la Occidental se fue conformando como resultado en buena 

parte del proceso de colonización antioqueña que dio lugar a la formación de 

unidades productivas de tipo familiar, siendo la hacienda cafetera el elemento 

de menor importancia (Machado, 1977: 182-183). La primera región, con una 

estructura basada en condiciones precapitalistas de producción, que favorecían 

la concentración del ingreso; la segunda, con “una estructura de ingresos que 

no tuvo connotaciones de tan extrema desigualdad como en el Oriente” 

(Machado, 1978: 28). A través del cultivo del café y de la propagación de las 

actividades industriales se había llegado a una diferenciación entre el Oriente y 

el Occidente del país, que presentaban géneros de vida y de puntos de vista 

considerablemente distanciados (Ospina, 1987: 389). 
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Lo cierto es que, abstrayéndose de las diferencias cualitativas y cuantitativas 

de las actividades económicas en estas dos regiones de Colombia, desde los 

primeros intentos de consolidar una actividad agrícola exportadora con el café, 

 el crecimiento de la economía, aunque siguió basándose en el sector exportador, se vio 

 acompañado de un proceso de división del trabajo que permitiría después, en el siglo 

 XX, trasladar el impulso dinámico desde el sector exportador al sector industrial, 

 mediante la sustitución gradual de importaciones (Machado, 1978: 28). 

En efecto, las transformaciones económicas y sociales derivadas del café, 

asociadas a otras de carácter político, tendrán profundas implicaciones en el 

desarrollo de lo que en el siglo XX se conocerá como el proceso de 

“industrialización por sustitución de importaciones (ISI)”. Y también en lo que se 

refiere al redireccionamiento del centralismo del poder político en favor de 

nuevos intereses: 

 En verdad, no se habrían consolidado la industrialización y la sustitución de 

 importaciones si no se hubiera dado la centralización política de 1880 en adelante, 

 fortalecido el Estado y surgido una banca nacional como palancas de apoyo al mismo 

 proceso exportador y a la acumulación privada de capital. A su vez, el 

 desenvolvimiento de la economía libre del occidente del país apuntaló ciertos intereses 

 económicos exportadores y regionales que ordenaron y centralizaron en su favor la 

 política nacional (Kalmanovitz, 1985, cit. Novoa, 2010: 69; cursivas mías). 

De otro lado, al ritmo de la economía cafetera y sobre las ruinas dejadas por 

las crisis y las guerras civiles, en las primeras décadas del siglo XX el país 

comenzó a modernizarse,41 se avanzó en la construcción de líneas férreas y se 

inició la construcción de carreteras, con el soporte de una favorable relación 

valor/peso del producto: es la “nueva era de paz y café”, como la denomina 

Bushnell, a pesar de episodios que él mismo refiere como el asesinato de siete 

artesanos que se manifestaban en contra de la anunciada compra de uniformes 

y otros equipos en el exterior durante el gobierno de Marco Fidel Suárez.42  

                                                      
41

 En lo institucional, es corriente hacer mención a la visita de la Misión Kemmerer en el año 

1923, compuesta por expertos administrativos, fiscales y monetarios de los Estados Unidos, a 

raíz de la cual se crearon el Banco de la República como banco central moderno, la 

Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República (Tirado, 1987: 288-292). 

42
 Marco Fidel Suárez ejerció la presidencia entre 1918 y 1921. Hombre de cuna humilde, 

admiraba con fervor a los Estados Unidos, lo que se tradujo en un principio que guiaría la 
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Colombia pasó por el período de mayor estabilidad política en su historia, 

mientras la economía batía records en su ritmo de crecimiento: “La expansión 

de la producción y exportación de café era su rasgo más notable, pero el 

banano, el petróleo y la industria manufacturera constituían otros polos de 

desarrollo” (Bushnell, 2007: 227).43 Por entonces, se desarrollaban las 

sociedades mercantiles, y en especial las anónimas, que permitían concentrar 

los capitales para el funcionamiento de la industria (Tirado, 1987: 292-293). Los 

logros de estas primeras décadas del siglo son más significativos si se tiene en 

cuenta el punto de partida:  

 Al ingresar Colombia al siglo XX era palpable el escaso desarrollo del capital humano, 

 físico y financiero. Entre los países Latinoamericanos el país ocupaba uno de los 

 últimos sitios de acuerdo con los índices de alfabetización, dotación de ferrocarriles, 

 caminos, puentes, puertos; de urbanizaciones, bancos y redes de sucursales bancarias 

 (Palacios y Safford, 2002: 467).  

En lo que se refiere a comunicaciones y transporte, desde 1840 la prioridad 

había sido el desarrollo de vías hacia los puertos marítimos, con el propósito de 

vincular los enclaves de productos de exportación con el exterior, política que 

se afianzará con el desarrollo de la economía cafetera. Así también sucederá 

con los ferrocarriles, que tuvieron un palpable mejoramiento después de 1905: 

“Hacia el río Magdalena convergieron seis de los doce canales ferroviarios 

construidos entre 1867 y 1910” (Palacios y Safford, 2002: 469).44 Entre ellos, el 

de Puerto Colombia a Barranquilla, que irá consolidando a esta ciudad como 

principal puerto marítimo y fluvial en el Caribe, y el más largo de ellos, el de 

Bogotá a Girardot, en un trayecto de 132 km, terminado en 1909 después de 

                                                                                                                                                            
política exterior colombiana y que él llamó la “doctrina de la Estrella Polar”. Según ella, el país 

debía mirar hacia esa nación “para encontrar un modelo de democracia social y política, así 

como un colaborador en asuntos políticos y económicos” (Bushnell, 2007: 240). 

43
 A estos emprendimientos productivos, principalmente con capital nacional, hay que sumar los 

de economía de enclave en el agro con capital internacional, principalmente norteamericano: 

banano en Santa Marta (Magdalena), petróleo en Barrancabermeja (Santander) y explotación 

minera en Chocó. 

44
 Durante el siglo XIX, no se constituyó una red integrada que hubiera podido conectar los 

mercados provinciales del país. Por el contrario, los datos sugieren “que el telégrafo, cuya 

primera línea se tendió en 1865, pudo haber sido más determinante que el ferrocarril para 

unificar los mercados y la vida cultural del país” (2002: 471).  
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27 años de trabajos. Posteriormente, el Canal de Panamá (1914) y el ferrocarril 

de Cali a Buenaventura (1915), que proporcionó la salida al Pacífico desde el 

Valle del Cauca, complementarán los esfuerzos para conectar al país con el 

exterior. Más adelante, serán construidos el de Antioquia, que comunica a 

Medellín con Puerto Berrío, y el de Santander, que conecta Puerto Wilches con 

una zona cercana a Bucaramanga, terminados en 1929 y 1931, 

respectivamente. 

Además, por estos años se desarrolla también el ferrocarril del altiplano 

bogotano, que comunica a la capital con Chiquinquirá y Tunja, y se 

interconectarán los de Girardot, el Tolima y la Dorada.45 “La fiebre ferrocarrilera 

va a tener un sentido profundamente centrífugo, la búsqueda de conexiones o 

salidas hacia el exterior por rutas fluviales o marítimas” (Novoa, 2010: 53-54; 

cursivas mías). El balance al final del período es el siguiente: 

 Hacia 1930 Colombia todavía estaba lejos de tener una red integrada de transportes. 

 Incluso las dos ciudades principales, Bogotá y Medellín, no estaban comunicadas 

 directamente por tren (…). Al fin y al cabo, la integración se verificó principalmente por 

 medio de carreteras. El ferrocarril, con su exigencia de pendientes suaves, no era, 

 ciertamente, la tecnología de transporte ideal para las condiciones colombianas. El 

 automotor con su versatilidad, y las carreteras con su flexibilidad de rutas, se 

 adaptaban mejor a la geografía colombiana (Palacios y Safford, 2002: 32). 

Un factor que influyó de manera decisiva en este fenómeno, fue la construcción 

tardía del ferrocarril en Colombia, influida a su vez por la tardanza en la 

consolidación de un producto de exportación como finalmente llegó a serlo el 

café, y también por el mal diseño y la corrupción en los contratos de concesión 

de construcción ferroviaria. En 1913, después de 50 años de concesiones, el 

país tenía 1500 km de rieles, en comparación a Brasil con cerca de 2000 en 

1876 y México con más de 1600 en 1881. Así mismo, el ahorro social por 

menores costos de transporte por ferrocarril en Colombia fue apenas del 7.9 % 

del PIB en 1927, mientras que en Brasil fue del 22 % en 1913, y en México fue 

                                                      
45

 Hacia finales de los años 30 del siglo pasado se había nacionalizado la mayor parte de la 

malla ferroviaria, lo cual en 1954 daría lugar a la creación de los Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia. De otro lado, se construyeron cables aéreos para el transporte de carga y en el año 

20 la compañía colombo-alemana SCADTA inicia vuelos sobre el río Magdalena y se organiza 

el correo aéreo nacional, otorgando el monopolio a dicha empresa (Novoa, 2010: 75, nota 67).  
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del 24 % en 1910 (Urrutia, 2006: 8). Todo lo cual hizo que a partir de 1930 el 

transporte por carretera comenzara a reemplazar al ferrocarril, hasta su 

desaparición física al ser liquidada la empresa Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia en 1991, al concretarse el inicio del período neoliberal o de apertura 

económica. 

Se puede concluir con Urrutia, en su reseña del libro La infraestructura de 

transporte en Colombia durante el siglo XX, de María Teresa Ramírez y Alvaro 

Pachón: 

 Como los ferrocarriles se construyeron relativamente tarde en comparación con otros 

 países, el efecto positivo sobre la economía fue limitado. En el caso del café, el 

 producto se transportó inicialmente en mulas y luego por carretera. El uso de los 

 ferrocarriles fue transitorio aunque benéfico (2006: 8). 

Además de los importantes avances en obras públicas y de transporte, con la 

consolidación del oro y el café como dos renglones estables de exportación y la 

consiguiente acumulación de capital, se ampliaron en forma muy acentuada 

“actividades cuyo asiento principal es la ciudad, como el comercio tanto de 

importación como de exportación, las operaciones financieras y las actividades 

estatales” (Jaramillo y Cuervo, 1987: 36). Con el mayor dinamismo de las 

exportaciones principalmente de café, el país aumenta su capacidad 

importadora que, vía impuestos de aduana, genera una fuente estable de 

recursos. Los aranceles oscilarán entre ser una fuente de recursos o un 

instrumento de protección, pero “ya para la década de los años veinte serán 

claramente un instrumento de política económica" (Novoa, 2010: 67). Esto es, 

un mecanismo de protección, que irá a beneficiar progresivamente a productos 

agrícolas como el algodón, en la Costa Atlántica, y el trigo, en Boyacá y la 

sabana de Bogotá. 

Como resultado de todo lo anterior, en los años veinte el país se había 

insertado de manera sólida en la dinámica del mercado mundial y en la división 

internacional del trabajo, llegando a finales de la década a ser el segundo 

productor mundial de café. Sumado a este renglón, las nacientes industrias de 

bienes de consumo protegidas por el arancel y que dependían de las divisas 

generadas por el café (tejidos, cigarrillos, azúcar, cerveza, gaseosa) y los 
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enclaves productivos extranjeros (bananero, petrolero y minero), consolidaron 

hacia adentro la “división social, territorial y sexual del trabajo”, y configuraron 

un “elemento importante de las transformaciones territoriales” (Novoa, 2010: 

68).  

Adicionalmente, el fin de las guerras civiles avivó el espíritu capitalista del siglo 

XX que se orientó de nuevo a las operaciones del comercio exterior, a la 

especulación de finca raíz en las ciudades y al establecimiento de compañías 

de transporte y de servicios públicos, favorecidos por la urbanización y el 

crecimiento económico (Palacios y Safford, 2002: 489). 

 

3.3 La dimensión espacial: poblamiento, primacías urbanas y apertura de 

la frontera agrícola 

La historia de la Colombia del siglo XIX no consistió sólo en cruentas guerras 

civiles y “antipatías” entre regiones —en realidad, conflictos de intereses—-; ni 

se limitó a diferencias principalmente de forma entre federalistas y centralistas, 

o más de fondo entre librecambistas y proteccionistas; ni a sucesivos booms de 

exportaciones a lo largo del siglo, tal como se presentaron —con 

intermitencias— hasta la consolidación de la economía cafetera y los 

importantes cambios acaecidos en las primeras décadas del siglo XX. Tan 

importantes como esos eventos de la economía y la política, y en relación 

estrecha con ellos, se dieron, en una dinámica de clara tendencia centrífuga 

(Novoa, 2010: 31, 52, 62), un enorme impulso a la apertura de la frontera 

agrícola, un nuevo ciclo de poblamiento y fundación de ciudades, y la 

conformación de regiones socioeconómicas, eventos todos con una clara 

connotación espacial que se examinan a continuación. 

3.3.1 Colonización de la frontera interior. En un hecho de primera 

importancia, durante el siglo XIX se intensifica la movilidad territorial tras la 

conquista de la frontera agrícola mediante procesos de colonización 

espontánea debido a diversos factores: la presión demográfica sobre las tierras 

altas, la devastación producida por las guerras, la libertad de los esclavos, el 

deseo de algunos grupos de alejarse del orden opresivo de la hacienda y, por 
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supuesto, los diversos ciclos exportadores. “Se conforma pues un conjunto que 

luego se tornará en la mayor fuerza de transformación espacial, la 

colonización” (Novoa, 2010: 46-49). 

Se trata de multitudes que se proponen la conquista pacífica de las selvas 

inhóspitas, donde se suman, en distintos momentos y lugares, y en no pocos 

casos en forma superpuesta, olas de campesinos mestizos y corrientes de 

aborígenes y del proletariado negro de las antiguas zonas de economía 

esclavista, hasta generar el embrión de una sociedad agraria. Son olas de 

mineros, agricultores y ganaderos migrantes “que despejaron y se asentaron 

en las boscosas faldas de los Andes y en sus valles, entre los dispersos 

pueblos coloniales de las tierras altas” (Appelbaum, 2007: 29).  

No fue éste un fenómeno circunstancial. A pesar de las condiciones 

ambientales malsanas, del paludismo y la malaria, nada pudo contra el hambre 

y la necesidad de tierra: la colonización de tierras vírgenes y la migración de las 

poblaciones campesinas de los altiplanos y tierras frías hacia las zonas cálidas 

y templadas de las laderas y valles interandinos fue, quizás, el fenómeno 

espacial y social “más relevante en el siglo que va desde 1850 a 1950” 

(Palacios y Safford, 2002: 483 y 485), el “más importante de la historia del país, 

desde la Independencia hasta la Segunda Guerra Mundial” (Aprile-Gniset, 

1992: 68, cit. Novoa, 2010: 49).46   

 Un hecho asombroso en las colonizaciones de Colombia del siglo XIX es su silencioso 

movimiento. Las gentes serpenteaban montañas y se adentraban a descuajar bosques 

sin que se percibiera que la nación estaba desgarrándose en guerras civiles. Es casi 

una ironía de nuestra historia saber que miles de familias eran ajenas a los avatares de 

la política que, con sus incansables guerras civiles, apenas golpeaban coyunturalmente 

la frontera baldía. Tampoco está presente en estas zonas de colonización un interés 

por los ciclos económicos de las gomas y las quinas. Es como si la historia de 

Colombia se hubiera escrito en el siglo XIX en diferentes planos (…) (Tovar, 1995, cit. 

Mejía, 2010: 181). 

                                                      
46

 En 1850 el 75 % —aproximadamente— del territorio nacional eran baldíos, ubicados casi en 

su totalidad en climas medios y cálidos, por debajo de la cota de los 2000 m s. n. m. 

(Zambrano, 1989: 91). 
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Fue un proceso lento: todavía en las últimas décadas del siglo XIX tres cuartas 

partes del territorio nacional estaban deshabitadas y la abrumadora mayoría de 

colombianos vivía diseminada en comunidades más o menos autosuficientes. 

La región oriental tenía la mayor densidad promedio del país y albergaba el 

58.2 % de la población manteniendo inmensas áreas despobladas, al tiempo 

que “se desaprovechaban las altiplanicies y valles fértiles, dedicados por los 

latifundistas a una ganadería superextensiva y de baja productividad. Colombia 

se ajustaba al patrón enunciado por Jovellanos para la España del siglo XVIII: 

‘tierras sin hombres y hombres sin tierra’” (Palacios y Safford, 2002: 477).  

Los campesinos optaron por migrar “porque las tierras planas y fértiles estaban 

acaparadas por las familias de terratenientes y comerciantes y las condiciones 

de explotación de la tierra no permitían aumentar la productividad en las 

unidades familiares que enfrentaban el aumento de la población” (Palacios y 

Safford, 2002: 485). Como lo expresan Jaramillo y Cuervo, migraron y se 

internaron en los bosques a la manera de una verdadera “vanguardia de 

desbrozadores de montaña”, detrás de la cual, muchas veces, venía “una ola 

de terratenientes quienes a través de recursos jurídicos y con frecuencia 

violentos, intentaban resometer esta población dispersa”.47 Aunque esto no 

operó de la misma forma en todas las áreas —dicen los autores—, es un hecho 

que “tuvo un gran impacto en la lógica espacial, ya que fue estrechando las 

zonas vacías que separaban las diversas regiones y fue expandiendo la talla 

física de las áreas domesticadas” (1987: 34). 

Los procesos de colonización, de fundación de pueblos y de surgimiento de 

nuevas haciendas se profundizaron siguiendo las nuevas vías de comunicación 

o huyendo de las guerras civiles, donde los hacendados, muchos de ellos 

residentes urbanos, trataban de controlar las poblaciones campesinas 

                                                      
47

 En palabras de Novoa (2010: 165): “La colonización inicia una lógica perversa en su frontera, 

al deseo e interés del incipiente campesinado de colonizar nuevas tierras, por diversos motivos 

(…), se acompaña cada vez más una creciente voracidad de parte de los terratenientes, que 

buscan acrecentar sus rentas a través de la especulación de las nuevas tierras vinculadas a la 

actividad productiva”. Es una frontera abierta que resulta de un matiz recurrente en la política 

agraria colombiana consistente en “apelar a la colonización como alternativa frente a la 

inviolabilidad de las estructuras agrarias en el interior de la frontera” (Fajardo, 1989: 5). Una 

frontera abierta donde se reproduce el conflicto, no incluida en el proyecto de nación, que al día 

de hoy convierte en paradigma a los actores armados (Zambrano, 2011).  
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mediante la apropiación legal o ilegal de baldíos (Zambrano, 1989: 91-92). La 

diáspora territorial colonizadora y el otorgamiento de baldíos para obras 

públicas o explotación de minas a cambio de bonos del Estado, por servicios 

prestados en las guerras, fueron acompañados del proceso de especulación 

sobre la tierra, urbana y rural, y de la usurpación por parte de los terratenientes 

de tierras públicas y colonizadas. Era la "guerra del hacha contra el papel 

sellado”, como se la ha denominado (Novoa, 2010: 50-51).48  

De acuerdo con Mejía (2010: 182), en el siglo XIX la frontera interna se amplió 

permanentemente, concentrándose en territorios antes muy despoblados como 

lo eran los de los actuales departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y 

Risaralda (colonización antioqueña), pero también en Santander del Norte y las 

fértiles zonas de vertiente, con saludables climas medios. En el primer caso, 

como producto de la pobreza de los suelos y la inestabilidad de las 

explotaciones de la minería del oro en Occidente y, en el segundo, de los 

efectos de la crisis artesanal, resultantes de la política librecambista asumida 

por los Gobiernos nacionales, principalmente en Santander (Fajardo, 1989: 2). 

En el caso del cultivo del café se fundaron, en las últimas décadas del siglo XIX, 

seiscientas haciendas ubicadas principalmente en Cundinamarca y Tolima, con 

asentamientos difusos y sistemas de aparcería y arrendamiento; en Santander, con 

parcelas dispersas pero bajo un sistema de agregados; y en el suroeste de Antioquia, 

con asentamientos concentrados en aldeas nucleadas, bajo un sistema de aparcería, 

obtención de tierras para especulaciones ferroviarias y comerciales, y adquisición por 

empresarios urbanos y rurales de amplias concesiones territoriales para convertirlas en 

                                                      
48

 Es de tener en cuenta cómo al lado de este tipo de prácticas también va adquiriendo 

preeminencia desde 1880 un nuevo tipo de empresario rural y urbano más ilustrado y partidario 

del progreso técnico, dispuesto a ensayar nuevas formas de actividad productiva, y más 

dispuesto a abrir haciendas, sembrar café, formar bancos y desarrollar vías de comunicación. 

Pudo haber influido en esto el sector de comerciantes liberales que adquirió tierras a mediados 

del siglo —aunque también ideas similares se extendieron entre los propietarios conservadores 

antioqueños—, igual que la llegada de familias de inmigrantes al país. 

El acuerdo político de la Regeneración, tendiente a establecer un mínimo de unidad nacional, 

fue favorecido por estas nuevas mentalidades y actitudes, que demandaba la consolidación del 

orden público, con lo cual se rebajará el nivel de los enfrentamientos ideológicos (Novoa, 2010: 

54, nota 38). De esta forma, “tanto liberales como conservadores estaban encontrando salidas 

para canalizar su energía agresiva en empresas económicas, principalmente en la industria 

cafetera, que al final hizo valer sus méritos durante la segunda y la tercera décadas de nuestro 

siglo” (Bushnell, 2007: 244). 



107 

 

haciendas ganaderas o en productoras de bienes de exportación. La consolidación de 

la gran propiedad se impuso (Ortiz, 2010: 235-236). 

Fueron cuatro las migraciones principales de la segunda mitad del siglo XIX, 

según Palacios y Safford (2002: 483-485). 

— La primera, la de los santadereanos, que se desplazaron hacia el actual 

Norte de Santander y hacia el Táchira y el Zulia en Venezuela.  

— La segunda, la que partió desde el centro y el Oriente de Boyacá y del 

Oriente de Cundinamarca, hacia el Occidente de Cundinamarca, el centro y Sur 

del Tolima Grande, y marginalmente, al Magdalena Medio, el piedemonte 

llanero y los territorios del Casanare y San Martín. 

— La tercera, la antioqueña, que tomó varias direcciones: hacia los polos 

mineros del Norte y Nordeste antioqueño; hacia el Urabá y el Chocó; hacia las 

comarcas del Suroeste antioqueño y Caldas; y más hacia el Sur, por la 

cordillera Central hasta el Valle del Cauca y por su vertiente oriental, hacia el 

Tolima. 

— La cuarta, la caucana, que desde el Sur confluyó con la antioqueña en las 

fértiles laderas del Quindío y del actual departamento de Risaralda. Como 

resultado de estas migraciones, 

en el período 1870-1905 se otorgaron más concesiones de baldíos que en cualquier 

otra época, anterior o posterior, produciéndose una extraordinaria concentración de la 

propiedad territorial. Al establecer cafetales, o abrir potreros para la ganadería, los 

empresarios ofrecieron empleo, convirtíendose en un factor de atracción de los 

campesinos migratorios (Palacios y Safford, 2002: 485). 

Frente a estos hechos, las leyes 61 de 1874 y 48 de 1882, que permitían a los 

colonos asentarse en baldíos y otorgaba el título de propiedad al que cultivara 

la tierra, sin necesidad de los títulos respectivos —frontera de “recursos 

abiertos”—, fueron inocuas. Resultados opuestos, sin embargo, se obtuvieron a 

la postre: 

Entre 1874 y 1930, numerosos grupos de colonos enviaron cientos de mensajes a 

Bogotá, solicitando protección frente a la usurpación (…). Pero, en la larga duración, se 

puede observar que la sentencia de 1926 de la Corte Suprema de Justicia, que 

dictaminó la exigencia del título original como prueba definitiva, y la crisis de 1930, 
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invirtieron la tendencia hacia la concentración de la propiedad agraria y permitieron la 

descomposición de las haciendas [en vastas zonas del territorio nacional]. Así se 

vinieron a resolver las tensiones originadas en los esfuerzos de las haciendas del siglo 

XIX en controlar la fuerza de trabajo, y la resistencia de los campesinos a perder su 

calidad de libres (Zambrano, 1989: 93-94). 

Mientras tanto, en la otra media geografía colombiana constituida por las 

extensas regiones de la Orinoquia y la Amazonia, miles de colombianos abrían 

monte “en una sociedad de frontera sobre la cual el Estado tenía poco 

conocimiento y aún menos control [y donde era, para el caso de la primera 

región] cada vez más frecuente la violencia de los ‘blancos’ sobre los indígenas 

y el establecimiento de sistemas anacrónicos de explotación de los 

empresarios sobre los campesinos inmigrantes y llaneros pobres” (Palacios y 

Safford, 2002: 511). 

Al lado de estos procesos de colonización espontánea, en estos espacios se 

propone por parte del Estado en las primeras décadas del siglo XX un 

programa de titulación de baldíos y se inicia una “desastrosa política de 

colonización dirigida que buscaba defender la propiedad privada y soslayar los 

conflictos sobre la propiedad de la tierra” (Novoa, 2010: 70-71). 

Fueron estos territorios también una fuente de conflictos con los países 

vecinos: en el Alto Orinoco, el venezolano Tomás Funes estableció un imperio 

basado en el caucho y el terror, entre 1913 y 1921, al tiempo que Julio César 

Arana erigió desde Iquitos en el Perú “una base de poder desde la que retó las 

pretensiones de soberanía colombiana en el Putumayo. Este personaje 

desempeñó un papel central en las relaciones colombo-peruanas entre 1906 y 

1935” (Palacios y Safford, 2002: 513). Se creó así un permanente conflicto que 

sólo se solucionará militarmente en 1933 y diplomáticamente en 1935. Conflicto 

que, aparte de algunas escaramuzas en la década pasada con Venezuela, 

hasta el momento ha sido el único de carácter bélico de Colombia con un país 

extranjero. 

3.3.2 Redefinición de las primacías urbanas con centralidad Bogotá. De 

otro lado, al tiempo que se adelantaban los procesos de colonización y otras 

transformaciones en las zonas agrarias, estaban cambiando las primacías 

urbanas heredadas de la Colonia al empuje de las fuerzas económicas y la 
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dinámica demográfica. Esta herencia se plasmaba en el mapa de las jerarquías 

urbanas que resultó de la institucionalidad colonial, en virtud de la cual se 

otorgaba el título de ciudad a los puertos, centros mineros y centros 

administrativos, no por el número de habitantes sino conforme a criterios 

políticos, que no fueron modificados a pesar de que a fines del siglo XVIII 

comenzaba ya a ser contradictoria con la jerarquía económica real (Zambrano 

y Bernard, 1993: 73-74).  

Podemos apreciar que el siglo XIX empezó con la consolidación de los cambios que se 

venían gestando desde mediados del siglo XVIII y con la legitimación política del 

replanteamiento de las primacías urbanas. Las continuas modificaciones en las 

jerarquías que se observan en los siglos XIX y XX fueron la continuación lógica de este 

proceso (1993: 64). 

El fenómeno de redefinición de las primacías urbanas tuvo vía libre en la 

Independencia, una vez que la ley 25 de junio de 1824 les confirió a los 

pueblos nuevos la igualdad teórica y también la legitimación política frente a los 

antiguos centros de poder, otorgándoles el rango de municipios. De manera 

que “aquellos cuyo dinamismo era sobresaliente estuvieron, de inmediato, en 

capacidad de desafiar las jerarquías urbanas coloniales en pos de la primacía 

sobre una región determinada” (Zambrano, 2000: 51).  

Todos estos elementos, junto con el crecimiento demográfico de una Nueva 

Granada cuya población se duplicó entre 1800 y 1850, permitieron el 

surgimiento de una gran variedad de formas de ocupación del territorio en 

diversas regiones. Los nuevos asentamientos libres, que en la Colonia sólo 

podían hacerse lejos de los centros de poder, se constituirán en poblados con 

derechos sobre los recursos, donde el liberalismo encontrará una gran acogida 

con la intensificación del proceso a partir de 1850 (Zambrano, 1989: 89-90). 

Este proceso, que altera las prelaciones heredadas en el control sobre los 

recursos de bosques, tierras, aguas, minas y mano de obra, dará pie, en medio 

de conflictos y guerras civiles, a continuas modificaciones en las jerarquías 

urbanas en el trascurso de los siglos XIX y XX, lo que, sumado a la 

multiplicación de los puntos de concentración de la población y al incremento 

de su tamaño, marcará el proceso de poblamiento durante estos dos siglos. 

“En efecto, nos encontramos en nuestra historia con un proceso simultáneo de 
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extensión de la ocupación del espacio, con una concentración de la población 

en ciertas regiones, y en éstas, en algunas ciudades” (Zambrano y Bernard, 

1993: 65). 

De acuerdo con estos autores, la distribución de la población durante la Colonia 

se mantuvo relativamente estable y esto se proyectó hasta 1851, cuando 

empiezan a ocurrir los cambios más significativos, comenzando con la 

aparición de numerosas ciudades en la Cordillera Central, en el vacío hasta 

entonces existente entre Medellín —en Antioquia— y Cali —en el Cauca—, en 

medio de los procesos de colonización antioqueña, hacia el Sur, y caucana, 

hacia el Norte, que confluyeron en la región hoy conocida como “Eje Cafetero”. 

Pero será en las últimas dos décadas del siglo XIX, en medio del faccionalismo 

político y de las crisis provocadas por las violentas fluctuaciones de los 

principales productos de exportación, con excepción del oro, cuando se 

efectuará la “transición de la jerarquía regional que registra el ascenso de 

Antioquia, centro de la minería y de una colonización dinámica que, en el siglo 

XX, sería el próspero cinturón cafetero” (Palacios y Safford, 2002: 450).49 Al 

ritmo de la economía cafetera, se irá renovando e irá creciendo la red urbana a 

lo largo del siglo, conformando una compleja estructura constituida por centros 

de producción del café; centros de comercio, almacenamiento y transporte; 

centros financieros de la economía cafetera; puertos exportadores y centros 

industriales surgidos para abastecer a la población cafetera.50 

La economía cafetera (…) ha sido la única que ha implantado modificaciones definitivas 

en la red urbana nacional. Además de generar nuevos asentamientos, introdujo otro 

elemento: atrajo pobladores a los climas medios, cambiando radicalmente los patrones 

de asentamiento que existían hasta entonces, y los ejes de poblamiento (Zambrano y 

Bernard, 1993: 76). 

                                                      
49

 Se intentaba también por estos años, como ya se mencionó, buscar el poblamiento de las 

“áreas baldías” —principalmente en algunas zonas de la Orinoquia y la Amazonia, después 

intendencias y comisarías en el siglo XX— y su conexión con el centro del país, siendo uno de 

los métodos principales la concesión de tierras públicas a los particulares, tal como lo explican 

Palacios y Safford (2002: 451-453).  

50
 Son especialmente instructivos, para la comprensión de este fenómeno, los mapas de “La 

economía cafetera” en Zambrano y Bernard (1993: 86-88). 
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En este transcurso hacia una economía más moderna, se consolidan Medellín 

y Bogotá como centros comerciales e industriales y se fortalece su centralidad 

territorial. Al mismo tiempo, en otras regiones surgen nuevos polos urbanos: en 

el Gran Cauca, Cali; en el Caribe, Barranquilla; y en Santander,  Bucaramanga 

y Cúcuta. Al interior de estas ciudades se inicia “un proceso muy particular de 

segregación territorial (…), de diferenciación de la apropiación del espacio por 

diferentes grupos sociales, debido a la concentración de la propiedad de la 

tierra y la especulación que sobre el suelo urbano se presentaba” (Novoa, 

2010: 73-74). Estas transformaciones se pueden observar con claridad al 

comparar los Mapas 10 y 11, donde se va dibujando, entre otras cosas, la red 

de ciudades interiores que algunos llaman el “triángulo de oro”, conformado por 

Bogotá, Cali y Medellín, en cuyo interior tuvo lugar la transformación cafetera 

que permitió un progreso urbano fuerte y sostenido por espacio de un siglo. 

También se puede observar el cambio del eje oriental al occidental, en términos 

de la dinámica poblacional. Toma fuerza, entonces, el fenómeno urbano:51 

En efecto, en este período se amplían en forma muy acentuada actividades cuyo 

asiento privilegiado es la ciudad, como el comercio tanto de importación como de 

exportación, las operaciones financieras y las actividades estatales. Se fortalecen por lo 

tanto los centros urbanos que tradicionalmente desarrollaban estas funciones e incluso 

sobrevienen reacomodaciones de acuerdo con cambios en las potencialidades para 

desempeñarlas. Bogotá, que es un centro comercial de importancia, y cabeza de un 

Estado que ahora se ha centralizado políticamente, comienza a expandirse en forma 

apreciable. En la Costa, Cartagena vuelve a remontar su tendencia fuertemente 

negativa del período anterior. Pero es interesante señalar que la ciudad que más crece 

en esta región, e incluso en el país, es otro puerto, Barranquilla, que desplaza a 

Cartagena de su posición de primacía regional (…). Medellín se fortalece como foco 

comercial, sobre cualquier otro núcleo de su región. En la zona caucana, Cali comienza 

a desplazar a Popayán, fenómeno que se acentuaría años más tarde, con la apertura 

del Canal de Panamá (…). Pero además emergen y se desarrollan otros centros 

                                                      
51

 Lo expresan así Palacios y Safford: “Pese al crecimiento relativamente rápido de los centros 

de importación-exportación a partir de 1850, hasta bien entrado el siglo XX Colombia continuó 

siendo un país de numerosas ciudades pequeñas. Esta dispersión urbana, reflejo de la 

fragmentación económica del país, siguió caracterizando al país hasta que las redes vial y 

ferroviaria construidas durante la primera mitad del siglo XX empezaron a crear por primera vez 

algo parecido a un mercado nacional. Con la integración económica del país empezó un notorio 

crecimiento urbano en las cuatro principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla” 

(2002: 34). 
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urbanos que van estructurando, en tanto centros de aprovisionamiento y canalizadores 

de producción, las nuevas zonas de poblamiento: en particular son de destacar la 

emergencia de ciudades en la zona de expansión antioqueña, esencialmente cafetera, 

como son Manizales, Pereira y Armenia y un poco antes, Bucaramanga, como centro 

de una extensa zona tabacalera (Jaramillo y Cuervo, 1987: 36). 

Esta extensa cita enseña con maestría cómo al tiempo que la población sigue 

creciendo y expandiéndose por los espacios vacíos del territorio nacional, una 

porción no despreciable de los nuevos habitantes va a alimentar las ciudades.52 

Es éste un primer rasgo del lapso que va aproximadamente de 1885 a 1930, 

como fase transicional que habrá de conducir al país a la actual estructura 

espacial. Un segundo rasgo lo constituye la modernización y ampliación de la 

red vial, en calidad y cantidad, en lo que se refiere a la navegación por el río 

Magdalena, la introducción de los ferrocarriles y, más tarde, las carreteras. Y 

uno tercero, la persistencia de las regiones, ahora mucho menos aisladas que 

en épocas anteriores53 (Jaramillo y Cuervo, 1987: 333-334). 

  

                                                      
52

 Coexisten por esta época la densificación rural, producto de la colonización, con la 

multiplicación de núcleos poblados en buena parte del territorio nacional, en una aparente 

contradicción, que nace de una equivocada visión dualista rural-urbano. En este sentido, Mejía 

(2010) recuerda como “campesinos y pobladores urbanos habitaron el mismo suelo, al mismo 

tiempo, en acciones complementarias que permitieron la progresiva presencia del Estado y el 

acercamiento de territorios originalmente aislados”. Y propone, desde el punto de vista de la 

investigación, “la municipalización como concepto guía y la aldea como concepto resultante de 

dicha dinámica social” (189-190), sugiriendo a los historiadores la posible conveniencia de 

tomar el municipio como unidad de análisis, para el estudio del período republicano.  

53
 En contra de esta tesis, y en discusión sobre las modalidades de la difusión de la 

industrialización en Colombia, Jiménez y Sideri conceptúan que “el desarrollo económico del 

país ha ido pari passu con una acentuada desvinculación interregional y ha estado concentrado 

en unas pocas áreas, las cuales han dependido más del mercado externo que del limitado 

mercado nacional para su expansión inicial” (1985: 314-315). Lo cual fue efectivamente cierto 

mientras operó el modelo primario-exportador que prevaleció hasta los años treinta del siglo 

pasado (Corredor, 1992: 72). De manera que “durante mucho tiempo, casi dos siglos, el 

crecimiento del comercio exterior ayudó a agudizar la fragmentación del mercado interno y no a 

fomentar su integración” (Palacios y Safford, 2002: 28). 
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Mapa 10. Primacía urbana en 1870 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 93). Mapa original en: Base de Datos “Historia Municipal”. 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 
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Mapa 11. Primacía urbana en 1918 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 94). Mapa original en: Base de Datos “Historia Municipal”. 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 

 

Como conclusión, se puede constatar cómo al terminar el período, y como 

resultado de los avances en el transporte fluvial, la construcción ferrovial y de 
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carreteras, explicados a su vez por el poblamiento y las transformaciones de la 

economía, “los años veinte se pueden considerar como el primer proceso de 

compresión espacio-temporal en el país durante el siglo XX” (Novoa, 2010: 57, 

76). 

3.3.3 Conformación de las regiones socioeconómicas. En este contexto de 

colonización y, a su vez, de lenta urbanización, se puede hacer mención 

también al surgimiento y conformación de las regiones en Colombia durante el 

siglo XIX.54 Jugó en ello, ciertamente, un papel preponderante el proceso de 

composición y recomposición de las primacías urbanas; lo cual estaba muy 

relacionado, a su vez, con los procesos de poblamiento interno vía colonización 

de espacios vacíos y con la afirmación de la territorialidad de los diferentes 

grupos de poder: 

Este largo proceso de replanteamiento de las ciudades primadas va a dar como 

resultado que, desde mediados del siglo XIX, empiecen a surgir amplios espacios 

controlados por algunas ciudades, y sentimientos de identidad y pertenencia que 

sobrepasaban los límites locales hasta llegar a los niveles regionales. En esto influyen 

fuertemente las economías exportadoras y los procesos políticos republicanos que se 

manifiestan a través de la pugna entre federalismo y centralismo  (Zambrano, 2006: 

287). 

Es así, entonces, como los sentidos de pertenencia de los colombianos van 

cambiando a lo largo del siglo XIX a medida que se definen nuevos centros de 

poder dentro de circuitos económicos más amplios que progresivamente se 

irán ligando a la industrialización. La pertenencia y las diversas lealtades se 

tornan ahora múltiples: a la provincia, a la región, a la microregión donde 

residen y, aunque por lo general dudosamente, a la lejana metrópoli capitalina: 

el léxico del siglo XIX colombiano confunde los términos patria, nación, país, 

                                                      
54

 Proceso que, a juicio de Palacios y Safford, se originó en el siglo XVIII: “Los hombres sin 

tierra de los altiplanos estaban formando un nuevo país en las áreas baldías. Desde la 

perspectiva de las regiones históricas, tal como surgieron del siglo XVIII y se mantienen hasta 

el presente, era evidente la redistribución de la población, debido, fundamentalmente, a las 

migraciones internas de la segunda mitad del siglo XIX. (…) los cambios más notables eran el 

aumento de la población en la región occidental particularmente en Antioquia, que forma una 

región separada de la caucana. Por el otro, disminuyó notoriamente el peso demográfico de la 

franja oriental, debido en particular a la caída de Santander” (2002: 477). 
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Estado, como producto de la dualidad de pertenencia, el alejamiento de Bogotá 

y la autonomía política y comunitaria (Zambrano, 2006: 288). 

Según Zambrano, el afianzamiento de las culturas regionales, en cuanto 

manifestaciones de formas de ser y de pensar que evidencian sentimientos de 

pertenencia a grupos humanos específicos, logran trascender gracias a la 

difusión que les dan las élites culturales. Desde las primeras décadas del siglo 

XX, y de manera gradual, lo que se considera en cada localidad como “lo 

nuestro” político va dejando de ser menos municipal y se va convirtiendo en 

algo que da sentido a la región: 

Más lento en su evolucionar que el sentimiento de pertenencia primario —local—, el 

sentimiento de pertenencia secundario se transforma también: se territorializa en un 

espacio socialmente construido que es la región (…). Pero, para que esto sucediera, se 

hizo necesario que surgieran metrópolis regionales que dominaran tales espacios por 

medio de circuitos económicos, políticos y culturales. Este es el caso de Cali, Medellín, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, entre otras (Zambrano, 2006: 289; cursivas mías). 

De otro lado, la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá, como fuerzas 

desintegradoras de la nación que se está conformando, conducen desde la 

primera década del siglo XX, en sentido compensatorio, a iniciar un proceso de 

afirmación de los aún débiles sentimientos de identidad nacional, que se 

reforzarán después con el surgimiento de un mercado interno de integración y 

la construcción de vías de comunicación (Zambrano, 2006: 288). Un 

nacionalismo, sin embargo, débil.  

Ni el nacionalismo conservador que proponía, “en un caso, la vuelta a los 

fundamentos religiosos, culturales e institucionales hispánicos y, en el otro, la 

afirmación de los derechos patrimoniales heredados por el Estado colonial de 

la Corona española”; ni tampoco el nacionalismo basado “en las virtudes del 

pueblo mestizo, en el rescate de sus valores y en la imagen de una cultura 

nacional compatible con la modernidad, capaz de recorrer idóneamente los 

laberintos del mundo internacional”, tuvieron la fuerza suficiente y el aliento 

“como para prevalecer en el siglo XX en las embrolladas relaciones con 

Estados Unidos, primero en relación con Panamá y después con el petróleo” 

(Palacios y Safford, 2002: 466-467). 
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3.3.4 Bogotá y la región central. Finalmente, baste una referencia a la 

subregión Cundinamarca-Boyacá, altiplano cundiboyacense o Andes centrales, 

en su relación con las zonas aledañas de clima templado y cálido a lo largo del 

período de vida independiente, con base en Zambrano y Bernard. 

El altiplano cundiboyacense y sus alrededores, a diferencia de otras regiones, 

mantuvieron sus ejes prehispánicos durante la Colonia y comienzos de la 

República, en términos de su organización económica, social, política y cultural 

y de su distribución espacial. Esto se expresaba, de un lado, en que el altiplano 

mantenía una alta densidad poblacional, mientras las tierras calientes seguían 

siendo zonas de frontera hasta aún entrado el siglo XX; y de otro, en que 

Bogotá, la capital, procede del lugar donde antaño se asentaba una de las 

principales autoridades de la confederación muisca, razón por la cual ha sido 

desde el inicio de la dominación española el centro de la subregión, “incluso 

cuando en el siglo XVI difícilmente mantenía una supremacía sobre Tunja y 

Pamplona” (Zambrano y Bernard, 1993: 114). 

El poblamiento de esta subregión, en efecto, estuvo determinado por dos 

variables: el poblamiento prehispánico y la relación entre las tierras altas y las 

tierras bajas. Así, la erección de villas, la fundación de ciudades y el 

poblamiento tuvieron lugar en las tierras frías del territorio muisca, que 

presentaba una población numerosa y un importante desarrollo agrícola, y en 

algunos núcleos ubicados a lo largo del camino que unía al altiplano con los 

puertos fluviales sobre el río Magdalena (Zambrano y Bernard, 1993: 114). 

Posteriormente, desde principios del siglo XIX se presentó la expansión hacia 

las tierras templadas, continuando la tendencia que ya venía desde el siglo 

anterior. Esto respondió a factores como la “presión demográfica campesina 

sobre las tierras del altiplano (…), la disponibilidad de tierras vírgenes 

explotables en los pisos térmicos templados y cálidos, y la iniciativa privada de 

comerciantes empeñados en encontrar productos de exportación” (Zambrano y 

Bernard, 1993: 115-116). Más adelante, en el siglo XX, los poblamientos se 

darán en las vertientes cordilleranas que dan hacia los llanos Orientales y 

algunos valles que descienden hacia el Magdalena. 
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Mientras tanto, Bogotá, que al comenzar la República apenas 80 años atrás era 

un pequeño poblado con cuatro barrios y diez cuarteles, con un “orden 

territorial” sustentado en cuatro parroquias, al concluir el siglo XIX “era evidente 

que la ciudad ya no cabía en sus límites coloniales y que se empezaba a 

romper el molde heredado del siglo anterior”. Así, mientras las otras capitales 

de Hispanoamérica habían abandonado ya la estructura y la forma urbana 

heredadas en 1810, Bogotá abría el siglo XX “con un claro desfase frente a 

ellas” (Zambrano, 2007: 21).55 Sin embargo, en las tres primeras décadas del 

siglo XX, la ciudad comenzó a crecer y a sufrir cambios radicales en su forma 

urbana, derivados de la economía exportadora, siendo la actividad ferroviaria 

uno de los factores más importantes (Zambrano, 2007: 27). 

Desde el punto de vista del sistema de transporte urbano, a fines del siglo XIX 

Bogotá era la “ciudad del tranvía”, el cual desde 1884, con el tranvía de mulas, 

comunicaba de sur a norte la pequeña ciudad. También los teléfonos 

empezaron a funcionar desde ese año y dentro de los seis siguientes se instaló 

el alumbrado eléctrico y se construyó un moderno acueducto. Estos servicios, 

sin embargo, “beneficiaban principalmente a los despachos oficiales del centro 

de la ciudad y a las viviendas de la clase alta, también en el centro” (Bushnell, 

2009: 214).    

De otro lado, en la segunda década del siglo XX, de un poco más de 100 000 

habitantes con que contaba la ciudad, sólo uno de cada tres era oriundo de ella 

debido a las corrientes migratorias, lo cual implicó que ante un mínimo 

ensanche del espacio urbano, la mayor población provocó la subdivisión de las 

viviendas y dio origen al “inquilinato”, vivienda multifamiliar con características 

de hacinamiento; con otros efectos también en el plano cultural que se 

extenderán a lo largo del siglo: 

Hay que tener presente que esta abrumadora mayoría de urbanitas de origen 

cundiboyacense va a tener serios efectos sobre la ausencia de identidad y pertenencia 

                                                      
55

 Por efecto de la expansión capitalista que entró en auge en las últimas décadas del siglo 

XIX, las capitales de varios países latinoamericanos presentaban al cambio de siglo un 

importante guarismo en términos poblacionales: Buenos Aires, cerca de 700 000, Río de 

Janeiro, 550 000, y Ciudad de México, 330 000, frente a escasos 100 000 de Bogotá (Iriarte, 

1988: 169, cit. Brito, 2009: 101). 
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bogotanas. Hay que esperar hasta finales de la década del ochenta para que la ciudad 

cuente con mayoría de bogotanos frente a los inmigrantes [y aparezcan así] 

sentimientos de identidad y pertenencia a la ciudad” (Zambrano, 2007: 25).  

En lo que concierne a la organización administrativa de la Capital, el tema no 

estaba especialmente regulado en la Constitución centralista de 1886, dada su 

condición básica de “ideario político” y por la ruptura que ella significó con el 

régimen federal que, desde 1860 y hasta entonces, había catalogado a la 

ciudad como distrito federal. De manera que al finalizar el siglo XIX no estaba 

en la mente de legisladores y constituyentes el otorgarle un régimen especial, 

no sólo porque no era evidente que lo requiriese, sino porque deliberadamente 

se quiso que Bogotá fuera igual en un todo al resto de municipios. De acuerdo 

con esto, la ciudad se organizará con un alcalde como primera autoridad y una 

corporación de carácter administrativo y de elección popular, que es el consejo 

municipal (Brito, 2009: 101). 

La condición institucional y territorial de Bogotá tendrá una variación entre 1905 

y 1909, durante la dictadura del general Reyes, en virtud de la cual se le dotará 

de una legislación propia y de mejores instrumentos administrativos, 

convirtiéndola en Distrito Capital bajo la administración del Gobierno nacional 

en cabeza de un Gobernador. La intención era fijar la capital como centro de 

poder administrativo más que de poder político, como lo había previsto la 

Constitución de 1886: era la Bogotá concebida como departamento (Brito, 

2009: 106-116).  

A fines de 1909 se iniciará una contrareforma para retornar a la configuración 

anterior, más acorde con la calidad de un Estado unitario, y se restaurará a 

Bogotá su condición de municipio, capital del Departamento de Cundinamarca 

y de la República.56 Con algunos cambios menores, esta situación se 

mantendrá hasta 1945, año en el cual Bogotá será organizada como un Distrito 

Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario. 

                                                      
56

 “Como es sabido, el tema de la organización territorial ha sido abordado tradicionalmente 

desde dos enfoques: el federalista y el unitario, que si bien se diferencian tanto en su 

concepción como en su funcionamiento, reflejan una preocupación común y permanente de los 

Estados por establecer la sede para el ejercicio de sus funciones políticas” (Atehortúa, 2009: 

118). 
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 CAPÍTULO 4 

REPÚBLICA LIBERAL, INDUSTRIALIZACIÓN, URBANIZACIÓN Y 

VIOLENCIA (1930-1985)57 

 

En su libro Los límites de la modernización (1992) —que será el marco para la 

investigación de lo ocurrido en este período—, la economista Consuelo 

Corredor se pregunta por la paradoja que representaba, dentro del concierto 

latinoamericano, el caso colombiano al iniciar los años noventa del siglo 

pasado.  

Mientras los demás países apenas intentaban salir de la crisis económica de la 

“década perdida”, Colombia se destacaba por su estabilidad y por haber 

sorteado con relativo éxito el drama que para la región significó el 

sobreendeudamiento externo. Con un desafortunado correlato: mientras los 

demás países habían logrado una mayor estabilidad política dejando atrás los 

regímenes militares, Colombia se debatía en una profunda crisis social y 

política que invadía progresivamente todas las instancias de la vida nacional 

(Corredor, 1992: 21). Crisis que, al día de hoy, aún permanece sin solución, si 

bien, a la vista de su gravedad y permanencia, se comienzan a dar un amplio 

debate y la expresión de distintos movimientos sociales, con ocasión de la 

política de paz del actual Gobierno, que no condena per se, como en el pasado 

reciente, cualquier expresión de los intereses populares. 

                                                      
57

 El título de Novoa (2010: 77) para este apartado es: “Hacia una diversidad espacial 

centrípeta: imperialismo, industrialización, violencia y urbanización”, que recoge las principales 

características del nuevo período, las cuales se suman al predominio de la economía cafetera 

que viene de unas décadas atrás. Se destaca la reversión del carácter “centrífugo” del anterior 

al “centrípeto” de éste, que estará dado principalmente por los efectos concentradores del 

proceso de industrialización.  

El fin del período, sin embargo, lo ubica Novoa en el año 1977, al inicio del gobierno de Alfonso 

López Michelsen, durante el cual se realiza un primer intento de apertura para poner a tono la 

economía nacional con las nuevas tendencias de la globalización. A partir de allí —en palabras 

del autor—, “van a aparecer en los gobiernos siguientes todas las recetas producto de todos 

los neologismos ortodoxos y heterodoxos en política económica (…), buscando redireccionar el 

crecimiento económico frente a un nuevo panorama de internacionalización del comercio, el 

flujo creciente de capitales y mercancías, la conformación de bloques económicos, la 

hegemonía y movilidad del capital financiero y el fantasma de la estanflación (estancamiento 

productivo con inflación creciente)” (2010: 141). Se prefiere en el presente estudio, sin 

embargo, el año 1985 como fin del período porque en él confluyen eventos que, desde la 

perspectiva adoptada, muestran con claridad la profundización de la crisis nacional aún 

irresuelta. 
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La idea central de la investigación de Corredor es que la crisis de la sociedad 

colombiana iniciada en los años ochenta es resultado de un largo proceso de 

erosión del orden tradicional inducido por las transformaciones derivadas del 

proceso de modernización económica, que contrasta con el conservadurismo e 

inmovilismo del sistema político y de la organización estatal. Planteamiento que 

resume Corredor con estas palabras: 

 En últimas, la crisis actual de la sociedad colombiana es la expresión de la extrema 

tensión resultante entre un proyecto de modernización económica ajeno a un proyecto 

de modernidad. La razón central, que como hipótesis explica el curso seguido por la 

sociedad colombiana, es que el modelo liberal de desarrollo ha sido el contexto que ha 

permitido el avance de la modernización económica y la contención de la modernidad 

(1992: 23). 

Un modelo liberal de desarrollo que significa, a la vez, la integración de los 

intereses de las élites dominantes y la minimización de la gestión y regulación 

de los intereses colectivos. Lo cual conduce a la subordinación del Estado a los 

intereses de esas élites y a su privatización por parte de éstas; a una cierta 

sinergia entre el liberalismo económico y el conservadurismo político, que 

obstaculizan la configuración de un espacio en que se puedan expresar y 

tramitar los conflictos sociales. 

Su perspectiva, que contrasta —en el libro mencionado y escritos posteriores— 

modernización y modernidad58, para ofrecer un diagnóstico de la sociedad 

colombiana caracterizado por “una modernización sin modernidad” o una 

“modernización inconclusa”, le permite a la autora enfrentar la problemática del 

desarrollo dentro de una perspectiva más amplia, 

superando el típico análisis económico, centrado habitualmente en el examen de las 

trabas al crecimiento y despreocupado tanto por la cuestión de la apropiación de sus 

beneficios y del reparto de sus costos sociales como por el marco de las relaciones de 

poder donde se produce. Con lo anterior puede acercarse a la crisis actual con un 

enfoque más integral, que posibilita una relectura de la historia económica reciente en 

                                                      
58

 En el contexto de mutación del orden social inducido por las transformaciones derivadas del 

desarrollo de la ciencia y de la técnica, la profesora Consuelo Corredor asume la sociedad 

moderna como “un proceso histórico en el que la apropiación de la naturaleza por el hombre 

(modernización) y la apropiación del hombre de su propia naturaleza (modernidad), permiten el 

desencantamiento del mundo” (1992: 51). 
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Colombia hasta ver los límites actuales del modelo liberal de desarrollo (F. González, 

1992a; cursivas mías). 

Se trata, en efecto, de una relectura de la historia del país desde 1930, que 

facilita ordenar los fenómenos y también entender su lógica interna. Para lo 

cual la autora parte de la consideración del doble ideario de la sociedad 

moderna que en Colombia, pero también en otros países, presenta una 

disociación real entre transformar el entorno material —la modernización— y 

transformar al hombre como centro del mismo —la modernidad—. Escisión que 

se ha profundizado con la expansión del capitalismo a nivel mundial, de tal 

forma que “la modernización se ha convertido en el abecé del progreso, 

colocándose como un fin en sí mismo y no en un medio, imprescindible por 

cierto, para dotar a la sociedad de unas mejores condiciones materiales” 

(Corredor, 1992: 37).  

En estas condiciones, la modernización económica se convirtió en un 

imperativo para el desarrollo y en un verdadero paradigma, con el cual se 

alimentó la visión de que ella es “una fase de transición de una sociedad 

atrasada a una sociedad moderna, un tránsito entre el subdesarrollo y el 

desarrollo”. Para el efecto, se exportaron de Occidente a América Latina las 

instituciones del mercado y el Estado como verdaderos “productos finales”, con 

efectos desiguales en sus formas de organización social y política (Corredor, 

2001: 21). Es el mito de Occidente como paradigma: 

Sin embargo, lo que fue común en el proceso de modernización en América Latina, fue 

el predominio de la idea de que la modernización por sí misma conducía a las 

transformaciones sociales y políticas propias de una sociedad moderna. Se identificó 

industrialización con modernización y se la concibió como un proceso gradual e 

irreversible. Por todo esto el discurso de la modernización encerró promesas e 

ilusiones de democracia política y de mayor autonomía en el ámbito internacional 

(2001: 22). 

El curso del proceso de modernización en cada país tiene lugar, efectivamente, 

en un contexto internacional y regional determinado, pero es resultado ante 

todo de la tensión entre las distintas fuerzas económicas, sociales y políticas a 

su interior, lo cual conduce a colocar la atención en las especificidades de cada 

uno de los procesos de desarrollo. 
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Estas especificidades son: su grado de integración en el sistema económico 

mundial de economía de mercado, sus modalidades propias, su capacidad de 

adaptación, donde —de acuerdo con uno de los grandes legados de la 

modernidad— el sujeto social no es un simple espectador. Todo lo cual permite 

“desentrañar, a través de la razón, la explicación del orden social como fruto de 

la acción del hombre y no como resultado de acciones trascendentes [en una 

perspectiva] que supone trascender los fríos escenarios estructurales para 

involucrar los actores (Corredor, 1992: 26). Y con los actores, el territorio, con 

la intención de que los pueblos latinoamericanos “tomen en sus manos la 

iniciativa de construir sociedades modernas a su modo” (Corredor, 1992: 54). 

En esta perspectiva, son las condiciones nacionales, regionales y locales las que hacen 

posible uno u otro tipo de desarrollo. Por ello no es conveniente un paradigma con 

pretensiones de universalidad ajeno a la realidad concreta que se quiere examinar 

(Corredor, 1992: 25). 

Esto permite comprender lo que ha sucedido en América Latina. Contrario a la 

experiencia del Viejo Mundo, en el cual sus sociedades transitaron por un 

proceso de modernización desde abajo, afirmándose vivencialmente en los 

sentires y razones del espíritu moderno, en nuestra región se impuso una 

modernización desde arriba, como copia de la que, ya para el siglo XX, se 

había instalado como rutina en el mundo occidental. 

Si el abrirle paso a la sociedad moderna es el resultado de la tensión entre modernidad 

y modernización, con mayor o menor éxito, con mayores o menores costos, esas 

sociedades están más cerca de hacer compatibles uno y otro fenómeno que aquellas 

arrastradas a la dinámica de la modernización a costa de su propia destrucción. La 

tensión en estas últimas es tan compleja, y los procesos se inhiben de tal modo, que 

finalmente se encuentran atrapadas en una modernización a medias y en una 

caricatura de modernidad que las limita seriamente para disponer de una adecuada 

riqueza material y para experimentar una mayor riqueza personal (Corredor, 1992: 46). 

De esta problemática trata el presente apartado: del examen crítico de un 

período de la historia nacional que inicia con el reformismo de la República 

Liberal en 1930, transcurre hacia el desarrollismo en la segunda posguerra y 

termina con la crisis generalizada que afecta a la nación a partir de la mitad de 

los años ochenta, expresando los límites de una modernización sin 
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modernidad, la crisis del régimen político y la intensificación de la “dislocación 

del orden vigente” (Corredor, 1992: 333).  

Para el efecto, se diferenciarán tres niveles de análisis: las transformaciones 

económicas, el marco institucional de las luchas sociales y el desarrollo, y los 

cambios espaciales; tomando como eje la tensión entre los procesos de 

modernización y modernidad a lo que nos invita la profesora Consuelo 

Corredor. 

 

4.1 Modernización, industrialización y economía cafetera59 

Como ya se mencionó, luego de un accidentado siglo XIX, en las primeras 

décadas del siglo XX el país había tenido un importante desarrollo económico 

en sectores como el comercial y el bancario, como también en el de 

infraestructuras de transportes; además de algunos emprendimientos 

industriales y de enclaves productivos de petróleo y banano. Por primera vez 

en su historia republicana, el país gozaba de una estabilidad política sostenida, 

en medio de importantes transformaciones institucionales: en la base de esta 

singular condición se encontraban el cultivo y comercio del café. Veámoslo. 

4.1.1 Auge y crisis del cultivo del café. En su primera etapa, entre 1910 y 

1940, se dio un ascenso de la caficultura en Colombia, con un crecimiento 

anual promedio de las exportaciones del 7.4 %, presentándose, a la vez, un 

cambio en la distribución regional de la producción: al comienzo del siglo, el 

cultivo del café estaba concentrado en los Santanderes, Cundinamarca y 

Tolima, pero al publicarse el censo cafetero de 1932, lo estaba en el cinturón 

cafetero del país, conformado por Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca 

(Palacios y Safford, 2002: 507). Esto implicaba un cambio fundamental en la 

geografía del café, al desplazarse de Oriente a Occidente, pero también en la 

forma como se pensaban esas transformaciones. 

                                                      
59

 En este apartado, el tratamiento de los aspectos básicos de índole económica cubrirá lo 

acaecido hasta el presente, de manera que al abordar el siguiente período, correspondiente a 

la crisis iniciada en 1985, estos ya estarán cubiertos y la reflexión se centrará en los aspectos 

políticos, sociales y espaciales, de interés principal en esta investigación, aunque siempre 

teniendo presente su conexión con las transformaciones económicas. 
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Una economía cafetera en un 75 % sustentada en la producción campesina, aunque el 

40% de los cuales no derivaban su ingreso principal del producto; amén de que sus 

condiciones de vida eran precarias. De todas formas, por esta época la existencia de 

esta clase social sui generis fue explotada políticamente a favor de la prédica de una 

democracia colombiana con una base social estable y de una economía con un futuro 

prometedor (Palacios y Safford, 2002: 508). 

Vendrá una segunda etapa de la caficultura de 1940 a 1975, de estancamiento 

del volumen de las exportaciones —con un incremento de apenas un 1.6 % en 

promedio—, compensado por una extraordinaria alza de los precios; y una 

tercera,60 de 1975 a 1994, en que se reactivan las exportaciones favorecidas 

por las bonanzas de fines de los setenta y los ochenta —4.4 % de crecimiento 

anual en promedio—, si bien el café pierde participación en el PIB y en las 

exportaciones mundiales, y disminuye la contribución del cinturón cafetero a la 

cosecha nacional. En los cinco últimos años del siglo XX parece empezar un 

nuevo período de estancamiento (Palacios y Safford, 2002: 508-511). El 

desmonte del Pacto Mundial del Café en 1989 será un factor que incidirá de 

manera importante en la crisis del sector. 

En lo que va corrido del siglo XXI, se ha profundizado la crisis por razones 

como la dura competencia de nuevos países productores, la revaluación del 

peso colombiano y, más recientemente, la caída de los precios internacionales, 

de manera que en los últimos años el sector se ha sostenido en buena medida 

gracias a los subsidios del Gobierno. El incumplimiento en su pago, entre otras 

cosas, explica el paro cafetero del primer semestre del año 2013.61 Con todo, la 

economía del café sigue siendo importante para el país y el año 2013 termina 

con un incremento superior al 30 % en la producción y las exportaciones 

anuales, como resultado de factores macroeconómicos como la devaluación 

real del peso y los subsidios y también, en opinión de la Federación de 

Cafeteros, del avance en reconversión, resistencia a la roya y productividad. Al 

                                                      
60

 A mediados del siglo, como producto de la Revolución Verde, la agricultura se comenzó a 

tecnificar; para el caso del café, entre otras razones, por la generalización a partir de 1968 del 

cultivo de una nueva variedad de café arábigo, conocido como caturra, más pequeño y de 

mayor rendimiento, cultivado generalmente sin sombrío. 

61
 Mientras la región cafetera por excelencia, el eje cafetero, ha intentado una reconversión 

parcial hacia el turismo, una nueva línea de cafés orgánicos presenta recientemente 

sugerentes desarrollos, con reconocimiento en el exterior, en departamentos como el Huila. 
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comenzar el 2014, los precios internacionales vuelven a repuntar, lo que, unido 

a la devaluación, ha motivado la suspensión del pago del subsidio por parte del 

Gobierno. 

4.1.2 El descenso del sector agropecuario. Aparte de la caficultura, el resto 

del sector agropecuario en Colombia viene también perdiendo fuerza en las 

últimas décadas, lo cual se agravó con la apertura económica de los noventa y 

el incremento de la violencia en el campo. El descenso del sector se expresa 

en que, luego de que participara en los años ochenta en alrededor del 20 % en 

el PIB total nacional, entre los años 1994 y 2007 se ubicó en el rango del 10 % 

al 14 %, y apenas en un 21 % en promedio en el empleo nacional (PNUD-

Colombia, s. f: 3). En el entorno suramericano, según datos de la FAO, entre 

los años 1965 y 1969, Colombia era el primer país por su participación de la 

agricultura en el PIB, con un 28 %, siendo en los años 2000-2004, con un 

11 %, el país que más ha disminuido su participación después de Ecuador 

(Fajardo, 2009: 31, cuadro 1). Se presume que este descenso no obedece 

simplemente al comportamiento “normal” de una economía moderna en 

transformación, como lo afirma la versión oficial. 

Es de anotar que, dentro del conjunto del sector agropecuario, el subsector 

agrícola se compone de caficultura, otros cultivos permanentes, cultivos 

semipermanentes y cultivos transitorios, los cuales sumados participan para el 

año 2007 con el 55.2 % del valor de la producción agropecuaria. El restante 

44.8 % corresponde a producción pecuaria. En términos de área, según cifras 

del DANE para 2012 (comunicado de prensa del 19 de marzo de 2012), existe 

una enorme concentración en ganadería, principalmente extensiva, con 

alrededor de 38 millones de hectáreas —un tercio de la extensión del país—, 

siendo superada en producción por la agricultura, la cual cuenta con un área 

mucho menor.  

Con cifras de IGAC-CORPOICA, el Gráfico 1 ilustra los conflictos de uso del 

suelo en Colombia: mientras el uso agrícola en relación a su vocación es de 

alrededor de una tercera parte, el uso ganadero lo duplica.62 Al lado de lo cual, 

                                                      
62

 Según otra fuente, para el año 2000, “de unas tierras con vocación agrícola que constituyen 

el 19 % del total, se utiliza menos del 4 % en tales labores (…). Las tierras con vocación de 
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viene ocurriendo la destrucción generalizada de los ecosistemas: según datos 

del IDEAM, para el año 2001, el 33.9 % de los suelos estaba afectado por 

grados de erosión entre moderado y muy moderado, al tiempo que en la región 

Caribe el 28.3 % de los suelos se encontraba salinizado. También la agricultura 

parcelaria hace lo suyo, en razón de la subdivisión de las fincas hasta escalas 

improductivas. Debido a la limitada disponibilidad de tierras, se generan en 

ellas “deforestaciones, pérdida de cubiertas vegetales, disminución de la 

biodiversidad y de la retención del recurso hídrico y erosión de los suelos; 

todas estas circunstancias dan como resultado la pérdida del potencial 

productivo en estas áreas” (Fajardo, 2009: 25-26).  

Gráfico 1 

 

Fuente: Fajardo, 2009: 26. Original en: IGAC-CORPOICA, 2002, Marco general: 33.  

 

De otro lado, en el Cuadro 2 puede observarse la distribución por 

departamentos de la producción del sector medida por el valor agregado, 

incluidos los “nuevos” (antiguos territorios nacionales). Para el caso de 

Cundinamarca, sumándole la de su capital Bogotá (0.5 %), se tendría una 

                                                                                                                                                            
pastoreo constituyen el 12 % del total pero están ocupadas con ganado el 36 %, que bien 

podrían estar produciendo alimentos y materias primas para el país y para el mundo... en las 

tierras con vocación de bosques coinciden el potencial y el uso, aunque no hay políticas que 

conduzcan a un uso reproductivo y sostenible de los bosques y selvas, que son constreñidos 

crecientemente por la colonización y la tala no regulada de especies maderables” (Kalmanovitz, 

2010: 228). 
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producción igual a la de Antioquia, ocupando estos departamentos los dos 

primeros lugares en el año 2005. Como hipótesis, es razonable pensar que el 

rápido posicionamiento de Cundinamarca puede tener que ver con su menor 

afectación por el fenómeno de la violencia, en comparación con otras zonas del 

país, amén de factores económicos como el dinamismo de la floricultura. 

Cuadro 2. Participación en el valor agregado agropecuario (%) 

 

Departamento 1975 1990 2000 2005 

Antioquia 12.1 12.8 13.4 15.1 

Cundinamarca 8.2 12.3 12.2 14.6 

Valle 9.5 8.8 9.4 9.9 

Santander 6.3 6.6 6.7 6.6 

Tolima 6.8 6.0 5.8 4.9 

Boyacá 7.1 5.8 6.9 4.8 

Córdoba 6.2 2.9 4.0 4.1 

Nuevos 2.6 4.1 4.0 4.1 

 

Fuente: Moncayo, 2008: 42, Cuadro A.5 (se presentan aquí datos de los primeros ocho 

departamentos de veinticuatro incluidos en el original). 

 

En términos de distribución de la propiedad de la tierra, poco quedó de las dos 

reformas agrarias que se intentaron a lo largo del siglo XX, las cuales 

fracasaron ostensiblemente, y el campo colombiano hoy presenta unos índices 

de concentración mucho más elevados que en el pasado. Lo cual significa que, 

al tiempo que la tierra se encuentra mal utilizada, en contra de su vocación, se 

ha dado una profunda contrareforma agraria, haciendo “menos competitiva a la 

sociedad colombiana, tanto en la esfera política como en el plano económico, 

retardando el crecimiento económico del país” (Kalmanovitz, 2010: 231). El 

balance en términos cuantitativos es el siguiente: 

En 1984, 1800 propietarios tenían 6.8 millones de hectáreas, de más de 2000 

hectáreas de extensión cada predio, mientras que en el año 2000, 2200 propietarios 

concentraban 39 millones de hectáreas de la misma extensión. La gran propiedad pasó 

de controlar 47 % a 68 % de la superficie catastrada. La pequeña propiedad pasó de  

15 % de la superficie en 1984 a 9 % en 2000, y la mediana propiedad, de 38 % a 

22.5 %. Las cifras catastrales hablan con elocuencia (Kalmanovitz, 2010: 228). 
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Mapa 12. Áreas en pastos 

 

Fuente: Fajardo, 2009: 28, Mapa 2. Original en IGAC, 1988. 
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Mapa 13. Áreas de latifundio y de minifundio 

 

 

Fuente: Fajardo, 2009: 29, mapa 3. Original en IGAC, 1988. 
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Según un estudio del Banco Mundial publicado en 2003 —coincidente con los 

resultados de las investigaciones del IGAC-CORPOICA realizadas en 2002—, 

la distribución de la tierra en Colombia ofrece un coeficiente de Gini de 0.85, 

según el cual las fincas con más de 500 hectáreas controlan el 61 % de la 

superficie predial y pertenecen al 0.4 % de los propietarios. El fenómeno se ha 

agravado con el narcolatifundio dado que éste, de conformidad con la 

Procuraduría General de la Nación, “para 2005 extendía su dominio a más de 4 

millones de hectáreas, poco menos del 30 % del total de las tierras con 

potencial productivo agrícola del país, estimado en aproximadamente 14 

millones de hectáreas” (Fajardo, 2009: 7). Datos recientes hablan de entre seis 

y ocho millones de hectáreas —según las distintas fuentes—, resultantes de la 

contrarreforma adelantada por lo que se conoce desde mediados de los 

ochenta como el narcoparamilitarismo; todo lo cual ha llevado al extremo la 

polarización y la conflictividad en el campo.  

En medio del drama, hay algunos alicientes como la preservación de una 

especie de clase media rural, que se sostiene a pesar de que también ha sido 

golpeada por los actores armados de distinto signo en muchas zonas del país: 

Mucha tierra agrícola o potencialmente agrícola se ha desviado hacia el engorde de 

ganado. En la zona cafetera o en las tierras frías de Nariño, Cauca, Cundinamarca, 

Boyacá y Santander prevalece la propiedad mediana y pequeña [sin que exista un 

denominador común en términos de precio de la tierra y nivel de propiedad] (…). Pero 

de todos modos debe subrayarse la importancia de un grupo intermedio (5 a 50 ha), 

compuesto sin duda por varios estratos de una especie de clase media rural, que 

contribuye a disminuir los peligros de la bipolaridad” (Palacios y Safford, 2002: 566). 

Según Fajardo (2009: 35), para la década de los noventa, fueron tres los 

elementos contemplados como causales de la crisis del sector: el manejo 

macroeconómico, las condiciones climáticas y las tendencias de la propiedad 

territorial. En cuanto al primero de ellos, la apertura económica de inicios de la 

década causó un fuerte impacto en la agricultura, induciendo a reducir las 

áreas y la producción de cereales y productos de la economía campesina, 

mientras se ampliaban los cultivos perennes, como palma africana, forestales, 

cacao y frutales. Se generó así un cambio estructural importante hacia la 
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“nueva agricultura”, que deterioró las condiciones sociales del campo, 

agravadas por la reducción de la producción cafetera. 

El rasgo dominante de las agriculturas de plantación ha sido el establecimiento 

generalizado de monocultivos en latifundios, configurados en muchas oportunidades a 

partir del destierro violento de centenares de miles de agricultores campesinos, a través 

de la acción de paramilitares con el apoyo de la fuerza pública y muchas veces con 

dineros de narcotráfico. Ocupan mano de obra asalariada y subremunerada, sujeta a 

condiciones de sobreexplotación gracias a la destrucción sistemática de las 

organizaciones sindicales (Fajardo, 2009: 7, siguiendo a Mingorance, 2004: 37-38). 

 

En una perspectiva de largo plazo, Marco Palacios plantea el quiebre en la 

historia económica del país en la década de 1970, una vez agotado el esquema 

de industrialización por sustitución de importaciones —producción nacional de 

lo antes importado— con base en el café: resurgió el sector minero —petróleo, 

carbón, níquel— y aumentó la participación de exportaciones como el banano y 

las flores; se valorizaron los recursos naturales, muchos localizados dentro y 

fuera de la región andina, canalizando las migraciones de campesinos sin tierra 

ni trabajo. “En el camino apareció la ventaja comparativa de producir 

marihuana, cocaína y algo de heroína. El país regresaba de lleno a la 

‘economía primario exportadora’” (Palacios, 2012: 101).63 

  El país regresaba de lleno a la “economía primario exportadora”; en efecto, del siglo 

 XVI a los grandes descubrimientos auríferos del XIX la actual Colombia fue de los 

 principales productores y exportadores mundiales de oro; en un breve período del siglo 

 XIX fue un reconocido proveedor de tabaco (de baja calidad) en Bremen y durante el 

 siglo XX fue el principal productor mundial de café suave; a partir de 1985, en diez 

 años, tomó la delantera mundial en la producción y exportación de cocaína (Palacios, 

 2012: 101-102). 

Estas transformaciones de la economía marcarán el rumbo del país hasta el 

día de hoy, con sus implicaciones en la vida social en su conjunto. Su 

transfondo es la crisis de la industrialización con base en el café de mediados 

de los años setenta, en respuesta a la cual comenzará a darse mayor 
                                                      
63

 Por supuesto que también se desarrollaron algunas exportaciones de manufacturas, en lo 

que se denominó el “modelo mixto” (Ocampo, 1993: 19), que explicaría la inconveniencia de la 

apertura de choque realizada con posterioridad en los años noventa, con el pretexto del 

“enclaustramiento” de la economía, lo que será un factor explicativo de la crisis de fin de siglo. 
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preponderancia al mercado, en un “pausado viraje hacia la liberalización” 

(Palacios y Safford, 2002: 608): reducción de los controles financieros, 

liberalización de las tasas de interés y de los mecanismos del crédito dirigido, 

desmonte paulatino de los aranceles y eliminación del subsidio a las 

exportaciones. En este proceso, la política económica contribuyó de forma 

importante a darle una salida a la acumulación de capital —alimentada por las 

utilidades empresariales, como también por los recursos de crédito externo y 

de la sorpresiva bonanza cafetera de 1976— por cauces distintos a la inversión 

productiva; lo cual explica, entre otras cosas, la expansión de las actividades 

especulativas (Corredor, 1992: 190-91). 

A poco andar, se evidenció la poca solidez de la economía colombiana para 

proseguir una senda de crecimiento autosostenido, así como las falsas 

ilusiones de construir un sector externo estable, con base en nuevos renglones 

de exportación; tampoco se consolidó un sector terciario propio de las 

economías avanzadas. De acuerdo con la profesora Corredor, se puso fin así a 

un acelerado proceso de modernización económica, que había iniciado en los 

años cincuenta en un punto muy bajo con relación a otros países de la región, y 

con el cual se dejaba atrás una sociedad básicamente agraria (1992: 193). El 

resultado fue un retorno a las actividades primarias, como fundamento de la 

actividad exportadora: café, minería y el surgimiento de “la producción y el 

tráfico de estupefacientes, que gracias a su carácter ilegal y el clima de 

desregulación estatal, obtendrá enormes márgenes de rentabilidad y 

encontrará facilidades de inserción en la economía del país” (1992: 191).  

4.1.3 El proceso de industrialización y su efecto concentrador. En el siglo 

XX, y particularmente en la segunda postguerra, se impuso en América Latina 

el discurso de la modernización económica, con un objetivo que no fue 

cuestionado: la industrialización. “Durante mucho tiempo se identificó a ésta 

con modernización, y se pensó que sería suficiente para proporcionar una 

organización social y una institucionalidad política diferente; [más tarde lo 

hicieron los teóricos de la dependencia, que] veían también la industrialización 

como la vía para romper con la dependencia y construir un desarrollo 

autónomo” (Corredor, 1992: 58). 
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En este marco, la industrialización en Colombia, aparte de intentos aislados a 

lo largo del siglo XIX, principalmente en Bogotá y la región central,64 pero 

también en Antioquia y la Costa (Jaramillo y Cuervo, 1987: 40), comienza a 

desarrollarse con propiedad en la década de 1920: a finales del siglo XIX, con 

el triunfo del proteccionismo en la Regeneración, no se había conseguido más 

que un desarrollo industrial muy precario.  

En estas primeras décadas del siglo XX, aún en el marco del esquema de 

desarrollo de “crecimiento hacia afuera” y previo a su despegue definitivo en los 

años treinta, se tendrá una primera oleada de industrialización relativamente 

exitosa en el sector de industria ligera. Sus mercados parecían seguir siendo 

fundamentalmente de tipo regional y con sede en los centros urbanos que les 

servían de eje, con tendencia a aclimatarse en las ciudades mayores. Se 

destaca por estos años la ciudad de Barranquilla, en su calidad de puerto 

principal sobre el Atlántico que, por demás, es la ciudad que crece con mayor 

celeridad en términos poblacionales (Jaramillo y Cuervo, 1987: 42). 

Para el despegue del desarrollo industrial moderno, fueron decisivas algunas 

condiciones iniciales: el avance en la integración del país a través de una red 

de transportes y la ampliación del mercado interno, uno y otra posibilitados por 

la expansión de la economía cafetera a comienzos del siglo XX. Y, desde el 

punto de vista macroeconómico, más que la protección, moderada en relación 

a la existente por estos años, fue la devaluación del peso la que jugó un papel 

clave como generadora de incentivos para el despegue industrial en la década 

del treinta (Ocampo, 1993: 16). También la expansión de la demanda interna —

jalonada además por la introducción de capital extranjero—, la formalización de 

una estructura monetaria, la constitución de una importante masa de 

asalariados en el renglón de obras públicas y, en lo espacial, la creación de 

una red vial adecuada, serán algunas de las condiciones generales que lo 

harán posible (Jaramillo y Cuervo, 1987: 41). La crisis económica mundial de 

los años treinta y la coyuntura de la II Guerra Mundial harán también su 

                                                      
64

 Además de experiencias en los renglones de bebidas y alimentos, y de la construcción, en 

buena parte canalizados a través de establecimientos caseros semindustriales, existieron 

algunas excepciones notables entre las cuales destaca la fábrica de cerveza Bavaria, fundada 

en Bogotá en 1889 (Jaramillo y Cuervo, 1987: 40). 
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contribución, al urgir el aumento de la producción nacional de manufacturas 

ante la insuficiencia de su producción en los países del Norte o la escasez de 

divisas para su importación. 

En concepto de José Antonio Ocampo (1993: 16), el proceso de 

industrialización adquirió a partir de su despegue un gran dinamismo: su 

participación en el PIB se elevó en forma rápida y constante hasta mediados de 

los años setenta, al tiempo que su estructura se modificaba: las ramas de 

bienes de consumo no duradero daban paso a las de bienes intermedios y de 

consumo duradero y, en mucha menor escala, a la de bienes de capital. En 

efecto, la verdadera consolidación de la industria tiene lugar en la década de 

los treinta a través del proceso ISI, con antecedentes en la I Guerra Mundial, y 

que se prolongará en la coyuntura de la segunda y luego en la posguerra. 

Para una visión de conjunto, el proceso de industrialización en Colombia lo 

divide Gabriel Misas en cinco períodos (2001: 111-114). 

El primero, desde finales del siglo XIX hasta 1931. Durante él, los Gobiernos de 

Núñez y luego de Rafael Reyes, impulsaron las actividades manufactureras a 

través de subsidios y aranceles pero, en general, no fueron exitosas, por el 

atraso técnico y tecnológico y la falta de una demanda interna sostenida. 

El segundo, entre 1931 y 1951, corresponde a una fase de expansión del 

mercado interior a través de la explotación cafetera y la creación de centros 

urbanos con una mayor capacidad de compra, además de otros ingresos 

derivados de la industria del banano y el petróleo, fase en la cual la 

industrialización fue favorecida por el diseño de la política cambiaria que la 

protegió de las importaciones. 

El tercero, entre 1951 y 1970, se puede considerar como el de auge del 

proceso de sustitución de importaciones, en el cual se elevan los aranceles que 

se mantenían estables desde 1931, se institucionaliza el crédito de fomento y 

se maneja una tasa de cambio revaluada, favorable a las importaciones de 

materias primas y maquinaria para la industria. 

El cuarto, entre 1970 y 1990, en que los Gobiernos deciden hacer compatible la 

sustitución de importaciones con la promoción de las exportaciones de bienes 
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no tradicionales —distintos a café y petróleo—. Se mantienen los altos 

aranceles y el control de cambios internacionales por parte del Gobierno. 

El quinto, a partir de 1990, en que se abre la economía, se eliminan todas las 

barreras al comercio y las medidas de protección a la industria naciente, se 

abre la cuenta de capitales y se elimina el control de cambios. 

Según Misas (2001: 113-114), son tres los elementos explicativos del proceso 

de industrialización en su relación con la economía cafetera: 

— Altos niveles de protección a la producción nacional, fundamentalmente al 

sector manufacturero. 

— La conservación del ingreso real del sector cafetero. 

— La financiación de la acumulación de capital a través del sistema crediticio, 

particularmente mediante el crédito de fomento que tenía tasas de interés 

inferiores a las vigentes en el mercado. 

El balance entre estos tres elementos exigió, de una parte, una compleja 

arquitectura financiera y un desarrollo institucional del sector cafetero y del 

mismo Estado; y de otra, una sólida alianza entre industriales y cafeteros. 

Destaca también Gabriel Misas algunas características en este proceso, de las 

cuales se relacionan tres aquí en forma breve (2001: 116-121). 

La oligopolización temprana de la industria que en cada rama industrial condujo 

a que unas pocas firmas controlaran la mayor parte de la producción, sin el 

proceso largo de competencia que se dio normalmente en Europa y EE. UU. 

La configuración temprana de conglomerados económicos, dado que la 

rentabilidad de las empresas producto de la protección les permitía invertir 

excedentes en otras actividades, incluso llevándolos al exterior, dada la 

insuficiencia de la demanda interna. 

Un empresariado industrial surgido de una élite agrario-comercial, en una 

alianza que le imponía restricciones al Estado para modificar la estructura 

agraria, de manera que, a diferencia de lo que sucedió en Europa, EE. UU. o el 

Sudeste Asiático, la introducción paulatina de capital al campo significó en 
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Colombia un proceso de migración del campo a la ciudad y no de la agricultura 

hacia la industria. Lo que provocó que, desde los años 50, más o menos la 

mitad de la población económicamente activa haya entrado en el denominado 

sector informal, con baja productividad y baja remuneración, con sus efectos en 

el lento crecimiento del mercado interior. 

Desde una perspectiva semejante, pero centrándose más en la dinámica del 

sector que en la política pública, Consuelo Corredor diferencia dos grandes 

períodos del desarrollo industrial:  

El primero, desde inicios de siglo hasta 1945, en el que la industria, orientada 

principalmente a la producción de bienes de consumo livianos, con capital 

predominantemente nacional resultante de la fusión entre capital comercial y 

bancario con sustento en la economía cafetera,  se fue abriendo paso de forma 

casi imperceptible. 

El segundo, desde la segunda postguerra hasta 1975, se caracteriza por una 

gran dinámica económica favorecida por la coyuntura internacional y el impulso 

deliberado a la industrialización con base en las políticas de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), en un proceso que en 1958 avanza 

hacia la sustitución de algunos bienes intermedios y unos pocos de capital 

antes importados y en 1968 se coloca en condiciones de exportar. En 1975 se 

producirá una inflexión del proceso sustitutivo “que expresa las dificultades del 

capital productivo para continuar su valorización” (Corredor, 2001: 25).65 Es 

este año  

un punto de quiebre, en el que dadas las dificultades en la valorización del capital se da 

inicio a un ciclo de acumulación especulativa, profundizando las restricciones a la 

actividad productiva y contribuyendo en forma importante al clima de inestabilidad 

social (Corredor, 2001: 28). 

                                                      
65

 Según Corredor, el esquema de industrializacón basado en unidades oligopólicas se vio 

afectado por la escasez de divisas y la restricción de la demanda de bienes de consumo por 

parte de los estratos medios y altos, “con lo cual se reforzó la estrechez del mercado limitando 

la diversificación del aparato productivo, el desarrollo tecnológico y la diversificación de 

exportaciones competitivas en el mercado internacional, factores que en forma conjunta se 

traducirían en un rápido agotamiento del proceso sustitutivo” (2001: 26-27). 
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Complementariamente a lo anotado por Misas, Corredor afirma cómo la 

temprana alianza entre los sectores agroexportadores e industriales en que se 

basa el tipo de modernización colombiano, explica por qué los partidos políticos 

no se constituyeron “en voceros de intereses específicos de uno u otro sector, 

desdibujando aún más las identidades partidarias con contenido doctrinario, y 

haciendo de la política económica una parcela de poder en manos de los 

distintos gremios del capital privado” (Corredor, 2001: 25-26). 

Con respecto a la concentración industrial, la profesora Corredor (2001: 26) 

señala cómo ella se dio no sólo en términos económicos sino también 

espaciales. En términos económicos, porque el control de las fuentes de capital 

implicó la absorción temprana de otras industrias incipientes, como sucedió en 

textiles y cervezas. En términos espaciales, porque la industria se localizó en 

las cercanías de los puertos marítimos —Barranqilla, en particular— y 

principalmente en torno al cinturón cafetero, que concentraban las mejores 

redes de comunicación e importantes núcleos de población. “De esta forma se 

reforzó la insularidad de amplias regiones del país, que quedaron totalmente 

marginadas de este proceso” (Corredor, 2001: 26). 

La industria textil será la rama que se desarrolle con mayor rapidez, 

acompañada de los alimentos, bebidas, tabaco y materiales de construcción. 

Para 1945, la industria está ya concentrada en las cuatro grandes ciudades, 

Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, las cuales acaparan el 71 % del empleo 

industrial, con liderazgo de la primera, especializada en textiles (Jaramillo y 

Cuervo, 1987: 42-45).66 “Con la llegada de la Inversión Extranjera Directa —

IED—, Bogotá empieza a desplazar a Medellín, al tiempo que se acentúa la 

especialización espacial por ramas productoras, hasta la consolidación del 

‘triángulo de oro’” (Jiménez y Sideri, 1985: 315).67  

                                                      
66

 Para 1985 las regiones controladas por estas cuatro ciudades, con sus áreas metropolitanas, 

agrupaban el 78 % de la población total nacional (la de Bogotá, el 31 %; la de Cali, el 17 %; la 

de Medellín, el 15 % y la de Barranquilla, el 14 %).  Esto sugiere una relación inversa con las 

estadísticas de pobreza, las cuales son, respectivamente: 38 %, 44 %, 43 % y 58 % 

(Zambrano, 2007: 154). 

67
 A juicio de Jiménez y Sideri, fuera del triángulo conformado por Bogotá, Medellín y Cali, en la 

costa atlántica también despuntaba Barranquilla: entre otras cosas, porque la fácil y rápida 

acumulación de capital lograda a través del tráfico ilegal de la marihuana por aquellos años, 
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Según Salomón Kalmanovitz, la concentración geográfica de la industria, 

responde a numerosos factores, relacionados con las características de la 

población, el mercado, el acceso privilegiado a materias primas, la 

infraestructura, la mano de obra, la educación y la investigación, la información, 

la Administración pública, las entidades de financiamiento, la distribución, la 

tecnología, las relaciones interindustriales, entre otros. Todo ello genera 

economías de escala que no pueden ser reemplazadas por las acciones de los 

Gobiernos regionales: 

 Es cierto que el centro, por el solo hecho de serlo, acopia recursos nacionales, pero no 

 es tanto lo que exprime de la nación lo que explica su gran desarrollo, sino las fuentes 

 internas de acumulación y la rebaja de los costos industriales, ventajas que brotan de la 

 concentración regional (Kalmanovitz, 1985: 377, cit. Novoa, 2010: 90, nota 81). 

Es de anotar la fuerza con que entran las empresas transnacionales a 

Colombia en la segunda posguerra, a pesar de que buena parte de sus 

inversiones se dirigió a empresas locales ya existentes; una inversión que, en 

el período 1957-1965, fue, para América Latina en su conjunto, financiada en 

un 85 % con recursos de la propia región (García, 1981: 97). Además de los 

recursos de crédito, la IED sacará provecho de las medidas arancelarias y 

cambiarias de protección del mercado interno, de la concentración monopólica 

de la industria y de la falta de control sobre la repatriación de capitales, 

logrando incrustarse de manera sólida “en el centro de la economía nacional, 

especialmente en los sectores intermedio y de capital” (Novoa, 2010: 91-92). 

En los años setenta, la producción industrial con fines de sustitución de 

importaciones se complementará con una estrategia exportadora, a manera de 

una “economía mixta”, de forma tal que 

[c]on el paso a la promoción de exportaciones manufactureras, Bogotá se fortalece 

como centro de concentración de producción de bienes de capital, de la IED 

manufacturera y de una creciente proporción de los recursos financieros del país, todo 

                                                                                                                                                            
estaba dando lugar a una nueva élite barranquillera y a una creciente vinculación suya con 

también nuevos grupos antioqueños; estas nuevas élites fortalecidas financieramente, al 

invertir en el extranjero, escapaban al control del Estado (1985: 315). Más adelante, en la 

década de los ochenta, este flagelo se comenzará a enquistar en Cali y Medellín, por efecto ya 

no de la “marimba” sino de la coca. 
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lo cual le asegura un mayor control de la economía nacional, una mayor expansión y, 

en consecuencia, su preeminencia como centro nacional (Jiménez y Sideri, 1985: 315). 

La distribución del valor agregado industrial y del PIB entre las regiones 

correspondientes a las cuatro ciudades principales, se registra en el Cuadro 3, 

para los años 1945 y 1987. Se observa, en primer lugar, la muy alta 

participación de las cuatro regiones en la industria, que llega al 91 % en 1987, 

aunque menor en el PIB, con un 79 %. Y en segundo lugar, el avance de 

Bogotá según ambos indicadores, que se debe tanto al dinamismo de la ciudad 

como de su región, hecho que contrasta con la progresiva marginalidad de la 

costa Caribe, mientras Cali gana en industria y Medellín, aunque un poco 

menos, en PIB (Zambrano, 2007: 155).68 El avance de la capital y el cierto 

“marasmo” de las otras ciudades no significan, sin embargo, “que se haya 

perdido el equilibrio regional, puesto que la ‘cuadricefalia’ urbana reposa sobre 

bases económicas regionales sólidas” (Gouëset, 2008, cit. Zambrano, 2007: 

154). 

En este sentido, Gouëset ubica las causas del “marasmo” de las tres ciudades 

distintas a la capital en su incapacidad para “resistir la poderosa inercia del 

centralismo bogotano” y en la “ausencia de una intervención reguladora del 

Estado” (2008, cit. Zambrano, 2007: 155). Falta por ver cómo se explica esa 

inercia o atracción de Bogotá: si es sólo por la tendencia de la industria y los 

servicios a concentrarse, esto es, por el fenómeno económico de la 

aglomeración —que bien podría ocurrir en cualquiera de las otras—, o si 

existen factores institucionales, culturales o de otra índole distintos al 

centralismo bogotano, que hayan contribuido al debilitamiento de las demás 

ciudades (el enquistamiento del narcotráfico, especialmente en Cali y Medellín 

en décadas pasadas, puede ser uno de esos factores, pero esto requiere 

también, por supuesto, de explicación). 

 

 

                                                      
68

 Para 1990 Bogotá concentraba el 30.5 % del total de establecimientos industriales del país, 

el 32.2 % del personal ocupado, y generaba el 25.9 % del valor agregado (Zambrano, 2007: 

155). 
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Cuadro 3. Peso económico de las cuatro regiones (%) 

 

REGIÓN 1945 1987 

Industria. Valor agregado   

Bogotá 31 37 

Medellín 25 22 

Cali 14 21 

Barranquilla 17 11 

TOTAL CUATRO REGIONES 87 91 

Producto interno bruto   

Bogotá 34 37 

Medellín 14 16 

Cali 17 15 

Barranquilla 14 11 

TOTAL CUATRO REGIONES 79 79 

 

Fuente: Zambrano (2007: 155). 

 

En las dos últimas décadas, han incursionado en el ámbito industrial otras 

ciudades, como Bucaramanga y Cartagena. En efecto, con datos 

departamentales, Édgard Moncayo (2008: 42, Cuadro II.6. Verlo parcialmente 

en el Cuadro 4) muestra cómo hasta 1990 se mantiene el orden de 

participación en el PIB industrial total: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 

(para las últimas tres ciudades, considerando los departamentos de los cuales 

son su capital). Para el año 2000, Atlántico (con capital Barranquilla) ha sido 

sobrepasado por Santander (capital Bucaramanga) —incluso por 

Cundinamarca, que aparece desagregado de Bogotá— y en 2005 también por 

Bolívar (Cartagena).  

Es de destacar el dinamismo del departamento de Santander, que gana 

participación rápidamente entre 1990 y 2005, de un 3.9 % a un 11.9 % de la 

producción de manufacturas a nivel nacional; Cundinamarca pasa del 5.9 % al 

7.7 %, y también Córdoba y Bolívar ganan participación. Para el caso de 

Cundinamarca, el fenómeno de relocalización industrial podría explicar su 
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ascenso y la pérdida que Bogotá muestra en el período, para colocarse en 

22.9 %. Pierden también, un poco más que Bogotá, los departamentos del 

Valle y Antioquia (con sus capitales Cali y Medellín) y, algo menos, Atlántico 

(Barranquilla). 

 

Cuadro 4. Participación en la producción de manufacturas (%) 

 

Departamento 1975 1990 2000 2005 

Bogotá 25.5 25.6 22.9 22.9 

Antioquia 21.0 22.3 18.2 16.5 

Valle 18.3 18.7 16.7 13.8 

Santander 5.2 3.9 6.5 11.9 

Cundinamarca 4.2 5.9 8.2 7.7 

Bolívar 4.8 3.0 5.6 7.4 

Atlántico 7.6 7.0 6.1 5.5 

Córdoba 0.2 1.5 1.9 3.5 

 

Fuente: E. Moncayo (2008, 42: Cuadro 11.6; se extractan datos de los primeros ocho 

departamentos de un total de veinticinco). 

 

Con referencia al crecimiento del PIB por departamentos, para el período largo 

1976-2005 y varios subperíodos, entre ellos el más reciente 2001-2005, 

aparecen en los primeros lugares los departamentos nuevos —antiguos 

territorios nacionales—, acompañados de otros del Caribe —Guajira, Bolívar, 

Córdoba y Cesar—, del Oriente —Meta y Caquetá—, y de la región andina —

Santander—, explicándose esto en la mayoría de los casos por la dinámica de 

los sectores minero y petrolero. El gran damnificado a partir del año 1991 hasta 

2005 es el departamento del Valle del Cauca —o simplemente Valle— con su 
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capital, Cali, ocupando en el subperíodo el lugar veintidós entre veinticinco (ver 

E. Moncayo, 2008: 46, cuadro II 10). 

 

Mapa 14. Vias de comunicación, puertos y aeropuertos año 2000 

 

Fuente: Palacios y Safford, 2002: 608, Mapa 13.2. Original en Instituto Agustín  Codazzi-IGAC 
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4.1.4 El sector del transporte. De acuerdo con Palacios y Safford (2002: 502-

503), además de los avances en la industria, en la economía cafetera y en los 

enclaves petrolero y bananero como principales sectores productivos, 

importantes transformaciones tuvieron lugar en la primera parte del siglo XX en 

el renglón de los transportes. Pautas importantes para ello fueron el 

desplazamiento de las zonas productoras de café hacia el Occidente del país y 

la apertura del Canal de Panamá en 1914, que fue definitiva para integrarlas al 

país y al mundo. La ruta por el río Magdalena siguió operando, sin embargo, en 

la medida en que el café alimentaba los circuitos comerciales y se ampliaba la 

red ferroviaria por el Occidente. 

En 1931, la prioridad de las obras públicas pasó del ferrocarril a las carreteras y 

en la década de 1940 éstas ya desbordaban al ferrocarril; al mismo tiempo, 

Buenaventura, en el Pacífico, desplazaba a Barranquilla, en el Atlántico, como 

puerto de exportación del café. De manera que, a mediados del siglo XX, el 

complejo ferrocarriles-río Magdalena perdió la preeminencia histórica ante el 

empuje del transporte automotor. Para entonces también se tenía un 

importante desarrollo de la aviación comercial, lo que permitió decir que 

“Colombia había saltado de la mula al avión”. El resultado de este proceso fue, 

no obstante, una infraestructura de transporte terrestre desbalanceada: “la 

densidad de tráfico era relativamente alta en la región dominada por Bogotá y 

en mucho menor grado en las de Medellín y Cali, frente a las demás” (Palacios 

y Safford, 2002: 503).  

En 1954 se creará la Empresa de Ferrocarriles de Colombia, para unificar en 

una sola entidad el sistema ferroviario, que hará una contribución importante al 

transporte de carga y pasajeros durante varias décadas. Con la crisis y 

posterior desaparición de la empresa en 1991, el desarrollo del transporte 

automotor y de la aviación comercial serán las dos alternativas principales de 

transporte en el país. Al ser implementada la apertura económica de los 

noventa, la red vial nacional mostrará sus grandes limitaciones, que aún hoy 

marcan un contraste con lo que ocurre en los países vecinos. 

En la primera década del siglo XXI se inició un ambicioso plan de construcción 

de dobles calzadas en los principales corredores viales que, no obstante, ha 
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tenido dificultades que lo han retrasado ostensiblemente, donde aparece la 

inveterada corrupción como su causa principal. Si bien el sector público mostró 

nuevamente sus falencias, la particularidad ahora es que el sector privado 

incursionó aún con más fuerza en estas prácticas dolosas —también en 

sectores como el de la salud—, a contrapelo de uno de los preceptos del 

neoliberalismo que las consideraba propias, casi con exclusividad, del sector 

público, y que fue argumento principal —que no razón— en las privatizaciones 

de los noventa y comienzos del 2000, al igual que en el resto de América 

Latina. Por lo pronto, están en curso las investigaciones que se iniciaron a raíz 

del escándalo que estalló en Bogotá en la anterior alcaldía, con actores 

empresariales en el primer plano, y que como dicen algunos especialistas, es 

apenas la “punta del iceberg”. 

 

4.2. El marco institucional: el “modelo liberal de desarrollo” 

A la par con las transformaciones económicas que se sucedieron en el período, 

es preciso examinar las modalidades de configuración estatal en Colombia a 

partir de los años treinta. Ya para entonces, se había constituido un Estado 

soberano y se había integrado el mercado nacional, en correspondencia con el 

nivel de desarrollo alcanzado por el “desenvolvimiento de unas relaciones 

sociales híbridas”, manifiestas en la precariedad del Estado respecto de su 

intervención en la economía y del ejercicio de la dominación y la disciplina 

social, que no permiten un análisis con respecto a un modelo ideal  (Europa o 

EE. UU.) (Novoa, 2010: 77). 

En lo económico, se debe recordar que por esta época el café era la fuente 

básica de generación de divisas de la que dependía la capacidad importadora 

del país, pero también la base de expansión del mercado interno: “Para 

Colombia el café constituyó la integración con la economía mundial, la propia 

integración interna de la economía nacional y el punto de partida del proceso 

de modernización” (Corchuelo, 2001: 139). Al cumplir con el papel de ampliar y 

diversificar la base productiva del país, el comercio exterior y la banca, “el 

crecimiento continuo de la producción de café es el fenómeno más decisivo de 

la historia colombiana del siglo XX” (Palacios y Safford, 2002: 502). 
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Con estas premisas, se pueden entender los arreglos institucionales que 

resultaron de la pugna entre el Estado y el gremio cafetero ya en la tercera 

década del siglo XX, cuyo nodo consistió en la preservación del ingreso real de 

los cafeteros a través de la regulación del precio interno del grano, es decir, del 

precio de compra al productor. Un precio que debía ajustarse a las variaciones 

de la tasa de cambio y de los precios externos del café; lo cual implicaba de 

entrada una alta incidencia de la economía cafetera en el diseño de la política 

macroeconómica del país.  

El gremio cafetero, “más que en un grupo de presión se convirtió en un grupo 

de decisión, en un Estado dentro del Estado”, instaurándose así lo que se ha 

denominado por autores como Daniel Pécaut, un “modelo liberal de desarrollo”; 

entendido éste como la captura del Estado por el sector privado, en línea con el 

concepto de industrialización liberal acuñado por los teóricos de la dependencia 

(Corchuelo, 2001: 140).  

El modelo liberal de desarrollo alude a un proceso de desarrollo en el que prevalecen 

los intereses e iniciativas privadas en desmedro del interés colectivo. Ello significa 

hacer del mercado el núcleo de la organización económica y social, y del Estado una 

instancia que refrenda la consecución de los intereses particulares, a través de la 

protección del orden (…). De tal forma, el modelo liberal de desarrollo arrastra consigo 

la exclusión política, social y económica de amplios sectores de la población. Es un 

modelo que integra los intereses de las élites dominantes y desintegra y atomiza los 

intereses de las mayorías (Corredor, 1992: 75).
69 

Un modelo de desarrollo y de regulación estatal que resultó en un 

corporativismo gremial que impuso restricciones al intervencionismo estatal, y 

del cual hizo parte también la burguesía industrial en ascenso. Los industriales 

se vieron favorecidos a través de la protección vía aranceles y del control a las 

                                                      
69

 Con antelación, ya lo había planteado Antonio García, al evidenciar las tendencias del 

capitalismo colombiano a “adoptar los modelos estamentales del corporativismo”, a manera de 

un “modelo liberal de crecimiento capitalista” (1981: 62). Según Alberto Corchuelo, Marco 

Palacios también reivindica el concepto de “modelo liberal”, pero entendido sólo como el 

predominio de los intereses gremiales en la política económica (2001: 140). Respecto de la 

industrialización, en particular, Consuelo Corredor hace notar que cuatro autores lo 

caracterizan como “un proceso marcadamente liberal”: estos son Marco Palacios, Salomón 

Kalmanovitz, Gabriel Misas y Daniel Pécaut (1992: 74).  
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importaciones de bienes producidos por ellos, lo mismo que de una tasa de 

cambio favorable a la importación de maquinaria e insumos.70 

Con base en este diseño institucional, el Estado colombiano “nunca va a 

asumir el rol de agente del desarrollo tal como lo hizo en otros países 

latinoamericanos. El tamaño del Estado en Colombia jamás alcanzó las 

dimensiones de estos países y sus déficits fiscales fueron reducidos y de 

carácter compensatorio” (Corchuelo, 2001: 142). Y si bien esto favoreció la 

estabilidad macroeconómica, también fue base de la exclusión social: 

Colombia fue un caso atípico en el concierto latinoamericano. Su régimen político 

excluyó la integración política de las masas y de las nuevas fuerzas sociales que 

surgían con el proceso de industrialización. Dicha exclusión lo eximía de imponer 

políticas económicas reformistas y populistas (Corchuelo, 2001: 144). 

Según Corredor, una de las implicaciones del modelo, fue la incapacidad para 

limitar los intereses particulares en aras del interés general, en un proceso 

continuo de privatización del Estado. Se trataba de un modelo que no se 

oponía a la intervención estatal, pero que sí le trazaba su orientación y sus 

límites. No se oponía —como sí lo hará de manera incoherente el 

neoliberalismo—, por cuanto el Estado es consustancial a toda organización 

social y no es algo externo que actúa sobre lo económico. “Ningún proceso de 

desarrollo puede ser ajeno a la intervención estatal” (1992: 72, 74). Con base 

en este modelo, 

Las élites dominantes coparon los espacios políticos y económicos en nombre del 

principio liberal del respeto a la iniciativa privada, extremándolo al punto de oponerse a 

cualquier regulación y control estatal. El sistema político fue tempranamente 

monopolizado por los partidos Liberal y Conservador, desde su formación a mediados 

del siglo XIX, con lo que redujeron el ámbito de lo público a sus dos subculturas, 

cumpliendo en forma limitada, pero con relativa eficacia, las funciones de articulación 

social, proporcionando un sentido de pertenencia e identidad, con una difusa idea de 

nación. Para ello contaron con el sectarismo como el principal mecanismo de 

adscripción política y con el clientelismo como medio de articulación (Corredor, 1992: 

73). 

                                                      
70

 El acuerdo de política económica consistió en el favorecimiento al sector cafetero, a través 

del manejo del precio interno del café y de la tasa impositiva al sector; y a la burguesía 

industrial, mediante la protección y la sobrevaluación de la tasa de cambio (Misas, 2001: 114). 
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Durante el proceso de modernización económica y de industrialización se 

mantendrán las características generales del modelo liberal de desarrollo. Éste 

llega a su fin empezando los años noventa del siglo pasado, una vez rotos los 

arreglos institucionales de carácter internacional sobre el comercio del café, 

emprendido el proceso de apertura económica y expedida la nueva 

Constitución; coincidiendo todo ello con la pérdida de importancia de la 

economía cafetera y de la fuerza del gremio (Corchuelo, 2001: 143). 

La comprensión de este marco institucional y el “reconocimiento explícito de 

que el curso del desarrollo seguido por un país depende no sólo de su dotación 

de recursos sino, y principalmente, de la correlación de fuerzas sociales, 

económicas y políticas” (Corredor, 1992: 74), son la base para aproximarse al 

proceso histórico que va de 1930 a 1985. Desde el punto de vista del conflicto, 

en éste destacan lo que se conoce genéricamente como el “problema agrario” y 

el fenómeno de la violencia, como se examina a continuación. 

 

4.3 Conflicto social y violencia 

Luego de una pausa en las dos primeras décadas del siglo XX, la conflictividad 

social en Colombia reaparece con fuerza en 1919 con la exitosa huelga de los 

trabajadores portuarios de la costa Caribe y, seguidamente, en los años veinte, 

con expresiones importantes como las luchas de los braceros del río 

Magdalena, de los trabajadores bananeros y de los obreros petroleros; en esos 

últimos dos casos, contra firmas extranjeras instaladas en el territorio 

nacional.71 Se trata de un país rural que acelera su proceso de urbanización en 

los años cuarenta y cincuenta, donde las luchas sociales se desarrollan 

principalmente en el campo y en zonas de explotaciones petroleras, pero 

también con presencia creciente en las ciudades. 

El reconocimiento de los sindicatos, los derechos de huelga y de contratación 

colectiva y, en particular, la legalización de las federaciones de trabajadores al 

                                                      
71

 Es recordado en la historiografía nacional el activismo de líderes socialistas tan connotados 

como Raúl Mahecha, Ignacio Torres y María Cano —recordada como la “Flor del Trabajo”—, 

entre otros. 
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empezar la década de los treinta, le dan especial fuerza al movimiento obrero, 

principalmente en el sector del transporte fluvial, marítimo, aéreo y ferroviario, 

conquistándose en esta década valiosos derechos como la jornada de ocho 

horas, las vacaciones remuneradas y el pago triple de los festivos. De acuerdo 

con Novoa, el movimiento obrero llegó a ser un actor importante en la vida 

política y social del país, del cual todos los gobiernos, hasta la dictadura de 

Rojas Pinilla en los años cincuenta, debieron buscar su apoyo, aunque algunas 

veces en forma manipulada. “A la postre se iría a consolidar su fuerte 

institucionalización estatal y pérdida de autonomía durante la violencia y las 

décadas siguientes” (2010: 82-83).  

En lo que respecta al agro, la problemática se remonta a las estructuras 

coloniales. Para el caso de Colombia, fue expuesta en la mitad del siglo XIX 

por los ideólogos del liberalismo colombiano, entre ellos José M. Samper, 

Salvador Camacho, José E. Caro y Aníbal Galindo, con el propósito de “poner 

la propiedad en consonancia con la democracia”, dar “la tierra a quienes la 

trabajan” y apartarse con ello del absurdo “de querer pasar por republicanos 

con las instituciones de la despótica y monástica monarquía española”, en 

palabras de uno de los suyos, Florentino González (1848, cit. García, 1981: 

67).72 

Pero cuando la idea abstracta de la redistribución de la tierra encarnó históricamente 

en un levantamiento popular —precisamente con las banderas de dar la tierra a quien 

la trabaja— los ideólogos libertarios se aliaron al patriciado militar de los dos partidos y 

aplastaron a la fuerza, con el poder de la legitimidad señorial y del hierro, ese heróico 

intento de “poner la propiedad en consonancia con la democracia” (García, 1981: 67-

68).  

Por fortuna, baluartes como el tolimense José María Melo, no comprometidos 

con “la estructura asociativa de la hacienda, fortalecida por la exportación del 

tabaco y vinculada a los poderes neocolonialistas externos” (Guillén, 1979: 

384), alzarán en el siglo XIX estas banderas en la Revolución de Medio Siglo, 

en contra del acuerdo entre las élites de los dos partidos recién formados. 

                                                      
72

 Florentino González, el de “mayor lucidez conceptual y menor capacidad de gobierno”, al 

decir de Antonio García, es recordado por los historiadores económicos como el gran 

aperturista del siglo XIX, quien, como los otros representantes de la gran burguesía comercial, 

pretendía reducir el ámbito de la producción nacional al sector primario. 
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Acuerdo que, no obstante, se refrendará posteriormente a favor del interés 

centralizador de los hacendados-comerciantes en la Regeneración, a finales 

del siglo. Y que en las primeras décadas del siglo XX dará pie a “la conversión 

de las ‘elites’ terratenientes en grupos equipados con los instrumentos y la 

‘modernidad industrial y financiera’, conservando, no obstante, la estructura de 

las lealtades y los canales de movilidad social tradicionales en su más íntima 

persistencia” (Guillén, 1979: 493). Una persistencia de ciertos valores arcaicos 

colombianos que difiere con respecto “al proceso de América Latina” (1979: 

492). Valores estos que, entre otros efectos, hacen de la tierra para la 

burguesía en Colombia no un bien productivo, sino un bien de inversión, 

materia de especulación en campos y ciudades (García, 1981: 67 y ss.). 

Éste es, grosso modo, el marco histórico en que se desenvuelve el conflicto 

agrario en Colombia y que en el siglo XX tendrá expresión concentrada primero 

en los años treinta y luego en los setenta, en forma de amplias movilizaciones 

de campesinos. Las cuales, en un ensayo clásico sobre la materia del 

investigador francés Pierre Gilhodés, son presentadas como coexistencia “de 

múltiples formas de lucha campesina: sindicatos, ligas, movimientos 

guerrilleros de fuerte composición o de relativo apoyo campesino [que] han 

creado condiciones específicas en este país” (1988: 12). Estos conflictos serán 

el principal combustible de la violencia y el conflicto armado en la segunda 

mitad del siglo XX y lo que va del XXI. 

De acuerdo con Consuelo Corredor (1992: 301-302), se configuran cuatro 

momentos de conflicto asociados al problema agrario en la historia reciente; los 

dos primeros correspondientes a la Colombia rural, con escenario principal en 

las tierras montañosas, y los dos últimos a un país más urbano, ocurridos 

principalmente en las tierras planas: 

1. Las luchas agrarias de los años treinta, que en términos generales 

permitieron a sectores importantes del campesinado acceder a la propiedad. 

Se concentraron en los departamentos andinos de Cundinamarca, Tolima y 

Santander, donde se ubicaban las más grandes haciendas cafeteras.  

2. La violencia generalizada de mediados del siglo, que configuró, a manera de 

revancha, la recomposición de la propiedad a favor de los terratenientes, 
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siendo uno de los más afectados el departamento del Tolima. En un nexo con 

el primer momento que ha sido “ampliamente estudiado, y hoy no cabe duda de 

los efectos que, a nivel de la estructura de la propiedad, resultaron del conflicto” 

(Corredor, 1992: 302).  

3. Las masivas invasiones de tierras ocurridas a comienzos de los años setenta 

impulsadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 

creada por el Gobierno, y la inmediata contrarreforma ejercida por los grandes 

propietarios de tierras. Tuvieron su expresión más importante en varios 

departamentos de la costa atlántica y en algunos valles interiores. 

4. La intensificación y generalización de la violencia a partir de la segunda 

mitad de los años ochenta, en especial en las zonas agrarias, donde ocurrió un 

verdadero genocidio en la modalidad de masacres de campesinos, con el 

consiguiente desplazamiento masivo de población. En estos primeros años fue 

claro el nexo con el tercer momento, por la correlación existente entre los 

departamentos donde ocurrieron las invasiones campesinas en los años 

setenta y el genocidio rural de finales de los ochenta, que produjeron una 

recomposición de la propiedad de la tierra (Corredor, 1992: 306). Con 

posterioridad la violencia tendrá una dinámica mucho más compleja que 

compromete la disputa territorial entre actores armados, con el sustrato de la 

“nueva economía”, que no es más que el retorno a la producción primaria 

transnacional, incluidos los narcóticos. 

Para efectos del análisis global de las transformaciones políticas y sociales, de 

interés principal en este apartado, se establece una división de la historia 

nacional a partir de 1930 en tres subperíodos: el primero, que inicia con la 

asunción de los liberales al gobierno y llega hasta 1958, al sellarse el acuerdo 

entre los dos partidos tradicionales conocido como el Frente Nacional, el cual 

intenta dar término al conflictivo período de la Violencia; el segundo, desde 

entonces hasta 1985, cuando fracasan los primeros diálogos de paz con las 

guerrillas y se inicia un nuevo ciclo de violencia; y el tercero, a partir de 

entonces, que abarca ya 29 años, caracterizados por la convulsividad propia de 

una nación que pugna afanosamente por el cambio. Por lo pronto, se indagará 
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someramente acerca de los dos primeros subperíodos, que van hasta el año 

1985. 

Antes de avanzar, es de advertir, con Fernán González (1992b: 175), que a lo 

largo del siglo XX, la crisis y la exacerbación de la violencia se suceden 

después de “dos importantes intentos de modernización social y política”: la 

Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y el Frente 

Nacional, en especial durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo (1966-

1970). Quiere decir que, de cerrarse el último ciclo de violencia que aún no 

termina, y frente al cual fueron insuficientes la expedición de la Constitución de 

1991 y el proceso de paz de 1990, y que se exhacerbó con el estruendoso 

fracaso del de 1998-2002, estaríamos ad portas de un nuevo intento de 

transformación política y social, que le podría dar un curso diferente a la 

historia del país. 

4.3.1 El subperíodo 1930-1958. La introducción de importantes reformas 

laborales, la mediación del Gobierno en los conflicos obrero-patronales y la 

creciente intervención del Estado en la economía en el marco del modelo 

corporativista liberal que permite a los gremios una presencia nacional son el 

marco que acompaña las transformaciones impulsadas en la República Liberal 

y que conducen a la reforma constitucional de 1936 (Novoa, 2010: 79 y ss.).73  

En el espíritu de esta reforma, se destaca la expedición de la Ley 200 del 

mismo año, conocida como ley de tierras, motivada por la presencia de 

conflictos en el campo y por la necesidad de adecuar el régimen agrario a los 

requerimientos de la modernización económica. La ley se proponía, por un 

lado, ofrecer alguna respuesta al ascenso de las luchas agrarias en las que se 

cuestionaba tanto la propiedad de la tierra como las relaciones de trabajo; y, 

por otro, sanear los títulos de propiedad y regular estas relaciones, como un 

imperativo para la modernización (Corredor, 1992: 117). 

                                                      
73

 Con ocasión del inicio de la República Liberal, el después primer presidente del Frente 

Nacional, Alberto Lleras Camargo, proclamaba: “Con la victoria electoral de 1930, era un 

mundo lo que se destruía, no una elección que se ganaba. La República se conmovió de abajo 

para arriba. Los curas, en todas sus parroquias guardaron pasmado silencio. La Edad Media 

acababa de morir” (Guillén, 1975: 137, cit. Pécaut, 1987: 275). 
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Las luchas agrarias de estos años tuvieron un antecedente en las promesas 

engendradas desde 1926 durante el régimen conservador, que crearon 

inseguridad en los propietarios que no explotaban la tierra y en los colonos en 

algunas regiones. En efecto, desde 1920 y hasta 1937, se venían adelantando 

diversas protestas campesinas que, a pesar de una especie de sincronización, 

enfrentaban “la dispersión geógrafica, la pluralidad de regímenes agrarios, las 

tradiciones localistas”, lo que no permitía hablar propiamente de un 

“movimiento campesino” (Palacios y Safford, 2002: 544). La protesta 

campesina estaba concentrada principalmente en el interior del país, en las 

zonas cafeteras del Tequendama y del Sumapaz y, en menor medida, “en unas 

pocas comarcas de la zona bananera de Santa Marta, la provincia de Vélez en 

Santander, el valle del Sinú en la región Caribe y el rico Quindío cafetero” 

(Palacios y Safford, 2002: 545).  

En este contexto, durante el Gobierno liberal de “la revolución en marcha”, se 

presentó un primer proyecto de reforma agraria que establecía la presunción 

legal de la propiedad a favor del Estado de “todas las tierras no cultivadas” y la 

conformación de un fondo de bienes baldíos al cual accederían los particulares 

si trabajaban la tierra. En concepto de los autores, éste, a la postre, quedó 

reducido a la ley de tierras, que privilegió la seguridad del título de propiedad 

sobre el reparto agrario, constituyéndose en un retroceso en relación al 

proyecto inicial (Palacios y Safford, 2002: 545). La Ley 200 de 1936 dio, sin 

embargo, “algunas garantías a colonos y campesinos pero, fundamentalmente, 

exigió cierto aprovechamiento económico de las tierras por parte de sus 

propietarios, dentro del criterio de la ‘función social de la propiedad’” (Fajardo, 

2009: 5). 

Según Fajardo (2009), la legislación que le precedió en las dos décadas 

anteriores intentó la recuperación de baldíos para la nación y pareció inclinarse 

a favor de las medianas explotaciones; sin embargo, como ha sido tradicional 

en la política colombiana, con la nueva ley sólo quedó el beneficio para la gran 

propiedad y para un pequeño sector del campesinado. En palabras del autor: 

 Al promover la protección de la gran propiedad se cerró el paso a una reforma agraria y 

 solamente se concedió la titulación a los ocupantes (…). Las limitadas concesiones de 

 esta ley fueron la introducción de la figura de extinción de dominio o pérdida de la 
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 propiedad como resultado del incumplimiento de su función social, cuando el 

 propietario dejara sin explotación económica la tierra durante un período de diez años, 

 así como la creación de la Jurisdicción Agraria, a la que se incorporaron jueces 

 especializados en dirimir conflictos de tierras. Pocos años más tarde, las condiciones 

 políticas que condujeron a dicha ley de tierras se modificaron sustancialmente y dieron 

 paso, en 1944, a la Ley 100, que apuntó a neutralizar los posibles efectos de la 

 aplicación de la ley anterior” (Fajardo, 2009: 47, siguiendo a LeGrand, 1986). 

La fallida reforma, que no respondió a los mayores anhelos del campesinado, 

dejó incólume el lugar de los terratenientes en la gran coalición de poder y 

“abrió un nuevo capítulo de la larga historia de marginación social y política” en 

Colombia: no se arriesgaron las clases propietarias, capitalistas y rentistas, a 

reconocer a campesinos y trabajadores de las ciudades “en un plano de 

igualdad política”: los dirigentes liberales, en realidad, no se plantearon de 

forma sincera la pregunta “¿de quién es la tierra?” puesto que, de lo contrario, 

habrían impulsado coaliciones de clase con los trabajadores alrededor de las 

reformas del Estado (Palacios, 2011: presentación).  

Esto se evidenciará unos años más tarde cuando, con la Ley 100 de 1944 y el 

cambio en la correlación de fuerzas, desaparezcan las exigencias de poner a 

producir los suelos, se dé un nuevo aliento a las relaciones de aparcería y se 

reitere “el respeto a la gran propiedad, que en realidad nunca se había visto 

amenazada” (Fajardo, 2009: 5).74 Con ella, es privilegiada la vía junker 

(prusiana), que niega la redistribución y estimula una transformación creciente 

de la hacienda en empresa capitalista, sobre la vía farmer (norteamericana), 

que supone su fragmentación y la consolidación de un campesinado 

autosostenido que luego pueda convertirse en productor capitalista (Novoa, 

2010: 84). “La Reforma Agraria no fue más que una promesa en el aire. 

Colonos, colonizaciones y conflictos agrarios seguirían haciendo parte de la 

historia colombiana en la segunda mitad del siglo XX” (Palacios y Safford: 

2002: 545).  
                                                      
74

 “La Ley 100 de 1944, arguyendo la necesidad de asegurar el abastecimiento de alimentos, 

restituyó los contratos de aparcería, una de las formas más notorias de sujeción del campesino 

sin tierra a la propiedad terrateniente, y de aislamiento de dicha mano de obra y de sus 

productos con respecto a los mercados” (Fajardo, 2009: 47-48, siguiendo a Binswanger et al.,  

1993). 
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En los años cuarenta, ante el desabastecimiento de productos agrícolas 

importados provocado por la II Guerra Mundial, el sector agrícola se enfrenta al 

reto de su modernización, que se acelerará después de 1945, ahora en una 

perspectiva desarrollista. Se incrementa en forma cuantiosa la inversión pública 

en el sector, con lo cual se acometen las primeras obras de adecuación de 

tierras y distritos de riego. Además del progreso de la caficultura, se da también 

el del cultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, y el del arroz y el 

algodón en el Tolima (Novoa, 2010: 86-87). 

En este proceso, se van descomponiendo las relaciones precapitalistas 

agrarias para liberar la fuerza de trabajo que requiere la industria urbana, 

imponiendo un nuevo ritmo a la dinámica socio-geo-histórica (Novoa, 2010: 

81), pero sin romper en esencia las viejas estructuras rurales y conservando la 

gran propiedad latifundaria, principalmente destinada a la ganadería extensiva, 

en convivencia con un amplio espectro de producción parcelaria, centrada en 

cultivos de consumo directo (Moncayo y Rojas, 1979: 138-139). Es la “vía 

terrateniente de desarrollo del campo, matizada con la recurrente política de 

adjudicación de baldíos y proyectos de colonización [que impone] una 

transformación de la estructura agrícola desde arriba y con el ritmo impuesto 

por sus propias necesidades y en defensa de sus intereses particulares” 

(Novoa, 2010: 84). Es, de otra manera, una verdadera contrarreforma agraria, 

plasmada en la Ley 100 de 1944: 

De una parte la política de fomento agropecuario se convirtió prácticamente en la 

política agraria; de otra, la represión de los conflictos y movimientos agrarios 

configuraría el rasgo dominante de los siguientes veinte años, encubriéndose al menos 

inicialmente bajo la lucha sectaria bipartidista y sirviendo también de manto para la 

aceleración de la expropiación del campesinado en extensas regiones del país 

(Fajardo, 1983: 63, cit. Novoa, 2010: 84). 

La caída del Gobierno liberal en 1946 y el posterior asesinato del caudillo 

popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948 pondrán definitivamente fin al intento de 

reforma liberal y darán lugar al espiral de violencia de los años cincuenta. El 

proyecto modernizador que pretendió impulsar el Gobierno de López Pumarejo 

sucumbió en el escenario de la guerra civil desatada en 1948 luego del 

magnicidio (Fajardo, 2009: 48). Los elevados precios del café en el primer 
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lustro de la década del cincuenta, parecieran haber estimulado la violencia 

contra los campesinos, aún ilusionados con las promesas del reparto de tierras. 

También incidió el entorno internacional, puesto que se daba inicio a la Guerra 

Fría.75 

Es éste el contexto del cruento inicio del conflicto en Colombia, que se enraíza 

en la violencia de los años cincuenta, conocida en la historia como el período 

de la Violencia, el cual arrojó un saldo trágico en los primeros diez años que se 

ha llegado a estimar en 300 000 muertos (Tirado, 1987: 325); conflicto que, en 

forma de ciclos, llega hasta el día de hoy. “La vieja Colombia murió el 9 de abril 

de 1948: la nueva no ha nacido todavía”, reza el epígrafe que abre el libro de 

William Ospina, Pa que se acabe la vaina (2013).  

En ese fatídico 9 de abril de 1948 en que fue asesinado el caudillo, la población 

se levantó enardecida en la capital del país, lo que se conoce como el 

Bogotazo. Este episodio “representa la movilización social urbana más 

importante de la primera mitad del siglo XX en Colombia, [no sólo por lo 

sucedido en Bogotá sino por sus expresiones] en las otras capitales 

departamentales (Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, 

Ibagué, Neiva, Cúcuta), y que van a tener una honda repercusión a nivel 

regional” (Novoa, 2010: 97, siguiendo a Medina, 1984).  

 El 9 de abril de 1948, representa un momento determinante en el proceso de 

 metamorfosis de la espacialidad nacional. Allí convergen una serie de elementos que 

 permiten colegir transformaciones determinantes del espacio profundo colombiano. 

 Evidentemente, no se trata de sostener que ese día cambia de un solo golpe y de 

 arriba abajo toda la espacialidad nacional, sino que en ese momento se condensan 

 múltiples tendencias, de ruptura, mutación y continuidad que van a marcar no 

 solamente la configuración espacial de la capital de la república, sino toda la geografía 

 del país (Novoa, 2010: 94). 

                                                      
75

 “El 9 de abril bogotano es paradigmático en términos espaciales. Durante esos días se 

estaba celebrando en la ciudad la Novena Conferencia Panamericana cuyo principal resultado 

fue la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la consolidación de una 

nueva geopolítica estratégica americana para el continente contra el avance comunista, se 

oficializa la geopolítica de la guerra fría para nuestro continente” (Novoa, 2010: 94). 
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A pesar del olvido en la historiografía oficial, muchos jóvenes colombianos se 

interesan por saber acerca del gran líder, mientras su recuerdo permanece en 

la memoria de los mayores: 

Este recuerdo se asocia al actual conflicto armado, pues el asesinato del líder popular 

ha sido narrado como el acontecimiento que abre las puertas a la violencia de los años 

50 y a la revolución armada, cuyas consecuencias se rastrean hasta nuestros días. En 

otro sentido, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán cerró el espacio para la materialización 

de las transformaciones económicas, políticas y sociales que el pueblo colombiano de 

mediados del siglo XX estaba demandando, ya que a través de su quehacer político 

Gaitán se había erigido como la única persona capaz de impulsar el proyecto moderno 

(Ojeda, 2007: 75). 

El único o no, con su asesinato se desborda el fenómeno de la Violencia, que 

ya se anunciaba desde 1946 a manera de revancha conservadora. Y que a 

partir de allí desangrará al país hasta 1964. Transcurre éste en dos fases. 

La primera, de sectarismo bipartidista, que se intenta frenar en 1950 por 

acuerdo de los dos partidos pero se frustra, entre otras razones, por la acción 

del conservador franquista Laureano Gómez con su insensato y sectario 

llamado a “separar el oro de la escoria”. Esta fase concluye en 1953 con el 

ascenso al poder del general Gustavo Rojas Pinilla y la amnistía concedida a 

los guerrilleros liberales y abarcó una amplia geografía del territorio nacional, 

primero de la región andina y luego también de los llanos orientales. 

La segunda, que se puede llamar de carácter “mafioso” por su carácter 

redistributivo y de ascenso social, se extenderá hasta 1964, y su escenario 

principal serán las zonas de colonización cafetera. En esta fase, la violencia 

toma la forma de empresas criminales con móviles económicos, pero quedará 

encubierta por la lucha fratricida sectaria de la fase anterior. Es conducida a 

través de redes partidistas y facciosas, siendo su objetivo interferir los 

mercados de café, de mano de obra en las fincas cafeteras y en el mercado de 

tierras (Palacios y Safford, 2002: 626-32).  

La Violencia fue una combinación de lucha partidista endémica, bandidaje, 

guerrillas y protesta social rural; una tragedia nacional que desangró el país en 

la forma de una manifestación fundamentalmente destructiva de la violencia y, 

con ello, una “revolución frustrada” en la visión de autores como Hobsbawm, 
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Knight y Fals Borda. De acuerdo con Pécaut (1987), puesto que no amenazaba 

sus intereses, las clases altas, en una configuración recíproca de orden y 

violencia, toleraron la violencia rural, que les permitía reforzar el control de las 

masas urbanas: el resultado, “un Estado incapaz de organizar y representar la 

sociedad en su conjunto y forjar el sentimiento unitario de la nación” (Palacios, 

2012: 29).  

No se trató de una guerra civil, como lo ven algunos, en opinión del escritor 

William Ospina (2013: 121). Cuando parecía que medio país estaba matando al 

otro medio, lo que sucedía en verdad era una guerra de emboscadas, 

ejecuciones y asaltos, en la que grupos sectarios, alentados y armados por la 

aristocracia bipartidista, comprometieron al campesinado en una pesadilla sin 

fin; en una espiral de violencia intensificada por la incomprensión del fenómeno 

y por la fuerza del discurso: 

Al grito vacío de vivas y abajos ciegos, el pueblo que había estado a punto de romper 

su embrujo centenario, de dejar atrás sus cien años de soledad, se extravió en la 

locura. Una locura alimentada por los púlpitos y las tribunas, un odio estimulado por los 

prohombres más ilustres y más influyentes se regó como pólvora, y así se instaló lo 

que los historiadores llamarían la Violencia en Colombia (Ospina, 2013: 121). 

El lapso de tiempo comprendido por el período de la Violencia en sus años más 

cruentos, que va de 1946 a 1958, es denominado por Palacios y Safford como 

el “orden neoconservador”, en el cual se entrelazan “los principios de la 

Constitución de 1886 y las rápidas transformaciones económicas y sociales 

que parecieron arrollar a las instituciones liberales”; y en el que se da el paso 

de la Colombia cafetera al “país de ciudad”, con “una presencia fuerte del 

populismo asociado a la transición hacia el desarrollo hacia adentro” (Palacios 

y Safford, 2002: 583). Se trató de un fenómeno de carácter político, en cuanto 

intento desde las élites por imponer un modelo de modernización (2002: 631). 

Puede parecer paradójico que mientras se desarrolla la violencia partidista en 

el país, se experimente un gran dinamismo industrial (1945-1953), saludado, 

por supuesto, desde los gremios.76 En tanto las élites no participan 

                                                      
76

 “La situación de Colombia en este momento es la mejor que se haya contemplado hasta 

hoy”, declaraba a la prensa en diciembre de 1949 el presidente de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), en pleno furor de la violencia partidista (Corredor, 1992: 177). Cuarenta 



159 

 

directamente en el enfrentamiento, “prosiguen su marcha al calor de la 

modernización” (Corredor, 1992: 177). De la misma forma, en los 

departamentos donde éste se vivió con más crudeza como Tolima y Valle, 

atravesados por los dos ríos más grandes del país, será donde se desarrollará 

“con mayor rapidez y fortaleza la agricultura moderna capitalista de tipo 

comercial” (Herrera, 1990: 231).77 Se afirmaba así el estilo de desarrollo que 

Corredor ha caracterizado como una “modernización sin modernidad”; una 

modernización que, de modo fantasmagórico, cobraba vida en la penumbra.  

Es la imagen trágica de una Colombia que se monta en el tren de la 

modernización sobre las vetustas ruedas de lo premoderno y clerical; en virtud 

de lo cual se disuelve el orden  tradicional, “por los ritmos vertiginosos de 

crecimiento y movilidad geográfica de la población; por el ensanchamiento de 

las ciudades (…); por la escolaridad y las oportunidades, reales o ilusorias, de 

promoción social” (Palacios y Safford: 2002: 639). Se trata de un peculiar 

proceso de modernización, en línea con las recomendaciones de la misión del 

Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en 1950, 

encabezada por el economista Lauchlin Currie, conocidas como Operación 

Colombia, y cuyas transformaciones, en términos de bienestar para el conjunto 

de la población, produjeron unos resultados opuestos a los buscados: 

 Las condiciones efectivas del desarrollo colombiano generaron, sin embargo, 

resultados menos favorables. La guerra civil produjo en los años siguientes una 

emigración forzada de miles de campesinos hacia las ciudades, gracias a la cual en un 

par de décadas la distribución espacial de la población pasó de ser mayoritariamente 

                                                                                                                                                            
años después, al iniciarse la década de los noventa, en medio de la violencia narcoterrorista 

del cartel de Medellín y el terror paramilitar, se repetirá desde las élites: “la economía va bien 

pero el país va mal”, en una visión estrecha y segmentada de la economía. En la actualidad, 

dirigentes nacionales de primera línea se solazan afirmando el carácter “maduro” y “profundo” 

de la democracia en Colombia, un país con el mayor número de desplazados del mundo en un 

país sin guerra declarada, y donde por espacio de varios años se han registrado la mitad del 

total mundial de sindicalistas asesinados. 

77
 “Dicho período es prueba de que violencia y crecimiento económico no son incompatibles, lo 

que ha sido recurrente en la historia del país. En este sentido, el rasgo más recurrente del 

proceso de modernización económica y política colombiano ha sido su carácter reactivo y 

violento” (Novoa, 2010: 94). “La violencia tiene, ciertamente, un costo económico, pero también 

sus beneficios y no solamente para sus protagonistas. Beneficios macroeconómicos: el dinero 

del tráfico de la droga ha contribuido a que Colombia escape de la trampa del 

sobreendeudamiento externo y a sostener la demanda interna (Pécaut, 2013: 59-60). 
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rural a fundamentalmente urbana. Sin embargo, esta población lejos de encontrar 

empleos productivos y bienestar en sectores modernos que no se desarrollaron, resultó 

más empobrecida, sometida a la “informalidad”, sin acceso a ingresos ni alimentos 

adecuados, sin vivienda digna ni servicios básicos, en tanto que en el campo se amplió 

la concentración de la propiedad, sin que ocurrieran las transformaciones de la 

agricultura que sustentaran el desarrollo económico (Fajardo, 2009: 48). 

La violencia “propició una mayor desigualdad económica, social y política de la 

sociedad colombiana, recreó las condiciones para acelerar la modernización 

económica y le abrió paso a la institucionalización del bipartidismo como forma 

de dominación política” (Corredor, 1992: 134). En este sentido, durante el 

período de la violencia, se reconstituyó de manera lenta el régimen político 

bipartidista, afectado por la crisis del bloque hegemónico dominante, la 

radicalización de las expresiones políticas subalternas y el resquebrajamiento 

de los mecanismos de disciplinamiento social del Estado (Novoa, 2010: 104). 

Se da con ello origen al Frente Nacional. 

4.3.1 El subperíodo 1958-1985. Luego de cinco años de gobierno militar, el 

Frente Nacional, como gran acuerdo entre la dirigencia de los partidos liberal y 

conservador para alternarse en el ejercicio de la presidencia de la república y 

distribuir por mitades durante dieciséis años los tres poderes públicos en los 

diferentes niveles de gobierno con exclusión de otras fuerzas, dio inicio en 

1958 a una nueva etapa del desarrollo del país. Se intentó con él “hacer una 

síntesis de la civilidad de la república liberal y el orden neoconservador. El 

resultado fue la modernización del clientelismo” (Palacios y Safford, 2002: 

595).78 A la discriminación política se sumó la exclusión social: “Si las reglas 

políticas del Frente Nacional limitaron la primera, su modelo de economía 

política desatendió la segunda, todo arropado por un civilismo de vieja data” 

(Palacios, 2012: 52). La alternancia de los partidos, prevista inicialmente hasta 

1974, se prolongará en la práctica, en lo que corresponde a la presidencia, 
                                                      
78

 Se pueden destacar, no obstante, avances introducidos hacia finales de los años sesenta en 

el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando se emprendió el reordenamiento de la 

estructura y gestión estatal con el propósito, entre otros, de la descentralización de las 

funciones del ejecutivo nacional. En lo económico, se tomaron importantes medidas, como la 

implementación del control de cambios internacionales y el régimen de minidevaluaciones, que 

le dieron estabilidad al precio del dólar (tasa de cambio), en contra de las pretensiones del 

Fondo Monetario Internacional, que abogaba por su flexibilidad total. Unos años antes, al 

comenzar la década, se habían creado la Oficina Nacional de Planeación y la Junta Monetaria. 
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hasta 1990, cuando los violentos hechos de aquellos años, la insurgencia de 

nuevos actores y la Constitución del 91 recreen las reglas del juego político. 

El Frente Nacional pacificó el país, reduciendo el alcance de las luchas 

sectarias de liberales y conservadores como fuente de violencia, pero 

desatendió otros potenciales semilleros de conflicto. Las prácticas violentas 

entre los dos partidos ahora “se transferirán al exterior del bipartidismo, pues 

toda oposición a él será señalada como ‘subversiva’” (Corredor, 1992: 137). 

Aún así, las luchas populares y las corrientes de izquierda, se encontraron “con 

un espacio político más amplio que durante el período de la violencia, para la 

reconstitución de sus organizaciones e imaginarios [favorecidos, además, por] 

el creciente proceso de urbanización [y] el aumento de sectores medios y de 

pequeño burgueses intelectuales” (Novoa, 2010: 107). 

Fue así como por estos años se multiplicaron las huelgas de la clase media, 

como pequeños empresarios, choferes de buses, empleados y maestros, y 

también de obreros como los de Ecopetrol, desgastándose el liderazgo de las 

dos grandes centrales sindicales influidas por los dos partidos. Al tiempo que 

“fueron surgiendo confederaciones independientes, de base regional, 

controladas por la izquierda, especialmente los comunistas” (Palacios y 

Safford, 2002: 597). 

A pocos años de terminado el acuerdo frentenacionalista, el Paro Cívico de 

1977 —con epicentro en Bogotá pero de amplia resonancia nacional— fue 

expresión vital de la convulsividad social existente por entonces, siendo —de 

acuerdo con Novoa (2010: 132)— el movimiento urbano más importante de la 

segunda mitad del siglo XX, con un saldo trágico de alrededor de cincuenta 

muertos (B. Herrera, 1990: 235). Fueron también importantes en los ochenta 

los denominados “movimientos cívicos”, vinculados a luchas reivindicativas de 

carácter sectorial, en especial alrededor de los servicios públicos y la vivienda. 

Frente a estas manifestaciones populares y, en general, como norma corriente 

de dominación política, se apeló al estado de sitio o de excepción. Junto a ello,  

la consolidación del clientelismo como mecanismo de mediación política entre el 

Estado y la sociedad civil; el resquebrajamiento de las adscripciones partidistas y la 

reorganización de la hegemonía y la legitimación política al interior del Estado, 
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conducirán a una militarización de la sociedad y el Estado, la creciente presencia de la 

represión directa en manos de unas fuerzas armadas modernizadas (Novoa, 2010: 

105).  

¿Modernización a medias o caricatura de modernidad? Daniel Pécaut y Jorge 

Orlando Melo responden interpretando lo acaecido en estos años como “una 

especie de modernidad por vía negativa: hay un colapso de las instituciones de 

control social de las sociedades tradicionales sin que aparezcan los aspectos 

positivos de la modernidad, como nuevos mecanismos de convivencia y de 

legitimidad social” (F. González, 1994: 30).79 

Mientras tanto, por influencia de las revoluciones cubana y china, en los años 

sesenta habían nacido, como en otros países de América Latina, las guerrillas 

de diferente signo, “debido al estrecho marco de mediación política estatal y al 

uso sistemático de la violencia institucional” (Novoa, 2010: 107); se tenía la 

convicción de que la única alternativa para alcanzar el poder era la lucha 

armada. Lo fueron en orden cronológico: las FARC, nacidas de los grupos de 

autodefensa campesina del Sumapaz y el sur del Tolima, de ascendencia 

liberal y comunista —en especial de estos últimos—, sobrevivientes de los 

años de la Violencia; el ELN de las juventudes radicalizadas de inclinación 

católica, donde se destacaron los sacerdotes Camilo Torres Restrepo, 

excapellán de la Universidad Nacional de Colombia y gran líder espiritual y 

político, como también Manuel Pérez y José Domingo Laín, de origen español; 

y el Ejército Popular de Liberación (EPL), nacido de grupos estudiantiles de 

inclinación maoísta. A mediados de los setenta, nace el Movimiento 19 de abril 

(M-19) de las juventudes de la Asociación Nacional Popular (ANAPO), de fuerte 

arraigo popular y de un grupo disidente de la guerrilla comunista (Kalmanovitz, 

2010: 309). El M-19, con acciones efectistas no violentas, principalmente en el 

                                                      
79

 Se refieren los autores al carácter amorfo del Frente Nacional que, al incluir sectores políticos 

modernizantes y tradicionales, dificultó emprender las reformas económicas y sociales que 

reclamaban las grandes transformaciones que se operaban en la sociedad colombiana: la 

urbanización acelerada, la secularización de sectores medios y altos, la presencia de la mujer 

en el mundo académico y laboral, y la mayor apertura a las corrientes del pensamiento 

mundial, entre otros factores, se unieron para producir un cambio radical en el ambiente social 

y cultural del país, contribuyendo al debilitamiento de las identidades colectivas de la mayoría 

de la población con los partidos políticos y la Iglesia católica (F. González, 1994: 30). Todo 

esto, a la postre, propiciará la búsqueda de cambios por fuera de la institucionalidad impuesta 

por las élites y derivará en el nuevo ciclo de violencia que aún no termina. 
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ámbito urbano, capta en sus primeros años la simpatía de importantes 

sectores, especialmente de la clase media. En los años ochenta las guerrillas 

comenzaron a influir en muchos sindicatos de trabajadores, particularmente en 

aquellos ubicados fuera de las urbes, en las periferias geográficas del país 

(Palacios y Safford, 2002: 598).  

De las anteriores guerrillas, subsisten las FARC —FARC-EP desde 1982— y el 

ELN; las otras dos se acogieron a la amnistía por parte del Gobierno en 1990. 

El período que va desde su creación en los años sesenta hasta la actualidad es 

lo que da lugar al conflicto armado en Colombia, el cual hace parte de un 

conflicto político y social de vieja data aún más complejo que se agudizó a 

partir de 1948, y en el curso del cual se crearon las condiciones para el 

nacimiento de las FARC, la guerrilla de mayor presencia en las últimas 

décadas.  

Los orígenes de las FARC, según Palacios y Safford (2002), se encuentran en 

las agitaciones campesinas dirigidas por el Partido Comunista en las provincias 

cundinamarquesas de Tequendama y Sumapaz y en el Oriente y Sur del 

Tolima, que se dieron desde los años veinte y hasta la época de la Violencia, y 

donde prevaleció una forma de organización conocida como las autodefensas 

campesinas (Palacios y Safford, 2002: 643-44). Las circunstancias en que se 

comenzó a dar su expansión a otras regiones las reseñan así Palacios y 

Safford: 

En 1954 se denunciaban boleteos a los hacendados, el cobro de “impuestos” y un 

cierto control de las ventas de café por parte de las guerrillas de Varela. El Batallón 

Colombia, recién llegado de la guerra de Corea, tomó posición en el Sumapaz y en 

1955 lanzó una ofensiva convencional contra la población de Villarrica, cuyo efecto más 

visible fue la columna de refugiados que llegaron a Ibagué; las columnas invisibles se 

desplazaron al Ariari, la Sierra de la Macarena, el Pato, Guayabero y Riochiquito, 

futuros focos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Unos y 

otros llevaban la memoria de una terrible matanza (2002: 594). 

Unos años después, al comenzar el Frente Nacional en 1958, las 

autodefensas, ahora comunidades campesinas organizadas a modo de 

“colonización armada”, se encontraban localizadas en remotos parajes, “en un 

vasto e intrincado territorio que incluye porciones del Sureste del Tolima, Huila, 
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Meta, Caquetá y Cauca” (Molano, 2001: 85)80. Al ser acusadas por los sectores 

más derechistas del Frente Nacional de haber constitutido dieciséis “repúblicas 

independientes”, fueron blanco de una amplia ofensiva militar (Plan Laso), 

conformándose entre sus sobrevivientes el Bloque Sur y, seguidamente, en 

1966 constituyéndose formalmente como FARC en 1966 (Palacios y Safford, 

2002: 644-645). 

Uno de los factores explicativos más relevantes de la expansión de las FARC 

con posterioridad a estos años y hasta iniciado el nuevo siglo, según los 

mismos autores, tiene que ver con el dinamismo de las colonizaciones en 

nueve grandes frentes, lejos del corazón económico del país: Urabá-Darién; 

Caribe-Sincé-San Jorge; Serranía del Perijá; Magdalena Medio; Zonas del 

Pacífico (Nariño y Chocó); Saravena-Arauca; Piedemonte andino de la 

Orinoquia; Ariari-Meta y Caquetá-Putumayo” (Palacios y Safford, 2002: 643). 

Todos estos frentes, con excepción del Magdalena Medio, la Serranía del 

Perijá y parte de Nariño —estas dos últimas ubicadas, respectivamente, al 

extremo Norte y Sur de los Andes colombianos—, están por fuera de la región 

andina. Algunos de ellos son territorios de frontera exterior, lo cual ayuda a 

entender los conflictos con Ecuador y Venezuela en tiempos recientes. 

 

 

 

                                                      
80

 Según lo explica Alfredo Molano (2001: 85), en su huida de Villarrica hacia el piedemonte 

llanero, derrotados por el ejército colombiano con el apoyo del ejército norteamericano, “la 

guerrilla con toda su familia, con toda su gente, con los hijos con los perros con las gallinas” 

huye y se interna en la manigua, dando inicio a la llamada “colonización armada”. Allí la 

guerrilla es la autoridad máxima que distribuye tierras, y también lo es para los servicios civiles 

más simples, a manera de un “pequeñísimo Estado”, en un intento de localizarse en una región 

muy específica, en el hoy departamento del Meta —un poco más abajo del centro geográfico 

del territorio nacional, la especie de herradura que se observa en el Mapa 15—, desde la Uribe 

hasta San Vicente del Caguán y el río Guayabero. 

El mismo patrón de copamiento y gobierno de territorios se habrá de reproducir con fuerza, 

hasta el fin de los diálogos de paz del Cagúan, entre 1998 y 2002, que, al fracasar 

estruendosamente, darán paso a una nueva estrategia conocida como la “Seguridad 

Democrática”, bajo el Gobierno de Alvaro Uribe, que irá hasta el año 2010 con el correlato del 

repliegue de la guerrilla y el acentuamiento de la victimización de la población civil. 
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Mapa 15. Áreas de colonización: siglos XIX – XX 

 

Fuente: Palacios y Safford (2002: 482). Original en Atlas Digital, Instituto Agustín Codazzi. 
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Mapa 16. Áreas de colonización segunda mitad siglo XX y actores 
armados 1990-2000 

 

 

Fuente: Palacios y Safford (2002: 666). Original en Atlas Digital Instituto Agustín Codazzi. 

 

La existencia de las guerrillas no tiene justificación desde el punto de vista de la 

legalidad; tampoco muchas de sus acciones soportan el juicio de la ética. Sin 
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embargo, es aceptado por amplios sectores que la problemática social, 

particularmente en el campo, es el caldo de cultivo que les ha permitido operar. 

En los años sesenta, en el marco de la Alianza para el Progreso del presidente 

de EE. UU. John F. Kennedy, las mismas premisas sobre la gravedad de esta 

problemática81 habían dado lugar a la proclamación de la reforma agraria, una 

de las principales banderas del Frente Nacional, que tuvo expresión en la Ley 

135 de 1961 durante el primer Gobierno liberal, en un nuevo intento de solución 

de los problemas del campo. 

Esta reforma, luego de una pausa conservadora, fue retomada por el liberal 

Carlos Lleras Restrepo, quien “mediante la Ley 1ª de 1968 quiso dinamizar el 

reparto agrario abriendo paso a la extinción de dominio de las tierras 

inadecuadamente explotadas por vía administrativa, y a la entrega de la tierra a 

los aparceros que la estuviesen trabajando” (Fajardo, 2009: 49). Creó, además, 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) como soporte 

necesario a la acción estatal. Rápidamente, la organización cobró vida propia e 

impulsó masivas movilizaciones entre 1971 y 1974 que contemporizaron con 

importantes movilizaciones obreras y estudiantiles, llegando a ser “por el 

número de campesinos involucrados, por su cobertura geográfica, por su 

discurso movilizador, por sus actuaciones el movimiento campesino más 

importante en toda la historia de Colombia” (Gilhodés, 1988: 85).82 

A pesar de la heterogeneidad de los actores que componían su base social, de 

los diversos niveles de politización y de su ubicación geográfica, el movimiento 

                                                      
81

 Pasadas las primeras fases de la guerra civil y con base en la Muestra Agropecuaria 

Nacional de 1954, Hernán Toro Agudelo, artífice de la Ley (…), advirtió como menos del 3 % de 

los propietarios, estimados en 23 456 personas, controlaban el 55 % de las tierras, mientras el 

55 % de los propietarios solamente contaba con el 3.5 % de las tierras ocupadas. No le fue 

difícil advertir el papel cumplido por la concentración de la propiedad en las alarmantes 

condiciones de pobreza y atraso del país, como también en esa época lo hicieron la CEPAL y 

la Misión del Banco Mundial dirigida por Lauchlin Currie (Fajardo, 2009: 5). 

82
 Coincidieron, en efecto, estas movilizaciones con el movimiento nacional estudiantil también 

de importantes dimensiones, que se inició en el año de 1971 con la reivindicación principal del 

cogobierno de las universidades públicas. Pero más allá de la coincidencia con otros 

movimientos sociales, en realidad la ANUC logró un alto grado de coordinación con las 

organizaciones de los diversos sectores populares. Contribuyó a ello de manera decisiva la 

participación de numerosas organizaciones de izquierda en el impulso de aquellos 

movimientos.   
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va a desarrollarse velozmente, “en donde una estructura nacional bien 

organizada y de alta coordinación territorial contribuirá grandemente en su 

extensión y fortalecimiento” (Novoa, 2010: 113).83 Hacia mediados de la 

década del setenta, sin embargo, multitud de factores condujeron al 

debilitamiento del movimiento, entre ellos: la falta de una política que recogiera 

el espectro amplio de reivindicaciones del campesinado y sus cambiantes 

demandas, la presencia de múltiples facciones de izquierda en busca de su 

capitalización, un alto grado de manipulación institucional de la gestión de los 

beneficios legalmente establecidos y de la dinámica interna de la organización, 

y la represión política directa del movimiento, derivada del acuerdo oligárquico 

burgués de prolongación de la vía junker o terrateniente para el desarrollo del 

campo (Novoa, 2010: 114). 

Mientras tanto, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) 

suspendió en 1972 la distribución de tierras, por acuerdo de los dos partidos en 

el tristemente célebre Pacto de Chicoral, sin haber cubierto siquiera el 10 % del 

total de campesinos sin tierra, lejos de experiencias en la región como la 

mexicana, la chilena y la peruana, entre otras. La reforma agraria, al final, 

“resultó una pobre estrategia de contención política” (Palacios y Safford, 2002: 

599). Su mayor énfasis, en aplicación de la política de ayuda norteamericana, 

se dirigió a aumentar la productividad para las exportaciones, habiéndose 

concentrado en “otorgar créditos y otras subvenciones a los grandes 

agricultores comerciales a expensas del progreso social rural” (Palacios y 

Safford, 2002: 600). 

El Pacto de Chicoral, realizado entre políticos, terratenientes y empresarios, 

dará al traste con este segundo intento de reforma agraria. Se establecerán 

amplias garantías de freno a la distribución de la tierra y apoyo a la explotación 

agrícola en gran escala, en particular hacia aquélla con destino a la 

exportación.  

 

                                                      
83

 Las movilizaciones campesinas tuvieron como principal expresión las invasiones o tomas de 

tierras. Entre 1971 y 1978 llegaron a sumar 984, distribuidas en 25 departamentos, lo cual 

muestra el carácter nacional del movimiento (Corredor, 1992: 305). 
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A partir del “Pacto de Chicoral” acordado en 1972, la dirigencia nacional tomó una de 

sus decisiones más costosas para el país: impulsar un programa de titulación de 

baldíos en regiones remotas como alternativa a la ya debilitada reforma agraria que se 

había encomendado al INCORA. En lugar de una redistribución de tierras aptas para la 

agricultura, aledañas a los epicentros urbanos, a los mercados y a la oferta de 

servicios, el Estado encaminó a los campesinos sin tierra hacia los bosques húmedos 

de la Amazonía, el litoral pacífico, el Darién y el piedemonte araucano, con el señuelo 

de los “proyectos de colonización” que ofreció sostener. A la postre, los campesinos 

fueron abandonados a su suerte (Fajardo, 2009: 6). 

Éste es el cuadro que resume el problema agrario y el conflicto social en 

Colombia en la década del setenta, que tuvieron oportunidad de tomar otro 

cauce al concluir el Frente Nacional. Contrariamente, el curso de los 

acontecimientos permitió la incubación de nuevos problemas y condujo al 

desborde del conflicto en las siguientes décadas. 

La respuesta del Estado a esta problemática, como ocurrió también en los 

países del Cono Sur —Chile, Argentina y Uruguay—, fue esencialmente de 

corte militar, si bien en Colombia no se estableció ninguna dictadura como tal. 

En aplicación de esta política, hacia finales de los años setenta, y por espacio 

de cuatro años, fue diseñado y aplicado con rigor el Estatuto de Seguridad —

como estrategia antiguerrillera y de contención de la protesta social, al amparo 

del estado de sitio vigente en Colombia y de la doctrina de Seguridad Nacional 

de los EE. UU.—, en virtud del cual se aplicó a los particulares la Justicia Penal 

Militar. La institucionalidad herida por el robo de armas del Cantón Norte del 

ejército nacional por parte del M-19 en el año 1979, seguida por la toma de la 

embajada de la República Dominicana en 1980, no le perdonó a este 

movimiento su osadía y, por el contrario, extendió la represión a cualquier 

forma de protesta social. 

Complementariamente, con el antecedente directo de la creación del 

escuadrón Muerte a Secuestradores (MAS) y de los grupos de “limpieza 

social”, se daba forma a los grupos paramilitares en la región del Magdalena 

Medio, en el corazón del país, con asesoría de expertos extranjeros, y, 

presumiblemente, con el apoyo de importantes personalidades de la política; su 

financiación corrió inicialmente por cuenta de ganaderos y empresarios del 

campo. Y si bien desde comienzos de los años sesenta existía legalmente la 
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posibilidad de que el Estado armara a particulares, validando de alguna manera 

las acciones de las bandas de “pájaros” o “chulavitas” conservadores de los 

años cincuenta, la discusión pública llevó a algunos sectores a considerar la 

aplicación de esta nueva estrategia como un verdadero fenómeno de guerra 

sucia, por sus graves implicaciones para la población civil, en especial por la 

aplicación sistemática de la tortura. 

Por estos años se da inicio también a los cultivos de marihuana, seguidos unos 

años después por los de coca, y a la conformación gradual de los carteles del 

narcotráfico. Los grupos paramilitares, mientras tanto, asumen como tarea 

principal la confrontación con las guerrillas, en connivencia con sectores del 

ejército.84 Ya por estos años Pablo Escobar se perfila como el gran capo del 

negocio de la droga, siendo elegido como representante suplente a la Cámara 

de Representantes, y comienza a granjearse un importante respaldo de 

algunos renombrados políticos tradicionales y de sectores populares de su 

región de origen. En 1984 es asesinado el Ministro de Justicia Rodrigo Lara 

Bonilla, quien había emprendido una valiente lucha contra el narcotráfico, por lo 

cual el gobierno establece la pena de extradición. 

En este contexto, el gobierno de unidad nacional del conservador Belisario 

Betancur emprende una negociación con las guerrillas, en medio de palomas 

blancas y de la simpatía de importantes sectores de la vida nacional, como lo 

demostraron las masivas movilizaciones de aquellos años; se llega, incluso, a 

pactar la progresiva inclusión a la vida civil de los guerrilleros en lo que 

después se llamará la Unión Patriótica.85  

                                                      
84

 El Primer Informe del Procurador General de la Nación sobre las actividades paramilitares de 

1983, “acusaba a 163 personas, de las cuales 59 eran miembros activos de las Fuerzas 

Armadas” (Palacios y Safford, 2012: 519). 

85
 Fracasado el proceso de paz, este movimiento será literalmente desaparecido en el curso de 

la siguiente década, so pretexto de ser el brazo político de la guerrilla. Varios miles de 

militantes y simpatizantes son asesinados en ciudades, pueblos y veredas, entre ellos dos 

candidatos presidenciales, varios congresistas y dirigentes regionales y locales. En el año 

1997, un atentado con rocket, del cual salió milagrosamente ilesa, obligó a la consejal de 

Bogotá, Ayda Avella, a dejar el país, al cual ha regresado recientemente con ocasión del nuevo 

proceso de paz, como líder de la Unión Patriótica, movimiento que ha recuperado su 

personería jurídica. En las elecciones presidenciales de 2014 funge como fórmula 

vicepresidencial de la candidata del Polo Democrático Alternativo, Clara López, con la 

pretensión de unir a las fuerzas de izquierda. 
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Un suceso de infortunada ocurrencia para la historia nacional fue la toma del 

Palacio de Justicia a fines de 1985 por la guerrilla del M-19, que venía ganando 

presencia en aquellos años, con la pretensión de denunciar lo que 

consideraban era un saboteo al proceso de paz por parte de las  “fuerzas 

oscuras”, como comenzó a llamarse por entonces a ciertos sectores radicales 

de ultraderecha; saboteo que incluyó asesinatos y atentados contra varios 

dirigentes guerrilleros comprometidos con el proceso. A propósito de la toma, 

como lo señalara una periodista francesa, el Palacio de Justicia es retomado a 

sangre y fuego por el ejército para “salvar la Justicia”, ante la mirada pasmada 

de una parte importante de la sociedad, con el mismo presidente de la 

República a la cabeza, quien, al decir de algunos, fue virtualmente secuestrado 

en su recinto de gobierno. Es un episodio de la vida nacional que podría 

esclarecerse en los próximos años; complicidad, sensatez o cobardía del 

presidente, están por saberse, en lo que ello significa para la verdad histórica 

de Colombia. 

La crisis económica de los primeros años de la década del ochenta, la 

entronización del narcotráfico y la toma y retoma del Palacio de Justicia, cierran 

este período de la vida republicana en el siglo XX. Una semana después de la 

“masacre” del Palacio, como se le recuerda en la memoria colectiva, el 13 de 

noviembre de 1985, sobrevino la “tragedia de Armero”, la catástrofe anunciada 

que, ante la imprevisión y desidia gubernamental, significó la erupción del 

volcán-nevado del Ruiz, con un saldo de 25 000 víctimas mortales. Estos dos 

hechos, la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, marcarán 

inexorablemente el inicio de un oscuro período de la vida nacional, próximo a 

sumar tres décadas, pero cuya culminación se anuncia esperanzadora con el 

proceso de paz en curso. De concretarse la paz con las guerrillas, sólo posible 

con un gran acuerdo nacional y con el fortalecimiento de la movilización 

popular que renació en el 2012, se dará comienzo a una etapa que ya se 

comienza a llamar de “posconflicto”; denominado así en referencia al fin del 

conflicto armado en Colombia, pero frente al cual se exhibirá lo complejo de la 

problemática, acumulada históricamente, en lo económico, social, político y 

espacial.  
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Para cerrar el apartado sobre conflicto social y violencia, se presentan a 

continuación dos reflexiones finales: 

En el tema agrario, como nódulo de esta problemática aún irresuelta y 

extendiendo el análisis más allá del año 1985 en que termina el segundo 

subperíodo motivo de esta sinopsis, se puede concluir con Palacios y Safford, 

que, en materia de reforma, en los primeros treinta años de vigencia de la Ley 

135 de 1961, los resultados fueron mínimos: apenas unas 63 000 familias 

campesinas recibieron algo más de un millón de ha, 15.9 ha en promedio por 

familia.86 Al tiempo que fue evidente la preferencia por los grandes 

empresarios, para beneficiar a los cuales se adoptaron, por ejemplo, 

programas de difusión de variedades de arroz y maíz de la revolución verde 

(2002: 566-67). Al finalizar el siglo, casi 40 años después de expedida la ley, la 

concentración de la propiedad de la tierra en Colombia seguía siendo una de 

las mayores del mundo. Adquiriendo manifestaciones más agudas en las zonas 

de ganadería extensiva, como las caribeñas, o en algunos de los valles 

interandinos más fértiles y mejor comunicados (2002: 565-566).  

El resultado de lo ocurrido en el campo colombiano no puede ser más 

desolador. En el medio siglo que va desde la expedición de la Ley 135 de 1961, 

el sector agropecuario colombiano no ha resuelto ni los problemas de 

generación de ingreso para la mayoría de la población rural ni los de 

productividad en las unidades de gran escala dedicadas a cultivos comerciales 

como arroz, algodón, azúcar y soya. Por el contrario, “ha agudizado los 

problemas derivados de la polarización social” (Palacios y Safford, 2002: 565). 

A lo que se suman los graves impactos ambientales: 

  

                                                      
86

 Dentro de este lánguido panorama, las cifras enseñan que entre 1982 y 1992 se presenta 

una tendencia creciente en la adquisición de tierras, explicada por los incentivos que 

encontraban en las transacciones altos funcionarios y muchos terratenientes deseosos de 

vender predios improductivos por encima de su valor real, con la mediación de los poderes 

políticos regionales. Esta práctica es coherente, además, con la filosofía entronizada a partir de 

1982 de realizar la “reforma agraria vía mercado de tierras”, que será incorporada, de manera 

sistemática, en la Ley 160 de 1994 (Fajardo, 2009: 50-51). 
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 Adicionalmente, la concentración de la propiedad y la expansión de las praderas han 

 conducido a la subutilización de los suelos y a la destrucción de distintos ecosistemas 

 mediante prácticas como talas indiscriminadas, quemas de rastrojos, mecanización y 

 riegos inadecuados, todo lo cual ha implicado procesos de erosión, compactación, 

 desertificación y salinización de los suelos. De acuerdo con el IDEAM, en 2001, el 33.9% 

 de las tierras del país estaba afectado por grados de erosión entre “moderada” y “muy 

 severa”, y en la región Caribe la salinización afectaba a más del 28 % de los suelos 

 (Fajardo, 2009: 8).  

También como conclusión, para empezar a conformar el marco de análisis del 

último capítulo del trabajo, ahora referida al fenómeno de la violencia política, 

se presenta una recapitulación de la misma en la segunda mitad del siglo XX 

en Colombia y lo que va corrido del XXI: una recapitulación de la violencia 

política, entendida como “una galaxia de conflictos sociales, vista como un 

proceso nacional, sin desconocer que ‘cada caso adquiere pleno significado en 

una historia de entornos locales o provinciales, quizás únicos e irreductibles’” 

(Palacios y Safford, 2002: 631). Con esa mirada de conjunto y atendiendo 

también al entorno internacional, este proceso es examinado por los autores en 

cuatro fases imbricadas:87 

Primera. La violencia del sectarismo bipartidista (1945-46…1953), con dos 

momentos: la “revolución del orden” y el anticomunismo de la Guerra Fría. 

Segunda. La violencia “mafiosa” o violencia como negocio (1954-1964), en pro 

de la posesión de tierras, bienes y mercados, en que, aparte de las múltiples 

acciones de violencia física contra los campesinos, se repite la célebre historia 

de “lucha entre el hacha y el papel sellado” del siglo XIX. 

                                                      
87

 Para Novoa, existen tres períodos de la violencia en Colombia en el siglo XX: el primero, que 

va desde la década del los años 20 hasta 1945, en el cual “se esboza la primera 

descomposición del régimen hacendario y se producen notables levantamientos del 

campesinado”; le sucede el segundo, “de guerra civil o de crisis del aparato del Estado debida 

a la resistencia campesina generalizada”, que se extiende hasta mediados de la década de los 

60, en la que “se produce la descomposición definitiva de la propiedad hacendaria y se realiza 

el proceso de concentración capitalista de la tierra y de la producción bajo las modalidades de 

gran propiedad y de número de propiedades”; y finaliza con el tercero, iniciado en la segunda 

mitad de los años 80, en las áreas de presión campesina sobre la tierra (zonas de frontera 

agrícola), como “continuación de las luchas por la tierra de la etapa anterior pero focalizada en 

unas regiones y con direcciones políticas definidas” (2010: 98, nota 91). 
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Tercera. “El conflicto armado” (1961-1989) o fase guerrillera por antonomasia, 

que va de principios de los años sesenta, luego de la Revolución Cubana, 

hasta fines de los años ochenta cuando se produce el colapso del sistema 

soviético.  

Cuarta. Empieza hacia fines de los años ochenta, con el fin de la Guerra Fría, y 

no termina aún. Lo llaman los autores un “interregno”.  

Consiste esta fase en una combinación fluida de guerras mafiosas con 

situaciones y teatros de guerra insurreccional de baja intensidad, emplazados, 

de una manera más evidente que en la fase anterior, en los nueve frentes de 

colonización de la segunda mitad del siglo XX. Esto, como resultado del 

fracaso de las políticas de reforma agraria, que condujeron a los campesinos 

selva adentro (Palacios y Safford, 2002: 639-643). Los doce años que han 

transcurrido con posterioridad a lo descrito en esta fase por los autores, 

corresponden a los dos períodos de “Seguridad Democrática” del presidente 

Alvaro Uribe, y al actual de “Prosperidad Democrática”, con su componente de 

diálogos de paz, del presidente Juan Manuel Santos, próximo a terminarse. 

Esta fase particularmente violenta, será analizada como un tercer período de la 

etapa republicana, en el siguiente y último capítulo. 

Esta es la historia de la Colombia “profunda”, que se ha difundido 

principalmente en espacios académicos o a través de medios alternativos, a 

veces marginales, pero que en años recientes comienza a producir una vasta 

literatura, aún por conocerse88. Mientras tanto, en la superficie de la sociedad, 

ocurren fenómenos que, si bien son importantes, constituyen apenas una parte 

de la realidad. A algunos de ellos corresponden estos párrafos finales que 

cierran el subperíodo 1958-1985, referidos a aspectos como las disputas por el 

manejo del Estado entre los grupos de poder y la representación de las 

regiones en el nivel nacional, bien a través de los gremios o bien de la acción 

                                                      
88

 El libro de William Ospina publicado en 2013, Pa que se acabe la vaina, el más vendido en 

Colombia durante 2013 y que cubre todo el período republicano hasta la actualidad, es una 

muestra del creciente interés por la verdad histórica en Colombia. De la misma manera, el 

Informe de Memoria Histórica, dado a conocer en ese mismo año, enseña el drama vivido por 

el país en el último medio siglo, sin parangón en la historia reciente de América Latina, y que 

por su crudeza puede aproximarse a lo vivido en países como Argentina y Guatemala. 
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de los partidos. Son fenómenos que hacen parte de la “fisonomía de la nación”, 

de la cual se ocupa la historiografía oficial, mientras se ocultan otros o se 

reconocen pero distorsionándose sus conexiones con esos hechos externos o 

parciales. 

En este sentido, se presentan algunas reflexiones en torno a lo regional y la 

conexión que puede tener con el conflicto, a partir de mediados del siglo XX. 

Siguiendo a Palacios y Safford, si bien los grandes intereses buscaban para 

entonces un ámbito nacional, como producto de la modernización económica y 

la mayor integración con el exterior, la impronta regional era aún muy 

acentuada y se expresaba en rivalidades como, por ejemplo, la lucha por el 

control de los mercados textiles librada entre los empresarios de Cali y 

Medellín. Estas disputas tenían expresión principalmente, no a través de los 

partidos, sino de los gremios de productores y comerciantes, algunos de ellos 

de tinte regional (2002: 597).89 Con los gremios se fue desarrollando un 

sistema en el cual sus funcionarios eran, en general, consultados por los 

funcionarios del gobierno nacional para crear consenso, como expresión del 

“modelo liberal de desarrollo” ya expuesto.90  

 Durante los años cuarenta (…) los diferentes gremios (industriales, comerciantes) se 

 organizan para presionar por sus intereses, o ubicando sus cuadros en puestos claves 

 de dirección y mando de la administración pública, diversificando la pugna de intereses 

 más allá del regionalismo o localismo e iniciando el corporativismo al interior del Estado 

 (Novoa, 2010: 88). 

                                                      
89

 Es el “regionalismo gremial”, derivado de la presencia predominante en algunos gremios de 

influencia antioqueña, vallecaucana o bogotana, el cual se atenuó durante el Frente Nacional, 

en virtud del desarrollo económico que comportó este período. Vincent Gouëset recoge una 

hipótesis de Edgar Revéiz, parcialmente confirmada por trabajos de Miguel Urrutia, según la 

cual los gremios, organizados por sectores de actividad, son indirectamente defensores de los 

intereses regionales, dada la diseminación de las actividades económicas por “todo el territorio 

nacional, con una clara tendencia a la especialización regional” (Gouëset, 1998: 113). 

90
 Los gremios seguirán teniendo una presencia de primer nivel en la vida nacional. En la 

primera década del 2000, en lo que pudiera parecer puro y simple realismo mágico, el 

presidente del gremio de los comerciantes fungía en los distintos rincones del país y aun en el 

exterior como el representante de la “sociedad civil”. Hoy el presidente de la Asociación 

Nacional de Industriales, quien renunció al cargo recientemente, es uno de los cuatro 

negociadores por el gobierno en los diálogos de paz de la Habana. En las elecciones 

presidenciales que se avecinan en este 2014, la Federación de Ganaderos, a través del partido 

Centro Democrático, espera tener un protagonismo especial. 
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Los empresarios bogotanos, por su parte, “gozaban no sólo de la cercanía a los 

altos funcionarios del Estado, sino de una conexión mucho más estrecha con la 

banca comercial, altamente concentrada en la capital de la república desde 

mediados de la década de 1920” (Palacios y Safford, 2002: 589). De este tipo 

de acuerdos nacerán en los años sesenta los conglomerados financieros, con 

sede en las principales ciudades del país, como expresión de una creciente 

concentración de la riqueza, en muchos casos con base en manejos 

especulativos y fraudulentos. Lo anterior conducirá al estallido de la crisis 

financiera en 1982, al calor de la crisis de la deuda latinoamericana, con su 

caso más sonado, la quiebra del Grupo Grancolombiano. 

Paralelamente a estos hechos, una vez superado el fuerte repunte del 

movimiento populista de la ANAPO —que disputó y, parece ser ganó, las 

elecciones presidenciales en 1970— y desmontado el Frente Nacional en 1974, 

en las provincias irrumpió una nueva generación de políticos que relevó a los 

“caciques” tradicionales, de la cual salieron los “barones” regionales de los dos 

partidos, que con sus maquinarias clientelistas dieron legitimidad electoral al 

Estado. Se amplió así aún más la brecha entre vastos sectores de la población 

ignorados por ellas y el conjunto de instituciones políticas, reafirmándose la 

incapacidad del Estado para responder a las demandas sociales (2002: 607). 

Era de esperarse que esta relación clientelizada con las regiones desembocara 

en el incremento de la corrupción y del asistencialismo practicado con fines 

electoreros.  

En medio de estos hechos, tiene lugar un fenómeno de la mayor importancia. 

Se refiere a cómo la generación de divisas por el negocio de la cocaína —y en 

menor grado por el petróleo— en la mitad de los años 80, determinó la puesta 

en escena de nuevos actores y el logro de mayor protagonismo de regiones 

hasta ahora periféricas como Arauca y Caquetá91, lo cual contribuyó “a redefinir 

las relaciones políticas y regionales” (2002: 577).  

Entre tanto, se recrudece la confrontación entre los distintos actores armados, 

terminando con ello dos décadas de una prosperidad y tranquilidad relativas, 

                                                      
91

 El Arauca en las últimas décadas se ha constituido en un importante bastión de las fuerzas 

insurgentes del ELN, mientras que el Caquetá lo es de las FARC-EP. 
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como sólo las hubo antes en dos o tres oportunidades, durante más de siglo y 

medio de vida republicana. Guerrilleros y narcotraficantes, que especialmente 

en zonas cocaleras del sur del país tuvieron por un tiempo una relación 

“funcional” a través del “gramaje” —impuesto a la protección de los cultivos y al 

tráfico de la cocaína que cobraban los primeros a los segundos—, se trenzarán 

en adelante en una lucha sin cuartel, en la que la población civil se verá 

afectada de manera grave.92 Estos enfrentamientos, con participación también 

de la fuerza pública —que en muchas ocasiones hizo presencia en el territorio 

antes del ingreso de los grupos paramilitares—, será una de las causas del 

desplazamiento forzado a partir de la segunda mitad de los años 80. 

Iniciado en el Magdalena Medio, el desplazamiento forzado toma especial 

fuerza a finales de los 80 en la zona bananera del Urabá antioqueño y 

cordobés: aparte de la marca indeleble en las víctimas que les sobrevivieron, 

están presentes en la memoria de los colombianos de mediana edad, las 

masacres de Honduras, La Negra, La Chiquita y La Mejor Esquina, entre otras; 

esta última, cometida en 1987 en un fandango al que asistían familias enteras 

de la comunidad, el domingo de Resurrección. La existencia de los grupos 

paramilitares, responsables de la mayor parte de estas masacres, fue 

denunciada tempranamente por la Procuraduría General de la Nación, e 

incluso por el presidente de la República.93 Por esta misma época, se realizan 

masacres en otras partes del país —entre ellas la más atroz, la de Segovia en 

el nordeste antioqueño en 1988, como parte de la estrategia de exterminio de 

la Unión Patriótica que había ganado las elecciones en esa localidad—, delito 

por el cual fue condenado un representante a la Cámara como autor intelectual. 

Dos meses después, son asesinados por el grupo paramilitar “los Masetos” 

                                                      
92

 Este enfrentamiento habrá de tener como episodio trágico más sonado la que se conoce 

como masacre de Bojayá en mayo de 2002, en la que murieron alrededor de cien civiles que se 

habían refugiado en la iglesia del lugar. Fue el desenlace fatal del intento de las FARC-EP por 

tomar el control de esta zona del río Atrato en disputa con los paramilitares, en un 

irresponsable y delirante ataque con su rústica pero letal arma de los “cilindros bomba”, que 

desafortunadamente, dio en un blanco fallido, según testimonio del cura párroco de la 

localidad.  

93
 Desde esa época ya se evidenciaba la permisividad o complicidad de oficiales del ejército 

con aquellos actores, razón por la cual fue juzgado y apresado en años recientes el General 

Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada 17 del Ejército, por hechos cometidos entre 

1995 y 1997 en la misma región. 
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doce miembros de una comisión judicial en La Rochela, Magdalena Medio 

santandereano, cuando investigaban crímenes cometidos con anterioridad por 

estos grupos. 

Se retorna así a un nuevo ciclo de violencia, incorporados ahora los 

ingredientes de narcotráfico y paramilitarismo al conflicto, como factores que 

emergen desde sus propias entrañas. El fenómeno paramilitar, que se 

interpretó inicialmente como una simple respuesta y normal retaliación contra 

los grupos guerrilleros —y que pudo ser cierto en sus comienzos—, hoy se 

entiende por reconocidos analistas como un fenómeno mucho más complejo 

que se entrelaza con las dinámicas del modelo de sociedad excluyente 

imperante: un modelo que se trata de profundizar y perpetuar desde algunos 

sectores con base en el negocio de la droga, la expansión del latifundio y el 

desenfreno de la economía minera y el agronegocio, en su lógica global. 

Al tiempo que esto ocurre, se impone “la presión de los grupos ilegales sobre 

las decisiones públicas, la negociación, el chantaje y la captura de rentas” por 

parte de esos mismos actores (E. González, 2009: 23).94 Reeditan así los 

paramilitares lo que ya venía siendo experimentado por las guerrillas en 

algunas regiones como fuente de financiación de su actividad. 

Apenas hoy comienza a tomarse conciencia de la gravedad y complejidad del 

conflicto colombiano, por círculos cada vez más amplios. El cambio de énfasis 

del Gobierno de Juan Manuel Santos en 2010 hacia la paz con las guerrillas, la 

restitución de tierras y el favorecimiento de las víctimas, que partió de 

reconocer la existencia del conflicto negada por su antecesor, de alguna 

manera expresaba la convicción de que el país no podía continuar ciegamente 

su camino hacia el abismo. Lo que, unido al despertar de los movimientos 

sociales —paradójicamente, muchos de ellos en abierta confrontación con las 

políticas del Gobierno nacional—,  puede significar un nuevo punto de inflexión 

en la historia nacional hacia tiempos más promisorios. 

                                                      
94

 Está por hacerse un balance completo del proceso de descentralización en Colombia, 

iniciado en los años ochenta y avalado por la Constitución de 1991, que como muchas otras 

políticas públicas, ha adolecido de no “involucrar la variable del conflicto como ingrediente —en 

algunos casos determinante— de la gestión pública territorial” (E. González, 2009: 23). 
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Este nuevo marco es positivo, particularmente por sus invocaciones en los 

temas de paz y justicia social desde diferentes sectores. El contexto 

latinoamericano de mayor integración, de exploración de nuevos caminos de 

desarrollo y de defensa de los derechos humanos es, además, un importante 

factor de presión que favorece el nuevo escenario, cuando se evidencia que el 

conflicto en Colombia es en realidad de índole regional. 

 

4.4 Modernización y transformaciones espaciales 

Conforme se ha expuesto, a lo largo del siglo XX fue tomando cuerpo 

gradualmente la modernización del país con base en el proceso de 

industrialización, tardía y trunca como lo fue en la mayoría de los países 

latinoamericanos. Este fenómeno, sumado a otros de índole política y social, 

comportará importantes transformaciones en la configuración espacial del país, 

en lo que tiene que ver con el poblamiento y la organización territorial, así: 

1. El proceso de colonización de zonas de clima medio aptas para el cultivo del 

café se acelerará en medio del conflicto por la posesión y usufructo de las 

mejores tierras; con ello, el eje oriental de poblamiento pierde preponderancia a 

favor del eje occidental, donde se dibuja el nuevo cinturón cafetero. Con la 

economía cafetera se crean condiciones para la integración del mercado 

nacional, el desarrollo de importantes modificaciones a la red urbana nacional y 

la construcción de nuevas vías de comunicación, donde continuará siendo débil 

el eje horizontal oriente-occidente. Después de 1930, el río Magdalena deja de 

ser la arteria del comercio de exportación/importación y el desarrollo industrial 

propiciará una “dinámica nacional más centrípeta de producción espacial, 

estrechamente integrada nuestra economía en el mercado mundial [en un 

proceso marcado por] la presencia norteamericana en todos los ámbitos de la 

vida nacional, regional y mundial” (Novoa, 2010: 77-78).95  

                                                      
95

 “La transformación de los ejes territoriales internos no se puede pensar sin el masivo 

desplazamiento de la colonización hacia el occidente y la búsqueda de una salida al Pacífico, 

proceso impulsado particularmente por la colonización de vertiente, centrada en la producción 

de café” (Novoa, 2010: 166). 
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Mientras tanto, desde mediados del siglo XX se desarrollará en las zonas 

planas la agricultura capitalista, con el auspicio de la Revolución verde, 

reforzando con ello la vía junker o terrateniente de transformación del campo. 

Con la nueva visión productivista, y la idea de que las propiedades se estaban 

fragmentando en unidades poco viables, se justificó también en las zonas 

cafeteras el ascenso de un nuevo empresario en desmedro de la finca 

campesina: “Cayó el velo. El héroe fue convertido en villano. El nuevo prototipo 

fue el cultivador capaz de romper rutinas y de asumir los riesgos del cambio 

tecnológico requerido para competir en el mundo” (Palacios y Safford, 2002: 

511). 

2. En el seno de un país fundamentalmente rural, tomará cuerpo un acelerado 

proceso de urbanización que lo convertirá en pocas décadas en uno 

predominantemente urbano; con el particular sello de su capitalidad y mayor 

concentración urbana en cabeza de una ciudad interior o “mediterránea”, y la 

cuadricefalia constituida por Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que lo 

diferenciarán de la mayor parte de los países de la región. El proceso de 

urbanización, que tuvo como un móvil importante las transformaciones 

económicas y sociales en curso, se vio incrementado por la violencia de los 

años 50, que produjo alrededor de dos millones de personas que migraron a 

las áreas urbanas y que, según la demografía rural, resultó en un alto grado de 

despoblamiento del campo.96 

3. El país continuará de espaldas al desarrollo de las regiones de la Amazonia 

y la Orinoquia que, sin embargo, sufrirán parcialmente los efectos de una 

colonización espontánea, en ocasiones dirigida pero luego abandonada por el 

Estado. Ante la inoperancia de la reforma agraria en la región andina y el 

Caribe, estas zonas serán territorio de asentamiento de poblaciones 

                                                      
96

 Los datos censales de 1951 y 1964 evidencian el mayor impacto de desplazamiento de 

población campesina y de crecimiento urbano, en el mayor grupo de ciudades de las más 

diversas categorías y tamaños, que superaban su crecimiento vegetativo natural; lo cual no 

puede ser explicado por los estrechos esquemas cuantitativo-demográficos o los marcos 

teóricos reduccionistas, que pretenden equivocadamente encontrar una relación directa entre la 

industrialización y el acelerado proceso de urbanización, “máxime cuando la industrialización se 

presenta de manera localizada en ciertos centros (…), de manera concentrada y 

monopolizada”. Y que se equivocan también cuando quieren establecer la relación mecánica 

crecimiento demográfico-migración rural (Novoa, 2010: 100). 
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desplazadas por la violencia, en “un círculo infernal migración-colonización-

despojo” (Novoa, 2010: 79), y lugar preferido, además, del accionar de los 

grupos guerrilleros; tanto de los que nacieron en el medio agrario (FARC), 

como de los de origen urbano que finalmente se asentaron allí. Recientemente, 

también han sido escenario de catástrofes ambientales, como la grave sequía 

en el municipio de Paz de Ariporo en el pasado mes de marzo, en el 

departamento del Casanare, como resultado de fenómenos climáticos, de la 

irracional explotación petrolera y de la deforestación para proyectos ganaderos 

y agrícolas. 

4. En el nuevo período que se inicia en 1985,97 con la aparición y exacerbación 

de la violencia narcoterrorista, serán desplazadas más de seis millones de 

personas de las áreas rurales, que coparán nuevamente las zonas urbanas, en 

un segundo episodio de urbanización masiva —aunque menor—, donde 

Bogotá será uno de los principales polos de recepción de esa población; 

algunos contingentes alimentarán de nuevo las zonas de colonización. Al 

mismo tiempo, se alcanzará una cifra cercana a los cinco millones de migrantes 

al exterior, contados desde los años sesenta, aunque la mayor parte 

corresponde a quienes salieron a partir de la crisis de fin de siglo; con destinos 

preferidos Venezuela y EE. UU. en los años 60 y 70, y también EE. UU. y 

España con posterioridad: una verdadera diáspora que, entre desplazados y 

migrantes externos, comprometió aproximadamente la cuarta parte de la 

población del país en las últimas tres décadas. Este fenómeno podría estar 

configurando un cuarto ciclo de poblamiento, en la perspectiva histórica de 

Zambrano y Bernard, aunque con características diferentes a las de los 

anteriores, por tratarse fundamentalmente de expulsión forzada de población 

campesina; es decir, ante todo un fenómeno de redistribución de población 

luego de superada la “explosión demográfica” de mitad de siglo. 

                                                      
97

 En este apartado, al igual que sucedió con el tema económico, lo correspondiente a las 

transformaciones espaciales se extenderá en algunos aspectos más allá de 1985. De tal forma, 

que en el próximo capítulo se cubrirán principalmente temas relacionados con la configuración 

del Estado, el desarrollo del conflicto y las posibilidades de Paz, centrándose al final en el 

proceso de la ciudad de Bogotá en las últimas dos décadas. 
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Si se atiende específicamente a lo sucedido a partir de la crisis de 1999-2001 y 

fracasados los diálogos de Paz en 2002, esa diáspora del campo a las 

ciudades, y de sectores principalmente urbanos hacia el exterior, pasó 

desapercibida ante los ojos de muchos colombianos mientras miraban con 

“horror” lo que ocurría en los países limítrofes a través de la lente presidencial: 

con la misma óptica estrecha de los tiempos de Pablo Escobar, se pretendía 

reducir el problema del país a la existencia de las FARC y a la supuesta 

enemistad de los vecinos, negando con ello toda la complejidad de la 

problemática nacional generada históricamente; lo que se resumía en negar la 

existencia del conflicto interno, mientras prosperaba la corrupción y la entrega 

inconsulta del país a las empresas multinacionales, principalmente mineras. 

4.4.1 Herencia histórica y estructura espacial del nuevo país. De acuerdo a 

lo planteado en los capítulos anteriores —con el hilo conductor de Zambrano y 

Bernard (1993)—, la estructura espacial básica de lo que es la actual nación 

colombiana, por su poblamiento fundamentalmente andino y caribeño, proviene 

de la Colonia. Los asentamientos españoles, a su vez, habían seguido las 

pautas de poblamiento de la población aborigen, con presencia de grandes 

comunidades en el interior y en la costa caribe. 

Los españoles fundaron ciudades, desde donde intentaron controlar extensos 

territorios, dando con ello un origen temprano a la supremacía de la ciudad 

sobre el campo. Con el tiempo, los ciclos demográficos y económicos, y los 

avances en el control de epidemias, entre otros factores, provocarán 

importantes cambios en la distribución espacial de la población:98 El fenómeno 

de colonización de los espacios vacíos del territorio nacional y de fundación de 

poblaciones se acelera en la segunda mitad del siglo XVIII, prosigue en el 

escenario de guerras civiles y de ciclos exportadores del siglo XIX y culmina 

con la expansión cafetera del siglo XX. Se habrá dibujado así, al iniciar este 

siglo, un mosaico de país con un gran número de pueblos medianos y 

pequeños y sin ciudades grandes.  

                                                      
98

 Recordar los tres ciclos de poblamiento de ocurrencia cada cien años: 1740-1780, 1840-

1860 y 1940-1960 (Zambrano y Bernard, 1993: 67). 
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El período comprendido entre 1885 y 1930 se presenta como una fase 

transicional, que habrá de conducir al país a la actual estructura espacial, con 

la presencia de tres rasgos: a) simultaneidad de los procesos de colonización y 

de crecimiento de las ciudades; b) modernización y ampliación de la red vial, en 

calidad y cantidad; y c) persistencia de las regiones, ahora mucho menos 

aisladas que en épocas anteriores. 

La herencia colonial y las transformaciones de la época republicana, crearán en 

el siglo XX un perfil de país de múltiples ciudades, asentadas principalmente en 

el área andina y un poco menos en el Caribe, configurando gradualmente una 

red urbana: el “país de regiones” da curso al “país de ciudades”, las cuales 

serán ahora epicentro tanto de las antiguas como de las nuevas regiones. 

Estas transformaciones se dan en medio de la transición demográfica que, de 

acuerdo con Palacios y Safford, condujo a que en el siglo XX la población 

colombiana se multiplicara por diez, al pasar de unos cuatro milones en 1900 a 

más de 42 millones de habitantes en el año 2000, sin incluir entre cuatro y 

cinco millones de colombianos que emigraron al exterior a partir de la década 

de 1960 (2002: 550). 

En este marco, una comparación del poblamiento en los siglos XIX y XX en 

Colombia, en sus similitudes y diferencias básicas, se puede establecer en los 

siguientes términos: 

En primer lugar, la primacía continental enseña una diferencia radical con la 

Colonia: mientras en ésta al menos seis ciudades-puerto participaban del rango 

de ciudades primadas, en el censo de 1851 la más amplia red de ciudades 

estaba en la Cordillera Oriental y sólo había un puerto, estableciéndose así una 

primacía continental (Zambrano y Bernard, 1993: 90). En la segunda mitad del 

siglo XX se comienza a abrir la economía al exterior a través de la estrategia 

conocida como “promoción de exportaciones”, se prosigue con la apertura 

comercial y de inversiones de los noventa, y se revalida en el nuevo milenio a 

través de la proliferación de tratados de libre comercio; pero aun así se 

mantiene la primacía continental, más concentrada ahora en Bogotá.  

En segundo lugar, el proceso de urbanización en estos dos siglos permite 

observar la simultaneidad de la extensión de la ocupación del espacio nacional, 
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con la concentración de la población en ciertas regiones, y dentro de éstas, en 

algunas ciudades; en otras palabras, “la multiplicación de los puntos de 

concentración y el aumento del tamaño de las concentraciones individuales” 

(Zambrano y Bernard, 1993: 65). Esto se ilustra en los mapas de primacía 

urbana construidos por los autores (Mapas 10, 11, 17, 18 y 19). 

En tercer lugar, el poblamiento según pisos térmicos para el caso específico de 

la región Andina permite constatar con los autores cómo desde comienzos del 

siglo XIX hasta finales del XX, se dio un proceso de permanente recomposición 

de la ubicación de la población: luego de que hasta 1951 la mayor parte de la 

población estaba en clima medio y que para 1964 aún crecía la población de 

clima cálido en los valles interandinos presentándose un despoblamiento de los 

altiplanos fríos, después de este último año “comienza a crecer la población en 

clima frío, en detrimento del aumento en los otros pisos térmicos” (Zambrano y 

Bernard, 1993: 66-67). Si se considera únicamente la subregión 

Cundinamarca-Boyacá, según datos censales desde el siglo XIX, la mayor 

parte había vivido en clima frío y un 30 % en templado. Esta cifra comienza a 

disminuir progresivamente desde 1938 según datos censales hasta llegar a 

menos del 10 % en 1985 (Zambrano y Bernard, 1993: 116). Esto es resultado 

del crecimiento de la fría ciudad de Bogotá, como resultado de la absorción de 

la alta densidad poblacional del altiplano. 

En cuarto y último lugar, está el reacomodo de las jerarquías urbanas. En este 

proceso, el eje Bogotá-Pamplona sobre la cordillera oriental que había sido el 

más importante desde la Colonia, dará paso a comienzos del siglo XX, a lo que 

se conoció como el triángulo Bogotá-Medellín-Cali en el que se inscribió la 

transformación cafetera; y posteriormente, con la construcción del ferrocarril del 

Pacífico, al eje Bogotá-Buenaventura. Este cambio de eje hacia el Occidente 

tendrá implicaciones importantes también en el Oriente: 

 En el lapso de cien años, desde la mitad del XIX a mediados del XX el mapa de la 

 distribución de la población en Colombia cambió radicalmente: la Cordillera Oriental 

 sufrió un proceso de despoblamiento y concentración, con una clara vocación hacia la 

 “macrocefalia urbana” (Zambrano y Bernard, 1993: 66) (comparar el Mapa 10 con los 

 Mapas 17, 18 y 19). 
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Mapa 17. Primacía urbana en 1938 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 95). Mapa original en: Base de datos “Historia Municipal”. 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 
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Mapa 18. Primacía urbana en 1951 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 96). Mapa original en: Base de datos “Historia Municipal”. 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 
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Mapa 19. Primacía urbana en 1985 

 

Fuente: Zambrano y Bernard (1993: 97). Mapa original en: Base de datos “Historia Municipal”. 

Fundación de Estudios Históricos Misión Colombia. 

 

El equilibrio relativo entre las ciudades grandes y las intermedias, se terminó en 

la década del setenta del siglo pasado, por efecto de la concentración de la 
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población en cuatro grandes ciudades, como resultado de la industrialización y 

el surgimiento de los centros de servicio. Con el crecimiento de Barranquilla 

como ciudad industrial, potenciado con su conversión en principal puerto del 

Caribe, se presentará el fenómeno que se conoce como cuadricefalia, “en el 

cual las ciudades intermedias mantienen una relación funcional con las cuatro 

grandes” (Zambrano y Bernard, 1993: 90) (ver Mapas 17, 18 y 19). 

Al finalizar la década del ochenta, el país se encuentra organizado en cuatro 

grandes regiones, de acuerdo con el IGAC. Con Bogotá como metrópoli 

nacional, la red urbana se halla jerarquizada según su importancia funcional y 

sus áreas de influencia, en metrópolis regionales, centros subregionales, 

centros de relevo, centros locales y núcleo urbano básico:  

  Los centros regionales Medellín, Cali, Barranquilla, además de Bogotá, que también 

 cumple las funciones de centro regional, son ciudades que concentran actividades 

 económicas, de servicios y culturales que las convierten en epicentros de sus regiones 

 [estando Bucaramanga] en vías de convertirse en centro de una gran región” 

 (Zambrano y Bernard, 1993: 69).  

Los autores de la obra clásica Ciudad y territorio. El proceso de poblamiento en 

Colombia exploraron en su momento posibles escenarios futuros de la red 

urbana nacional: uno de ellos se basaba en la premisa de que los procesos de 

integración con los países vecinos podrían introducir nuevas fuerzas que 

actuaran sobre las primacías urbanas en el oriente y el sur del país (Zambrano 

y Bernard, 1993: 91). Y cabe esperar ahora que también en el occidente, como 

producto de la nueva geografía mundial, de los acuerdos con los países de la 

Alianza del Pacífico recientemente firmados por Colombia, y de otras 

estrategias de desarrollo e integración.  

Las anteriores dinámicas significan, además, el fortalecimiento del eje Oriente-

Occidente, que va de Bogotá a Buenaventura, pasando por la región cafetera y 

el valle del Cauca; eje que, según los autores, ya a inicios de los noventa 

estaba sustituyendo al “triángulo de oro”. Las ciudades que se encuentran 

sobre este eje, que presentaban por entonces un gran dinamismo, eran: 

Bogotá, Ibagué, Pereira, Armenia, Palmira, Cartago, Tuluá, Cali y 

Buenaventura. “La apertura al Pacífico por un lado, y el predominio de Bogotá 

en lo económico, político y social aseguran la estabilidad de este eje, sobre el 
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cual va a estar el desarrollo futuro del país” (Zambrano y Bernard, 1993: 90-

91), concluían premonitoriamente.99  

Otro fenómeno urbano de especial importancia que se presenta a partir de los 

años 90, es el fuerte repunte de Bucaramanga, hacia el norte de la cordillera 

Oriental. Esta ciudad, sumada a Bogotá, Medellín y Cali, configura el “trapecio 

andino”, el cual concentra el 53 % de la población y el 83 % de la actividad 

económica; y que al agregársele el “corredor costero” en el Caribe, llega a 

superar el 90 % en ambos rubros (Moncayo, 2004: 278). Este cuadro expresa, 

además del fenómeno de concentración, la fuerza que sigue teniendo en 

nuestro país el mercado interno, como sucede, en general, en los países de 

mediano y gran tamaño. 

En este mismo período, Bogotá presenta un crecimiento mayor que las otras 

ciudades principales, proyectándose a futuro, con sus ocho millones de 

habitantes, como una megalópolis100: con la desaparición progresiva de los 

obstáculos a la concentración, la primacía creciente de Bogotá denota una 

clara alteración de la cuadricefalia urbana (Gouëset, 1998: 159). Mientras tanto, 

otras ciudades intermedias enseñan también una dinámica importante de 

crecimiento.101 

4.4.2 Nuevas colonizaciones en la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo 

con Novoa, en los años cincuenta del siglo XX, “la dinámica espacial más 

importante iniciada en el siglo XIX, que recorrió cuchillas y vertientes, abrió una 

                                                      
99

 Está por verse la respuesta de la sociedad al intenso drama humano que en los últimos años 

han vivido las comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca del Pacífico, al 

occidente del país, que vienen siendo despojadas de sus tierras para las nuevas inversiones. 

Es el otro gran territorio nacional abandonado a su suerte, que por estos días tiene su máxima 

y trágica expresión en el puerto de Buenaventura, verificada en el terreno por Human Right 

Watch el pasado mes de abril. Ésta es apenas una evidencia más del “interregno” que han 

significado para el país las últimas tres décadas o la nueva “Patria Boba”. 

100
 El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la Bogotá Humana, se orientará, entre otras 

cosas, en los años que transcurren, a disminuir la presión de crecimiento sobre la ciudad, para 

mantener el relativo equilibrio que históricamente caracteriza a la red urbana nacional. 

101
 En contra de algunos pronósticos negativos, ciudades como Ibagué —con relativa 

proximidad a Bogotá—, presentan un importante crecimiento, confirmando que la distancia con 

respecto a Bogotá ha sido, en las décadas recientes, un factor que se comporta en forma 

inversa con el crecimiento (Moncayo, 2004). Lo cual no ocurre, sin embargo, con ciudades con 

mayor proximidad a la capital, como Tunja. 
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nueva frontera agrícola, fundó pueblos y transformó radicalmente la geografía 

del país (…), la colonización [cafetera] que venía siendo azotada por el avance 

latifundista, va a ser derrotada en el paroxismo de la ‘Violencia’” (2010: 93). 

Posteriormente, ella misma tendrá como resultado la expansión de la frontera 

agrícola en otros espacios y el desarrollo de nuevas zonas de colonización. 

Uno de los rasgos más peculiares de la segunda mitad del siglo XX en 

Colombia, en efecto, consistió según Palacios y Safford en el dinamismo de 

nueve franjas de frontera agrícola, que con cerca de 300 000 km² equivalen a 

una cuarta parte de la superficie geográfica del país. La población de colonos 

llegó a ser de 1 300 000 en 1990 —frente a unos 375 000 en 1964— y para 

esa fecha habían abierto unos tres millones y medio de ha, con los métodos 

antiguos de quema y tumba, en un nuevo intento de los campesinos 

colombianos “de hacer su propia reforma agraria por medio de colonizaciones”. 

Una parte de estos intentos correspondían a colonización dirigida por parte de 

los gobiernos (2002: 568): 

 Ante las dificultades para redistribuir la tierra, el INCORA se dedicó a titular baldíos, 

 desarrollando programas que hasta ahora estaban en manos de otras agencias 

 oficiales y algunos de los cuales databan de fines de la década del cuarenta. La 

 mayoría de estos programas de colonización dirigida se localizaban en el Caquetá, 

 Ariari, Lebrija, Carare y Galilea, en el alto Sumapaz (Palacios y Safford, 2002: 568).
102

 

También existió una colonización planificada por parte de los capitalistas. De 

éstas, la más dinámica y moderna fue la de Urabá, centro del nuevo enclave 

bananero que sustituyó al de la zona de Santa Marta desde comienzos de los 

años sesenta, y que ha colocado a Colombia entre los primeros exportadores 

mundiales de banano. La mano de obra se calculaba en 1987 en 20 000 

trabajadores, en su mayoría afrocolombianos del Chocó distribuidos en 260 

plantaciones. Esta población de colonos se componía también de multitud de 

campesinos que llegaron en busca de empleo o de tierras baldías (Palacios y 

Safford, 2002: 568-569). 

                                                      
102

 La colonización también fue en sí misma una fuente de violencia: los programas de 

colonización se emplearon en ocasiones para “sembrar conservadores” alrededor de las “zonas 

rojas” (2002: 593). 
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Con el nuevo episodio de violencia que se desata a mediados de la década del 

ochenta, “la colonización terminó siendo una tragedia de proporciones bíblicas, 

cuando menos para decenas de miles de familias”: atrapadas en la frontera 

entre dos o más fuegos —ejército, policía, guerrillas, paramilitares y 

narcotraficantes—, fueron forzadas a desplazarse y a “tratar, una vez más, de 

rehacer su vida. En el año 2000 se calculó que desde 1985 dos millones de 

colombianos habían sido víctimas del desplazamiento forzado, de los cuales un 

millón y medio en el lapso de 1995-2000” (Palacios y Safford, 2002: 573). Para 

el año 2014, se calcula por distintas fuentes que la población desplazada 

supera los seis millones de personas. En el 2012, con 230 000 víctimas del 

desplazamiento forzado, Colombia todavía superó los 160 000 de México en 

ese año (EFE y ElTiempo.com: 2013).  

4.4.3. Urbanización, cuadricefalia y primacía de Bogotá. La transformación 

espacial en Colombia sufrida después de 1930, presenta como rasgo principal 

su conversión gradual en un país urbano. Este proceso, iniciado tardíamente, 

fue particularmente acelerado en las décadas del cincuenta y sesenta, de 

manera que, de acuerdo con Palacios y Safford, el país terminó ajustándose a 

pautas latinoamericanas: según los censos, un 29 % de la población 

colombiana vivía en las ciudades en 1938 y un 70 % al finalizar el siglo. Y 

mientras en 1940 ninguna ciudad colombiana llegaba al medio millón de 

habitantes, en 1985 Bogotá y Medellín tenían más de dos millones, al tiempo 

que Cali y Barranquilla sobrepasaban el millón y otras ocho ciudades tenían 

más que Bogotá en 1940. “En menos de medio siglo el país abrumadoramente 

rural y campesino se había transformado en ‘un país de ciudades’” (2002: 554). 

Se trata, en efecto, de un país de ciudades, en el que se destaca cierta 

armonía, que supera la de otros países de la región: “cada una de las cuatro 

grandes regiones mantiene su capital, otras subcapitales y un conjunto de 

centros regionales”. Por debajo de estos centros hay otros dos niveles: los 

centros semiurbanos y las poblaciones rurales.103 “No hay la hipertrofia de un 

                                                      
103

 Aparte de los mencionados en el Cuadro 5, con las corrientes colonizadoras más recientes 

han emergido otros centros regionales secundarios, como San José del Guaviare en el 

departamento del Guaviare, Florencia en el Caquetá, La Dorada en el Magdalena Medio y 

Apartadó en el Urabá. 
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centro nacional en relación con el resto de las ciudades del país” (Palacios y 

Safford, 2002: 555). 

 La estructura espacial se diversifica pues alrededor de los principales centros, se 

 conforma una red de intersticios y periferias bastante dinámica, un conjunto de 

 ciudades intermedias bajo el influjo de actividades agrícolas, mineras o comerciales en 

 las cuales se va a presentar una incipiente industrialización (Bucaramanga, Pereira, 

 Manizales y Cúcuta, en un segundo plano, Armenia, Neiva, Montería, Santa Marta, 

 Valledupar, Buga y Cartago) (Novoa, 2010: 92-93) (ver Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Jerarquía urbana y regional hacia 1970 

 
Jerarquía urbana Región 

Caribe 
Región 
Antioqueña 

Región 
Caucana o 
Suroccidental 

Región Oriental 

Metrópoli 
nacional 

   Bogotá 

Capitales 
regionales 

Barranquilla-
Soledad 

Medellín-Itagüí-
Bello-Envigado-
La Estrella 

Cali-Yumbo Bogotá-Soacha 

Centros 
regionales 
principales 

Cartagena 
Santa Marta 

Manizales-Villa 
María 
Pereira-Santa 
Rosa 

 Bucaramanga-
Girón-
Floridablanca 

Centros 
regionales 
secundarios 

Montería 
Ciénaga 
Sincelejo 
Valledupar 

Armenia Palmira  
Pasto 
Buenaventura 
Buga  
Tuluá 
Cartago 

Cúcuta 
Ibagué 
Neiva 
Girardot 
Barrancabermeja 
Villavicencio 
Tunja 
Sogamoso 
Nobsa 
Duitama 

 

Fuente: Palacios y Safford, 2002: 555. Elaborado por los autores con base en Revista 

Planeación y Desarrollo, vol II, No. 3, Oct. 1970, pp. 302-339. 

 

Para 1970, finalizando dos décadas de acelerada urbanización, aún se 

mantiene una red urbana más equilibrada que la de muchos países de 

Latinoamérica, que con excepciones como Brasil o Ecuador, se caracterizan 

por una fuerte concentración urbana en una sola ciudad, siendo Colombia tal 

vez la principal excepción; con una red conformada por cuatro ciudades 
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metropolitanas que se constituyen en los polos de desarrollo más activos del 

país, a lo que se ha denominado cuadricefalia urbana. Según Vincent Gouëset, 

además de Bogotá, su capital, son todos centros dinámicos en el plano 

económico: Medellín es históricamente “la ciudad de las minas, del café y de la 

industria textil; Barranquilla es el principal puerto del Caribe y un centro 

comercial e industrial importante; Cali representa la apertura al Pacífico (por 

Buenaventura) y el centro agroindustrial más moderno del país” (1998: XV). En 

términos de la especialización industrial, mientras Medellín se concentró en la 

producción de bienes finales y Cali en la de bienes intermedios, Bogotá tuvo el 

desarrollo más equilibrado (Palacios y Safford, 2002: 574). 

En las siguientes décadas continúa la dinámica poblacional. Para el período 

intercensal 1973-1993, según Ciro Martínez (2001: 306-308) se constata, entre 

otros, la ocurrencia de dos fenómenos relativos a movimientos de población en 

el país, explicados por factores de orden nacional y regional, pero acentuados 

por el aumento de la pobreza en las áreas rurales y de la brecha urbano-rural. 

Son ellos: 

1. Fortaleza de la intensidad de los flujos migratorios interdepartamentales en 

Colombia (15.2 por mil habitantes), en razón de características socioculturales 

homogéneas y de localización geográfica en corredores compartidos por 

actividades económicas específicas. 

2. Concentración de los flujos de población en las cuatro principales ciudades y 

surgimiento de centros intermedios, constituidos en epicentros regionales de 

actividades como agroindustria e industria de alimentos, complementadas por 

la industria textil y de confecciones en el valle del Cauca, el Alto Magdalena y el 

eje cafetero; por diversificación de actividades de comercio y servicios, en los 

Santanderes; por turismo, en la costa Atlántica; y por expansión de las 

actividades económicas en torno a grandes proyectos energéticos, como 

carbón en la Guajira y petróleo en Arauca y Casanare. 

La cuadricefalia no es una herencia histórica. Se trata de un fenómeno 

reciente, que se inició en la década del treinta, con “la acción conjunta de las 

migraciones del campo a la ciudad, la explosión demográfica y la 

industrialización del país” (Gouëset, 1998: XVI). El esquema de la cuadricefalia 
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tuvo su apogeo en la mitad del siglo XX, como resultado de las migraciones: la 

explosión demográfica de los años 50-60 y el desplazamiento masivo a las 

grandes ciudades que ella alimentó, parece ser que precedieron al desarrollo 

económico: “la cuadricefalia colombiana no forma un conjunto compacto: la 

cuadricefalia demográfica ha precedido a la cuadricefalia económica y tal vez la 

primera haya inducido a la segunda” (1998: 64). 

Según Gouëset (1998: 19-27), son varios los factores que se toman en cuenta 

para explicar el fenómeno de la “cuadricefalia” en Colombia; en otras palabras, 

los factores de “difluencia” de la concentración urbana o de “anticoncentración”. 

Estos factores hacen referencia, primero al fraccionamiento del territorio, en 

razón del relieve, y a otros aspectos, como la distancia del centro a las dos 

costas con que cuenta el país, caso único en América del Sur; segundo, al 

desarrollo tardío e incompleto de las redes de transporte, ligado a su vez al 

obstáculo del relieve; tercero, al peso histórico de la distribución espacial de la 

población antes de la aceleración de la urbanización a mediados del siglo XX; 

cuarto, a la debilidad histórica del Estado en Colombia, factor que separa al 

centro de las regiones; y quinto, a las características espaciales de la economía 

colombiana y su base netamente regional.  

En concepto de Gouëset, “es probable que la configuración física del espacio 

colombiano explique en parte la ausencia de concentración primacial [pero es] 

importante relativizar el peso de estas limitaciones” (1998: 20-21); las cuales en 

varios casos no son específicas del caso colombiano o no han tenido los 

efectos previstos. Para el caso del transporte, por ejemplo, los profundos valles 

del Cauca y del Magdalena permiten las comunicaciones a través del eje norte-

sur, y una relativamente fácil comunicación entre Cali y Medellín: si han surgido 

los dos polos, no se debe a las limitaciones del relieve. La ubicación misma de 

Bogotá en el centro del país pondría también en cuestión algún tipo de 

explicación basada en el determinismo geográfico. En resumen, afirma el autor, 

“el relieve colombiano ha contribuido a la escasa polarización de la 

concentración urbana, pero probablemente menos que otros dos factores 

claves: la repartición de la población y el estado de las redes de transporte en 

el momento de la fase de concentración urbana acelerada” (1998: 27). 
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El fenómeno de la cuadricefalia ha sufrido alteraciones importantes en las 

últimas décadas. Dado el crecimiento ininterrumpido de Bogotá desde la 

década del sesenta, en la actualidad Colombia experimenta un proceso de 

concentración primacial alrededor de su capital. Esto tiene que ver con que la 

ciudad recibe en forma creciente migrantes de todo el país “fuera de cuenca”, 

mientras las otras tres ciudades se han nutrido principalmente de sus propias 

cuencas migratorias (Gouëset, 1998: 62). Con una salvedad: no cabe duda de 

que los factores de atracción de Bogotá —el pull— son superiores a los de las 

otras ciudades, razón por la cual para 1980 y 1989 residían en ella cerca de la 

tercera parte de todos los migrantes del país. Pero es posible que los factores 

de expulsión del campo —el push— en el caso de Bogotá hayan intervenido 

más que en las demás: es sabido que, exceptuada la Sabana, con su rico 

cinturón de ganadería bovina y de huertas, el altiplano cundiboyacense es una 

zona tradicional de minifundios, la más poblada del país al comenzar el siglo 

XX y, a diferencia de las otras metrópolis, poco dinámica económicamente; 

razón por la cual no pudo soportar la sobrecarga demográfica de los años 50-

60 (1998: 64-65). Además, Bogotá se ha beneficiado de una favorable 

coincidencia geográfica, en relación a su “cuenca migratoria”: 

 Está situada en el centro de regiones rurales que están entre las más pobladas del 

 país, el altiplano cundiboyacense, Caldas, parte del Tolima y el sur de Santander. En 

 efecto,  sería un error creer que la supremacía de Bogotá se debe sobre todo a la 

 afluencia de migrantes distantes (…), ya que de los casi dos millones de migrantes que 

 vivían en Bogotá en 1980, 1.5 millones (casi el 80 % del total) eran oriundos de los 

 cinco departamentos más próximos, es decir, del centro de su cuenca migratoria 

 (Gouëset, 1998: 65). 

Vincent Gouëset afirma que es precisamente en la configuración espacial de 

las cuatro cuencas migratorias, una para cada ciudad, más bien exclusivas e 

impermeables las unas respecto de las otras, y no en el éxodo del campo a la 

ciudad, con la consiguiente masiva y rápida urbanización —común al resto de 

América Latina—, donde radica la originalidad del proceso en Colombia. Esta 

estructura explica la génesis de la cuadricefalia, por lo menos en su 

componente demográfico (1998: 66).  
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La cuadricefalia, a su vez, diferencia al país de la monocefalia, que, desde el 

punto de vista de la escuela de la “teoría de la urbanización dependiente”, es la 

forma normal de concentración urbana en la región; no se entiende así, sin 

embargo, desde el “análisis espacial”, escuela esencialmente estadounidense, 

interesada en el estudio matemático y estadístico de las redes de ciudades a 

partir de modelos, en sus variaciones con respecto a una “norma” (Gouëset, 

1998: 4). Lo que hace más “anormales” complejos procesos sociales y no solo 

económicos como el colombiano. En efecto, además de rápido y masivo, y de 

la geometría de la cuadricefalia, el proceso de urbanización en Colombia tiene 

el sello indeleble de la violencia:  

 Aunque se dio en otros países, no tenemos muchos ejemplos de una velocidad 

 semejante; pero no siendo un caso único, no radica en ese hecho la especificidad del 

 proceso colombiano de concentración urbana de la población. Más que todo reside en 

 la modalidad del fenómeno, en el modo como actuó este traslado, en las condiciones 

 en las cuales se realizó dicha concentración de la población. Fue un proceso forzado y 

 no “natural”, si se puede decir, un movimiento impuesto “a la brava”; operó por medio 

 de una guerra campesina de clases, una auténtica guerra agraria (Aprile-Gniset, 1992: 

 552 y 554, cit. Novoa, 2010: 103, nota 99). 

De acuerdo con Palacios y Safford, la estructura espacial en Colombia se 

modificó a lo largo del siglo en aspectos importantes: si en 1938 el 10 % de la 

población residía en las cuatro capitales regionales, al finalizar el siglo XX ha 

aumentado al 25.7 %, destacándose el crecimiento de Bogotá, que pasa de 

tener el 4 % de los habitantes del país en 1938, al 14.7 % en 1998; en este 

proceso, creció más rápido que la mayoría de las capitales latinoamericanas, 

con excepción de Sao Paulo hasta los años ochenta. El mayor crecimiento de 

Bogotá a partir de esta década en el entorno regional, se puede explicar por el 

ralentizamiento en la dinámica de crecimiento de las otras ciudades 

latinoamericanas, en razón de las aperturas comerciales, el achicamiento del 

Estado y la crisis que afectó a esos países, que dejó cesantes a miles de 

empleados públicos; cambios que en Colombia fueron “más tardíos y menos 

fuertes”. Para el caso de este país, “finalmente, la violencia e inseguridad en 

las zonas rurales ha forzado a miles de familias a desplazarse a los centros 

urbanos generando graves traumatismos sociales” (Palacios y Safford, 2002: 

555-556).  
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Mapa 20. División epicéntrica del territorio colombiano 

 

Fuente: Gouëset (1998: 90). 

  

Aparte de la división del territorio colombiano en un pequeño número de 

cuencas migratorias, también está fraccionado en regiones polarizadas, que 

resultan del dominio, estructuración y organización del territorio por parte de las 
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grandes metrópolis. El factor referido al “medio regional”, sin embargo, ha sido 

poco estudiado en los trabajos sobre concentración urbana en Colombia, 

afirma Gouëset (1998: 86). Por ejemplo, comportamientos de las élites 

regionales que, ante la debilidad histórica del Estado colombiano, operan como 

fuerzas anticoncéntricas, en oposición a las prerrogativas del gobierno central y 

al centralismo de la capital colombiana, tanto en el plano político como 

económico (1998: 103).  

Las propuestas de regionalización del espacio colombiano son numerosas y de 

diversos orígenes, pero se diferencian bastante poco en cuanto a las divisiones 

regionales que plantean, puesto que su base común son las regiones naturales 

del país; cinco en el caso de la división que hace el IGAC, adoptada por 

numerosos organismos administrativos (Gouëset, 1998: 86-87). Es de advertir 

que estas grandes regiones sufrieron importantes cambios en lo que tiene que 

ver con su poblamiento desde mediados del siglo XIX. Así, en una mirada de 

conjunto: 

 Mientras la Región Andina —que agrupa a todos los municipios ubicados en las tres 

 cordilleras y los valles interandinos— decrece constantemente, de un 85.01 % del total 

 nacional en 1843 pasa al 71.9 % en 1985, la Costa Atlántica y las regiones de frontera 

 —Orinoquia y Amazonia— ven aumentar su participación en el total nacional 

 (Zambrano y Bernard, 1993: 66).  

Como expresión visual del proceso descrito de configuración espacial en el 

siglo XX, en el Mapa 20 se presenta la “División epicéntrica del territorio 

colombiano”, desde el punto de vista de las “regiones polarizadas”, propuesta 

por el geógrafo Ernesto Guhl. En él se pueden observar la centralidad de las 

ciudades principales y su área de influencia.  

4.4.4 La conflictividad en la construcción del espacio nacional. No ha sido 

el proceso de construcción del espacio social en Colombia un proceso 

uniforme; por el contrario, su carácter es el de un proceso territorial 

diferenciado, que ha resultado en la diversidad y fraccionamiento del territorio 

nacional al día de hoy. Tampoco ha estado libre de conflicto; en particular, “las 

regiones del mundo andino no pueden definirse históricamente a través de 

relaciones de equilibrio, sino más bien en función de conflictos permanentes, 
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guerras civiles y violencia campesina” (Colmenares, 1998: 167, cit. Novoa, 

2010: 31). Lo describe así Martha Nubia Bello: 

 La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de 

 expulsión de población indígena, negra y campesina. Éste pareciera ser el mecanismo 

 de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capital impone y 

 la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de 

 obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación 

 colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, 

 obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la 

 tierra, el poder político y a las conveniencias de capitales nacionales y transnacionales 

 (2006: 381). 

Aparte de la conflictividad asociada a la configuración del espacio nacional, se 

resalta por algunos autores su origen en los tiempos coloniales. En concepto 

del sociólogo José Jairo González, al igual que en otros países 

latinoamericanos, “la realidad territorial precedente condicionó y delineó la 

estructura espacial nacional”, imponiéndose la forma heredada del viejo orden 

colonial como fundamento del naciente Estado colombiano. En la perspectiva 

de larga duración, sin embargo, han emergido en el conflictivo proceso de 

construcción de la nación, “de forma recurrente, cíclica e itinerante, múltiples 

áreas geohistóricas y etnoculturales”, como sustrato de la construcción de 

espacios regionales sociales. Es éste un fenómeno que, de cara a la 

precariedad estatal y la fragmentación del poder, se constituye en “uno de los 

ejes explicativos de la estructuración de nuestro espacio nacional 

contemporáneo y de la ya larga trama de violencia que ha acompañado el 

proceso de ocupación del territorio” (1992: 73). Su complejidad, conflictividad y 

diversidad lo resume Édgar Alberto Novoa en el cierre de su libro Metamorfosis 

de la cuestión espacial: 

 El largo recorrido en la socio-geo-historia nacional, nos muestra una dinámica espacial 

 compleja, una reproducción permanente de la geometría del desarrollo desigual en una 

 materialidad socio-geo-histórica constitutivamente diversa en donde se superponen 

 simultáneamente el proceso de desarrollo desigual y los constantes intentos de 

 diferenciación espacial de la acción social (2010: 169). 

En la base de la conflictividad del proceso, existe un patrón de exclusión no 

sólo social sino también espacial, que tiene un vínculo histórico con el modelo 
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de poblamiento impuesto por la Corona española, “basado, en líneas 

generales, en privilegios territoriales debidamente jerarquizados, desde las 

ciudades hasta los pueblos de indios” (J. J. González, 1992: 64). Este patrón 

incidirá en la marcada diferenciación regional del período colonial, como 

también lo harán las particularidades asociadas a los recursos disponibles en 

ellas, creando en la formación socioeconómica colombiana una tradición de 

fragmentación regional que se prolongará a lo largo de la vida republicana.  

Esa lógica de dominación-subordinación, ha derivado en la prolongación de la 

misma estructura socioespacial desde las fronteras andinas consolidadas 

(núcleo central) hacia las periferias y áreas fronterizas. Uno de los resultados 

de ese desajuste estructural, espacial y social, son verdaderos espacios de 

exclusión ubicados en las tierras bajas, que los ejércitos legales e ilegales se 

empeñan en convertir en escenario de cruentas disputas por el control de 

territorios (J. J. González, 1992: 66-67). 

 Los conflictos que comienzan con la ocupación, la apropiación y el aprovechamiento 

 del espacio, pasan por la formación de un territorio-región y el nacimiento de una nueva 

 entidad socio-espacial y terminan, ante la ausencia de efectivos mecanismos y políticas 

 de integración y la precaria legitimidad del Estado, en conflictos extremos entre los 

 diversos actores del proceso (J. J. González, 1992: 67). 

En concepto de J. J. González, la Constitución de 1886 ahogó, ocultó o silenció 

las pulsiones regionales, por la vía de la centralización. No obstante, el 

gobierno nacional “tuvo que entrar en negociación con algunas élites regionales 

más o menos consolidadas, como la antioqueña, la caucana o incluso la 

costeña, y enfrentar esporádicas manifestaciones de malestar regional y local, 

algunas de las cuales (…) tuvieron marcada tendencia secesionista y 

desintegradora” (1992: 71). Esto confirma el desconocimiento de un primer 

parámetro de construcción espacial en la América andina, que “hace referencia 

a la imposibilidad y la incapacidad de mantener cohesionada el área andina 

bajo una única estructura geopolítica, pese a tener aquélla cierta 

homogeneidad etno-cultural”, como se evidenció en las luchas entre 

centralistas y federalistas en el siglo XIX (J. J. González, 1992: 70). 

Un segundo parámetro se refiere a la simbiosis, muchas veces conflictiva, entre 

las tierras altas y las tierras bajas y de vertiente, que progresivamente posibilitó 
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no sólo la expansión espacial, sino la construcción de nuevos lazos de 

complementariedad y solidaridad sociales y de interdependencia inter e intra 

regionales, a través de los contactos e intercambios económicos y culturales, y 

la transferencia de población. “Así se explica en nuestra tradición histórica la 

ampliación de la frontera agrícola desde el altiplano cundiboyacense hasta los 

valles interfluviales y las inmensas zonas de vertiente cordillerana, continuada 

hasta hoy por los interrumpidos procesos de colonización interior” (J. J. 

González, 1992: 71). No es esto otra cosa que la construcción histórica de lo 

que hoy se conoce como Región Central. 

La dinámica convergente entre estos dos parámetros, que partía de una base 

territorial sobre la cual se realizaba la función integradora entre el núcleo 

central y la periferia variable y heterogénea, al finalizar el siglo XIX apenas 

concentraba en ese núcleo constituido, de sur a norte, por las tierras frías de 

Nariño, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander, una cuarta 

parte del territorio nacional. Las otras áreas constituirán la periferia sobre la 

cual se orientará todo el proceso de poblamiento y colonización durante el siglo 

XX (J. J. González, 1992: 72). 

En el curso de este proceso, con el desplazamiento al occidente, a mitad del 

siglo XX se han agotado las fronteras interandinas y el país vuelve a pensar en 

la articulación de la gran reserva territorial, equivalente a un 60 % del espacio 

geográfico nacional. “Este proceso se vio alimentado notoriamente por las 

condiciones políticas del período conocido como la Violencia, que desencadenó 

un inusitado flujo de migrantes, primordialmente campesinos, hacia las nuevas 

fronteras” (J. J. González, 1992: 68).  

En otro estudio, que intenta explicar la coincidencia de las regiones 

particularmente violentas en algunas guerras civiles del siglo XIX y en los años 

cincuenta del siglo XX, como también de las zonas de colonización reciente y 

de presencia de actores armados, con los “espacios vacíos” de la época 

colonial, el filósofo, politólogo e historiador Fernán González (1994) reseña los 

hallazgos de investigaciones realizadas con varios de sus colegas del Centro 

de Investigación y Educación Popular-CINEP.  
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Su investigación partió de considerar que el problema no era de determinismo 

geográfico sino que tenía que ver con el tipo de sociedad que se fue formando 

en esas regiones y el tipo de cohesión social interna: una comunidad 

campesina que, en su conflictiva relación con la colonización de tipo 

empresarial o latifundista, contrastaba con las sociedades campesinas 

tradicionales de las zonas del altiplano cundiboyacense, caracterizado desde 

los inicios de la Colonia por la estructura de encomienda-hacienda-resguardo, 

donde el nivel de conflicto era menor. “Aquí la relación entre minifundio 

campesino-latifundio no es tan conflictiva como la que se produce en las zonas 

de colonización campesina espontánea, sino que se producía cierta 

jerarquización social basada en ciertas relaciones de clientela entre 

hacendados, aparceros y peones” (F. González, 1994: 14).  

En una visión de largo plazo, la investigación encontró a lo largo de todo el 

país, las huellas de “una serie de colonizaciones de muy diversa índole pero 

siempre de carácter espontáneo, autónomo, aluvional, más anárquico, un poco 

más libertario, que rechazaba los controles tanto de la Iglesia católica como del 

Estado colonial” (F. González, 1994: 14). Pero no se encontraron esos 

fenómenos únicamente en donde otrora se asentaron poblaciones de 

“arrochelados” en la Costa Atlántica y en las riberas del bajo Magdalena, y con 

las cuales bregaron misioneros y gobernadores españoles; también los 

encontraron en el Valle del Cauca, donde la población campesina fue 

ocupando en los siglos XVIII y XIX los intersticios de las haciendas, como 

también las zonas inundables y boscosas de difícil acceso, siempre al margen 

de la sociedad mayor de la Colonia; en el Patía, más al sur, donde se organizó 

un poblamiento de negros libertos y cimarones; en la zona central del actual 

Santander, cuando se rompió el control de ese vasto territorio por parte de 

Pamplona y Vélez, apareciendo poblaciones como El Socorro, San Gil y 

Charalá. Pero también en zonas cercanas a Bogotá: 

 Encontramos esos fenómenos en las tierras calientes de Cundinamarca, en el Valle del 

 Magdalena, en el norte del actual Tolima, sobre todo en las poblaciones que los 

 cronistas llamaban “pueblos revueltos”, donde se mezclaban blancos pobres, mestizos, 

 mulatos, cimarrones, que eran poblaciones muy difíciles de manejar por las autoridades 

 coloniales (F. González, 1994: 14-15). 
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En la larga historia que va de la Colonia a la actualidad, han sido muchos los 

conflictos en que se vieron inmersas estas comunidades, los cuales tomaron 

las más diversas formas. Permanecieron a veces latentes, mientras se 

producía una coyuntura apropiada para la expresión de ideologías alternativas 

que les dieran “sentido, unidad y coherencia”, como sucedió en la Revolución 

de los Comuneros. La Patria Boba, en los albores de la Independencia, 

presenció “la exacerbación de este tipo de conflictos”. Se harán manifiestos 

también en algunas guerras civiles del siglo XIX, hasta terminar en la Guerra de 

los Mil Días (F. González, 1994: 15). 

 Esta población suelta y “disponible” en las ciudades y los campos va a ser la base 

 social de una movilización política de carácter más moderno, más basada en la 

 adhesión voluntaria a formas más modernas de sociabilidad, como los clubes políticos 

 formados por Carbonell en barrios populares de Bogotá como San Victorino y Egipto 

 (F. González, 1994: 19). 

Esta población “disponible” será, en general, afecta al Partido Liberal, pero este 

mismo partido va a arrepentirse de movilizarla cuando se escapen de su 

influencia para apoyar al general Melo, en la Revolución de Medio Siglo. “Por 

eso, tanto los regímenes del llamado Olimpo Radical como el de la 

Regeneración conservadora van a rechazar el voto popular directo e intentar 

mantener controlada a la población disponible” (F. González, 1994: 20).  

En la Guerra de los Mil Días, las zonas más propicias para el accionar 

guerrillero fueron el occidente de Cundinamarca, el norte del Tolima y las 

vertientes de las cordilleras en torno al río Magdalena. También en áreas de la 

misma Región Central que ahora se propone como El Líbano, Sumapaz y 

Viotá, tendrán refugio las guerrillas liberales. Todo lo cual tiene que ver con el 

tipo de poblamiento espontáneo y anárquico y de cohesión social interna 

presente en esos territorios, que se va a reflejar mucho en la adscripción 

partidista a lo largo del siglo XX, tanto a los partidos tradicionales y sus 

disidencias, como al socialista, al comunista y a los nuevos movimientos y 

guerrillas de la segunda mitad de este siglo (F. González, 1994: 15-19).  

Lo que sigue en adelante cubre el período que va desde la creación del Frente 

Nacional hasta los hechos luctuosos del año 1985, ya comentados. Fueron 

años en que se fue aminorando la “violencia de los cincuenta”, pero en los que 
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se alimentaron nuevos conflictos, derivados no sólo de factores internos 

relacionados con el carácter excluyente del pacto, con el modelo económico y 

con la aparición de la droga, sino también con factores externos, inscritos en el 

marco de la Guerra Fría. Además del conflicto en algunas zonas agrarias, 

fueron las ciudades el escenario de una nueva problemática, como resultado 

del desorden del proceso de urbanización en curso y de las políticas 

excluyentes. A la postre, la década del ochenta significará el inicio de un nuevo 

período en que se exhacerbará la violencia, como se examina a continuación. 
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CAPÍTULO 5 

DEGRADACIÓN DEL CONFLICTO Y ESPERANZA DE PAZ: 1985-2014 

 

Los traficantes habían cambiado: al principio se sentían apenas una especie de 

contrabandistas con suerte, pero estaban viendo llegar a sus manos una riqueza 

insospechada. Era como si el sésamo de Las mil y una noches hubiera abierto 

sus peñascos y les hubiera mostrado de repente cosas que jamás había 

alcanzado a codiciar ningún pobre en nuestra república remendada y anémica. 

Así empezó una época extravagante, donde más que nunca convivieron en 

Colombia la pobreza más lastimera con la riqueza más ostentosa, donde se 

cruzaban en las calles el desamparo bíblico con la opulencia indescriptible, pero 

comenzó también una de las épocas más dramáticas de nuestra historia. 

William Ospina 

Pa que se acabe la vaina 

     

  

El nuevo período a analizar, tal como se ha presentado en vastas zonas de la 

geografía nacional, porta, más que cualquier otro, el sello del conflicto. Un 

período que en tres décadas condujo al desplazamiento de millones de 

campesinos y a la perpetración de miles de crímenes contra la población civil, 

rememora el horror de los días aciagos de la Violencia. Y rememora también 

las disputas territoriales del siglo XIX, que en forma de guerras civiles 

carcomieron los cimientos de la república que se intentaba construir. Las 

disputas actuales han pasado de la modalidad de lucha campesina por la tierra 

de los años treinta y setenta del siglo XX, a las fieras disputas por el dominio 

territorial entre actores armados a partir de la década de los ochenta; de las 

concepciones agraristas del uso de la tierra, a concepciones que expresan los 

intereses del extractivismo, legal e ilegal, sumados al latifundio ganadero 

extensivo y al poder mafioso transnacional de los carteles de la droga. En este 

escenario pugnan por imponerse concepciones que cada vez más consideran 

al campesino un obstáculo al “desarrollo”, aún en dominios de la región más 

central, más habitada y más agrícola, como es la región Andina, ahora de 

interés principal para proyectos mineros.  
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Colombia atraviesa por un verdadero “interregno”104 desde la mitad de los años 

ochenta del siglo pasado: “En Colombia el Estado y la política quedaron en vilo 

ante poderosas fuerzas centrífugas como la globalización, los entramados de 

narcotraficantes y políticos clientelistas, los poderes locales de los guerrilleros y 

de los paramilitares”, afirmaban Palacios y Safford al iniciar el presente siglo 

(2002: 609). Faltaba por ver lo que sucederá en los siguientes años, cuando 

ante el fracaso de las negociaciones de paz del Caguán con las FARC-EP en el 

año 2002, el nuevo Gobierno de la Seguridad Democrática se empeñe sin 

pudor en la solución militar al conflicto.  

Muchas cosas han cambiado en el mundo de la política desde entonces; 

particularmente en el de la configuración de los partidos y lo que ello implicó en 

el desenvolvimiento del conflicto. Lo explica así Francisco Gutiérrez: 

 Antes del 2002, el bipartidismo colombiano era una realidad con la que tenían que 

 contar todos los actores, incluidos por supuesto los criminales. Durante el período de 

 los baronatos liberales los paramilitares entraron por la puerta grande del bipartidismo

 —sobre todo del oficialismo rojo—. Allí donde tenían intelectuales y cuadros, salían de 

 esa cantera. Donde no los tenían, mataban a sus oponentes y acto seguido llamaban a 

 sus contactos en las fuerzas tradicionales a gobernar. Pero en el mundo bipartidista los 

 paramilitares tuvieron sobre todo presencia regional. Muy distinta es la situación 

 cuando el bipartidismo se derrumba y es reemplazado por un nuevo mapa político, lo 

 que en general facilitó a los paramilitares el salto al plano nacional (2010: 25). 

Fue así como en 2004, tres connotados jefes de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), son recibidos con aplausos en el Congreso de la República. 

En declaraciones posteriores afirmarían que esas organizaciones tenían 

infiltrados todos los organismos del poder público. En medio del triunfalismo, en 

Santa Fe de Ralito se sella un Acuerdo de Paz, y en el 2005 es sancionada la 

Ley 975, conocida como ley de justicia y paz, no sin oposición de sectores de 

izquierda y grupos e instituciones defensoras de los derechos humanos, dentro 

y fuera del país. La Corte Constitucional la enmendará exigiendo la plena 

confesión de sus crímenes a los desmovilizados y una mayor compensación a 

sus víctimas, para recibir los beneficios de la Ley.  

                                                      
104

 “’Interregno’, dice el Diccionario de la Real Academia Española, es el espacio de tiempo en 

que un Estado no tiene soberano”. “No es un período de anarquía sino de suspenso”, precisan 

Palacios y Safford (2002: 609). 
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En 2008, en medio del escándalo que estaban produciendo las declaraciones 

de los paramilitares con base en las cuales se dio inicio al proceso de la 

“parapolítica” —fenómeno que ya venía siendo objeto de debate en el Congreso 

de la República—, varios de sus máximos jefes que se habían acogido a la ley 

son extraditados a EE. UU. por el incumplimiento de  las condiciones pactadas, 

en respuesta a las solicitudes vigentes en ese país desde años atrás por sus 

nexos con el narcotráfico. Lo rescatable de sus declaraciones, primero en 

Colombia y luego en EE. UU., es que se comprueba que no son sólo los 

actores armados quienes usan la violencia para promover sus propios fines, 

sino que también los actores públicos y legales la han usado con ese propósito 

(López, 2010: 29).  

La infiltración y la captura del Estado por parte de los paramilitares, sus 

modalidades y su carácter sistémico o no, particularmente en el terreno de la 

justicia, son discusiones que tendrán lugar en el mundo de la academia y del 

análisis político a partir de estos sucesos. También sus semejanzas y 

diferencias con la forma de operar de las guerrillas, los alcances del 

enfrentamiento entre estos dos tipos de actores y el rol del aparato estatal a 

nivel nacional, regional y local en sus disputas por el control territorial (ver 

reseña en Gutiérrez, 2010: 9-28).  

Esas discusiones tendrán como punto de partida el reconocimiento de la 

existencia de un espacio nacional y una política territorial heterogéneos, como 

característica común a casi todos los regímenes democráticos, con tres 

ingredientes adicionales en Colombia: “la economía ilícita del narcotráfico, el 

conflicto armado y la falta del monopolio estatal de la fuerza y la justicia [los 

cuales confluyeron para que las élites regionales pudiesen] contener la 

apertura del sistema político derivada de la elección popular de alcaldes y de 

las reformas del proceso constituyente de 1991” (López,  2010: 39). 

En el ámbito del debate sobre el significado y alcance de lo que se denomina 

narco y parapolítica, como también de la guerrillopolítica, en particular en lo 

que concierne a su injerencia en el Estado, la politóloga Claudia López (2010: 

44-74), senadora de la República electa, presenta como resultado de diferentes 

estudios dos evidencias principales: 
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1. Que antes que una captura del Estado desde fuera por parte de los actores 

armados, lo que se ha dado en Colombia es una reconfiguración cooptada del 

Estado desde dentro.105 Con ella se cambió el mapa político con respecto a la 

configuración constitucional del 91, en la que confluyeron actores, intereses y 

beneficios legales, híbridos e ilegales; no fueron tampoco intereses 

fundamentalmente económicos los que se impusieron, como lo prevé la teoría 

clásica de la captura del Estado. 

2. Que mientras la guerrilla quedó, con algunas excepciones, marginada del 

poder regional y nacional, los narco paramilitares lograron consolidar una 

estructura de poder local, regional y nacional en los noventa, haciendo 

prevalecer sus intereses y amasando poder y fortunas. Y que en la siguiente 

década, con su desmovilización y consiguiente penalización, cambió el balance 

de poder a favor de sus aliados legales; habiendo sido decisivo el papel del 

crimen organizado en ambos casos, por su innegable y poderoso papel de 

coerción e intimidación, pero logrando al final los legales prevalecer y 

legitimarse a largo plazo.  

Y concluye en su artículo sobre el proyecto de refundación de la patria en el 

sentido de cómo lograron los narco paramilitares aprovechar y reconfigurar 

sustancialmente parcelas de lo público a su favor: “El Estado colombiano no 

fue tomado por una dictadura militar. Los avances judiciales apenas permiten 

estimar que una tercera parte del poder político y estatal fue capturado por 

estructuras de poder organizado con componentes armados, financieros, 

mafiosos y políticos” (López, 2010: 78).  

Así las cosas, gracias a su pragmatismo y adaptabilidad, y a su adhesión a las 

políticas internacionales de EE. UU., se impuso el beneficio de una élite 

económica y política. El modelo importado de “dos guerras en una” 

 golpeó selectivamente a la guerrilla, limitándola, sin destruirla. Aupó la desmovilización 

 y reciclaje de los paramilitares; fortaleció al clientelismo parapolítico y dejó en pie el 

                                                      
105

 En un sentido similar lo plantea el analista político León Valencia: “De esta manera, se 

puede ver cómo lo público no ha estado solamente influenciado por las dinámicas del conflicto, 

sino construido e integrado de forma permanente con el mismo. El conflicto armado ha 

generado un tipo particular de instituciones estatales en el nivel nacional, regional y local” 

(2009: 144).  
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 negocio narcotraficante operando más ágilmente, descentralizado (…) y favoreció 

 modalidades recicladas de capitalismo salvaje con su culto a Don dinero…” (Palacios, 

 2012: 190-191). 

Como hipótesis, podría proponerse, entonces, que una suerte de Estado 

híbrido, con componentes legales e ilegales, habría sustituido de forma más o 

menos eficiente y estable lo que hasta finales de los ochenta fue un Estado 

privatizado por los sectores económicos más influyentes,106 dentro de lo que se 

denominó el “modelo liberal de desarrollo”: un Estado híbrido como expresión 

particular del modelo neoliberal en Colombia. Y como hipótesis alternativa, 

dada la evolución posterior de la política a partir de 2010, que ante la 

inestabilidad e ilegitimidad del Estado que se pretendió refundar y la irrupción 

de nuevas fuerzas sociales y políticas —expresión a su vez de tendencias 

históricamente doblegadas—, se estarían generando en Colombia condiciones 

para la construcción de un tipo de Estado social de derecho, soberano, laico y 

de democracia participativa, que pueda trascender los simples códigos: los 

ecos de la Constitución del 91 se oyen hoy al final del túnel, clamando por 

reivindicar sus postulados básicos. De una Constitución que aún mantiene su 

vigencia, en palabras de Armando Novoa, presidente del Centro de Estudios 

Constitucionales Plural que agrupa a los exconstituyentes del 91:  

 Veinte años después, con múltiples crisis, de conflicto armado y de intentos 

 contrarreformistas promovidos desde el poder, la Carta del 91 es un texto vivo. El 

 capítulo de los derechos fundamentales y la Corte Constitucional han sido parte 

 esencial de su permanencia. Hoy, con un nuevo ambiente político, la Constitución es 

 referencia imprescindible para la democracia, la inclusión social y la convivencia 

 ciudadana (Novoa, 2011). 

Dentro de este contexto, la particularidad de la coyuntura política y social actual 

del país es que han comenzado a expresarse nuevamente distintas fuerzas de 

carácter cívico, político y gremial, en los ámbitos urbano y rural, que actúan con 

una premisa común que es la búsqueda de la paz, respondiendo así al querer 

de una sociedad que en forma creciente rechaza la guerra. Lo hicieron en el 

                                                      
106

 Lo que, por demás, no fue exclusivo del modelo de desarrollo colombiano, según Francisco 

Gutiérrez: de acuerdo con teóricos del Estado como Evans, fue una característica de los 

procesos de desarrollo acelerado de la segunda posguerra, donde se dio una “fuerte 

imbricación entre agencias estatales y redes privadas” (2010: 23). 
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pasado, a un muy alto costo en vidas humanas y de ruptura del tejido social, 

movimientos de reinsertados y simpatizantes como la Unión Patriótica, el M19, 

la Corriente de Renovación Socialista, y Esperanza, Paz y Libertad. Les 

siguieron organizaciones populares, como la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Carare, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó107 y 

diversas comunidades indígenas, que han declarado su neutralidad en el 

conflicto, y en razón de ello han sufrido la más terrible persecución por parte de 

los actores armados, legales e ilegales.108 De la misma forma, los movimientos 

de desplazados que luchan por la restitución de sus tierras o por abrirse 

camino en las ciudades: en suma, los millones de víctimas que libran una 

denodada lucha por la verdad, la justicia y la reparación, sin ningún ánimo de 

retaliación, con la nobleza y el valor que los caracteriza, pero sin dejarse 

manipular por diversos intereses. No puede haber paz sin el reconocimiento de 

los derechos y la dignidad de las víctimas.109 

                                                      
107

 Fundada en el año 1997 como comunidad de paz neutral frente al conflicto armado, a 

instancias de monseñor Isaías Duarte Cancino, ha sufrido la más cruenta persecución por parte 

de grupos paramilitares y del ejército, habiendo sido incluso bombardeados sus caseríos luego 

de una orden de desalojo. Sus cerca de 7 000 habitantes han presentado la más heróica 

resistencia, se han organizado en redes comunitarias para restablecer la vida en comunidad y 

han incluso organizado una Universidad de paz. Ha contado con el acompañamiento de las 

Naciones Unidas y de sacerdotes del Centro de Investigación Popular-CINEP con el padre 

Javier Giraldo a la cabeza, quien lo caracteriza como un “proyecto de paz… un proyecto 

humanista, profundamente humanista”. 

En mayo de 2013, el presidente Santos debió rendir retractación pública por señalamientos de 

su antecesor Álvaro Uribe y otros funcionarios a algunos de los líderes de la comunidad por 

supuestos vínculos con “el terrorismo”. Iniciado el 2014, Canal Capital rindió un homenaje a la 

comunidad, ofreciéndoles el más bello regalo, cual fue la interpretación de su himno por la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá. El autor de su letra había sido asesinado poco tiempo atrás, 

tal como había sucedido a la fecha con otros 165 campesinos, de un total de 1 500 miembros 

de la comunidad: de 14 masacres, dos fueron cometidas por la guerrilla y el resto por el ejército 

y los paramilitares. Valga decir que la zona es de interés para las multinacionales, por su 

riqueza en agua, petróleo y minerales. Cfr. <http://cdpsanjose.org/node/10> y el documental 

Hasta la última piedra (dirigido por Juan José Lozano, 2006). 

108
 La movilización por la paz en Colombia ha tenido importantes manifestaciones en las 

últimas décadas, correlativamente a como ha crecido el conflicto: con acciones y estrategias 

que van desde las formas más tradicionales como marchas, paros y tomas, hasta formas 

alternativas y novedosas como campañas, procesos de concertación, eventos culturales y 

acciones de resistencia civil. Estas movilizaciones son analizadas desde la perspectiva de la 

no-violencia para el período 1980-2005 por el investigador Fernando Sarmiento (2007). 

109
 Construir con las víctimas un nuevo país, a partir de las enseñanzas de Sudáfrica y su líder 

Nelson Mandela, recreados en los relatos hablados de la historiadora Diana Uribe (2013): 
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     Los niños juegan al amor en medio de esta guerra  

     Y se les oye preguntar… y duele el escuchar:  

     ¿Cuándo volvemos a casa, cuándo volvemos, má? 

     ¿Cuándo volvemos a casa, cuándo volvemos? 

 

 Cantautor John Harold Dávila 
 Cuándo volvemos a casa (canción-
 fragmento) 

 

La recomposición de esta maltrecha sociedad, de “ese país a punto de 

desaparecer pero que todos los días reaparece” —al decir del juez Baltasar 

Garzón—, es la tarea que compete hoy a los colombianos. En este último 

capítulo se intentará escudriñar, desde una perspectiva histórica y sin perder 

de vista el contexto110, el aporte a esa causa que pueden significar las 

transformaciones que se adelantan en el centro del país, a las que se suman 

las más recientes de ciudades como Medellín y Bucaramanga, en un escenario 

nacional de despertar democrático. Expresando con ello filiación al club de los 

“optimistas”, que ya a mediados de la década pasada fincaban sus esperanzas 

en los cambios acaecidos en la ciudad de Bogotá, sumida en el caos apenas 

una década atrás, evidenciados en cultura ciudadana, ciclo-rutas, parques y 

bibliotecas públicas, sistema Transmilenio, feria internacional del libro y 

festivales de música y teatro, entre otros; a lo que ahora, luego del descalabro 

de la alcaldía anterior, se suman razones de mayor peso, relacionadas con 

transformaciones en curso en aspectos políticos, sociales y de ordenamiento 

                                                                                                                                                            
“convertir el odio en perdón, la amargura en esperanza, resignificar el odio para crear un nuevo 

paradigma, desmontar la atrocidad para construir una sociedad de derecho, donde la memoria 

sea un instrumento de liberación, para crear, no para perpetuar el odio: todo esto pasó por el 

ejercicio de colocar por encima de todo la verdad, por desmontar el aparato que permitió la 

barbarie y por el cambio de estructuras políticas, en aquel “país del arcoíris”.  

110
 Para evitar con ello el “presentismo” propio del mundo globalizado, que sobre la base de lo 

instantáneo y lo fugaz, “provoca el olvido de la tradición y hace imposible la proyección hacia el 

futuro” (Pécaut, 2013: 173). De todas formas, en lo que tiene que ver con los procesos soc iales 

de este último período, en particular con el fenómeno de la violencia, se debe tener en cuenta 

que lo que se está construyendo es la memoria, pero que “no es la memoria definitiva, es la 

memoria del momento presente, es una memoria que está abocada a una redefinición, a 

medida que se va a conocer mejor lo que ha sucedido (…). La memoria no existe sino en la 

medida en que se inserte dentro de una narrativa más o menos aceptada, compartida” (Pécaut, 

2014). 
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territorial, promovidas por la Administración de la “Bogotá Humana”. Todo esto 

produjo una sensación de optimismo que recogió el historiador David Bushnell 

hace unos años: 

 Para el optimista, el país posible se vislumbra ya en la transformación que se ha 

 operado en la capital del país, reputada hace no muchos años como una de las más 

 peligrosas del mundo (…) y convertida de repente en un destino altamente 

 recomendado en la literatura turística mundial. Y hasta proclamada por la UNESCO 

 capital mundial del libro en 2007 (2007: 439). 

 

La Bogotá del transmilenio 

  

 
Fuente: Paper blog. Fotografías publicadas originalmente en Ecointeligencia, el 27 de 
septiembre de 2013. 

 
 

5.1 El nuevo punto de inflexión 

A mediados de los ochenta, Colombia está saliendo de una crisis económica 

que coincidió con la crisis de la deuda latinoamericana, pero que la afectó en 

menor medida que al promedio de los países de la región. Con una monitoría 

del Fondo Monetario Internacional y bajo la éjida de los EE. UU, el país 

comenzará como aquéllos a prepararse para la asunción del modelo de libre 

mercado y apertura económica, dejando atrás definitivamente la sustitución de 

importaciones o modelo de desarrollo hacia adentro. 

Pocos años atrás, se había dado inicio a los cultivos de marihuana, seguidos 

después por los de coca y heroína, y a la conformación gradual de los carteles 

del narcotráfico. A su lado, se comenzaba a gestar la formación de grupos 

paramilitares con apoyo de mercenarios extranjeros y, presumiblemente, de 
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funcionarios de altos niveles de Gobierno, dentro del marco de la Seguridad 

Nacional de los EE. UU.; los grupos paramilitares en un primer momento 

asumen como tarea principal la confrontación con las guerrillas, como parte del 

esquema de recuperación de la zona del Magdalena Medio: “Bajo el paraguas 

de la paz de Betancur, el ejército, con el apoyo de la Texas Petroleum 

Company, el Comité de Ganaderos, la Defensa Civil y los comerciantes y 

autoridades, diseñó un plan de recuperación del Magdalena Medio” (Palacios y 

Safford, 2002: 660-661).  

Mientras tanto, Pablo Escobar, quien se perfila ya como el gran capo del 

negocio de la droga, es elegido como representante suplente a la Cámara de 

Representantes y comienza a granjearse un importante respaldo de algunos 

renombrados políticos tradicionales y de sectores populares de su región de 

origen. En 1984 es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien 

había emprendido una valiente lucha contra el narcotráfico, por lo cual el 

Gobierno establece la pena de extradición. 

En este contexto, el Gobierno nacional emprende una negociación con las 

guerrillas en medio de palomas blancas y de la simpatía de importantes 

sectores de la vida nacional. Se llega a pactar la progresiva inclusión en la vida 

civil de estos grupos, para lo cual se crea la Unión Patriótica (UP), que 

sucedería a la Unión Nacional de Oposición (UNO), que había sido 

desarticulada a comienzos de la década. Entretanto, se producen varios 

atentados contra los negociadores de paz de las guerrillas, en medio de lo cual 

se efectúa por parte del M-19 la toma del Palacio de Justicia a fines de 1985. 

Este episodio dará inicio a un nuevo período de la vida nacional, que recibirá el 

bautismo con la masacre de los miembros de la UP, luego de la ruptura 

definitiva entre las FARC-EP y los grupos paramilitares: grupos que “asociados 

al Cartel de Medellín, en complicidades locales con el ejército, la policía, los 

latifundistas y los políticos tradicionales, abrieron fuego. Pero el blanco fue la 

UP y la población civil simpatizante, no la guerrilla” (Palacios y Safford, 2002: 

645).  

A finales de la década de los ochenta dan comienzo también las masacres 

sistemáticas de población campesina, en lo que fue inicialmente una estrategia 
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antiguerrillera de “quitarle el agua al pez”, pero que con el trascurrir de los años 

se fue manifestando como el cambio, deliberado o no, de modelo económico y 

social: hacia uno centrado, primero, en el agronegocio y, posteriormente, en la 

minería, siendo por aquellos años el Urabá antioqueño su escenario principal y 

una especie de proyecto piloto y la “joya de la Corona”, al decir de un líder 

campesino local. Con esto se evidencia que lo que se conoce como el modelo 

neoliberal en marcha desde entonces, no consistía tan solo en las reformas 

estructurales y en la transformación de la política macroeconómica a la manera 

del Consenso de Washington, como se ha planteado rutinariamente en los 

medios de la academia y la política, sino en transformaciones más profundas 

en el sistema de producción y en la vida social en general. 

Los nuevos emprendimientos en el agro y el desplazamiento masivo de 

población campesina, provocado por las masacres y por el enfrentamiento 

entre los distintos actores armados, irán dibujando la actual crisis agraria del 

país, calificada acertadamente hace unos años como Colombia: tierra sin 

campesinos (H. L. Moncayo, comp., 2010). La tradicional lucha de los 

campesinos por la tierra en décadas pasadas obtiene como respuesta una 

estrategia violenta de desalojo y control territorial; la lucha por la tierra es ahora 

la lucha por el territorio entre actores armados: “En Colombia los conflictos 

sociales por la tierra han sido sustituidos por las luchas por el dominio 

territorial” (Reyes, 1989: 55, cit. Cubides, 2009: 124). En algunos casos, el 

desplazamiento obedece también a macroproyectos de inversión público-

privada, lo que se conoce en la literatura como “desplazamiento inducido por el 

desarrollo” (Petterson: s. f.). Todo esto constituye un punto de inflexión de 

signo negativo en la historia reciente del país. 

El proceso de paz con el conjunto de las guerrillas fracasa. Pero antes de 

terminar la década es retomado con el movimiento M-19 por el siguiente 

gobierno, abriendo paso también a la negociación con otros grupos, todos los 

cuales se integrarán en la vida civil al comenzar la década de los noventa.111 

Esto ocurre en medio de una exacerbación de la violencia que en el curso de 

                                                      
111

 No sucede así con las FARC-EP, quienes al no llegar a acuerdos con el Gobierno nacional, 

sufren el bombardeo de su campamento de La Uribe en el departamento del Meta. 
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pocos meses, entre 1989 y 1990, se cobrará la vida de dos candidatos 

presidenciales de la izquierda y del candidato liberal reformista Luis Carlos 

Galán, quien gozaba de amplio respaldo popular y se perfilaba como futuro 

presidente de la República. El escenario de los crímenes es Bogotá y sus 

alrededores, con lo cual la ciudad comienza a entender que el conflicto en 

curso no le es ajeno. En esta ciudad tiene origen, precisamente, el movimiento 

estudiantil de la séptima papeleta, que se sumará a otros esfuerzos por 

convocar una Asamblea Constituyente. 

 

5.2 La década de los noventa y la nueva Constitución 

Cerradas las posibilidades de paz con las FARC-EP y en medio de la mayor 

crisis nacional en más de tres décadas, se expide la Constitución Política de 

1991, como producto de un gran acuerdo nacional entre los dos partidos 

tradicionales y representantes de las fuerzas de izquierda amnistiadas: 

El Estado de derecho, de democracia representativa, cede el paso al “Estado 

social de derecho”, de democracia participativa. La República centralista que 

completaba ya más de un siglo, da curso a una “República regional unitaria”, la 

cual prevé un nuevo ordenamiento territorial, manteniendo a Bogotá como su 

capital.112 Del tradicional desconocimiento de las minorías, particularmente 

indígenas y afrodescendientes, se transita hacia una plataforma de amplio 

reconocimiento de sus derechos, pionera en América Latina. En la expectativa 

de reconciliación nacional se adopta como medida práctica la decisión de no 

extradición de nacionales.  

 En 1989 se desplomaron la Unión soviética y el campo socialista. En 1989 cayó el 

 Muro de Berlín. En 1990 el M19 entregó las armas y volvió a la legalidad. En 1990 fue 

 convocada en Colombia una Asamblea Nacional Constituyente. En 1991 fue 

 proclamada una nueva Constitución. Parecía que el país había conjurado sus males y 

 sus guerras, que una nueva legalidad se abría camino, que otro país emergía de las 

 cenizas del Palacio de Justicia, de la masacre de la Unión Patriótica, de las bombas en 

                                                      
112

 “Desde el punto de vista legal, su régimen en la actualidad es mixto, porque aparte de la 

legislación especial que se consagra para ella en la Constitución, en su condición de Distrito 

Capital, también le son aplicables las disposiciones que rigen para el resto de municipios del 

país, en lo que no tenga especialmente regulado” (Brito, 2009: 95). 
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 los supermercados, de la reinserción de las guerrillas urbanas. Pero, una vez más, 

 muchas cosas habían quedado por fuera del pacto nacional (Ospina, 2013: 221). 

En lo que tiene que ver con la propuesta de una nueva organización territorial, 

el país de las ocho regiones sociogeográficas aisladas113 debía concebirse y 

unificarse como una república regional, como una unión de regiones, y no 

como una república federal, de acuerdo con el sociólogo Orlando Fals Borda, 

secretario general de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) que operó 

por espacio de tres años luego de expedida la Constitución (Serje, 2005: 138-

139). Se buscaba una organización territorial más acorde con realidades 

históricas, culturales y sociales. “No se trataba sólo de rediseñar líneas de 

separación y reagrupación territorial: la base estaba en el desarrollo de la 

autonomía regional, el control ciudadano del poder y una amplia inclusión y 

participación popular en las decisiones” (Camacho, 2008).  

Para el profesor Fals fue su mayor empeño a lo largo de toda la década, pero 

encontró su principal obstáculo en los caciques regionales que sentían que 

perderían poder local con la nueva organización territorial; también tuvo una 

férrea oposición en el Congreso. Era también evidente al terminar la década, 

que los ejércitos privados habían construido “un ordenamiento ad hoc a partir 

del dominio violento, la imposición brutal de intereses, el despojo y el destierro 

(…). El narcotráfico, venga el caso, ha construido un nuevo ordenamiento 

territorial (Camacho, 2008). 

Al terminar la década de los noventa, se observaba la persistencia de la 

ausencia de normas legales que posibiliten la acción de las comunidades sobre 

sus territorios, o que las existentes no correspondían al orden creado por las 

regiones y localidades. La organización territorial desconocía, además, los 

procesos de readecuación espacial inducidos por el crecimiento demográfico e 

industrial, la ampliación de la frontera ganadera y agrícola, y las dinámicas en 

las fronteras internacionales: fenómenos que “modifican permanentemente los 

                                                      
113

 Son ocho regiones propuestas por la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) que 

siguen “muy de cerca los lineamientos de ‘regiones’ propuestas en este siglo por muy 

respetados estudiosos de la realidad nacional [cuyas obras] al basarse en realidades 

observadas de manera técnica y cuidadosa, se sobreponen unas a otras y dan consistencia al 

mapa regional de la Secretaría General de la COT (Fals, 1996: 38-39). 
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fundamentos territoriales del poder, creando nuevas geografías políticas que al 

no ser reconocidas legalmente inducen la ingobernabilidad territorial”. Esta 

inflexibilidad de la geografía institucional es de por sí grave, genera ilegitimidad 

social del Estado y acarrea múltiples problemas, desde disfuncionalidad de la 

administración territorial hasta uso inadecuado de recursos, deterioro 

ambiental, desintegración de las regiones y desconocimiento de las 

diversidades culturales (Borja, 2001: 104).  

Pero, quizás lo más grave es que la falta de coherencia que inducía a la 

ingobernabilidad, favorecía también la violencia regional, posibilitando la 

aparición de una serie de geografías funcionales a los actores de la guerra: con 

hechos tan graves como la destrucción de las geografías del lugar y las 

migraciones internas forzadas “que producen desbordamientos poblacionales 

en las periferias urbanas” (Borja, 2001: 105): 

 En consecuencia, la desorganización territorial sumada a las geoestrategias 

 territoriales de los grupos armados, está dando paso a la consolidación de una 

 geografía para la guerra (…). En última instancia, la división administrativa del 

 Estado viene siendo borrada por la cartografía de la guerra” (Borja, 2001: 107). 

Por estos mismos años, el investigador Hernando Gómez Buendía (1999) 

presentaba, en el marco del proyecto “Conocimiento, desarrollo y construcción 

de sociedad; una visión prospectiva para Colombia”, los resultados básicos de 

un interesante ejercicio de “inteligencia social” de un equipo de notables, que a 

partir de reconocer el “núcleo generatriz” o modo de organización social del 

país que genera la ingobernabilidad —el denominado coloquialmente 

“almendrón”—, reflexionó sobre diferentes áres temáticas; una de ellas, la 

integración nacional y el ordenamiento territorial. 

El ejercicio de prospectiva en este campo se adelantó desde tres perspectivas 

complementarias: 1. Como distribución espacial de la población; 2. Como locus 

de la administración pública y 3. Como conjunto de regiones. Veámoslo un 

poco esquemáticamente: 
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1. Dentro del patrón de poblamiento, se destacan dos grandes protagonistas:  

— La expansión de la frontera interna, en razón de que los territorios de 

frontera tendrán una importancia creciente para el centro: primero, por el peso 

de la minería y el petróleo; segundo, por el significado internacional de los 

cultivos ilícitos; tercero, por el valor en aumento de las reservas ambientales; y 

cuarto, por la eventual saturación del espacio interior  

— El proceso de urbanización, con varias tendencias: el mayor crecimiento de 

las ciudades que la población total; el sistema mantendrá su conocida 

diversidad y balance, pese al mayor crecimiento de Bogotá; el crecimiento se 

concentrará en las áreas metropolitanas, en los ejes o corredores urbanos y en 

algunas ciudades intermedias; se mantendrá el desorden y la dualidad formal-

informal en las ciudades.  

2. Desde el punto de vista administrativo, son también dos los protagonistas: 

— El proceso de descentralización, afectado por la crisis de fin de siglo, que 

podría afectar a cualquiera de los niveles de gobierno. 

— La aparición de espacios de poder local, a ser disputados entre políticos 

tradicionales, actores armados y sectores cívicos. 

3. Desde el punto de vista de lo regional, el concepto de región y su integración 

en la vida nacional han estado sobrecondicionados por la lógica electoral, lo 

que se traduce en escasa representatividad y una notable debilidad de las 

instituciones regionales, públicas y privadas. Al cambio de siglo, existe un 

malestar de las regiones por varias razones: 

— La integración clientelista es cada vez menos compatible con la urbanización 

y modernización social. 

— La integración física del país intensifica la competencia intra-regional por el 

mercado. 

— La internacionalización de la economía acelera los cambios en el 

posicionamiento relativo de las regiones. 
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En este escenario —de acuerdo con la prospectiva elaborada—, el desarrollo 

regional de las primeras décadas del nuevo siglo se concentrará en tres ejes 

geográficos: el de la Costa Atlántica, por el comercio internacional y las 

inversiones; el de la marginal de la selva, con paso al Pacífico por el Eje 

Cafetero, por las presiones de Venezuela para su salida al Pacífico, el 

desarrollo regional en el Oriente del país y la saturación que comienza a 

mostrar Bogotá; y el eje Medellín-Cali, como fachada de Colombia hacia el 

Pacífico. 

Complementariamente a lo previsto en este ejercicio de prospectiva, algunos 

analistas señalaban cómo la nueva Constitución entraba en abierto choque con 

los pilares del nuevo modelo económico de apertura y libre mercado, y con los 

intereses de poderosas fuerzas, legales e ilegales. Tres fueron los principales 

fenómenos que tuvieron lugar en la década de los noventa que confirmaron sus 

sospechas: 

Primero, en el campo económico, apenas iniciada la Apertura se produce el 

desajuste del año 1991 que afectó principalmente a los sectores productivos de 

bienes que competían con las importaciones, valga decir, la industria y la 

agricultura, y que conllevará al desplazamiento de cuantiosos recursos hacia 

los sectores de servicios y de la construcción (E. Sarmiento, 1996). Este 

fenómeno permitió, no obstante, mantener un crecimiento importante de la 

economía por media década, en lo que se conoció como el boom de la 

Apertura: “La economía va bien pero el país va mal”, se repetía por estos años 

en los círculos sociales y en la gran prensa. 

A lo anterior se sumaron la revaluación sostenida de la moneda, las altas tasas 

de interés y los efectos de la crisis asiática, lo que conducirá a la crisis 

económica de fin de siglo, la mayor en Colombia desde los años treinta.114 El 

PIB descendió un 4 % en 1999 y al año siguiente la tasa de desempleo 

superaba el 20 %, una abrumadora cifra en un país sin seguro de desempleo. 

Lo anterior tuvo, entre otros efectos, el aumento de la migración de 

                                                      
114

 Esta crisis ocurrió simultáneamente con la de Brasil y Ecuador, y tres años antes de la de 

Argentina, la de mayor profundidad en América Latina. 
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colombianos hacia el exterior, que al día de hoy ronda los cinco millones en el 

acumulado desde los años 60, esto es, más del 10 % de la población del país. 

Segundo, la economía del narcotráfico115 continúa su rápida expansión. Pablo 

Escobar, jefe del cartel de Medellín, se enfrenta a la institucionalidad del país 

en una  conducta abiertamente terrorista, que incluye el asesinato de cientos 

de policías, el estallido de decenas de coches bomba y la explosión de un 

avión de pasajeros, al tiempo que se enfrenta al cartel de Cali, su competidor 

en el negocio de la droga en Colombia. A la muerte de Escobar y la detención 

de los jefes del cartel de Cali, el control del negocio pasa a nuevas manos, se 

acentúa el proceso de incorporación de personas provenientes de diversos 

sectores sociales, se estrechan los lazos internacionales con otros carteles y se 

intenta la captura del Estado por las mafias. A su vez, se fortalece su alianza 

con los grupos paramilitares, que para finales de la década se han conformado 

como AUC, en un proceso de copamiento gradual del territorio nacional, 

particularmente en zonas estratégicas para la explotación de recursos 

naturales, aplicando la violencia y el terror contra sus pobladores. 

Tercero, se produce un escalamiento del conflicto armado con el 

fortalecimiento de las FARC-EP a lo largo de la década, a la par con los grupos 

paramilitares o de autodefensa. La apelación de las FARC-EP cada vez mayor 

al secuestro de civiles y militares, el reclutamiento de menores, el uso de minas 

antipersonales, el ataque a poblaciones, el asesinato de rivales políticos en 

algunas zonas del país y, particularmente, su aproximación al negocio de la 

droga a través de la protección de los cultivos y el respectivo cobro del 

“gramaje” a los narcos, les valió el calificativo de “narcoguerrilla”116. Su 

                                                      
115

  “Aunque los ingresos por narcotráfico son muy difíciles de calcular, las investigaciones de 

Roberto Steiner sugieren que entre 1980 y 1995 ingresaron al país por concepto de estas 

operaciones US$36.000 millones, equivalentes al 5.3 % del PIB en el período” (Palacios y 

Safford, 2002: 576): un porcentaje superior al que representaron el café, 4.5 %, y el petróleo, 

1.9 %. 

116
 Este calificativo era utilizado en ciertos medios con el propósito de desviar la atención del 

estrechamiento creciente de los vínculos entre narcotraficantes y grupos de ganaderos, 

empresarios y políticos, y de éstos con sectores del paramilitarismo, en algunas regiones del 

país; lo que se conoce como narcoparamilitarismo. El término narcoguerrilla también se utilizó 

para justificar el incremento de las acciones supuestamente contra los narcotraficantes por 

parte de los EE. UU., en lo que posteriormente sería el “Plan Colombia”. 
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calificación como grupo terrorista por algunos países, sumado al desazón 

producido por el colapso de la Unión Soviética y la crisis de las izquierdas, les 

hizo perder apoyo en la población civil, particularmente en las grandes 

ciudades. A finales de la década, sin embargo, era significativa su presencia en 

el territorio nacional, especialmente en zonas de colonización y de frontera, y a 

lo largo de importantes vías troncales.  

 En la década de 1990 las FARC hicieron explícito que asumían el papel de vanguardia 

 armada. A esta orientación debió contribuir la situación social del país. La contracción 

 de la producción agrícola, el creciente desempleo rural y la descomposición campesina, 

 aceleradas por la apertura comercial de 1991-1992, tuvieron una válvula de escape en 

 los cultivos ilícitos (…). Desplazándose hacia zonas de colonización aptas para estos 

 cultivos y en donde previamente tenían alguna influencia local las FARC, los cocaleros, 

 en sus distintos estratos, terminaron formando la base social más sólida que jamás 

 haya tenido un grupo insurgente en Colombia, desde la época de las guerrillas liberales 

 del Llano en 1950-1953 (Palacios y Safford, 2002: 646-647). 

El agravamiento del conflicto entre los distintos actores armados, que aceleró 

dramáticamente el desplazamiento forzado de poblaciones campesinas y 

resultó en el asesinato selectivo de líderes sindicales y políticos, como también 

de maestros, periodistas y defensores de derechos humanos, propició la 

realización de nuevos “diálogos de paz” con las FARC-EP a finales de la 

década.117 Estos diálogos tuvieron lugar entre noviembre de 1998 y marzo del 

2002 en el Caguán, una antigua zona de colonización de influencia guerrillera. 

No obstante su duración, los diálogos fracasaron por incumplimiento mutuo de 

las partes: la guerrilla, con actitudes triunfalistas y un uso indebido de la zona 

de despeje, y sectores del gobierno por su condescendencia con los grupos 

paramilitares. Ambas partes aprovecharon los cuatro años de negociaciones 

para fortalecerse militarmente: mientras las guerrillas continuaban con su 

                                                      
117

 Es común escuchar por estos años que “los paramilitares existen porque existen las FARC”, 

lo que conduce a pensar que la conducta a seguir es la negociación con esta última, viniendo lo 

demás por añadidura. Además, en la opinión pública hay una gran confusión alimentada por los 

medios, y todos los hechos de violencia se piensa son ejecutados por la guerrilla. Desde 

mediados de los años ochenta, por el contrario, la afirmación de que la principal amenaza al 

orden institucional provenía de las guerrillas “fue haciéndose más cuestionable porque la 

presencia masiva del narcotráfico y de la criminalidad organizada permitió inscribir la 

insurrección guerrillera dentro de la categoría nebulosa de las violencias sociales” (Palacios y 

Safford, 2012: 512). 
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accionar al margen de la ley, el Estado colombiano promovía el “Plan 

Colombia”, un plan antidroga pero que en realidad consistía en una estrategia 

antisubversiva centrada en lo militar y patrocinada por los EE. UU. Una 

reflexión final de Édgar Novoa respecto del conflicto colombiano al cambio de 

siglo, puede ser clarificante: 

 Hoy la dinámica territorial superpone el escalamiento del conflicto armado, la 

 reestructuración económica y la reforma político-institucional, al desplazamiento interno 

 masivo de campesinos y en algunos casos de pobladores urbanos, así como la 

 emigración internacional, con algunos intentos de convergencia social y política. La 

 lógica de la guerra se resume en el control territorial, hacer presencia, arrasar y 

 controlar. Cada territorio conquistado debe estar controlado y definido entre los actores 

 armados. Se ha llegado a relaciones explícitas e implícitas entre el proyecto paramilitar 

 y la reestructuración productiva, la reprimarización de la economía, el narcotráfico (…). 

 Simultáneamente, la recomposición política y social de los sectores populares se hace 

 cada vez más difícil en medio del conflicto, el desplazamiento ya encuentra una 

 frontera interna agotada, por esto las ciudades departamentales y los grandes centros 

 productivos… se convierten en destinos obligados (2010: 169). 

 

5.3 Las transformaciones de Bogotá en los años noventa 

En este complejo panorama, tiene lugar un fenómeno de suma importancia 

para el país, como son las transformaciones iniciadas en la capital de la 

República. La ciudad viene acentuando su primacía a nivel nacional, mientras 

la economía de Cali se ve aún resentida por el narcotráfico, Medellín vuelve a 

despuntar y toma fuerza otra ciudad del interior como lo es Bucaramanga. Este 

fenómeno es sorprendente, pues se esperaba que con la apertura de la 

economía al exterior se fortalecieran las ciudades costeras o más próximas a 

ella, y no ciudades interiores como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Para el 

caso de la capital, esto se explica de alguna manera por el perfil económico de 

la ciudad, dominada por los sectores de servicios financieros, avanzados y de 

gobierno, y por la orientación hacia el mercado interno de la mayoría de sus 

empresas industriales pequeñas y medianas. También por ser la ciudad mejor 

interconectada con el resto del país, lo que ha favorecido históricamente su 

condición de gran centro de comercio. 
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Para finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, el sentir 

ciudadano en la capital era que la ciudad estaba sumida en el caos, lo que 

hacía de ella un verdadero “infierno”, al decir de diversos analistas. En el año 

1995 asume la Alcaldía de la ciudad un filósofo y matemático de origen lituano, 

educado en Francia, que viene de ejercer la rectoría de la Universidad Nacional 

de Colombia, la más grande del país: Antanas Mockus Sivickas, doctor Honoris 

Causa de la Universidad de Paris 13, es capaz de interpretar la gravedad de la 

crisis y del sentimiento de los bogotanos, con el mensaje básico de que la 

ciudad sólo podría superar la crisis si cada uno se comprometía con su 

solución. Y eso pasaba por lo que denominó la “cultura ciudadana”, su 

programa bandera que dio curso a un proceso de cambio virtuoso en la ciudad, 

y que fue imitado en otras ciudades del país. Bogotá comenzó gradualmente a 

mostrarse como una ciudad amable, para propios y extraños, manifiesto en el 

estado de ánimo de sus habitantes y en el comportamiento en relación a 

asuntos tan caóticos como la movilidad urbana y el manejo de los recursos 

públicos. Fue un masivo y casi mágico ejercicio de pedagogía.  

Sin los logros en cultura ciudadana no hubiera podido avanzarse en los 

propósitos del siguiente Alcalde, Enrique Peñaloza. Educado en EE. UU. y 

Francia, con una visión de ciudad centrada en el derecho del peatón y la 

provisión adecuada de bienes públicos como bibliotecas, parques y colegios 

por parte del gobierno, preparó el diseño del sistema de transporte masivo 

“Transmilenio”, del tipo BRT (Bus Rapid Transit), de carril exclusivo y 

estaciones fijas, consciente de la gravedad del problema de movilidad en la 

ciudad. Este sistema se originó en Brasil, en la ciudad de Curitiba, y fue 

seguido por el Trolebus de Quito, siendo el primero en una ciudad del tamaño 

de Bogotá, próxima a una megalópolis en los años que cursan. Inaugurado en 

el año 2000, ha ahorrado a la ciudad un promedio de 350 000 toneladas de 

CO2. No obstante, ante la inexistencia del metro, y a pesar de haber disminuido 

a la mitad la contaminación del aire entre 2009 y 2013, la ciudad sigue siendo 

una de las más contaminadas por dióxido de azufre del mundo. Por ello, la 

actual alcaldía de la “Bogotá Humana” se está planteando la reconversión a 

vehículos híbridos y eléctricos para todo el sistema, en un rápido proceso 
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iniciado el pasado mes de abril y que espera ser completado en un 100 % en 

2024 (RES, 2013).118 

(…) la secuencia de las alcaldías de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique 

Peñalosa Londoño ha sido catalogada como ejemplar. Los tres se asocian con lo que 

ha sido el nuevo ambiente de Bogotá en los comienzos del siglo XXI: al primero se le 

vincula con el saneamiento financiero; al segundo con el establecimiento de la “cultura 

ciudadana”; y al tercero, con la ejecución de importantísimas obras, entre otras 

Transmilenio, ciclorutas, megablibliotecas, así como inversiones gigantescas en 

saneamiento y agua potable, además de la recuperación del espacio público y el 

establecimiento del “Pico y Placa” para racionalizar el transporte. Estos ejemplos son 

seguidos hoy por muchas otras ciudades de Colombia y el mundo (León, 2008). 

 

Una vista aérea del centro de Bogotá 

 

 Fuente: Imágenes premio Cambio Climático. Bajado de internet el 5-09-13 

 

 

 

 

                                                      
118

 La ciudad recibió en el año 2013 el premio mundial “Liderazgo Climático y Ciudad”, otorgado 

por Siemens y el C 40 —un grupo de ciudades unido en torno al tema de liderazgo climático—, 

en la categoría de Transporte Urbano, por sus proyectos de Transmilenio y Biotaxis.  



225 

 

5.4 El nuevo siglo en Colombia: Recuperación económica, degradación 

del conflicto armado y proceso de paz 2013 

 

   Construimos nuestra propia versión del país del arcoíris, pero nuestro  

   arcoíris estaba compuesto de verdes y de azules, de mares y de tierra.  

   La experiencia fue tan enriquecedora, que todos los que vivimos en ese 

   día y en ese momento, recordamos para siempre la sensación de lo  

   que pasó el día que firmamos la paz. Así empezó una nueva era  

   maravillosa, espléndida, fantástica, de la cual nos sentimos todos  

   agradecidos por haber hecho ese esfuerzo colectivo de haber soñado,  

   creado, llevado a cabo, imaginado, instituido una paz en Colombia. 

        Diana Uribe 
        Programa radial Caracol 
        La historia del mundo 
        Diciembre 25 de 2013 

 

Para el año 2002, luego del fracaso de los diálogos de Paz, el país, hastiado 

del conflicto armado, tiene un nuevo gobierno que en su campaña prometió 

acabar con las FARC-EP en un año. Su premisa básica es la no existencia del 

conflicto, con lo cual se niega de plano cualquier condición de actor político a la 

guerrilla, su historial de varias décadas y la existencia de base social alguna 

que la respalde. La política del nuevo Gobierno es coherente con la estrategia 

del Gobierno del presidente G. W. Busch de EE. UU. de “lucha contra el 

terrorismo”, con el cual mantuvo una estrecha relación. No es coherente, sin 

embargo, con un tratamiento adecuado a la cruda realidad que vive el país, 

sumido en un conflicto histórico irresuelto desde el asesinato del caudillo liberal 

Jorge Eliécer Gaitán;119 y tampoco con las necesidades de cambios 

democráticos que le urgen. Sus acciones, por lo demás, distaron mucho del 

respeto obligado a los derechos humanos. 

                                                      
119

 A diferencia de varios países de América Latina, donde líderes llamados “populistas”, como 

Juan Domingo Perón, en Argentina, Getulio Vargas, en Brasil y Juan Velasco Alvarado, en 

Perú, entre otros, fueron gobernantes de sus respectivos países y emprendieron importantes 

reformas, en Colombia sus máximos líderes han sido asesinados. Incluso una persona querida 

por todo el país como el periodista y humorista Jaime Garzón, joven visionario de inteligencia 

superior y gran carisma, que representaba los valores más preciados de la colombianidad, fue 

asesinado en 1999.  
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 La fortaleza presidencial fue un fenómeno coyuntural y de carisma, a costa de las 

 instituciones del Estado de derecho, del empobrecimiento intelectual del argumento 

 político; de dar vía libre a esa idea según la cual el conflicto armado o bien no existe, o 

 existe en el aire, sin raíces profundas en la historia y la geografía de Colombia 

 (Palacios, 2012: 190). 

Ocho años después de iniciado su primer gobierno y sumados tres de lo que va 

del que le sucedió, la guerrilla aún existe, a pesar de las sensibles bajas 

sufridas en su dirección en los últimos años y de la muerte y reinserción a la 

vida civil de parte de sus tropas. Subsiste también el ELN, como residuo de las 

últimas negociaciones exitosas con varios grupos menores en 1994.  

Las estrategias del Gobierno del presidente Alvaro Uribe, que se extenderá por 

ocho años a partir de 2002, fueron la seguridad democrática, la confianza 

inversionista y la cohesión social. Baste una breve referencia a cada una de 

ellas: 

La seguridad democrática, apoyada en recursos del Plan Colombia y en 

impuestos a los sectores más pudientes, se adelantó con rigor en las zonas 

urbanas y rurales del país, con resultados que hoy están por ser evaluados 

sistemáticamente.120 No obstante, se puede decir con Mattelart (2013), que 

                                                      
120

 El Informe General de Memoria y Conflicto: “Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad”, 

encargado por el vicepresidente de gobierno de Alvaro Uribe hace seis años al Centro de 

Memoria Histórica y presentado al presidente Santos en julio de 2013, da testimonio de la 

tragedia nacional vivida entre 1958 y 2012, con un saldo de 220.000 muertos, de ellos cerca de 

un 80 % civiles. Si a este número se le suman los que resultaron del período de “La Violencia”, 

a partir de 1948, parte de los cuales se incluyen en los 54 años considerados por el Informe, 

puede resultar una escalofriante cifra de medio millón de personas muertas violentamente en 

razón del conflicto en los últimos 64 años. 

Los años más violentos fueron los que van de 1985 a 2012, constatándose en el Informe 

verdades que ya se intuían: que los grupos guerrilleros fueron los que más secuestraron y más 

bienes civiles atacaron, mientras los paramilitares los que más masacraron civiles; que la 

violencia sexual fue ejercida de forma recurrente por varios actores armados, entre otras 

acciones de terror. Este Informe, como otros documentos que se vienen conociendo en los 

últimos años, permitirán dar cuenta de cuánta tragedia le corresponde al período de la 

seguridad democrática, que en términos puramente cuantitativos sale relativamente bien 

librado en ítems como el de muertes violentas, dado que los asesinatos son ahora 

principalmente selectivos, y también por “sustracción de materia” de población campesina en 

razón del desplazamiento.  

Están por confirmarse los resultados de las investigaciones sobre muerte de sindicalistas —en 

el país donde por espacio de más de una década se ha asesinado la mitad del total mundial— 

y sobre lo que se conocen como los “falsos positivos”, que consistieron en asesinatos de civiles 
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cuando la seguridad subordina a la libertad y a la igualdad, resulta atentando 

contra el Estado de Derecho. Eso fue lo que sucedió en Colombia, y que se 

reveló con fuerza en los últimos años del segundo gobierno del presidente 

Uribe. Lo más evidente, la continuación de la devastación del campo y la 

intensificación del desplazamiento forzado, que al final de su gobierno 

superaba los cuatro millones de personas en las estadísticas más 

conservadoras. Y también la permisividad con los paramilitares, que tomaron 

para su propio provecho muchos de los recursos públicos en las regiones, 

como ya lo venía haciendo la guerrilla en otras. La ley de justicia y paz del año 

2005 pretendió la reinserción de estos grupos, aunque una parte importante fue 

“reciclada” en forma de las ahora llamadas “bandas criminales” (BACRIM), que 

conservan la misma ideología, modus operandi y vínculos de los paramilitares, 

y hacen presencia en vastos territorios, en algunos de los cuales mantienen el 

control.  

A la postre, la degradación del conflicto armado y no su solución fue el 

resultado neto del programa bandera del gobierno; con acciones condenables 

en los dos bandos enfrentados. Por supuesto que como indudable pero tímido 

logro, la guerrilla fue retirada de las carreteras y obligada a replegarse en las 

zonas selváticas de la periferia, donde predominan los cultivos ilícitos. 

La confianza inversionista, concebida como la principal estrategia económica, 

no fue otra cosa que una grave distorsión de lo que se debe entender por 

competitividad en el buen sentido: la reducción a su forma “débil”, esto es, a la 

simple atracción de capitales al país —a partir de brindar a las empresas 

transnacionales las mejores condiciones, a su vez las más onerosas para el 

país: bajos salarios, altas exenciones tributarias e ínfimas regalías, en algunos 

casos asegurados con violencia y soborno, como sucedió en el sonado caso de 

la empresa bananera Chiquita Brands Internacional, destapado en 2007—. 

Para el caso específico del sector minero-energético, el de más rápido 

crecimiento en el período, Colombia recibe la renta minera más baja de 

                                                                                                                                                            
indefensos, incluso discapacitados físicos o mentales, para hacerlos pasar como guerrilleros —

verdaderos crímenes de lesa humanidad—, sobre lo cual hay cientos de denuncias pero 

apenas unas pocas condenas. Es ejemplificante la lucha que libran “las madres de Soacha”, 

municipio colindante con Bogotá, para no dejar impune la muerte de sus hijos. 
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América Latina (Pardo, 2013). Lo más grave, sin embargo, son los daños 

ambientales y sociales que han provocado muchos de los proyectos del sector.  

La estrategia no fue, por tanto, otra cosa que la “competitividad” a cualquier 

costo, sin ninguna relación con aumentos de la productividad y con 

consideraciones sociales y ambientales. Al final de sus dos períodos de 

gobierno, el crecimiento económico resultó más del boom del sector de la 

construcción y de la bonanza de precios de los comodities, que de la aplicación 

de la estrategia de confianza inversionista. Éstos y no otros son los resultados 

netos de la aplicación de su segunda estrategia, que encarna vívidamente lo 

que es el “modelo neoliberal”. 

La cohesión social, finalmente, se sustentó principalmente en el programa 

“Familias en Acción”, la versión en Colombia de lo que se conoce en América 

Latina como “Transferencias condicionadas” de los gobiernos a la población 

más pobre, y que ha sido implementado en varios países de la región. Frente a 

las grandes secuelas de las dos anteriores estrategias, ésta no fue más que un 

paliativo. El uso “clientelista” para captar adeptos, incluso entre la población 

más afectada por sus mismas políticas, produjo al gobierno también 

importantes réditos. El resultado neto de ésta y las otras estrategias: la mayor 

polarización del país, como no se veía desde los tiempos de la violencia 

partidista liberal-conservadora a mitad del siglo pasado. 

En este contexto, el actual gobierno de la prosperidad democrática dirigido por 

el presidente Santos, ha asumido con el país un compromiso de búsqueda de 

la Paz, en lo que es un vuelco completo frente a las políticas del presidente 

Uribe, cuando parecen estar dadas las condiciones para que llegue a buen 

término, a pesar de la febril oposición de las fuerzas del uribismo. 

Desde sus primeros discursos y acciones, ha impulsado la ley de víctimas y de 

restitución de tierras, ha recompuesto las relaciones con los países vecinos, ha 

desmontado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) involucrado 

en graves violaciones de los derechos humanos. Y muy importante también, ha 

enfrentado —aunque con reticencia—, el reto de reconocer el despertar de los 

movimientos sociales, manifiesto con especial fuerza en 2013 en los paros de 

caficultores y otros sectores del campesinado, y en las luchas de los indígenas 
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por su autonomía territorial, que en la visión anterior eran simples “acciones 

terroristas”. 

Es sintomático que se hayan presentado protestas masivas en zonas 

completamente ajenas a influencia alguna de las guerrillas, como lo son los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en la región Andina central. De 

alguna forma, se comienza a respirar un nuevo aire en el país, sin dejar de 

señalar la dureza y crueldad de la represión policial, que se vio comprometida 

en la muerte de 12 manifestantes en el transcurso del paro agrario del 2013, en 

hechos que son “materia de investigación”. Es también de la mayor gravedad, 

el asesinato de varias decenas de campesinos reclamantes de tierras y de 

miembros del grupo de izquierda “Marcha Patriótica” en los últimos años. 

De otro lado, el nuevo gobierno presenta serias dificultades en la ejecución de 

sus políticas, que están atravesadas por la precariedad de la institucionalidad 

del país. Dificultades que no favorecen la solución del problema agrario en 

mención, el cual es uno de los temas centrales de las conversaciones de paz 

de La Habana. Son ellas, entre otras:  

— La “locomotora minera”, estrategia central en su Plan de Desarrollo, que 

además de presentar una precaria institucionalidad, está inspirada en la idea 

de hacer de Colombia un “país minero”, en desmedro de la producción 

agrícola, de la sostenibilidad ambiental y de la misma soberanía territorial.  

— La “Regla fiscal”, que atenta contra la apropiación suficiente de recursos 

para cubrir los costos de sus políticas sociales —so pretexto de generar 

desequilibrios presupuestales—, sin los cuales queda huérfano el proceso de 

paz. 

— La corrupción en oficinas notariales y la violencia para impedir el retorno de 

los campesinos desplazados a sus lugares de origen, al tiempo que continúa el 

fenómeno del desplazamiento.  

— La apropiación de baldíos por empresas particulares en espacios destinados 

para Unidades Agrícolas Familiares-UAF, preferiblemente para la población 

campesina. 
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En línea con estos planteamientos, el reconocido economista colombiano 

Guillermo Perry (2013), ex ministro de Hacienda y Economista Jefe de la 

Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial entre 1996 y 2007, 

ofrece el siguiente diagnóstico y estrategia de solución al problema agrario:  

El progreso en el sector rural ha sido exiguo, excepto en áreas vecinas a las ciudades. 

Este fracaso es consecuencia de la falta de bienes públicos (investigación y extensión, 

educación rural, vías, riego y drenaje) y acceso a mercados, así como de la violencia 

que condujo al desplazamiento forzado y al acaparamiento ilegal de tierras. La política 

rural ha estado secuestrada por grandes propietarios tradicionales que mantienen sus 

fincas en ganadería extensiva, tienen una sobrerrepresentación política en el Congreso 

y no dudaron en recurrir al paramilitarismo y los fraudes notariales para ampliar sus 

propiedades. Consiguen generosos subsidios públicos y protección arancelaria, no 

pagan impuestos prediales y se oponen a los TLC. Necesitamos promover empresas 

agrícolas dinámicas en asociación con pequeños propietarios, como se ha hecho con 

éxito en Brasil, Chile, Argentina, Perú y Costa Rica. Ojalá el Pacto Agrario no resulte en 

una nueva captura. 

 

Marcha por la paz en Bogotá el 9 de abril de 2013 

  

 
Fuente: Portal de la Escuela Nacional Sindical (ENS). Noticia publicada el 10/04/2013. 
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5.5 La “Bogotá Humana”, una aspiración para la capital de un país en 

crisis 

Las transformaciones en Bogotá en el nuevo siglo han continuado. El alcalde 

Antanas Mockus gobernó un segundo período, en el cual prosiguió la obra de 

su primer gobierno de la “cultura ciudadana” y también la construcción del 

sistema Transmilenio iniciado por Enrique Peñaloza. La cara de la ciudad 

cambió radicalmente en la avenida que comunica el sur y el norte, pero 

también se realizaron obras de infraestructura en diversas zonas de la ciudad, 

incluyendo las más empobrecidas y relegadas. La ciudad comenzó a mirar 

hacia afuera y se firmó un Acuerdo de Voluntades entre gobernantes y alcaldes 

de los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Meta y sus respectivas 

capitales, entre ellas Bogotá, para impulsar la conformación de la Región 

Central, como Región Administrativa de Planificación-RAP, en el marco de las 

posibilidades ofrecidas por la Constitución de 1991. Es un proyecto que ha sido 

retomado por la actual alcaldía de la Bogotá Humana a fines de 2013. 

El alcalde Luis Eduardo Garzón, ex dirigente sindical, asumió la alcaldía de la 

ciudad entre 2004 y 2007, con el lema “Bogotá sin hambre” y con el reto de 

impulsar la equidad social, en un momento en que las periferias de informalidad 

y marginalidad en la ciudad crecían ante la agudización del desplazamiento 

forzado en el país. El Informe de Desarrollo Humano 2008, “Bogotá. Una 

apuesta por Colombia”, el primero en su género para la ciudad, resume con 

claridad los propósitos y logros de su administración. Dentro de éstos, es 

central la reducción de la pobreza.  

En palabras del primer director del Informe, la pobreza es considerada como 

“pobreza humana”, vale decir, como la falta de desarrollo humano y no simple 

carencia de ingresos (H. Gómez, 2007: 17), en línea con el pensamiento del 

economista Amartya Sen. Pero también se requieren soportes materiales 

básicos que permitan el desarrollo de las oportunidades, capacidades y 

libertades: los comedores comunitarios son recordados como una importante 

obra del gobierno de Lucho Garzón. También se prosiguieron durante él los 

avances en movilidad, contenidos en el Plan Maestro de Movilidad 2006. 
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Un aspecto de la problemática en la administración de la ciudad es su 

organización institucional, el cual es ampliamente discutido en uno de los 

Cuadernos de Indice de Desarrollo Humano-IDH 2008. Dentro de un enfoque 

integral que “responde a la idea de que la gobernabilidad no es un asunto del 

solo gobierno, ni apenas del Distrito, sino del entramado institucional que en su 

conjunto afecta las decisiones públicas dentro de la ciudad”, el profesor 

Hernando Gómez Buendía (2006: 11) contempla cinco temas que involucra la 

modernización de la administración capitalina: 

- Primero, la estructura y el funcionamiento del aparato de gobierno distrital. 

- Segundo, la descentralización de funciones y recursos hacia las localidades. 

- Tercero, la participación ciudadana en la gestión pública. 

- Cuarto, las relaciones de Bogotá con los municipios circunvecinos. 

- Quinto, sus relaciones con el Gobierno Nacional. 

El autor reconoce los logros en la ciudad en el sentido de establecer la “alcaldía 

de opinión”, pero señala graves limitaciones en la cultura administrativa y en la 

participación de la ciudadanía: se ha avanzado hacia una democracia de 

opinión, pero no de participación. En estas condiciones, las localidades en que 

se estructura la ciudad para su administración, no están aún en la conciencia 

de los ciudadanos, razón por la cual ese vacío que no ocuparon la opinión y el 

interés públicos, es llenado por los políticos tradicionales, “ante lo cual los 

alcaldes mayores optaron por mantener o acrecentar el centralismo” (H. 

Gómez, 2006: 14). Esta será la actitud que por fuerza de las circunstancias 

asumió en algún momento Antanas Mockus y que deberá asumir también la 

administración del actual alcalde Gustavo Petro, en la expedición por decreto 

del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2013, suspendido por el Consejo 

de Estado el pasado mes de abril.  

Existen también otros problemas relacionados con los cinco temas 

mencionados: la relación con los municipios vecinos, derivados del poder de 

facto de ciertos grupos sobre los mismos, y con el gobierno nacional, que para 

estos años lo describe con acierto Gómez Buendía en los siguientes términos: 
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Con el correr del tiempo me parece que el contraste se vuelve más intenso. Que la 

Nación piensa en pacificar y Bogotá en producir; que la Nación está comprometida con 

la seguridad democrática y Bogotá necesita seguridad humana; que mientras la Nación 

sigue bregando por controlar el territorio, a Bogotá le ha llegado el tiempo de la equidad 

(2006: 18). 

Bogotá deberá atravesar por unos años difíciles en la administración de 

Samuel Moreno Rojas entre 2008 y 2011, por una gran estafa a la Nación que 

se conoce como “el carrusel de la contratación”, en razón de la cual han sido 

imputados varios funcionarios, consejales y contratistas particulares, incluido el 

alcalde y el contralor de la ciudad. El resultado más evidente fue la paralización 

de las obras de Transmilenio, pero las aristas del escándalo son múltiples, que 

pueden llegar al nivel nacional, y aún están en proceso de ser identificadas. 

Estos hechos opacaron los resultados positivos que pudo haber en algunos 

aspectos, producto del compromiso de funcionarios de nivel medio y de la 

misma ciudadanía.  

El partido de izquierda del cual hacía parte el alcalde Moreno se escindió a 

causa del fraude, resultando de ahí la candidatura de Gustavo Petro, quien 

resultó triunfante e inició su obra de gobierno en el año 2012, con su propuesta 

de la Bogotá Humana, presidida por valores como la solidaridad, la inclusión y 

el respeto a la naturaleza, y un objetivo general que la resume, y que ha guiado 

las políticas y acciones de gobierno, a saber: 

El plan de desarrollo Bogotá Humana tiene como objetivo general mejorar el desarrollo 

humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la 

primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará 

que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, 

espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para 

el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del 

apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscará aliviar la carga 

del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y 

protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. 

A su vez, el plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, 

minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo 

en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un 

nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que 
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incluye la revitalización de los espacios urbanos y rurales como expresión del uso 

democrático del suelo, y la promoción de un sistema de transporte multimodal. 

El plan distrital de desarrollo Bogotá Humana también fortalecerá lo público como 

principio del Estado social de derecho, mediante el fomento de la participación y 

decisión de la ciudadanía, la eficacia y eficiencia administrativa, la transparencia y 

lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana como baluarte de la convivencia 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012b: 2-3). 

La administración de Gustavo Petro le da continuidad al proceso iniciado dos 

décadas atrás. Es diciente que fue él, siendo congresista, quien invitó al 

entonces rector de la Universidad Nacional Antanas Mockus, a que se 

postulara para la alcaldía de la ciudad. Como un importante elemento de 

continuidad con la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, se puede resaltar el 

posicionamiento de la capital en función del país: Bogotá no es “algo aislado”, 

repite el alcalde, recogiendo la idea simple de que Bogotá es un mosaico en 

que se representa el país. Y que a su vez, lo que allí sucede tiene un impacto 

en la nación. Las tres estrategias que orientan la actual administración 

enseñan, sin embargo, importantes matices en relación a alcaldías anteriores 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012b: 3): 

 1. Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el 

 centro de las preocupaciones del desarrollo.  

 2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.  

 3. Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. 

Las particularidades de su gobierno pueden ser observadas en acciones 

concretas que expresan su concepción de lo que se espera sea la vida en la 

ciudad. Algunas de ellas son: 

— En el campo de la educación pública, el restablecimiento de la jornada de 40 

horas para los escolares, la ampliación del número de colegios y la mejora de 

su infraestructura. 

— En el campo de la salud, la campaña contra la drogadicción, que incluye el 

establecimiento de centros de rehabilitación públicos. La creación de “territorios 
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saludables”, en una estrategia de salud preventiva a domicilio, ajena a criterios 

de mercado. 

— En el campo de la seguridad, medidas por el desarme de la ciudadanía, 

educación y control policial en el terreno, en aplicación del concepto de 

seguridad humana como construcción social. El “gobierno de proximidad”, 

ejercido por varios meses en 2013,  estableció el despacho de la alcaldía en las 

localidades más afectadas por la pobreza, lo que marcó un hito en la 

administración de la ciudad a través del contacto directo con los habitantes de 

los barrios. 

— En el campo de la recreación, prohibición de las corridas de toros, 

impulsando a cambio el sano esparcimiento y las actividades deportivas. 

— En el campo de los servicios públicos, el mínimo vital gratuito de agua para 

la población de estratos bajos y mediobajos, la reducción de las tarifas del 

transporte público y, especialmente, su programa Basura Cero, con la 

recuperación para la ciudad de una parte importante de la empresa de aseo de 

la ciudad; a decir del alcalde, la primera acción concreta contra las 

privatizaciones neoliberales en el país, que introduce un nuevo concepto en el 

manejo de las basuras, con reconocimiento mundial en redes de ciudades. 

— En el campo de la televisión pública, merece mención especial el impulso 

que la actual administración le ha brindado al Canal Capital, con una 

programación educativa, deliberativa y al servicio de la Paz de muy buen 

recibo; el cual es considerado por el alcalde uno de los programas bandera de 

su administración. 

— En el campo de la movilidad, la estructuración y avance en la 

implementación del transporte multimodal, iniciado recientemente con un 

servicio de buses híbridos. 

— En el campo de la economía, su apoyo a la economía popular a través de 

una alianza entre la Alcaldía y ONU-Hábitat, para apoyar a los pequeños y 

medianos negocios, específicamente a los que hacen parte de la economía 
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popular aglomerada, comenzando con un programa piloto que será luego 

extendido a otras siete zonas de la ciudad. 

— En el campo de la ruralidad, la promoción conforme a la ley de una zona de 

reserva campesina en una extensa zona al sur de Bogotá, con el propósito de 

favorecer a la población campesina y proteger el medio ambiente. Como era de 

esperarse, la administración entró en conflicto con el gobierno nacional en este 

proyecto. 

— En el campo de la integración regional, la atención se ha centrado en la 

relación con los municipios de la sabana, en temas como suministro de agua 

potable, vivienda y transporte, en lo cual se han evidenciado la diversidad de 

de concepciones e intereses en los temas de expansión urbana y ordenamiento 

territorial de la ciudad. Simultáneamente, se ha revivido el proyecto de Región 

Central, con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, y 

sus respectivas capitales, paralizado en las últimas administraciones; uno de 

sus énfasis es el de la seguridad alimentaria para Bogotá y la región en su 

conjunto. 

En la aplicación de la mayoría de estas políticas el alcalde ha contado con el 

apoyo de la ciudadanía, incluso del Consejo Distrital, pero en otros ha contado 

con una oposición férrea de algunos sectores y, en muchos casos, del mismo 

cabildo, como lo fue en su proyecto bandera de Basura Cero. El otro campo de 

confrontación ha sido su propuesta de modificaciones al POT, orientada, por un 

lado, a impulsar la densificación del centro de la ciudad con el fin de reducir la 

segregación socioespacial y, por el otro, a la preservación y adecuación para 

uso público recreativo de corredores ambientales en los linderos de la ciudad. 

Este segundo aspecto conduce a otra instancia de discusión, como es el 

ordenamiento del territorio nacional, para disminuir las presiones de 

crecimiento poblacional de la capital; esto, por cierto, tiene también relación 

con lo que vendrá luego de una eventual firma de la Paz, que dentro del drama 

nacional se anuncia esperanzadora, a la vista del resurgir de los movimientos 

sociales y otras expresiones de cambio. Un nuevo contexto en que el proceso 

de dos décadas de transformaciones de Bogotá, se constituye en un invaluable 
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aporte a la construcción conjunta con las demás ciudades y regiones de un 

nuevo país, inscrita en la búsqueda de un paradigma socioeconómico 

alternativo que experimenta hoy América Latina. 

 

Un sector de “Ciudad Bolívar” en el sur de Bogotá 

 

  

  

Fuente: <http://www.panoramio.com/photo/6090037>  Fotos subidas por juan.techo 
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CONCLUSIONES 

 
 
(...) Colombia, una patria oprimida que en medio de tantos 

infortunios ha aprendido a ser feliz sin la felicidad, y aun en 

contra de ella. (...) Creo que Colombia está aprendiendo a 

sobrevivir con una fe indestructible cuyo mérito mayor es el 

de ser más fructífera cuanto más adversa. 

 
    Gabriel García Márquez 

    Mensaje en los 200 años de la  
    Universidad de Antioquia 

 
 

El trabajo realizado consistió, esencialmente, en una investigación de carácter 

histórico, con énfasis en el espacio andino central de Colombia, siempre 

teniendo como referente el contexto nacional. En el texto se recurrió al relato 

de los acontecimientos de interés para la comprensión y explicación de los 

fenómenos como el poblamiento, las fronteras internas y las primacías 

urbanas, en los cuales se centró la atención. Todo dentro del afán de construir 

un marco histórico integrador, con ayuda de diferentes disciplinas: 

“Reunir lo pasado con lo actual de las diversas ciencias en una misma 

explicación (…), para retomar los términos en los cuales se expresaba todavía 

ayer Fernand Braudel” (Bergier, 1963: 8). Intentando incluso incorporar “de 

manera creativa, elementos literarios y poéticos que dan como resultado 

explicaciones, comprensiones e interpretaciones que pueden ser reconocidas 

como inteligentes acerca de acontecimientos y procesos en épocas y lugares 

distintos”, conforme al enfoque de Maldonado (2010: 30). 

El territorio, como objeto de estudio del trabajo, es una realidad compleja, 

abordado hoy en forma creciente por investigadores de diferentes disciplinas: 

dimensiones como la ambiental, la geofísica, la económica, la social, la 

institucional y la político-administrativa están presentes en lo territorial. Las 

limitaciones de los enfoques y métodos disciplinares obligan, por tanto, a un 

abordaje integral e interdisciplinario. Esta fue la perspectiva teórica y 

metodológica que guió el presente estudio, que se consigna como una primera 

reflexión dentro de estas conclusiones. 
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Una segunda reflexión se refiere al horizonte de larga duración aplicado en el 

trabajo, que cubre los períodos de la Conquista, la Colonia y la República, esto 

es, a partir de la llegada de los españoles. Además del interés principal por 

comprender en toda su complejidad los procesos históricos ligados a la 

ocupación del espacio, se intentó rastrear en ellos algunos fenómenos del 

presente para contribuir a su esclarecimiento: intentando aprender de la mirada 

del historiador que, para el caso europeo, descubre con entusiasmo los 

aspectos apasionantes del Renacimiento temprano de los siglos XI y XII, “con 

su expansión demográfica casi explosiva, con su despertar urbano, sus 

comerciantes y usureros [para tratar de encontrar allí] la cuna de casi todos los 

fenómenos contemporáneos” (Bergier, 1963: 6-7). Basta para confirmarlo en 

nuestro medio hacer el contraste entre dos ciudades contiguas, Leticia en 

Colombia y Tabatinga en Brasil, encontrando las huellas de dos formas 

distintas de colonización (Zambrano, 2011).  

El curso de la investigación permitió examinar a través de los autores 

consultados fenómenos como el perfil moderno de la red de ciudades 

colombianas, hallando algunos rasgos originarios en los tiempos coloniales; y 

rastrear la configuración regional del territorio, encontrando huellas en el 

pasado prehispánico. O estudiar fenómenos como la explotación del oro y otros 

minerales, para constatar que ayer como se pretende hoy también tuvieron 

lugar principalmente en las montañas y valles de la región Andina; y reflexionar 

sobre estrategias y mecanismos como la apropiación de baldíos que tratan 

ahora de ser institucionalizados desde el Gobierno nacional, siendo tentados a 

recordar las composiciones de la época colonial. Y permitió también avanzar en 

la comprensión, en una perspectiva histórica, del nuevo ciclo de poblamiento-

despoblamiento que ha experimentado el país en las últimas dos décadas. 

Por supuesto que el mundo está cambiando muy rápidamente y también las 

formas de pensar el presente y el pasado. Esto se puede observar, con Daniel 

Pécaut, en los cambios que acompañan el proceso reciente de globalización, 

vinculados al desmoronamiento en los planos concreto y simbólico de los 

Estados nacionales, que fueron por un largo período soporte de la memoria 

nacional y de visiones correspondientes de la historia. En tales condiciones “un 

permanente ‘presentismo’ prevalece y, sobre la base de lo instantáneo y de lo 
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fugaz, provoca el olvido de la tradición y hace imposible la proyección hacia el 

futuro” (Pécaut, 2013: 173). Pero también, a posteriori, los analistas tratan de 

demostrar “que el pasado no puede ser tan fácilmente abolido” (2013: 175), 

que fue precisamente lo que se pretendió en este trabajo. 

Una tercera reflexión que suscita el trabajo realizado, ya en el terreno de los 

propósitos de la investigación, remite a los desequilibrios históricos entre el 

territorio y la nación y entre la sociedad y el Estado, que acompañan las 

dificultades para incorporar la totalidad del territorio a la Administración, para 

concebir una estrategia adecuada y consensuada de organización territorial y 

para construir el imaginario de su ocupación dentro de un proyecto de nación. 

Estos desequilibrios se refieren a la relación de inclusión-exclusión que ha 

existido a lo largo de la historia nacional entre las tierras altas densamente 

pobladas y las tierras bajas con amplios espacios por ocupar; entre el espacio 

nacional integrado y los espacios difusos o discontinuos; entre las áreas 

centrales de alta cohesión social y articuladas a la nación y los espacios de 

exclusión de características opuestas: se refieren en suma, a un “esquema que 

se convierte en caldo de cultivo que va a dinamizar los conflictos” (Zambrano, 

1992: 8).  

En estos desequilibrios residen, en concepto de José Jairo González, “algunas 

de las claves del conflictivo proceso de conformación del Estado nacional y de 

la consiguiente generación de territorios y comunidades excluidos” (1992: 66). 

Desde el núcleo central Andino, consolidado como resultado de un proceso de 

“modernización sin modernidad”,121 se procura prolongar la misma estructura 

socioespacial hacia las periferias y las áreas fronterizas, “con una lógica de 

dominación-subordinación” (1992: 67). 

Este fenómeno tiene, por supuesto, expresión en la conciencia colectiva. 

Según Margarita Serje en su libro El revés de la Nación, el “mito-concepto de 

frontera” da origen a los apelativos con que los espacios de la periferia son 

categorizados, como confines, baldíos y territorios nacionales, legitimando “el 

                                                      
121

 Se refiere el autor a la expresión acuñada por Consuelo Corredor en su libro Los límites de 

la modernización (1992), resultado de su tesis doctoral defendida en la Universidad de 

Barcelona. 
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punto de vista urbano, modernizante y colonial de las élites, en el que se 

formula de manera velada la distinción colonial básica entre lo civilizado y lo 

salvaje” (2005: 173). La mirada convencional a estos territorios incorpora el 

fenómeno de la “proyección”: éste consiste en una forma de inversión —que a 

su vez crea una geografía y una etnografía imaginarias para dar cuenta de lo 

lejano y diferente—, por medio de la cual se transfieren hacia las regiones 

remotas los miedos, las culpas y las vergüenzas de la Nación: el clima 

malsano, el atraso, la anarquía. Son espacios considerados como “regiones de 

violencia, como zonas rojas, de conflicto, explosivas, como territorios en 

disputa” (Serje, 2005: 179). 

Una cuarta reflexión corresponde a la explicación del actual conflicto en 

Colombia que tiene una de sus expresiones en las cruentas disputas 

territoriales. Y que se relaciona estrechamente con las dificultades de la 

construcción del Estado-nación. Lo explica así Fernán González: 

Partiría de enmarcar los actuales problemas dentro del proceso histórico, contradictorio, 

a veces violento de ocupación de un territorio, de formación de una nación y de 

construcción de un Estado Nacional, que está lejos de haber concluido. Este proceso 

incompleto y parcial está en la base de la precariedad del Estado, de la escasa 

legitimidad de sus instituciones y de la falta de consenso general sobre los valores 

pluralistas y democráticos (1989: 18, cit. Serje, 2005: 136). 

De acuerdo con el analista político León Valencia la construcción de territorios 

está en relación con una dinámica conflictiva, según la tesis de Fernando 

Guillén (1979) que ha sido retomada por estudiosos de la violencia en 

Colombia como Fernán González. Según este enfoque, el conflicto armado 

está en relación con la construcción de territorialidad y con la formación del 

Estado, lo que permite entender “cómo se modela la estructura espacial y se 

consolidan grupos de poder [e] inferir la manera como se construyen en el 

territorio instituciones políticas, imaginarios y relaciones sociales” (Valencia, 

2009: 144). 

Desde esta perspectiva, la construcción de lo público debe examinarse a la luz 

de la relación entre actores, territorios, regiones y formas estatales, en sus 

diversas modalidades. De manera que la existencia de ejércitos privados no 

obedece a la ausencia de instituciones sólidas, sino que, por el contrario, 
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 las instituciones fueron constituidas bajo la dinámica de estas colectividades armadas. 

 [Así] lo público no ha estado solamente influenciado por las dinámicas del conflicto, 

 sino construido e integrado de forma permanente con el mismo [de tal forma que] el 

 conflicto armado ha generado un tipo particular de instituciones estatales en el nivel 

 nacional, regional y local” (Valencia, 2009: 144).  

No está, entonces, desde esta perspectiva, el origen de la generación de 

grupos paramilitares en la ausencia del Estado o en el copamiento de territorios 

por parte de los grupos guerrilleros. No se trata de ausencia o de falta de 

instituciones sólidas sino que, al contrario, éstas son constituidas bajo la 

dinámica de los ejércitos privados que luego las utilizan para sus fines 

particulares.  

De otro lado, es importante mencionar con Daniel Pécaut, que la nueva 

violencia ligada al conflicto interno, si bien tiene raíces en la Violencia de los 

años cincuenta, se diferencia de ella y también de las guerras civiles del siglo 

XIX. Esto por cuanto no pueden confundirse estos eventos en ejercicio de una 

memoria atemporal, como si se tratase de una violencia repetitiva “que termina 

por anular la historia” (2013: 191). La conexión entre los fenómenos no elimina, 

pues, las especificidades de cada momento histórico en su expresión concreta. 

Una quinta reflexión se refiere al carácter histórico de las dificultades del 

ordenamiento territorial en Colombia. De acuerdo con Miguel Borja (2003), el 

dominio político de los caudillos de la independencia sentó las bases legales y 

económicas para la consolidación de los territorios a manera de feudos 

políticos representados en los Estados soberanos en la segunda mitad del siglo 

XIX. Convertidos ellos en departamentos mediante el autoritarismo 

constitucional de la Regeneración, continuaron siendo el ámbito geográfico del 

clientelismo. Este régimen político habrá de continuar fraccionando los 

departamentos en el siglo XX, como expresión de las disputas violentas entre 

conservadores y liberales por las prebendas estatales regionales: 

 De este modo, las luchas políticas del bipartidismo por el poder terminaron por ser la 

 variable configuradora de nuestro ordenamiento territorial. Los anteriores procesos 

 configuraron una anomia geopolítica, la cual constituye uno de los obstáculos más 

 fuertes para la consolidación de una sociedad democrática y el desarrollo regional y 

 local (Borja, 2001: 103). 
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En la segunda mitad del siglo XX ocurrirán nuevos fenómenos con 

implicaciones espaciales, como la aceleración de la urbanización, la expansión 

de las fronteras internas, la economía del narcotráfico y las dinámicas en las 

fronteras internacionales, sin que sea modificada la geografía institucional; todo 

lo cual favorece la ingobernabilidad territorial y por ende la violencia regional: la 

desorganización territorial sumada a las geoestrategias territoriales de los 

grupos armados irán dando paso a una geografía para la guerra (Borja, 2001: 

104-107). En este escenario, tiene lugar la Asamblea constituyente y es 

expedida la Constitución de 1991: 

La flexibilidad de la geopolítica interna, la necesidad de darle paso a las regiones y 

provincias, la adecuación de los límites entre las entidades territoriales, la autonomía 

territorial, el reconocimiento de la diversidad geográfica y de fenómenos espaciales 

como el municipio-región, la conurbación y la urgencia de órdenes territoriales 

particulares para la protección de los ecosistemas, los territorios raizales, las aguas y 

los ríos y la necesidad de un nuevo derecho para el manejo de los océanos, el espacio 

aéreo y el espectro electromagnético, son algunos de los elementos discutidos y 

elevados a mandatos constitucionales (Borja, 2003: 109). 

Han pasado 23 años desde la Constitución del 91, que sentó las bases para el 

trazo de un nuevo orden territorial. Dos leyes principales, en 1997 y 2011, han 

sido expedidas en el tema, pero aún sigue pendiente la tarea del ordenamiento 

territorial en el nivel nacional. Entre tanto, han tenido lugar acontecimientos que 

han producido grandes repercusiones: fracasó el proceso de paz con las 

FARC-EP en el 2002 y el proceso con los paramilitares en el 2005 arrojó 

resultados muy precarios que no terminaron con su existencia y hoy se hayan 

diseminados a lo largo del territorio nacional. Continúan así las disputas 

territoriales entre actores armados y también el proceso de despojo de los 

campesinos e indígenas, con un lamentable balance de la aplicación de la que 

se conoce como ley de víctimas y restitución de tierras, que completa ya los 

tres años desde su expedición. Las esperanzas están fincadas en los diálogos 

de paz de La Habana con las FARC-EP y en lo que pueda construirse en un 

eventual posconflicto. 

En este escenario, una de las tareas prioritarias que se deben emprender en el 

futuro inmediato es, entonces, el ordenamiento territorial del país. Esa crucial 

tarea tiene una intención, que no es otra que la resolución de “este secular 
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desequilibrio entre estructura territorial, sociedad y Estado [en el que] está la 

raíz misma del conflictivo proceso de conformación del Estado Nacional” (J. J. 

González, 1992: 25-26, cit. Serje, 2005: 145). 

El eje de una estrategia democrática de resolución de nuestros conflictos internos está 

en el reconocimiento del derecho que tienen las comunidades regionales a participar en 

las decisiones que las afectan y a ser protagonistas, con el apoyo del Estado, de su 

propio desarrollo. Ello conduciría al Estado a cambiar radicalmente su propio esquema 

de articulación socio-territorial y a generar nuevas formas de integración Estado-región-

comunidades, sobre la base de un espacio institucional más amplio, descentralizado y 

participativo, en el cual la región sea el escenario privilegiado ya no del conflicto, sino 

de la concertación social y política con el Estado (J.J. González, 1992: 69). 

 

    Algo está cambiando en Colombia (…) 

    una realidad enorme está emergiendo, un pueblo   

    desconocido está descubriendo su propia existencia, un  

    territorio está brotando a la luz. Tarde o temprano lo que era  

    guerra aprenderá a ser diálogo, lo que era violencia aprenderá  

    a ser exigencia y reclamo, lo que era silencio podrá convertirse  

    en relato. 

William Ospina 

 

Una sexta y última reflexión se dirige a la construcción de la que se ha 

denominado Región Central cuyo nodo es Bogotá, como máximo reto que les 

asiste a la ciudad y a su región en los próximos años. La propuesta hunde sus 

raíces en la economía y cultura de complementariedad que ha existido desde la 

época prehispánica en estos territorios del centro del país. Una 

complementariedad que no ha estado, por cierto, exenta de conflictos. 

De acuerdo con Fabio Zambrano, es la relación de la ciudad y su territorio la 

que marca la evolución de ciudad provincial a metrópoli. Esta relación fue 

atravesada por el desarrollo de una progresiva economía exportadora que se 

inició en el río Magdalena con el tabaco, se extendió a Bogotá por medio de las 

vertientes cafeteras de Cundinamarca hasta convertirla en un lugar de paso 

obligado para las corrientes migratorias procedentes del altiplano y en un 

centro de fuerte polaridad territorial (Zambrano, 1999: G6, cit. Lampis, 2003: 

217-218). 
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En efecto, de acuerdo con Zambrano (2007: 327-329), la evolución que 

presenta Bogotá en el siglo XX es sorprendente si se tiene en cuenta que no ha 

contado con las circunstancias que sirvieron de base para la construcción de 

otras ciudades en Latinoamérica. Son varias las razones que arguye el autor en 

la larga duración como causas estructurales: 

En primer lugar, el territorio, con su gran diversidad ecológica y la disposición 

de variados ecosistemas a corta distancia, además de su cercanía al río 

Magdalena, de lo cual deriva funciones de puerto de montaña que explican su 

consolidación como centro de servicios para la región central. Bogotá es la 

capital americana más centrada, en un país estratégicamente ubicado en el 

extremo norte de Suramérica. 

En segundo lugar, es el recipiente territorial de mayor población del país desde 

los tiempos prehispánicos. Esto le ha permitido conservarse con características 

de una gran coherencia cultural andina y ofrecersus excedentes demográficos 

a otras regiones. 

En tercer lugar, su condición de capital del país, que la ha beneficiado de ser 

centro de servicios burocráticos desde la época colonial, como un componente 

de la personalidad histórica bogotana. También el ser una ciudad letrada ha 

sido un factor importante en su historia. La región central es el espacio de la 

actual Colombia donde más institucionalidad ha habido. 

En cuarto lugar, su economía, que creció a partir de las disponibilidades de 

riqueza agraria de su entorno y que han permitido una lenta acumulación de 

riqueza, la cual se ha ido trasladando al centro de poder, Bogotá. Su sistema 

bancario fundado a finales del siglo XIX, la red nacional de transporte y su 

densidad poblacional que la hacen un gran centro de consumo, más que una 

ciudad industrial, dan cuenta de la fortaleza de su economía. 

En quinto lugar, los servicios educativos y culturales que ha prestado, desde la 

Colonia, le ha permitido captar las élites de algunas provincias y preparar sus 

cuadros administrativos. Bogotá ha sido el centro simbólico de la nación, con 

un importante desarrollo de los medios de comunicación y una oferta cultural 

diversa, acompañada de una industria cultural que se está constituyendo en un 
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nuevo renglón de la economía urbana. Ésta y las otras causas son las que 

hacen que Bogotá se haya ido convirtiendo en  

una ciudad cada vez más global, más moderna, más plural, más rica y cada vez más 

 independiente del país (…) [confirmando la hipótesis] de que el éxito de Bogotá ha 

 dependido de sus propias dinámicas históricas, acumuladas en el espacio y en el 

 tiempo, y no tanto de de decisiones coyunturales de dirigentes visionarios y mesiánicos 

 que rescataran la ciudad de la anomia social (Zambrano, 2007: 329). 

Son varios los trabajos que se adelantan en torno a la prospectiva de Bogotá y 

su región. Aparte de la valiosa producción de distintos centros universitarios e 

instituciones de la ciudad, se destacan los trabajos diversos de Fabio 

Zambrano; los aportes de Hernando Gómez Buendía y Jorge Iván González, 

codirectores del Primer Informe de Desarrollo Humano de Bogotá en el 2008; 

los trabajos publicados en el reciente libro Bogotá: las políticas públicas y la 

ciudad, con excelentes artículos de sus autores: Jorge Iván González, Fabio 

Giraldo, Edgar Revéiz, Edgard Moncayo, Ricardo Bonilla y Rubén Darío Utria. 

En fin, diversos trabajos de estos y otros investigadores que han permitido un 

mejor conocimiento de las dinámicas de la ciudad y su región. 

 
Finalmente, por su especificidad y profundidad en torno al tema de Región 

Central, destaca la tesis de doctorado de la arquitecta y profesora de la 

Universidad Nacional de Bogotá, María Patricia Rincón, con título Bogotá 

Región Central. Transformaciones recientes en las dinámicas de ocupación del 

territorio, publicada en 2011. Un trabajo “abordado desde el punto de vista 

epistemológico, metodológico y teórico del pensamiento complejo, planteando 

la interrelación entre las dimensiones social, económica y geográfico-ambiental, 

así como la interrelación entre las variables a estudiar y su expresión sobre el 

territorio” (Rincón, 2011: 15). 

 
Este trabajo de investigación doctoral acompañó, por demás, la prospectiva de 

la Región Central adelantada por la Secretaría de Planeación del Distrito y la 

Universidad Nacional a partir del año 2004. Un proyecto de construcción de 

región que vuelve a ser retomado por la alcaldía de la Bogotá Humana con el 

Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario —entre otras iniciativas— para 

desarrollar procesos de empresarización con productores campesinos de los 

municipios de la región.  



247 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abello, A. y Giaimo, S. (2000), Poblamiento y ciudades del Caribe Colombiano. Bogotá: 

Observatorio del Caribe Colombiano y FONADE. 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2013), BOGOTÁ HUMANA. Portal oficial de la ciudad. www.gov.co. 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2013), Canal Capital. Televisión más humana. Portal oficial de la 

ciudad. www.gov.co. Emisión diaria. 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2012a), Plan de desarrollo económico y social y de obras públicas 

para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana. Documento para la consulta ciudadana, febrero. 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2012b), Plan de desarrollo económico y social y de obras públicas 

para Bogotá D.C. 2012-2016. Proyecto de articulado final primer debate.  

Appelbaum, N. (2007), Dos plazas y una nación: raza y colonización en Riosucio, Caldas. 

1846-1948. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Universidad de los Andes-

Universidad del Rosario. 

Ardila, G. (ed.) (2006), Colombia: Migraciones, transnacionalismo y desplazamiento, Cátedra 

Manuel Ancízar, Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá: Universidad Nacional, Colección 

CES. 

Ardila, G. (2006), “El poblamiento en Colombia”, en Ardila, G. (ed.), Colombia: Migraciones, 

transnacionalismo y desplazamiento, Cátedra Manuel Ancízar, Facultad de Ciencias Humanas. 

Bogotá: Universidad Nacional, Colección CES. 

Atehortúa, C. (2009), “Desarrollo constitucional y legal del municipio de Bogotá entre 1910 y 

1945”, en Brito, F. y Vidal, J. Bogotá: ciudad capital, evolución institucional y normativa. Bogotá: 

Alcaldía Mayor-Ed. Universidad del Rosario.  

Bello, M. N. (2006), “El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y 

exclusión social”, en Ardila, G. (ed.), Colombia: Migraciones, transnacionalismo y 

desplazamiento, Cátedra Manuel Ancízar, Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá: Universidad 

Nacional, Colección CES. 

Bergier, J. F. (1963), “Métodos actuales y objetivos de la historia económica”. Lección inaugural 

Universidad de Ginebra, Cuadernos de Historia Social y Económica, 30 de octubre. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Bonnet, D., La Rosa, M. y Nieto, M. (comp.) (2010), Colombia. Preguntas y respuestas sobre su 

pasado y su presente. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Borja, M. (2001), “Las nuevas geografías para la guerra”, en Grupo de investigación 

Territorialidades, Territorio y cultura. Territorios de conflicto y cambio socio cultural. Manizales: 

Universidad de Caldas. 

Botero, F. (1988), “Colombia una difícil y débil articulación a la economía mundo”, en Revista 

Lecturas de Economía No. 27. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Brito, F. (2009), “La capital de la República de Colombia. Disposiciones constitucionales y 

legales. Período 1886-1909”, en Brito, F. y Vidal, J., Bogotá: ciudad capital, evolución 

institucional y normativa. Bogotá: Alcaldía Mayor-Ed. Universidad del Rosario. 



248 

 

Brito, F. y Vidal, J. (2009), Bogotá: ciudad capital, evolución institucional y normativa, Bogotá: 

Alcaldía Mayor-Ed. Universidad del Rosario.  

Bushnell, D. (2007), Colombia. Una nación a pesar de sí misma. Nuestra historia desde los 

tiempos precolombinos hasta hoy. Bogotá: Ed. Planeta Colombiana. 

Camacho, A. (2008), “Orlando Fals y el ordenamiento territorial”, 23 de agosto. Recuperado el 
23/04/2014 de: 
http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/alvaro-camacho-guizado/columna-
orlando-fals-y-el-ordenamiento-territor.  
 
Colmenares, G. (1986), Castas, patrones de poblamiento y conflictos sociales en las provincias 

del Cauca. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. 

Comunidad de Paz de San José de apartadó. Recuperado el 21/04/2014 de: 

http://cdpsanjose.org/node/10. 

Corredor, C. (2001), “La modernización inconclusa”, en Misas, G. (ed.), Desarrollo económico y 

social en Colombia. Siglo XX. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. 

Corredor, C. (1992), Los límites de la modernización. Bogotá: CINEP-Universidad Nacional de 

Colombia. 

Cubides, F. (2009), “Las guerrillas, la cuestión territorial y los municipios en Colombia”, en 

Velásquez, F. (coord.), Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en 

municipios colombianos. Bogotá: GTZ-Foro Nacional por Colombia. 

Cuervo, L. M. y Jaramillo, S. (1987), La configuración del espacio regional en Colombia. 

Bogotá: UNIANDES-CEDE. 

Delgado, O. (2003), Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Dulcey, G. R. (2007), Ordenamiento y desarrollo: el difícil equilibrio en la nueva estrategia 

territorial, tesina Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 

EFE y EL TIEMPO.COM (2013), “Colombia, el país con más desplazados internos del mundo: 

informe”, Bogotá: 29 de abril. Recuperado el 6/06/14 de:  

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12768564.html. 

Espinoza, M. (1997), Región. De la teoría a la construcción social. Ibagué: Fundación Social. 

Fajardo, D. (2009), Territorios de la agricultura colombiana, versión en pdf. Existe publicación 

por la Universidad Externado de Colombia - Centro de investigaciones sobre dinámica social. 

Bogotá: 2009.  

Fajardo, D. (1993), Espacio y sociedad. Formación de las regiones agrarias en Colombia. 

Bogotá: Corporación colombiana para la Amazonia-ARARACUARA- COA. 

Fajardo, D. (1990a), “Regiones y sociedad regional”, en Correa (ed.) (1990). 

Fajardo, D. (1990b), “Cultura y región en la construcción de una nueva sociedad”, Ponencia 

presentada ante el Foro Nacional de Cultura-COLCULTURA. Bogotá, julio 24-26. 

Fals, O. (1996), Región e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en 

Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores-Universidad Nacional. 



249 

 

Fals, O. (1992), “La política territorial según la Constitución de 1991”, en Soberanía popular y 

democracia en Colombia. Bogotá: Ed. Foro Nacional por Colombia. 

García, A. (1981), ¿A dónde va Colombia? Bogotá: Tiempo Americano Editores. 

Gouëset, V. (1998), Bogotá: nacimiento de una metrópoli. La originalidad del proceso de 

concentración urbana en Colombia en el siglo XX. Bogotá: T. Mundo Ed.- Observatorio de 

cultura urbana - CENAC - IFEA. 

George, P. (1985), Población y poblamiento, Barcelona: Ed. Península. 

Gómez, A. (2006), “Dinámica poblacional y regímenes de acumulación desde la segunda mitad 

del siglo XX en Colombia”, en Ardila, G. (ed.), Colombia: Migraciones, transnacionalismo y 

desplazamiento, Cátedra Manuel Ancízar, Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá: Universidad 

Nacional, Colección CES. 

Gómez, H. (2007), “La lucha contra la pobreza: ¿Colombia está frenando a Bogotá?”, en 

Gómez, H, Cómo avanzar hacia una Bogotá sin pobreza. Bogotá: PNUD Colombia. 

Gómez, H. (2006), El futuro de la organización institucional de Bogotá. Bogotá: PNUD 

Colombia. 

Gómez, H. (2006), “Cinco desafíos de la organización institucional de Bogotá”, en Gómez, H., 

El futuro de la organización institucional de Bogotá. Bogotá: PNUD Colombia. 

Gómez, H. (1999), ¿Para dónde va Colombia?: un coloquio abierto. Primeros resultados del 

proyecto “Conocimiento, desarrollo y construcción de una sociedad: una visión prospectiva para 

Colombia”. Bogotá: Tercer Mundo-COLCIENCIAS. 

González, E. (2009), Presentación del libro: Velásquez, F. (coord.) (2009), Las otras caras del 

poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos. Bogotá: GTZ-Foro 

Nacional por Colombia. 

González, F. (2010), “Evangelización o conquista espiritual. La Iglesia colombiana en la 

Conquista y la Colonia”, en Bonnet et al., Colombia. Preguntas y respuestas sobre su pasado y 

su presente. Bogotá: Universidad de los Andes. 

González, F. (2010), “Soberanía popular y crisis del bipartidismo: entre la política tradicional y 

la política moderna”, en Varios autores, Soberanía popular y democracia en Colombia. Bogotá: 

Foro Nacional por Colombia-Viva la Ciudadanía. 

González, F. (2006), Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado-nación en 

Colombia (1830-1900). Medellín: La Carreta Ed. 

González, F. (1994), “Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana”, en Silva, R. (ed.) 

(1994), Territorios, regiones, sociedades. Bogotá: CEREC-Dpto. de ciencias sociales 

UNIVALLE. 

González, F. (1992a), Prefacio al libro de Corredor, C., Los límites de la modernización. 

Bogotá: CINEP-Universidad Nacional de Colombia. 

González, F. (1992b), “Soberanía popular y crisis del bipartidismo: entre la política tradicional y 

la política moderna”, en Soberanía popular y democracia en Colombia. Bogotá: Ed. Foro 

Nacional por Colombia. 



250 

 

González, F. (1989), “Un país en construcción”, en Un país en construcción. Poblamiento, 

problema agrario y conflicto social, Revista Controversia 151-2. Bogotá: CINEP. 

González, J. I. (2013). Codirector Bogotá una apuesta por Colombia. Informe de Desarrollo 

Humano 2008. Charla con el autor.  

González, J. I., Giraldo, F., Revéiz, E., Moncayo, E., Bonilla, R. y Utria, R. D. (2013). Bogotá: 

las políticas públicas y la ciudad. Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 

González, J. J. (1992), “Región, conflicto y negociación en Colombia”, en Varios autores, 

Soberanía popular y democracia en Colombia. Bogotá: Foro Nacional por Colombia-Viva la 

Ciudadanía. 

Gouëset, V. (1998), Bogotá nacimiento de una metrópoli: la originalidad del proceso de 

concentración urbana en Colombia. Bogotá: Cenac-Tercer Mundo Editores. 

Guhl, A. (2012), “¿Río más 20 o Río menos 20? Dos décadas después de la gran Cumbre de la 
Tierra”, El Espectador.com. Recuperado el 2/06/13 de: 
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-350552-rio-mas-20-o-rio-menos-20. 
 
Guhl,  A. (2010), “La geografía de Colombia como actor histórico”, en Bonnet, D., La Rosa, M. y 

Nieto, M. (comp), Colombia. Preguntas y respuestas sobre su pasado y su presente. Bogotá: 

Universidad de los Andes. 

Guhl, E. (1976a), Colombia: bosquejo de su geografía tropical (tomo I). Bogotá: Instituto 

Colombiano de Cultura. 

Guhl, E. (1976b), Colombia: bosquejo de su geografía tropical (tomo II). Bogotá: Instituto 

Colombiano de Cultura. 

Gutiérrez, F. (2010), “Reflexiones a propósito del libro ‘Y refundaron la patria…’”, en López, C. 

(ed.), y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado 

colombiano. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris-Congreso Visible-Dejusticia-Grupo Método-

MOE. 

Herrera, B. (1990), América Latina. Balance de una crisis. Bogotá: FESCOL. 

Herrera, M. (2007), Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 

llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos. Siglo XVIII. Medellín: La Carreta. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1989), Atlas Básico de Colombia. Bogotá: IGAC-

Dirección de Difusión Geográfica. 

Jaramillo, S. y Cuervo, L. M. (1987), La configuración del espacio regional en Colombia. 

Bogotá: Universidad de los Andes. 

Jiménez, M. y Sideri, S. (1985), Historia del desarrollo regional en Colombia. Bogotá: CIDER-

Universidad de los Andes. 

Kalmanovitz, S. (2010), Nueva historia económica de Colombia. Bogotá: Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 

Kalmanovitz, S. (2003), Economía y Nación: una breve historia de Colombia. Bogotá: Ed. 

Norma. 

Kalmanovitz, S. (1985), Economía y Nación: una breve historia de Colombia. Bogotá: CINEP-

Universidad Nacional-Siglo XXI Ed. (edición original). 



251 

 

Lampis, A. (2003), “Fronteras urbanas. Bogotá entre accesos y encierros”, en García, C. 

(comp.), Fronteras. Territorios y metáforas. Medellín: Hombre Nuevo Ed. 

Langebaek, C. H. (2010), “¿Cuántos eran? ¿Dónde estaban? ¿Qué les pasó? Poblamiento 

indígena en la Colombia prehispánica y su transformación después de la Conquista”, en Bonnet 

et al. (comp.), Colombia. Preguntas y respuestas sobre su pasado y su presente. Bogotá: 

Universidad de los Andes. 

Langebaek, C.  H. (1987), Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas. Siglo 

XXI. Bogotá: Banco de la República. 

León, N. (2008), “Bogotá: de paso por la capital”, Revista Credencial Historia, Ed. 224, Agosto. 

Bogotá: Biblioteca virtual Biblioteca Luis Ángel Arango.  

López, C. (ed.), (2010), y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el 

Estado colombiano. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris-Congreso Visible-Dejusticia-Grupo 

Método-MOE. 

López, C. (2010), “‘La refundación de la patria’, de la teoría a la evidencia”, en López, C. (ed.), y 

refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. 

Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris-Congreso Visible-Dejusticia-Grupo Método-MOE. 

Lozano, J. J. (dir.) (2006), “Hasta la última piedra”, documental. 

Lleras, A (1975), Mi gente. Bogotá: Banco de la República. 

Machado, A. (1978), El café. De la aparcería al capitalismo. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 

Machado, A. (1977), “Incidencias de la economía cafetera en el desarrollo rural”, en Varios 

Autores,  El agro en el desarrollo histórico colombiano. Bogotá: Ed. Punta de Lanza-

Universidad de los Andes. 

Maldonado, C. E. (ed. acad.) (2010), Fronteras de la ciencia y complejidad. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario. 

Maldonado, C. E. (2010), “Teoría de la historia, filosofía de la historia y complejidad”, en 

Maldonado, C. E. (ed. acad.), Fronteras de la ciencia y complejidad. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario. 

Mattelart, A. (2013), Entrevista concedida al periodista chileno-holandés José Cepeda, en el 

marco del Encuentro de la Red de Radios Universitarios de México. Transmitida en el programa 

“Las cosas que pasan”, de la Emisora Javeriana. Bogotá: Septiembre 30. 

Mejía, Germán (2010), “El nacimiento de un orden territorial. Poblamiento y territorio en 

Colombia (1810-1910)”, en Bonnett, D., La Rosa, M. y Nieto, M. (comp.) Colombia. Preguntas y 

respuestas sobre su pasado y su presente. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Misas, G. (ed.) (2001), Desarrollo económico y social en Colombia. Siglo XX. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. 

Misas, G. (2001), “De la sustitución de importaciones a la apertura económica. La difícil 

consolidación industrial”, en Misas, G. (ed.), Desarrollo económico y social en Colombia. Siglo 

XX. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. 

Molano, A. (2001), “Factores estructurales y coyunturales en la producción de la guerra: las 

políticas del conflicto en el panorama actual colombiano”, en Nates, B. (comp.), Territorio y 



252 

 

cultura. Territorios de conflicto y cambio socio cultural. Manizales: Grupo de investigación 

Territorialidades-Departamento de Antropología y Sociología, Universidad de Caldas. 

Moncayo, E. (dir.) (2008), Dinámicas regionales de la industrialización. Análisis comparativo de 

Cundinamarca y Bogotá, D.C. Bogotá: Universidad Central. 

Moncayo, E. (2004), Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva 

latinoamericana. Bogotá: U. Nacional de Colombia-PNUD-CEPAL. 

Moncayo, H. L. (comp.) (2010), La cuestion agraria hoy. Colombia: tierra sin campesinos. 

Bogotá: Editorial Asdi. 

Moncayo, V. M. y Rojas, F. (1979), Producción campesina y capitalismo. Bogotá: CINEP. 

Mörner, M. (s. f.), Evolución demográfica de Hispanoamérica durante el período colonial. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Nates, B. (comp.) (2001), Territorio y cultura. Territorios de conflicto y cambio socio cultural. 

Manizales: Grupo de investigación Territorialidades-Departamento de Antropología y 

Sociología, Universidad de Caldas.  

Nieto, L. E. (1983), El café en la sociedad colombiana. Bogotá: El Áncora Ed. 

Novoa, A. (2011), “En 20 años de la Constitución se han hecho 29 reformas”, Especial para El 

Tiempo, 16 de Junio. Recuperado el 17/04/14 de: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-

WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9648565.html. 

Novoa, E. A. (2010), La metamorfosis de la cuestión espacial en Colombia. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Ocampo, J. A. (1993), La internacionalización de la economía colombiana. Bogotá: Cladei-

Fescol. 

Ocampo, J. A. (1980), “Comerciantes, artesanos y política económica en Colombia (1830-

1880)”, en Varios Autores, Ensayos de historia económica de Colombia. Bogotá: Fedesarrollo. 

Ojeda, S. I. (2007), “La vigencia de Gaitán”, en Cuatro ensayos sobre historia social y política 

de Colombia en el siglo XX, Torrejano, R.H. (ed.). Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Orozco, C., Martínez, P. y Perdomo, L. (2011), Del territorio heredado de la Colonia al de la 

República. Procesos de conformación de los límites internos y externos de Colombia. Cali: 

Universidad del Valle. 

Ortiz, L. J. (2010), “La Regeneración en Colombia (1878-1902)”, en Bonnet et al., Colombia. 

Preguntas y respuestas sobre su pasado y su presente. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Ospina, W. (2013), Pa que se acabe la vaina. Bogotá: Editorial Planeta. 

Palacios, M. (2012), Violencia pública en Colombia, 1958-2010. Bogotá: Fondo de Cultura 

Económica. 

Palacios, M. (2011), ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la 

década de 1930. Bogotá: Universidad del los Andes - Facultad de Administración. 

Palacios, M. y Safford, F. (2002), Colombia. País Fragmentado, Sociedad Dividida. Su historia. 

Bogotá: Ed Norma. 



253 

 

Pardo, A. (2013), “Mega minería del carbón y desviación del río Ranchería”, presentación en P. 

Point. Colombia Punto Medio. Riohacha, junio. Recuperado el 20/10/13 de: 

www.colombiapuntomedio.com/.../Presentación%20foro%20Megaminer. 

Pécaut, D. (1987a), Orden y violencia: Colombia 1930-1954, vol. I. Bogotá: Siglo XXI Ed.-

CEREC. 

Pécaut, D. (1987b), Orden y violencia: Colombia 1930-1954, vol. II. Bogotá: Siglo XXI Ed.-

CEREC. 

Perry, G. (2013), “Los próximos veinte años”, presentado en los 20 años de Portafolio. 

Recuperado el 15/03/14 de: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermoperry/los-

proximos-20-anos-guillermo-perrycolumnista-el-tiempo_13089601-4.  

Petterson, B. (s. f.), “Desplazamiento inducido por el desarrollo: ¿asunto interno o tema 

internacional de derechos humanos?”, RMF 12. Oslo: Consejo Noruego para Refugiados. 

Recuperado el 12/05/13 de: http://www.fmreview.org/es/pdf/RMF12/RMF12.pdf. 

Ramírez, B. (2003), Modernidad, postmodernidad, globalización y territorio. Un recorrido por los 

campos de las teorías. México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa. 

Red colombiana sobre globalización y territorios (1997), Desarrollo regional. Entre la 

competitividad y el ordenamiento territorial. Bogotá: Presidencia de la República-IGAC. 

RES (2013), “Bogotá: ejemplo de movilidad sostenible”. Recuperado el 28/05/14 de: 

http://www.ecointeligencia.com/2013/09/bogota-ejemplo-movilidad-sostenible/. 

Reyes, A. (1989), “Conflicto y territorio en Colombia”, en Colonización del Bosque Húmedo 

Tropical. Bogotá: Corporación Araracuara. 

Rincón, P. (2011), Bogotá Región Central. Transformaciones recientes en las dinámicas de 

ocupación del territorio. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Rincón, P. (dir.) (2009), “Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?”, en 

Colección Integración Regional No. 8. Bogotá: Facultad de Artes Universidad Nacional sede 

Bogotá-Secretaría de Planeación Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Rojas, F. (1983), “La cuestión regional y las políticas de ‘descentralización’ en Colombia”, en 

Enfoques colombianos No. 13. Bogotá: Fundación Friederich Naumann. 

Salas, F. V. (2006), “Panorama actual del ordenamiento territorial en Colombia. Enfoques y 

perspectivas”. Guías de clase. 

Sarmiento, E. (1996), Apertura y crecimiento económico en Colombia. De la desilusión al nuevo 

Estado. Bogotá: Tercer Mundo Ed. 

Sarmiento, F. (2007), “Acciones colectivas por la paz, alternativas en medio del conflicto”, en 

Cante, F. (ed. acad.), Poder social. Algunas posibilidades en Colombia. Bogotá: CEPI-

Universidad del Rosario. 

Serje, M. (2005), El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá: 

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias sociales, CESO. 

Silva, R. (ed.) (1994), Territorios, regiones, sociedades. Bogotá: CEREC-Dpto. de ciencias 

sociales UNIVALLE. 



254 

 

Suárez, N. (2004), “Descentralización, conflictos y desigualdades socioespaciales”, en U. 

Nacional de Colombia-RET, Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. Bogotá: U. Nacional 

de Colombia. 

Tirado, A. (1987), Introducción a la historia económica de Colombia. Bogotá: El Áncora 

Editores. 

Universidad Nacional (2001), Espacio y Territorio: Razón, pasión e imaginarios. Bogotá: Red de 

estudios de espacio y territorio-RET. 

Uribe, D. (2013), “La historia del mundo”, programa radial de Canal Caracol, diciembre 25. 

Uribe, M. T. y Álvarez, J. M. (1987), Poderes y regiones: problemas de constitución de la nación 

colombiana. 1810-1850. Medellín: Universidad de Antioquia. 

Urrutia, M. (2006), “O trenes o carros”, Lecturas dominicales de El Tiempo, 2 de diciembre.  

Valencia, L. (2009), “Municipio y violencia paramilitar en Colombia. 1984-2008”, en Velásquez, 

F. (coord.), Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios 

colombianos. Bogotá: GTZ-Foro Nacional por Colombia. 

Varios autores (1992), Soberanía popular y democracia en Colombia. Bogotá: Foro Nacional 

por Colombia-Viva la Ciudadanía. 

Varios Autores (1980), Ensayos de historia económica de Colombia. Bogotá: Fedesarrollo. 

Varios autores (1977), El agro en el desarrollo histórico colombiano. Bogotá: Ed. Punta de 

Lanza-Universidad de los Andes. 

Vargas, G. (2003), “Fronteras: espacios conceptuales y materiales en el contexto de la 

geografía”, en García, C. I., Fronteras. Territorios y Metáforas. Medellín: Hombre Nuevo Eds.-

INER, Universidad de Antioquia.  

Vargas, J. (1988), Estratificación social y estratificación urbana en la Nueva Granada 

colombiana. Bogotá: Tercer Mundo. 

Velásquez, F. (2009) (coord.), Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública 

en municipios colombianos. Bogotá: GTZ-Foro Nacional por Colombia. 

Zambrano, F. (2011), Conferencia “Desarrollo urbano en Colombia: una perspectiva histórica”. 

Bogotá: Universidad Nacional-Facultad de Artes. Apuntes libres. 

Zambrano, F. (2009), “Cultura y territorio: poblamiento, conformación territorial e identidad de la 

región central”, en Rincón, P. (dir.), “Bogotá: ¿es posible un modelo regional desconcentrado?”, 

en Colección Integración Regional No. 8. Bogotá: Facultad de Artes Universidad Nacional sede 

Bogotá-Secretaría de Planeación Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Zambrano, F. (2007), Historia de Bogotá, Vol. 3. Bogotá: Villegas Eds. 

Zambrano, F. (2006), “El contexto histórico de la descentralización”, en Ardila, G., Colombia: 

Migraciones, transnacionalismo y desplazamiento, Cátedra Manuel Ancízar, Facultad de 

Ciencias Humanas. Bogotá: Universidad Nacional, Colección CES. 

Zambrano, F. (2000), “Historia del poblamiento del territorio de la Región Caribe de Colombia”, 

en Abello, A. y Giaimo, S., Poblamiento y ciudades del Caribe Colombiano. Bogotá: 

Observatorio del Caribe Colombiano y FONADE. 



255 

 

Zambrano, F. (1992), “Presentación”, en González, J.J. (1992), Espacios de exclusión: el 

estigma de las repúblicas independientes, 1955-1965. Bogotá: CINEP. 

Zambrano, F. (1989), “Ocupación del territorio y conflictos sociales en Colombia”, en Un país en 

construcción. Poblamiento, problema agrario y conflicto social, Controversia 151-2, Bogotá: 

CINEP. 

Zambrano, F., Castelblanco, C., Sánchez L., Hoyos J.F., Benninghoff, F. y Ruiz, M. (2002), 

Comunidades y territorios. Reconstrucción histórica de Usaquén. Bogotá: Alcaldía Local de 

Usaquén-Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 

Zambrano, F. y Bernard, O. (1993), Ciudad y territorio. El proceso de poblamiento en Colombia. 

Bogotá: Tercer Mundo Ed. 

 


