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Introducción	
Es un evento como muchos de los que a diario suceden en el Ariari. Se busca discutir la construcción de la paz 
regional que es clave para garantizar la paz nacional en el contexto de los diálogos de la Habana. Garantizar una 
región “participativa” que legitime la paz desde las regiones. El evento tiene la asistencia de unos cuantos cientos 
de personas entre expertos, población local y funcionarios de agencias internacionales, nacionales y ONGs que 
hacen presencia en el territorio. Se tienen programadas intervenciones de funcionarios del gobierno, expertos y 
académicos. Al final de cada ciclo de intervenciones los otros “interlocutores”, la población asistente, tendrán no 
más de 5 minutos cada uno para hacer preguntas o expresar su opinión.  
El día de la inauguración la administradora del club donde se organizó el foro, se apropió brevemente del 
micrófono para recordar el compromiso de la empresa con la paz. Las sillas son suficientes, muchos de los invitados 
ya habían programado otras actividades en Bogotá o Villavicencio y no asistieron. Los organizadores no entienden 
porque este tema tan central, el de la paz, tuvo una asistencia tan regular por parte de los invitados. Antes de 
preguntar ya hemos concluido que si las personas no quieren asistir, es problema de ellos ya que estos son los temas 
prioritarios para la región.   
Llega la hora del almuerzo, el lugar indicado es un kiosko en donde se ubican varias mesas. En el centro del kiosko 
una mesa tiene un aviso con el título de Reservado. Poco a poco vamos llegando a buscar el último almuerzo del 
evento, hacemos fila y nos vamos sentando. El plato hoy: frijoles, arroz, carne y plátano. La mesa del centro es 
ocupada rápidamente por los funcionarios de la ONG organizadora, del gobierno y las agencias de cooperación 
internacional. Afanosamente alguien busca conseguir un menú vegetariano para uno de los dirigentes de una 
agencia internacional. Mientras tanto los pobladores, ubicados periféricamente en las mesas que rodean la mesa 
central esperan pacientemente su almuerzo. Al momento de llegar el plato a la última persona, las primeras ya 
habían almorzado hace más de media hora, cuestión de logística, quizá un poco de desdén. En la mesa del centro 
solo estaban autorizados ciertos sujetos, mientras la población aguardaba su turno para poderse ubicar en las otras 
mesas. El menú para ellos era uno solo, la carne asada que acompañaba los frijoles estaba vieja y sabia a rancio. 
(Fragmento, Septiembre 2004) 
Este es el relato de un foro de paz al que fui invitado en el 2014, situación que aproveché para 

hacer una visita al territorio en la etapa final de mi investigación. Esperaba encontrarme con 

muchos de los líderes con los que había trabajado aunque casi ninguno fue. Tengo varias 

imágenes presentes: cuando en medio de un trabajo en equipo, una líder me pidió diferenciar 

sociedad civil de organizaciones sociales: al fin y al cabo la sociedad civil siempre llegaban de la 

mano de la petrolera estatal que tantos problemas les había dado. También el momento en que un 

grupo de líderes cuestionó la presencia de las ONG, a su modo de ver eran obstáculos que le 

impedían a la población local desarrollarse como actor político. Pero recuerdo con particular 

intensidad la imagen del almuerzo y la forma en cómo se organizó espacialmente este momento.  

Además de reproducir un centro una mesa “reservada”, un centro del mundo, esta imagen 

señalaba algunas de las problemáticas y tensiones que había encontrado a lo largo de mi trabajo 

de campo: la asimetría sutil entre los que intervienen y los intervenidos que se expresaba 

materialmente en las prácticas y el día a día. La cotidianidad se convertía en la condición de 
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posibilidad de unos y otros, en ella se desplegaban estas asimetrías1. ¿De qué otro modo se podría 

hacer aceptable, para unos y otros, este tratamiento diferencial? Se configuraba una distancia, 

unas posiciones de sujetos diferenciados dentro de un gran plano que empecé a entender con el 

tiempo como el de ONGIzación, por la constante presencia de discursos e instituciones de 

organizaciones “de la sociedad civil”, que llegaban  y se asentaban en el territorio y de un modo u 

otro cambiaban la cotidianidad de las personas de la región. Era también, en mi opinión, una 

saturación de la realidad, no tanto por una fuerza que oprimiera y entrará a invadir las vidas, sino 

por cómo era encarnada, vivida y reproducida. Allí por supuesto para los que trabajábamos en las 

ONG las representaciones nos recordaban de los peligros de una población oportunista, perezosa 

ignorante, y en muchas ocasiones violenta. Me recordaba que los comensales de la gran 

comunidad, la de las víctimas, los derechos y la reparación, no eran del todo iguales2.  

Poco antes, las conversaciones entre los diferentes actores convocados se habían dividido en 

intervenciones de más de media hora por parte de las voces autorizadas y las cortas 

intervenciones afanadas de la población local.  
“Que el Próximo foro nos de más  la oportunidad de exponer el campesino nuestras ideas para que así podamos 
jugar un papel importante dentro del proceso de paz, pero se paran  en frente 4 o 5 panelistas nos cuentan una 
historia, nosotros casi  nos dormimos de sueño aquí y no tenemos participación dentro del proceso de paz, y 
simplemente es lo que digan los panelistas, y nosotros los oyentes nos vamos con las alforjas vacías”  (Intervención) 
 
“Buenas tardes para todos y todas, mi nombre es xxx de la mesa de victimas municipal de aquí de este municipio y 
de la departamental, estoy de acuerdo con mi compañero, se vuelve, un poco monótono que las personas que están 
allá nos hacen dar sueño porque debería ser un foro interlocución”(Intervención) 

 Estos eran los términos de conversación. En muchos foros, eventos y talleres es palpable este 

“paseo bugueño3” de la intervención humanitaria en donde unos y otros nos sentamos en lugares 

distintos de la fiesta a menos que haya un fotógrafo. Aquí la sensación de alteridad toma fuerza 
																																																								
1 En esta relación la capacidad de elegir, por ejemplo, entre el plato de la mayoría, que estaba rancio, y un plato 
vegetariano, no era una capacidad generalizada. 
2 Esta es por supuesto es una lectura parcial de un evento. En muchas otras ocasiones el sentimiento de comunidad 
entre víctimas/sujetos vulnerables y quienes trabajan con ellos ofrece otro tipo de interacciones y proximidades. 
Michael Mafessoli (2004) nos recuerda la importancia de lo trivial en los procesos de construcción de comunidad. 
Un sentimiento -el de unidad- que se sirve de vectores bastante triviales y en donde la convivialidad que emerge de 
los espacios públicos, abiertos, abre la posibilidad de dirigirse al prójimo, a la alteridad. Es curiosamente para este 
autor, en la circulación de la palabra que, por lo general, acompaña a la circulación de la comida y de la bebida, en 
donde es posible conocer las formas que toman las relaciones sociales, las aparentes unidades. A pesar de la lectura 
un poco neutra , apolítica, de Maffesoli, quiero rescatar acá que es en estas, cotidianidades en donde va tomando 
forma la interacción entre unos y otros, en donde se expresan y performan los sujetos del paisaje ONGizado. Lo que 
nos interesa no es la comunidad mistificada de Mafessoli sino el sistema de relaciones, de dominaciones y 
resistencias que se despliegan y le va dando sentido a los sujetos y el mundo que habitan. 
3 El paseo Bugueño es una expresión colombiana que describe un paseo o viaje en donde hombres y mujeres van 
separados unos de otros.  
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porque es en estos encuentros en donde se sienten los desencuentros y las distancias, la 

racionalidad con que se constituyen los diferentes sujetos. El aviso de reservado servía como 

artefacto diferenciador, de toda la comunidad solo unos podían estar allá. Para reservar algo, hay 

que negarle esa posibilidad a alguien más. El centro del kiosko es posible leerlo en oposición a 

quienes no se sentaban allí, y ellos son los supuestos sujetos por los cuales se han elaborado toda 

una suerte de estrategias y sistemas de intervención, actualización, reparación de sujetos; 

millones de dólares, euros y pesos invertidos en sueldos, equipos, instalaciones y viáticos de 

profesionales que desde nuestras disciplinas trabajamos en el territorio. 

Este evento fue un recordatorio de las asimetrías presentes en los grandes discursos del desarrollo 

y la asistencia, en donde emergen quienes vemos como vulnerables, precarios, como ausentes de 

lo que nosotros tenemos. En el centro de estas relaciones se ubica institucionalmente un universo 

que no es para nada nuevo, el universo de las ONGs.  

*** 

Situado en en el territorio del Ariari Metense, departamento del Meta, Colombia, este proyecto 

busca indagar tres elementos: por un lado las formas concretas y efectos que toman las 

intervenciones de lo que he entendido como ONGización; nuevas formas de Estado que se 

despliegan en determinados territorios y construyen nuevas geografías de intervención/poder y 

modos de gobierno. Instituciones, discursos y prácticas que constituyen y se constituyen en 

emergentes ensamblajes marcados por la globalización, la expansión de una economía política, 

fundada en una visión particular del desarrollo, y la tendencia a los gobiernos humanitarios y de 

asistencia a la población vulnerable o precaria en diferentes dimensiones: pobreza, víctimas de 

violencia, subdesarrollados, aislados etc. Como modos novedosos de administración y control 

social, estas intervenciones se expresan con particular fuerza en las zonas de recuperación del 

conflicto armado en el territorio colombiano. Zonas históricamente constituidas como fronteras 

internas, marcadas por la presencia de sujetos problemáticos, atrasados y violentos. Territorios 

simultáneamente tan salvajes como promisorios de riquezas y también como zonas de débil 

presencia estatal que han escapado a la integración nacional (Serje, 2005). Son en este sentido 

espacios depositarios de los deseos de apropiación y expansión de una sociedad capitalista y en la 

actualidad se abren como fronteras de expansión y consolidación del proyecto nacional 
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colombiano4. El segundo elemento busca poder hacer una aproximación a cómo se construye 

esta geografia de intervención y como se relaciona con la historia del pais y la region. Cuales han 

sido los discursos, las geografias de la gestion y de la imagianción; las intimas relaciones que se 

han tejido entre lo que se ha denominado centro-periferia, pais-region, para desembocar en lo que 

hoy se percibe y entiende como El Ariari. 

En el contexto del despliegue de las intervenciones que se derivan de estos modos de ver y 

administrar poblaciones precarias, me pregunto por la forma en que las cotidianidades y los 

modos de vida son construidos, actualizados y transformados en el contexto de la ONGización. 

Estas intervenciones se basan en la introducción de lógicas de gobierno en donde organizaciones 

de la sociedad civil o no gubernamentales se convierten en mediadoras de la oferta y la esfera 

pública, reemplazando parcialmente formas modernas de institucionalidad que se ocupan de la 

dimensión “social” del gobierno. A la luz de un posconflicto y de una justicia transicional, que se 

derivan de una de las grandes coyunturas que orientan en la actualidad estos procesos: los 

diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana, se puede interrogar la forma en cómo en este 

medio se ordenan sujetos (la víctima) y territorios (zonas de conflicto, fronteras internas5) en 

discursos que legitiman formas de acción sobre los grupos sociales victimizados que buscan 

modernizarlos, desarrollarlos y repararlos. Un conjunto de soluciones racionales que presuponen 

que las causas de la violencia no residen en el ejercicio asimétrico y violento del poder, sino en la 

ausencia de Estado, la falta de desarrollo y el bajo nivel de despliegue de una economía 

capitalista. La construcción de esta explicación del conflicto señala las posibles continuidades 

entre idearios coloniales, los proyectos de expansión del modelo liberal democrático, la economía 

capitalista y las iniciativas de asistencia y ayuda a las víctimas del conflicto armado. Formas de 

integración de grupos sociales y territorios históricamente “excluidos” al Estado nación 

Colombiano (Serje, 2005).  

																																																								
4 El Artículo “los Nuevos llaneros” Publicado el 21/2/2011 en la Revista Dinero lo expresa del siguiente modo: “A 
Colombia le llegó la hora de convertir una región aislada en una de las potencias alimentarias del mundo. Para 
lograrlo, se necesita una visión moderna, un empresariado capaz de pensar en grande y un Estado que construya las 
condiciones necesarias en infraestructura, inversión en tecnología, seguridad y regulación.” Fuente: 
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/los-nuevos-llaneros/113492 
5 Serje (2005) evidencia la continuidad que existe entre las geografías y territorializaciones coloniales -que 
desembocan en una visión de nación con fronteras internas que dividen el mundo salvaje de la civilización- y los 
territorios que han sido más afectados por la violencia del conflicto armado: Una continuidad que sugiere tanto la 
realidad de estos territorios como espacios producidos como la continuidad de unas visiones coloniales y expansivas 
que buscan guiar y definir las texturas de estos territorios y quienes los ocupan.    
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Pero esto no es todo, la experiencia etnografica con sus particulares dinamicas y vaivenes ayuda a 

visbilizar unas historias, unas experiencias y formas de ver y entender el mundo que se revelan 

como particulares texturas sociales y politicas con sus propias dinamicas y positividades. El 

tercer elemento es la historia de cómo esta investigación desemboca más alla de las ONGización 

al poder conocer el cómo en su cotidiniadad las personas y grupos sociales sujetos a la 

intervención entienden, usan, apropian y desbordan esta experiencia particular del mundo que los 

gobierna. Este transito se hace posible al cuestionar las politicas epistemologicas que rodean, aun 

desde las perspectivas críticas, la forma en como concebimos y construimos las condiciones de 

posibilidad de ciertos grupos sociales que vemos como subalternos o precarios.  

ONGización	
Un elemento central de este trabajo ha sido identificar cómo el conjunto de intervenciones que 

analizo se expresa en la forma de Organizaciones No Gubrrnamentales (ONG), programas de 

paz, desarrollo, de corte religioso o civil, y que vienen acompañadas por agencias de cooperación 

internacional y agencias del Estado6 marcadas por su orientación a la atención y la restitución de 

derechos de las víctimas y otras tipologías de sujetos vulnerables. Sonia Álvarez (2008) y Pablo 

Jaramillo (2014) emplean el concepto de ONGización para hablar de los efectos de la 

profesionalización y formalización de organizaciones sociales, quienes se ven asimiladas por la 

tendencia a managerializar sus procesos y al mismo tiempo negocian desde sus intereses y 

dinámicas esta asimilación. Se busca dar cuenta de los conocimientos que allí se invocan, las 

genealogías del poder que habitan y que tienen la capacidad de producir geografías de 

intervención que pueden estar basadas en la pobreza (Bebbington, 2004),  el género (Alvarez, 

2008), la identificación indígena (Jaramillo, 2014) o la victimización. Este texto busca 

complementar esta perspectiva al dar cuenta de las transformaciones que sufren los espacios y los 

sujetos en su cotidianidad, gracias a la entrada de las ONGs en el paisaje institucional de 

asistencia al otro y que implica la introducción de prácticas como la entrega de proyectos 

productivos, talleres de capacitación, y políticas de desarrollo, asistencia humanitaria etc.   

Bebbington (2004) al analizar la forma en cómo las ONG producen estas geografías recuerda que 

en muchas ocasiones las problemáticas son atribuidas a causas internas y no a las estructuras del 

desarrollo y su expansión constante a nuevas fronteras bajo las reglas del capital. Para el autor es 
																																																								
6 La ONGización no implica necesariamente un retroceso del Estado sino una reconfiguración en donde sus 
diferentes elementos se reorganizan tanto interna como en sus relaciones con otras instituciones.  
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importante ver la forma en cómo cambian los modos de vida de las personas, teniendo en cuenta 

una transición en la que son articulados a nuevas formas de interacción con el mundo moderno. 

Las geografías de intervención indican profundos cambios en la forma en cómo los territorios son 

conectados al mundo global. El rol ambivalente de las ONG en estos territorios, parece ser en 

muchas ocasiones el de reproducir y trabajar de la mano con las mismas lógicas que han 

construido estos espacios de exclusión y subordinación.  

En la ONGizacion prima una visión tecnificada y racionalizada de los procesos sociales, de la 

cual se desprenden procesos de intervención con los mismos fundamentos. Para Fergusson 

(1994) en este tipo de intervenciones operan una despolitización de los factores sociales y 

económicos que subyacen a la pobreza y la “falta de desarrollo”. Descontextualizan los 

territorios, que son articulados a nuevas lógicas globalizantes y quedan inmersos como espacios 

subdesarrollados, de conflicto o pobres sin la necesidad de ser conocidos en sus diferentes 

dimensiones y contextos sociales, históricos y políticos. Dentro de las dinámicas de esta 

integración, las organizaciones co-diseñan y financian proyectos de intervención de la mano de 

programas de responsabilidad social de empresas que buscan apropiarse de parte del botín en el 

paisaje de la nueva frontera agrícola y minera del país7. Al mismo tiempo buscan formar y 

empoderar sectores sociales deprimidos y/o excluidos de la realidad nacional, desarrollarlos. 

Existe una relación problemática entre estos dos modos de intervención e integración que es 

señalada por autores como Bebbington (2004) y Aparicio (2013) y en la cual se entrelazan 

diferentes poderes e intereses que parecieran ser divergentes, pero que bajo la visión dominante 

de un desarrollismo reinante definen puntos de convergencia.  

En el paisaje del Ariari se han asentado sendos proyectos de inversión marcados por lo que fue 

definido como una política estatal de locomotoras minero-energéticas y agropecuarias, apoyadas 

y estimuladas por las élites regionales y en muchos casos por las organizaciones de la sociedad 

civil. Estos proyectos vienen siendo contestados por organizaciones de base, quienes han 

bloqueado proyectos de exploración y perforación así como denunciado los daños ambientales de 

las economías de extracción minera y agroindustrial. Por supuesto muchas organizaciones de han 
																																																								
7 Así, por ejemplo, los espacios de decisión, como las juntas directivas de ONGs, sirven para dar cuenta de las 
actividades a los representantes de gremios, grupos religiosos o petroleras quienes son parte de las juntas directivas 
en algunas ocasiones. En este trayecto la población se revela como objeto de intervención (y conocimiento) que está 
sujeto a decisiones y evaluaciones de una esfera pública restringida y privatizada. Pero las diferentes organizaciones 
de base y personas de la región reconocen la relación entre los intereses económicos y las organizaciones de la 
sociedad civil. Este tema se explorara más a fondo en el capítulo 2..  
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apoyado la entrada de estos proyectos, alentadas por la ilusión de un trabajo estable, el empleo, el 

emprendimiento y el progreso. Se produce el espacio del Ariari como productor de materias 

primas, petróleo, minería y combustibles vegetales; se conecta con la economía global que se 

materializa en la producción de territorios subordinados al capital, pero también en la producción 

de deseos y afectividades asociados a individuos emprendedores, mini-empresarios, empleados, 

articulados a las economías de extracción.  

La geografía del Ariari señala una espacio poblado de diferentes narrativas que en ocasiones 

convergen o divergen y que se interceptan con las cadenas de ayuda e intervención a las víctimas 

del conflicto armado, los intereses económicos de grandes grupos empresariales, las intenciones 

políticas de movimientos sociales y otra miríada de intereses que le dan sentido y lo constituyen. 

Existen tensiones y negociaciones constantes que se pueden ubicar en temáticas como la 

integración a un modelo capitalista vs la construcción de territorios autónomos expresados en la 

forma de reservas campesinas, la soberanía alimentaria, la defensa del agua y de los modos de 

vida campesinos. No es un territorio sin historia, las aguas del Ariari y otros ríos que bajan de la 

cordillera oriental fueron testigo de grandes columnas de campesinos que huían de la violencia en 

el centro del país. Sobrevive, a pesar de su casi total exterminio, una formación política que se 

imbrica con un ideario de la imagen del colono y las luchas políticas de mediados y finales del 

siglo pasado. Una textura histórica que en ocasiones parece quedar en el olvido ante la 

omnipotencia de la violencia como significante maestro que le da sentido a la historia del país y 

que se media a través de la subjetividad de la víctima y las intervenciones que lo envuelven.  

La	Sociedad	Civil		
En las intervenciones las organizaciones de la sociedad civil adquieren un rol en la 

administración de los territorios y los sujetos y también les dan sentido por medio de la 

codificación a lenguajes técnicos y conjuntos de saberes legitimados. En el espacio de las ONG 

se lee la materialización de nuevas formas de Estado8 que transforman, median y codifican los 

reclamos, definen cuáles son las características, cómo se entienden los sitios de intervención y 

también las condiciones del acceso a la oferta  y la arena pública, a través de sus propios procesos 

de inclusión-exclusión de actores e intereses. Se puede hipotetizar sobre la emergencia de un 

																																																								
8 A saber la aparición de formas de administración y control social en donde las organizaciones de la sociedad civil 
tienen un papel protagónico en el manejo y representación de poblaciones y grupos sociales. 
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devenir Estado y unos nuevos modos de gobierno en donde la sociedad civil reemplaza 

parcialmente al Estado nación clásico9.   

Estas nuevas institucionalidades están contenidas en las transformaciones que desde los ochenta 

han buscado la descentralización y desmantelamiento del Estado liberal clásico, en pos de nuevas 

formas institucionales que privilegian la privatización de los intereses públicos. Un 

desplazamiento en el cual el Estado no se contrae o expande sino que se re-configura (Sassen, 

2008). La emergencia de una sociedad civi(lizada) (Álvarez, 2008), que clama ser un 

representante de la sociedad como un abstracto homogéneo el cual tienen la tutela de liderar, 

indica que la ONGización opera bajo una serie de supuestos que históricamente se pueden 

relacionar con el control colonial que se recicla y se adapta a los cambios de la globalización.  

La visión de muchos de los funcionarios de ONGs entrevistados, respecto a la necesidad de darle 

una textura gerencial (managerialista) a la intervención social, evidencia por un lado la tendencia 

a la despolitizacion que acompaña los gobiernos humanitarios (Fassin, 2012) y de iniciativas de 

desarrollo (Fergusson, 1995) (Serje, 2005). Por otro el deseo (visto como necesidad social) de dar 

control a actores privados quienes, en apariencia lejos de los vaivenes políticos, pueden introducir 

de modo efectivo y racional las formas de intervención. Es necesario repolitizar los discursos de 

la asistencia al otro para interrogar las formas de pensar y ver el mundo simbólico que las 

organiza. Los presupuestos sobre los que se construye la idea de la sociedad civil olvidan que 

estos son a su vez conflictivos ensamblajes de diferentes intereses privados, que entran a ser parte 

de lo que antes era, en apariencia, una actividad del sector público.  

El termino sociedad civil establece una membrana que se contiene en diferentes divisiones: lo 

público de lo privado, lo civil de lo in-civilizado, el Estado del individuo, de los grupos sociales 

etc. Una visión de lo político que se construye a partir de una idea del Estado como un lugar 

solido con procesos claros y diferenciados tanto interna como externamente. Es una forma de 

teorizar y actuar en el espacio social sin problematizar la pregunta política más allá de sus 

divisiones fundantes. Una descripción racional y naturalizada del Estado como un algo que para 

Butler & Spivak (2009) se torna difícil de fijar en la medida en que siempre se dispersa y parece 

																																																								
9 Quizá por esto algunos de los líderes de organizaciones de base consideran que las ONG se han convertido en 
obstáculos en la medida en que canalizan, filtran y se apropian de las fuerzas políticas vivas al mismo tiempo que le 
“roban” la capacidad de agenciamiento a los actores que no provienen de la sociedad civil organizada como lo 
expresaron algunos líderes locales en una conversación que se llevó a cabo en un foro sobre paz regional durante mi 
experiencia de campo.  
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moverse lejos de los intentos de fijación y delimitación. Rose (1992) en una línea similar 

argumenta que la “capacidad de gobierno del Estado” proviene de la elaboración de redes de 

relaciones entre instituciones, organizaciones y aparatos estatales y no estatales. Una perspectiva 

que desestructura el Estado al negativizarlo y vaciarlo de su centralidad y colocarlo en la forma 

de un “cuerpo sin órganos”, como mística y al mismo tiempo materialización.  

El	Estado	y	El	sujeto	
De todos modos la utilidad política e ideológica de la división fundante del Estado liberal entre 

sociedad y Estado no puede ser ignorada10. Esta encarna la creación de sistemas mundo, 

ordenamientos subordinantes estructurados en sistemas de producción y reproducción de 

condiciones sociales y económicas que ubican de modo diferencial grupos sociales y territorios 

(Ferguson y Gupta, 1992). De acuerdo a Butler & Spivak (2009) el Estado/nación contemporáneo 

significa un tipo de Estado especifico, aquel que conecta un territorio como matriz de 

significados naturalizados que presupone modos de pertenencia y por supuesto de no pertenencia. 

La idea de un espacio homogéneo que tiene un piso identitario común, anterior a la historia de los 

mismos pueblos. En esta articulación entre el Estado y la Nación el primero “define la estructura 

legal e institucional que delimita cierto territorio, por lo tanto se supone que el Estado sirve de 

matriz para los derechos y obligaciones de los ciudadanos, lo cual define las condiciones por las 

cuales estamos vinculados jurídicamente” (Butler & Spivak, 2009, p,). El Estado moderno 

organiza su funcionamiento a partir del supuesto de que es el garante central de derechos para 

aquellos cubiertos bajo su ruana territorial. Sirve como plano organizador y garante de la vida. 

Las autoras hacen especial énfasis en los espacios marginales de esta configuración, ya que la 

pertenencia territorial que garantiza derechos produce deslocalizaciones forzadas que estructuran 

tipos de relación que simultáneamente excluyen y asimilan grupos sociales. Territorios y grupos 

sociales son así puestos en lo que Serje (2005) y Fassin (2012), apoyándose en Agamben, han 

definido como estados de excepción que sirven como modos de gobierno de ciertas poblaciones. 

El Estado/nación contiene y expulsa individuos en espacios que se convierten en lugar de 

																																																								
10 Para Echeverría (2011) la sociedad civil se representa como un no lugar, un espacio neutro y apolítico que se 
escapa de los deseos del poder y que al mismo tiempo es el garante de una sociedad justa y pacífica, promotor del 
progreso, la paz y el desarrollo. La sociedad civil, garante de civilización, se asume como un lugar en el que se 
“abandona el estado de la naturaleza” (Santos, 2010). De este modo se ordenan en el tiempo y el espacio lugares no 
civiles, semejantes a los espacios salvajes de los que habla Serje (2005), unos “Estados Naturales” que tienen como 
única posibilidad de actualizar la emergencia de una sociedad civil. La diferencia se ve reducida a mero pasado, sin 
historia propia (Escobar, 1998). 
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vigilancia e intervención al construirse discursivamente como espacios salvajes, violentos o 

conflictivos.  

La construcción del sujeto víctima y el aparato institucional que lo interviene, puede entenderse 

desde esta perspectiva si se mira el caso del Ariari. Este, que es sujeto a un estado de excepción 

particular durante gran parte del siglo pasado11, vive en la actualidad una excepcionalidad 

mediada por otras racionalidades. Una en la que la intervención por parte de organismos de la 

sociedad civil se vuelve una forma estándar de administrar y hacer soberanía sobre cuerpos y 

territorios. Las políticas con que es intervenido el territorio hacen parte de aparatos que buscan 

tratar con problemas que en apariencia se escapan de procesos estructurales. Eventualidades que 

configuran espacios especiales de control excepcional indican un tratamiento diferencial de 

ciertos grupos sociales. La forma de intervenir satura jurídicamente (Butler & Spivak, 2009) a las 

personas y sus espacios vitales, los nombra como víctimas, como sujetos de derechos, como 

zonas de recuperación a ser desarrolladas. 

Como propuesta investigativa esta etnografía crítica no busca ver estas transformaciones desde el 

lente formal del Estado, como unidad u objeto positivo12, sino desde sus nuevas configuraciones 

en un plano globalizado, acentuadamente neoliberal -aunque no sin sus desviaciones-. 

Necesariamente me adhiero a una visión de este como un conjunto de prácticas, procesos e 

instituciones que nunca están finalizadas y que son apropiadas, actualizadas, negociadas y 

contestadas. En este se medían coyunturas y fricciones, pero también se elaboran las prácticas y 

discursos del repertorio que codifica y subjetiva. Autores como Abrams (1977) y Rose (1992) 

argumentan al respecto la necesidad de dejar de pensar en el “problema Estado” para dar cuenta 

de las practicas con que se despliega, la gubernamentalidad. El ejercicio del poder, el gobierno, se 

convierte en la matriz que articula “sueños, esquemas, estrategias y maniobras de autoridades que 

buscan modelar las creencias y conductas de otros en direcciones deseadas.13”(Rose, 1992) El 

Estado se sirve como medio de despliegue y articulación y a la vez como deseo de orden y 

																																																								
11 Allí los procesos de victimización y violencia hicieron parte de modos de intervención de actores reconocidos y 
legitimados desde el Estado y como parte de este cómo es el caso de las Fuerzas Militares y las clases políticas del 
Meta. Un estado de suspensión de la ley que pasa por sus definiciones geográficas y políticas, como territorios sin 
capacidad de control autónomo y espacios de control militar y colonización. 
12 “I am proposing only that we should abandon the state as a material object of study whether concrete or abstract 
while continuing to take the idea of the state extremely seriously. The internal and external relations of political and 
governmental institutions (the state-system) can be studied effectively without postulating the reality of the state.” 
Philip Abrams (1977) P, 75 
13Mi traducción. 
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estabilidad. Desde esta perspectiva el Estado no desparece, se hace vaporoso y, ciertamente, 

susceptible de ser apropiado. 

Un componente central en este análisis de las nuevas configuraciones institucionales, de la 

experiencia entre la ciudadanía y el Estado/nación (Sassen, 2008), es el lenguaje de derechos de 

víctimas y sujetos precarios o vulnerables (Fassin, 2012). Este entra a acompañar el régimen de 

seguridad y represión con uno de ayudas sociales mediados por el sujeto víctima. Un sujeto que 

en la política contemporánea entra a hacer parte de la multiplicidad de sujetos sobre quienes el 

control se desdobla en una aparente contradicción entre coerción y cuidado, inclusión y exclusión 

(Jaramillo, 2014)(Serje, 2005). La aparición de nuevas formas de gobierno y administración del 

subalterno, se condensa en una visión en donde la vulnerabilidad y la compasión, bien sea por 

falta de progreso y desarrollo o por condiciones victimizantes14, se convierte en el eje de la 

reorganización de formas de vida administradas. Reorganización que demarca, aunque de modo 

incompleto e indeterminado, las posibilidades, horizontes de acción y los sujetos válidos que 

escenifican y determinan la relación entre los grupos sociales, sus reclamos y el resto de la 

sociedad15. Se convierte la victimización y su reparación, en un fenómeno ausente de contextos 

históricos, políticos y culturales. Se abre la puerta a nuevos tipos de subjetivación mediadas por 

las nociones de derecho y víctima, una apertura que más allá de ser inocente o transparente 

establece nuevos nodos de disputa y negociación.  

Foucault (2001) utiliza el concepto de biopoder para explicar nuevos modos de control que hacen 

la transición de un poder que antes buscaba hace(r) morir y deja(r) vivir a uno que hace vivir y 

deja morir. La entrada del discurso de derechos, de nociones como protección de la vida y la 

visión de la humanidad como un proyecto común, que debe ser preservado en la forma de sus 

individuos constitutivos, pueden ser vistos como emergentes tecnologías de poder basadas en la 

reproducción de una fuerza viva que a su vez reproduce los modos de producción económicas y 

políticas hegemónicas. Ante la pérdida de sus capacidades productivas bien fuera por el robo, el 

desplazamiento, la destrucción de los cultivos o en términos generales, los actos violentos de los 

																																																								
14 La relación entre víctimas y atraso o subdesarrollo es una relación de constante retroalimentación en la medida en 
que la falta de desarrollo es vista como consecuencia de la violencia pero también se considera el atraso como fuente 
de violencia.   
15 Como indica Jaramillo (2014) para el caso de las víctimas indígenas del norte de Colombia, el reconocimiento 
como sujetos víctimas ha facilitado y legitimado el despliegue de procesos de ONGización en la medida en que estas, 
al ubicarse del lado de la sociedad civil, se representan como soluciones eficientes y no politizadas a un problema 
que debe ser tratado aséptica y racionalmente. 
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que fueron víctimas, muchas de las personas no tienen otro recurso que recurrir a pedir trabajo a 

petroleras, grandes plantaciones de la región o, como las víctimas, quedan sujetos, en teoría, a la 

ayuda de intervenciones de las ONG a las que deben asistir juiciosamente y firmar la planilla. 

Pareciera que se reproducen por un lado la economía capitalista pero también unas economías 

políticas del sujeto, basadas en las industrias humanitarias.  

El tránsito a una administración que preserva la vida se expresa en estas transformaciones como 

un ejercicio del poder positivo (Jaramillo, 2014) en el que “el asunto de gobernar la población 

nunca ha estado separado del cómo cuidar de ella” (P, 5), y que se ejerce “a través de la 

protección, la provisión de servicios y la administración social” (P, 2). La intervención 

determina entonces la lógica de los modos de intervención al construir al sujeto como necesitado 

de esta. La víctima toma sentido a partir de una codificación que organiza la experiencia de las 

personas y también da forma a las instituciones que interactúan con ellas. La idea de la ayuda, 

como un regalo, implican para Fassin (2012) la entrega de un bien que no se puede devolver, 

constituyendo así una relación asimétrica en donde por ejemplo el regalo del desarrollo se debe 

aceptar tácitamente y sin juzgar.  

Las	Categorías	
Dos trayectorias iniciales se deslindan de esta propuesta: la primera es la ONGgización analizada 

como una forma novedosa de gobierno que se despliega en la cotidianidad y transforma las 

relaciones sociales y el mundo próximo de las personas, (re)conectándolas al mismo tiempo con 

lógicas globales de poder. Segundo, el contexto en donde este despliega que es marcado por el 

sujeto-víctima. Los que así han sido reconocidos y certificados por parte del Estado. Su posición 

de sujeto (Haraway, 1988)16 define y sitúa los rasgos con que son entendidos y mediados los 

intereses de grupos sociales que han encontrado en esta interpelación, un medio de expresión y 

codificación de sus reclamos. Las dos no son entidades formales y se deben analizar desde sus 

relaciones mutuas. Es en las conexiones que se establecen entre estas que se puede ver cómo se 

construye un mundo de relaciones sociales y políticas nuevas, que a su vez señalan las 

reconfiguraciones, las interrupciones y continuidades. 

																																																								
16 Dentro de las teorías postestructuralistas este concepto señala que no existe una posición neutra, un punto zero o 
una mirada transparente sobre el mundo. Como personas estamos determinadxs por la diversidad de elementos que 
entraña una construcción social del sujeto. Una que, desde la perspectiva de los Estudios Culturales, debe ser 
politizada para dar cuenta de las relaciones de poder implícitas en los procesos sociales.  
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Esta investigación trazará entonces la forma en cómo se expresan y materializan, cómo son 

vividas y experimentadas por los grupos sociales intervenidos, las formas de gobierno basadas en 

la victimización, atravesadas por la ONGización en el territorio del Ariari. Una institucionalidad 

marcada por la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, indica la emergencia de una 

esfera pública en donde la mediación de los diferentes intereses y la definición y materialización 

de políticas públicas, se desplaza a un nuevo lugar en donde se interceptan intereses tan 

heterogéneos como los de las empresas petroleras -que financian proyectos de ONGs- los 

reclamos de organizaciones sociales, las visiones de agencias de cooperación de otros países y los 

intereses de unas élites nacionales y regionales que buscan desplegar sus propios modelos de 

apropiación de la riqueza en el territorio.    

En un contexto en que los pobladores, en particular aquellos reconocidos como víctimas, van 3, 4 

y 5 veces a la semana, durante varias horas, a diferentes actividades como talleres de capacitación 

o foros, y en el que algunos ingresos pueden depender en gran medida de su nivel de 

reconocimiento por parte de funcionarios de estas organizaciones, nos debemos preguntar 

¿Cuáles son los rasgos de esa cotidianidad de la víctima que es expresión y experiencia viva de 

los nuevos modos de intervención, que se desprenden de nuevas formas de Estado? ¿Cuáles son 

los diferentes vectores que intentan organizar estos modos de vida, y cómo son disputados, 

negociados y resignificados los discursos con que intentan ser definidos? La víctima como sujeto 

y la ONGización se convierten en dos hilos que pueden guiar este proceso de rastreo de los 

discursos y prácticas que organizan la vida, el territorio y la identidad.  

El día a día en estos territorios es re-configurado por estas interacciones que definen unas nuevas 

texturas, unos nuevos sujetos que son performados; unos discursos que los representan y 

estabilizan y sobre los cuales se construye una visión de ellos que los reordena y define. “Uno se 

tiene ir a todas las actividades y convocatorias si quiere recibir algún proyecto productivo” me 

contestaba una de las participantes de un foro al que asistí en el Meta. El territorio y quienes lo 

habitan se resignifica en la expresión de estos agenciamientos que buscan desde diferentes 

vectores, organizar un paisaje social y cultural. Estas formas de organización del territorio se 

articulan también con concepciones de los sujetos que los habitan, representaciones que 

estructuran la forma cómo se conciben y disciplinan los pobladores, naturalizando una relación 

espacio-sujeto (Ferguson & Gupta, 1992) que organiza temporal y espacialmente la región de El 
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Ariari y los territorios que han sido configurados desde la visión negativa del conflicto armado y 

el atraso.  

Trayectorias		
Este proyecto parte de frases y conversaciones sueltas que poco a poco se fueron convirtiendo en 

preguntas y categorías, gracias a una constante conversación e interacción con diferentes 

personas que hacían parte del mundo de las ONG y sus sujetos privilegiados de intervención. Las 

categorías iniciales de esta investigación: la ONGización y su relación con el sujeto-víctima, 

son producto de un trabajo de demarcación que fue tomando forma gracias a los cambios y re-

lecturas que aparecen durante mi experiencia en campo. Una experiencia que, cabe decir, no 

estuvo marcada solo por mi aproximación como investigador sino como funcionario de varias 

ONGs por las que fui contratado para apoyar como profesional diferentes proyectos. 

Para el año 2013 el trabajo de campo de mi propuesta original de investigación, se vio facilitado 

por la posibilidad de trabajar con una ONG que operaba en el territorio del Ariari en el Sur del 

Meta. Mi intención era investigar los procesos de construcción de memoria histórica, tarea que se 

podía satisfacer fácilmente ya que ocuparía una posición dentro del área de DDHH, en la que se 

adelantaba un proyecto de memoria histórica en dos municipios del Ariari. Esta opción 

configuraba una situación en donde no solo me aproximaba como investigador sino como 

funcionario. Al mismo tiempo que el acceso a la información se facilitaba, debía considerar que 

mi posición condicionaba ciertos elementos de la conversación. Decidí dejarme llevar por la 

experiencia que necesariamente me obligaba a asumir esta condición doble, un dejarme ir, en una 

oportunidad que me permitía conocer no solo la población, sino los procesos de intervención de 

los cuales eran sujetos y en los cuales yo participaba como parte.  

Junto a las tareas de apoyo al proyecto de memoria histórica tenía obligaciones referentes a 

apoyar procesos de entrega de proyectos productivos17, continuar con procesos de capacitación en 

DDHH así como brindar asistencia psicosocial a la población. Si bien pensé en un principio que 

esto representaba un obstáculo a mis intenciones de dedicarme a la Memoria Histórica, fue en el 

día a día operativo en donde aparecieron las primeras pistas que reconfigurarían el proceso 

investigativo. Mi primera vez en el territorio consistió en un viaje a la población de 
																																																								
17 Los proyectos productivos a los que me refiero son apoyos a poblaciones vulnerables, en este caso víctimas del 
conflicto armado, a las que se les entrega en especie una cantidad de insumos, materias primas o maquinaria para 
llevar a cabo proyectos que ellos proponen. Las personas deben pasar por procesos de selección en donde son 
evaluados para ver si son pertinentes de recibir estos apoyos.  
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Vistahermosa, tristemente famosa por ser uno de los municipios de influencia de la zona de 

distensión durante los diálogos del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), y uno de los centros 

urbanos del departamento con las cifras más altas de desplazamiento y víctimas de minas 

antipersonales (o coloquialmente quiebrapatas) a causa de la estrategia de dilatación de la 

avanzada de las FFMM, empleada por las guerrillas18.  

Mi tarea consistía en entregar “diplomas” que certificaran la asistencia a las capacitaciones. Este 

primer encuentro tuvo dos elementos importantes: El primero es que, contrario a mis 

expectativas, solo tres personas, mujeres, asistieron. Creía que este tipo de actividades se recibían 

con más entusiasmo y esperaba algún tipo de compromiso de la población. Cuando pregunté, me 

contestaron que estaban en eventos programados por otras organizaciones que también hacían 

presencia y que a veces se debía elegir cual era la más importante. El segundo elemento se dio en 

una conversación que tuvo lugar después. Allí fui enfrentado amable y directamente por estas 

mujeres, quienes en el marco de una conversación sobre los tipos de beneficios que recibían al 

asistir a las actividades de las ONG, me recordaron que el sueldo del que yo vivía dependía de lo 

que allí había ocurrido y de las personas que habían sido víctimas del conflicto armado. Sin esto, 

todos los proyectos se quedaban sin razón de ser. 

Estas dos conversaciones originan un desplazamiento de mis preocupaciones por la memoria 

histórica que se fue afianzando transcurridas las semanas al encontrar otros espacios en donde se 

problematizaba la presencia de las ONG. Había una saturación de la vida diaria, el día a día era 

regulado por la agenda de las ONGs, la posibilidad de participar de un proyecto productivo, o 

conseguir un abogado que pudiera ayudar de forma gratuita con procesos bloqueados en las 

oficinas de atención. Por su parte, las personas elegían activamente los eventos dentro de una 

agenda de posibilidades que se enmarcaba en la presencia de diferentes organizaciones. La 

ONGización, que poco a poco se convirtió en objeto de investigación, respondía no solo a unas 

dinámicas verticales de sujeción, sino a unos procesos de negociación y también uso o 

apropiación por parte de la población. La tensión se evidenciaba también al preguntar a 

funcionarios de diferentes ONGs por estas “actitudes” de la población.  Estas eran representadas 

como ejercicios de rebeldía y negatividad. La víctima, a pesar de ser un sujeto de reparación y 

asistencia, también era vista como un aprovechado que debía ser tratado con precaución.  

																																																								
18 Conflicto armado en Meta y su impacto humanitario: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/511. En el 
Sur del Meta las fuerzas beligerantes con presencia son las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP.  
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La segunda conversación, en donde pude inferir algunos de los rasgos de mi posición como 

profesional de una ONG, sirvió como pivote para repensar la relación que se establecía entre los 

habitantes, mediados por la figura de la víctima, y las lógicas de las estructuras que los intentaban 

gobernar. Había una dependencia hacia estas ONGs, sus proyectos y visiones, que era leída y 

cuestionada por quienes eran considerados como sujetos pasivos de intervención. Los 

cuestionamientos tenían como efecto para mi trabajo investigativo desnaturalizar la relación que 

los proyectos de las ONGs establecen con los sujetos intervención y que asumen la víctima como 

una deficiencia que debía ser llenada por medio de prácticas y discursos. Quizá estos sujetos 

performaban otras formas de actuar que habitaban la racionalidad de los programas de 

intervención.  

Mis primeras aproximaciones al territorio del Ariari sirvieron para constatar una de las realidades 

invisibilizadas y era que la existencia del territorio había estado marcada por una fuerte y vibrante 

organización social y política desde las décadas de los cincuenta, fecha en la que empiezan las 

grandes movilizaciones campesinas que bajaban por la cordillera oriental para colonizar nuevos 

territorios y huir de la violencia partidista al interior del país. Y a pesar de que la avanzada 

paramilitar había logrado durante las décadas de los ochenta, y hasta bien entrada la primera 

década del nuevo milenio, acabar con muchas de estas organizaciones sociales y políticas, aún 

existían fuertes nociones políticas, sociales y ambientales que regulaban incluso aspectos 

cotidianos como las peleas en una fiesta local o el aprovechamiento responsable del ambiente.  

En oposición a esto los diagnósticos del territorio, los sujetos y las organizaciones sociales, que 

se producían en el universo de las ONGs, anunciaban la necesidad de “fortalecer” el tejido social 

y las organizaciones de base. La ausencia de una organización social, o en su defecto de unas 

organizaciones que cumplieran los referentes de realidad de las ONGs, pareciera sugerir que el 

entendimiento de estos territorios, y por lo tanto su producción como lugares de intervención, 

requiere de un vaciado histórico que le dé sentido a diferentes tipos de intervención. ¿Quién 

necesita de las ONG? Pero más importante aún, ¿Cómo se han construido esas condiciones que 

las hacen efectivamente necesarias?    

Pareciera que era necesario diferenciar entre los eventos históricos que sucedían, y la forma y 

lógicas con los que eran construidos y significados en la historia (Trouillot, 1995), como se 
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justificaba el presente de estos contextos de intervención19. Había la necesidad tanto de historizar 

como de espacializar para dar cuenta de las relaciones que allí se han establecido. El Ariari se 

desmarca de esa visión ausente, sin tiempo y rota con que se legitiman las intervenciones cuando 

se da cuenta de la riqueza de vectores que la han constituido, en diferentes momentos y desde 

diferentes relaciones. Más aún, cuando se da cuenta que las peleas de más importancia en la 

actualidad se libran también con el silencio de la gran mayoría de ONGs.  

La aparición del sujeto víctima es paralela a la emergencia de una compleja y heterogénea 

infraestructura de atención, reparación y cuidado del otro en donde ONGs entran a actuar. Un 

efecto que para Reinaldo Barbosa20, quien ha investigado varios años sobre la región, se empieza 

a sentir en Colombia y en el llano a partir de las políticas de descentralización de los 90 y a la 

emergencia de unas organizaciones no gubernamentales que en la misma época, y gracias a la 

Constitución de 1991, empieza a regular procesos regionales. Actualizando, desarrollando, 

capacitando y educando a la población en temas como el fortalecimiento organizacional, 

gobernabilidad, medio ambiente, historia del conflicto y otra serie de aparentes vacíos, se 

empiezan a definir gradualmente contextos de intervención que al mismo tiempo necesitan ser 

tutelados. Los trayectos con que han sido reconfigurados los territorios son de particular 

importancia ya que existe una relación entre la representación de estos y los sujetos que los 

habitan en la cual se pueden leer continuidades con proyectos coloniales. 

Pablo Jaramillo (2014), quien investiga las lógicas mediante las cuales el concepto de víctima se 

convierte en un mediador de los reclamos de organizaciones indígenas en el país, afirma que “la 

idea de la victimización se ha colado en la experiencia, la práctica y el concepto de indigenidad 

para transformar sus dimensiones raciales, étnicas, socioeconómicas y de género” (p, 7). Se 

puede argumentar que la idea de la víctima se convierte en un significante dominante de los 

muchos que invisibilizan las particularidades y relaciones históricas de la violencia con la 

																																																								
19 La diferenciación entre los eventos históricos y su constitución en un presente (que se articula por ejemplo en la 
forma de textos de memoria histórica) contenía una consideración adicional: la forma como eran definidos de 
antemano, en el proceso de comprensión histórica, los sujetos que poblaban las narrativas de las ONG. La validación 
de estos sujetos (en este caso las víctimas) parece ocurrir en la construcción de unos discursos que condicionan su 
existencia a los rasgos que les son impuestos y que son estabilizados en diagnósticos, caracterizaciones y leyes que 
los hacen efectivamente existentes. De este modo, la ley 1448 y su predecesora, la ley de justicia y paz de la época 
Uribe (2002-2008), entran como narrativas de organización de la historia del conflicto armado y sus sujetos, 
colocando como primer orden una explicación centrada en la ausencia del Estado y la falta de una integración 
nacional política y económica como responsables de la violencia histórica.  
20 Comunicación Personal 
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economía política del capitalismo y la democracia liberal (Aparicio, 2012) (Castillejo, 2009) 

(Comaroff & Comaroff, 2006) (Serje, 2005). El ser víctima parece establecer una relación 

implícita entre el ser sujeto de intervención y una serie de instituciones que tienen un marco de 

entendimiento particular de los procesos históricos que señala las únicas vías posibles. Dos 

conversaciones que transcurrieron de modo ocasional ponen de plano una constelación de 

cuestionamientos y nuevas perspectivas que pervirtieron la propuesta inicial que había guiado mi 

interés sobre el territorio del Ariari. Con el tiempo tuve la oportunidad de conocer diversas 

situaciones que me remitían a la cotidianidad de las ONGs y sus efectos. Desde las peleas de las 

parejas de los asistentes, quienes parecían advertir que el tiempo de sus mujeres se iba en 

reuniones y actividades mientras descuidaban sus tareas de hogar y sus funciones como esposas, 

pasando por las historias de personas que perdían su trabajo por el compromiso de asistir a 

talleres y convocatorias.   

Problematizar	las	categorías	
La idea del sujeto víctima se revela como un modo de vida, la interpelación se convierte en un 

elemento central en el día a día y en las estrategias de supervivencia. En más de una ocasión 

presencié la forma en cómo las ayudas humanitarias que recibían los diferentes integrantes de una 

familia, se utilizaban para solventar pagos de deudas o para satisfacer las necesidades de otros no 

directamente beneficiados21. De la nada aparecían organizaciones de víctimas, que siendo 

producto mismo de las ONG eran definidas como “de base”  y que, obedeciendo a lógicas de 

proyectos colectivos, tipología privilegiada por las ONG, buscaban acceder a estos. Eso sí, 

cuando estás acababan y sus proyectos fracasaban las explicaciones se orientaban a deficiencias 

individuales y “poblaciones conflictivas” que no sabían organizarse o comportase.  

Pongo en el centro estas diferentes acciones que observé -y que conversé de modo abierto con los 

pobladores con los que pude hablar- pero no aspiro a verlos desde una perspectiva moral(izante). 

Al contrario intento evidenciar las diferentes estrategias que en la cotidianidad de un contexto de 

ONGización, emergen como un tercer elemento que alimenta esta investigación. Si bien las 

personas viven en condiciones que no eligen, su desenvolvimiento no necesariamente responde a 

una lógica de reproducción de las condiciones que les son impuestas, menos aún a la racionalidad 

estatista con que son construidas y proyectadas las políticas públicas. Los usos cotidianos y las 
																																																								
21 “Se sirve lo comido por lo servido. Uno pide prestado y cuando llega lo de la ayuda humanitaria se usa para 
pagar deudas” Entrevista. 
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apropiaciones de estas formas de intervención se convirtieron en el trabajo de campo en 

evidencia de la imposibilidad del poder de reproducirse completamente, de cerrarse en torno a los 

individuos que busca sujetar. Estos sin oponer resistencia más bien ejercen formas de autonomía, 

adaptándose y actuando con una positividad emanada no de su esencia como individuos sino de 

su particularidad como sujetos situados en diferentes relaciones de fuerza.  

Estas categorías permiten desarrollar la idea de que esta tesis está construida sobre una 

perspectiva epistemológica y política: Retando la concepción del concepto de resistencia, que 

parece colocar de modo dominante la idea de proyectos de gran escala con cuerpos definidos 

(Gibson-Graham, 2011), como garantía de cambio y revolución; creo que es necesario darle más 

peso a las estrategias y usos cotidianos con que son apropiados y recanalizados los flujos 

dominantes del poder. Considero también que se debe fomentar la construcción de puentes de 

diálogo y experiencias comunes que cambien el orden jerárquico de la construcción del 

conocimiento al otorgar peso a la forma en cómo son vividas, en su contexto, las reglas de los 

que dominan.  Este tema se tratara en la parte final de este documento. 

Aspectos	metodológicos	
El trabajo de campo de esta investigación comprende a grandes rasgos estas actividades: una 

tarea etnográfica, entrevistas a funcionarios de las ONG y habitantes del Ariari y una revisión 

bibliográfica que comprende documentos producidos por el complejo de las ONG22, documentos 

académicos sobre la región y la violencia armada y finalmente noticias que igualmente hacen 

referencia o al territorio donde se dio el trabajo o a la situación de estas geografías. En términos 

generales divido en dos momentos el proceso investigativo:  

El primero durante mi paso como profesional de la ONG en un contrato de alrededor de 12 meses 

que me ocupó el segundo semestre del 2013 y el primero del 2014. Aqui fue posible elaborar una 

vigorosa pero problemática conversación entre los conceptos y la experiencia de campo en la cual 

en -muchas- ocasiones, la experiencia desbordó las limitaciones del texto y la teoría. Esta 

transición implicó para mí, como investigador, el desencuentro con ciertas expectativas que tenía 

y la problematización de las representaciones con que operaba. Era un hecho que mi formación 

académica había desestabilizado, contaminado de algún modo, mi experiencia profesional. Pero 

también era cierto que mis deseos y expectativas teóricas eran constantemente puestas a prueba. 
																																																								
22 En donde incluyo tanto las organizaciones no gubernamentales como agencias de cooperación internacionales o 
del Estado.  
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Imágenes como las de la resistencia, la víctima o el subalterno representaban espacios mucho más 

complejos y ricos que los que cualquier concepto podía intentar estabilizar23.  

Esta etapa también marcó algunas de las condiciones con que se dio la recolección de la 

información por mi posición afiliada a una ONG que me determinaba unos contextos temáticos 

de trabajo específico, unos territorios y unas poblaciones concretas. Esta fue la primera 

indicación, a pesar de mi resistencia inicial, a dejarme llevar por los vaivenes de mi experiencia 

para poder ir identificando en terreno los elementos centrales de la investigación. 

Adicionalmente, aunque desde el inicio de la firma de mi contrato fui claro con mis empleadores 

sobre mi interés de elaborar una investigación en el territorio, también fue claro que debía firmar 

un contrato con cláusulas de confidencialidad que condicionaban el uso de la información y 

experiencia adquiridas durante mis actividades. En la medida en que debía buscar estrategias para 

poder recolectar la información que fuera siendo relevante, decidí aprovechar las pausas, los 

refrigerios, y sobre todo los momentos posteriores a las actividades, como ventanas para poder 

establecer relaciones con las personas con las que trabajaba, en un espacio que no estuviera 

condicionado totalmente por las posiciones que ubicábamos en el contexto de las actividades de 

las ONG.24. Finalizada esta etapa tuve la oportunidad de realizar entrevistas a personas fuera del 

territorio como funcionarios de ONGs y expertos en donde pude interrogar las diferentes y varias 

visiones del desarrollo y el trabajo con otros. El “poder ayudar a quienes nos necesitan”, que 

emergió en una comunicación personal con un colega psicólogo, me hizo preguntar ¿quiénes 

somos los que ayudamos? ¿Quiénes son los que nos necesitan? y ¿Por qué nos necesitan?  

Un año después de la finalización del contrato, regresé al territorio a realizar unas entrevistas 

adicionales. En esta ocasión viajé, junto con otra investigadora, a hacer un reconocimiento de 

ciertos individuos y comunidades con las que había trabajado, con la intención de buscar puentes 
																																																								
23 En mi experiencia he establecido una diferencia básica entre vida vivida y vida conocida queriendo reconocer la 
inconmensurabilidad entre la experiencia cotidiana y los procesos que buscan teorizarlas y conceptualizarlas. Hay, en 
mi opinión, una violencia implícita en la comprensión de las vidas en las ciencias modernas ante la necesidad de 
reducir y simplificar las dimensiones con que son entendidos, diagnosticados he intervenidos. La caja de 
herramientas que utilizamos los científicos sociales debe ser apropiada, no como sistema totalitario sino más bien 
como instrumento orientado a dar cuenta de las relaciones concretas y específicas. La teoría y el método deben ser 
reflexivos en la medida que deben dar cuenta de sí mismos, sus historias y limitaciones.   
24 Cabe anotar que en esta primera etapa de recolección de datos, en parte gracias a las limitaciones que provenían de 
la cláusula de confidencialidad, pero también al desgaste diario, la información recopilada en la forma de diarios de 
campo no tuvo la amplitud que hubiera deseado tener. Aun así, etnográficamente hablando, esta experiencia cercana, 
en donde era necesario desenvolverme tanto como profesional como investigador, estructuró las dimensiones 
analíticas y la perspectiva que fue tomando la indagación.  
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de diálogo y trabajo en conjunto con ellos. Este viaje sirve como pretexto para encontrarme con 

las amigas, los conocidos con los que trabajé durante mi paso por la ONG.  Volvió el “gringo” 

decían los que me conocían por el color claro de mi pelo. También sirvió como un punto inicial 

de re-negociación de las identidades: Ya no era el funcionario y en muchos sentidos esto 

implicaba, esperaba yo, un nuevo modo de interacción. La forma en cómo se construyó esta 

negociación me permitió explorar desde los deseos de ellos y desde mis aprensiones las texturas 

que habitan la conexión entre funcionarios e intervenidos y en donde intervienen  performamcias 

que enmarcan las posibilidades de conversación y reconocimiento.   

Estructura	
Esta investigación se estructura a partir de 3 niveles o capítulos que hacen eco del descenso a la 

cotidianidad como estrategia metodológica: 

Primer nivel: una aproximación a las condiciones históricas que hacen posible las geografías de 

intervención. Esto requiere de una historización y una especialización que nos permita elaborar 

una perspectiva del territorio que ha sido nombrado como el Ariari y los diferentes cambios en 

los que ha estado inmerso. El sur del Meta ha sido objeto de procesos de colonización que atraen 

poblaciones históricamente excluidas de la realidad Andina. Paralelamente ha sido nombrado en 

diferentes territorialidades, como zona de intervención de misiones religiosas, territorio nacional, 

como parte de Cundinamarca, del Meta etc. Estas atestiguan la forma en cómo ha sido percibida 

la región, en relación a los centro de poder nacionales que ven este territorio a partir de un 

conjunto de representaciones paralelas a las narrativas de cultura/civilización vs 

naturaleza/salvajismo propias de la forma en cómo son espacializadas las relaciones de poder 

moderna. Se quiere ver cómo estas dinámicas contribuyen a construir estos territorios como 

geografías de intervención que hacen eco del mito de la ausencia del Estado (Serje, 2005).  

El segundo nivel busca indagar sobre una cotidianidad que se establece en donde aparecen las 

ONG como expresiones contemporáneas del Estado con unas lógicas particulares. La relación 

entre las ONG y la población está marcada por la continuidad de discursos, prácticas y 

representaciones modernas que median esta relación y determinan los términos de conversación. 

Analizar la relación que esta nueva forma de Estado, la ONGizacion, establece con los sujetos de 

intervención, las víctimas implica preguntar ¿Cuáles son las representaciones que allí se 

desplazan y que interpelan a los sujetos de intervención? Existe un nudo de representaciones que 

transitan la figura de la víctima y la ponen a dialogar con figuras emergentes de la modernidad. 



	

	

22	

Pero para que estas se desplieguen se debe crear una ausencia de sujetos válidos. La construcción 

de geografías de intervención se relacionan íntimamente con los sujetos que allí la habitan y no se 

puede problematizar el espacio sin sujeto ni viceversa. Como lo percibe Beatriz Preciado (1998), 

se debe también dar cuenta del modo en cómo los espacios hacen parte del proceso de 

subjetivación.  

El tercer nivel comprende el análisis de las apropiaciones que los pobladores hacen del complejo 

ONGero. Este nivel refleja el acercamiento más próximo a la cotidianidad de las personas 

intervenidas porque busca dar cuenta de la forma en cómo son transformadas las relaciones de 

poder y las estructuras de gobierno en el día a día de las personas. A partir de la experiencia del 

seguimiento de las actividades de distintas ONGs se efectúa una apertura analítica que permite 

ver cómo se rompen las racionalidades de los proyectos de intervención al ser interceptadas y 

apropiadas por las racionalidades de quienes son intervenidos. Estas apropiaciones intervienen 

también en la aparición de prácticas que no pueden ser entendidas con los conceptos clásicos de 

la intervención, ya que por un lado son vistas como prácticas no aceptadas, irracionales, porque 

precisamente rompen los procesos del desarrollo intencional y por otro porque caen fuera del 

espectro de prácticas aceptadas dentro del canon.  
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Capítulo	1	

Discursos	y	Prácticas																																																																						
Configuración	histórica	del	territorio	del	Ariari	

Una de las preocupaciones de este texto es interrogar los modos en que se problematizan 

espacios25 y sujetos dentro de cartografías territorializantes y subjetivantes que al entretejerse los 

ubican, definen y también hacen posible la aparición de geografías de intervención y asistencia26. 

Problematización que, en términos Foucaultianos no es en solo la identificación de unos 

problemas, allá, con existencia propia, sino la construcción de un contexto (Serje, 2005), el dar 

sentido a un conjunto de relaciones u objetos de conocimiento desde una posición determinada 

(Restrepo, 2008), casi siempre invisibilizada tras los relatos de objetividad y realidad con que se 

hace inexpugnable el relato de las ciencias sociales y la intervención social. Son modos de ver 

que atraviesan y al mismo tiempo constituyen lo visto, modelando a su medida la realidad. Díaz, 

Muñoz y Nieto (2010) sugieren que las cartografías27 tienen implícita la idea de una realidad 

retratada, una representación del mundo tal y como es. Miran desde la distancia y se convierten 

en modos de dominio de lo natural y de lo humano: congelan en relaciones imaginadas las 

interacciones sociales y las formas de ser28.  

La cartografía es inseparable de los actos de clasificar, ordenar y nombrar que, como el 

bautismo, son formas de inclusión y dominio. (Díaz, Muñoz y Nieto, 2010, P, 9) No separados de 

la administración, la jerarquización y la elaboración de sistemas sociales y “naturales” que 

																																																								
25 El espacio como un lugar que es dotado de significado desde múltiples lógicas de poder que lo representan y lo 
constituyen y que a su vez son negociadas y disputadas (Fergusson y Gupta, 1992). 
26 Curiosamente en la actualidad muchos de los ejercicios y tareas con que se alimentan los talleres y modelos 
metodológicos de las organizaciones no gubernamentales incluyen metodologías cartográficas en diferentes niveles. 
Desde talleres de construcción de memoria, en donde se ordenan el tiempo y el espacio para dar sentido a una 
comunidad de víctimas, pasando por las ya conocidas cartografías sociales que buscan identificar problemáticas y 
soluciones a problemas como la convivencia y la productividad, todos estos señalan una tendencia a apoyarse de 
métodos cartográficos para conocer e intervenir. El uso de cartografías atraviesa y construye un sentido de la realidad 
en diferentes dimensiones. 
27 Mi interpretación acá no solo se refiere a los mapas geográficos sino a las cartografías como modos de entender y 
analizar espacios, tiempos, grupos sociales etc. 
28 Como las “histéricas” que solo podían ser conocidas a partir del momento retratado por la cámara en los análisis 
de Georges Didi-Huberman o las teorías biogeográficas que alimentaron el imaginario de los sujetos y su relación 
constitutiva con los pisos térmicos de las regiones tórridas del planeta. Los conquistadores Españoles consideraban 
las tierras bajas como depositarios de enfermedades y malestar, las personas nacidas en estas latitudes eran vistas 
simultáneamente como perezosas y violentas mientras que los grupos indígenas de las zonas altas, ya bajo el yugo 
del poder colonial eran vistos como más civilizados. (Serje, 2005) 
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pueden ser conocidos y modificados. La geografía como una herramienta científica esencial para 

el desarrollo y el progreso por su capacidad de ubicar, categorizar, distribuir y clasificar. Sus 

autorreferidos atributos representativos, su mirada de águila, permite la apropiación29. No se 

puede obviar entonces la relación entre espacios producidos, el problema del Estado y la 

administración social. Es el caso de las fronteras internas y el mito de la ausencia del Estado 

(Serje, 2005) que en el caso colombiano, le da sentido a la comunidad nacional a partir de unas 

fronteras que se proyectan como objeto de deseo y apropiación que se han fugado de la soberanía 

y el progreso. Las cartografías son entonces objetos performativos, no solo meros testigos 

históricos, geografías imaginarias que articulan los espacios con vectores, coyunturas, y en 

general con los sistemas hegemónicos de dominación que clasifican por medio de la 

espacialización. Los mapas, físicos o sociales, cabe decir, nunca son los mismos, han sabido 

responder a las necesidades de conocimiento y dominación, en particular con el modelo de 

producción capitalista que hace y se perpetúa en periferias de donde se extrae con cierta facilidad, 

descaro e impunidad, mano de obra y recursos.  

Este capítulo busca hacer una aproximación que se alimente de una lectura geopolítica crítica 

(Dalby & Gearóid, 1998). En mis palabras, hacer una cartografía crítica que interrogue los 

discursos que históricamente articulan la región del Ariari y que evidencie que los diferentes 

modos de nombrar el territorio, atestiguan la forma en cómo se ha articulado la Orinoquia, el 

Meta y el Ariari a los proyectos hegemónicos del país. De este modo es posible percibir las 

relaciones políticas y sociales que se esconden detrás de las cartografías que Beatriz Preciado 

(2008) llama cartografías identitarias y que tienen como efecto primario naturalizar relaciones 

sociales basadas en la asimetría y la dominación. Estas pueden ser entendidas al historizar y dar 

cuenta de eventos que en diferentes niveles y espacios, y dando cuenta de los intereses de actores 

humanos, van tejiendo el significado de espacio. La constitución de un espacio problema 

(Aparicio, 2012) se lee acá a través del tiempo y el espacio en la medida en que no es posible 

decir que el territorio y quienes lo ocupan hacen parte una unidad cerrada, sin tiempo, estable. Al 

																																																								
29 Esta se da en varios niveles, desde la apropiación de tierras, de depósitos auríferos o petroleros, la demarcación  
con cercos que desarticula violentamente la relación de los pueblos indígenas con el territorio, la eliminación de los 
flujos de movilidad con que estos pueblos construyeron sus territorios y sus relaciones para facilitar un desarrollo 
colonial y después nacional controlado. 
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contrario, los términos de conversación están poblados de continuidades y rupturas que demarcan 

la forma cómo han sido constituidos30.  

Serje (2015) se sirve de la idea de la ausencia del Estado como eje para analizar la forma cómo 

son articulados en lógicas de exclusión/inclusión sucesivas los territorios definidos como la “otra 

Colombia”. Estos hacen el revés del país en la medida en que hacen parte de un mismo sistema 

que necesita de una periferia que le dé sentido como unidad nacional, como límite salvaje que 

escapa al orden, a la soberanía, y al mismo tiempo alimenta las relaciones de producción. Esta 

periferia, construida como externa y como otra, se articula semióticamente como espacio ausente 

de civilización, y su producción se puede leer a partir de dos prácticas: por un lado las prácticas 

discursivas que construyen geografías de la imaginación, producciones simbólicas del territorio 

que son naturalizadas y estabilizadas a partir de representaciones que le otorgan a los espacios y 

quienes los habitan características estables y autónomas. Adicionalmente están las geografías de 

la gestión. Esto es, “tanto la estructura jurídica y administrativa, como las relaciones sociales y 

la infraestructura concreta sobre la que se desarrolla la gestión y el manejo de sus gentes y 

paisajes. (P,5.)31 A la luz de estas dos prácticas se realizará una lectura de dos vectores: primero 

la construcción geográfica del departamento del Meta, analizando las diferentes relaciones que lo 

centran y le dan sentido hasta llegar a su fundación como departamento. Segundo la constitución 

de la región del Ariari como territorio de intervención a partir de lógicas gubernamentales que 

varían en diferentes momentos. 

Quiero aclarar que mi visión del territorio no hace sólo referencia al Ariari -aunque este fue el 

centro de mi trabajo etnográfico-, es necesario articular este subterritorio a las lógicas que 

describen la Orinoquía y el Ariari dentro de una serie de discursos que articulan ideas como “la 

nueva –o última- frontera agrícola del país”, dotándola así de un significado que orienta el 

territorio al Estado Nación y a las políticas económicas que impulsan las llamadas locomotoras 

de esta nación. Territorio entonces, y siguiendo a Ferguson & Gupta (1992), no puede ser 

																																																								
30 Por ejemplo, las políticas de intervención que toman fuerza en la actualidad bajo la ley 1448 son distintas a las de 
las que se establecieron durante la década de los 50 con la Plan Nacional de Rehabilitación y socorro. Aun así es 
posible leer elementos comunes como el que este último era orientado a una figura conocida como “damnificados de 
la violencia”, del mismo modo, en los dos contextos el concepto de colonización puebla y evidencia los deseos y 
representaciones que gobiernan los modos en que se relaciona la periferia, así llamada, y el centro. 
31 Los términos originales los utiliza Josep Ralph Trouillot aunque decido utilizar la elaboración de Margarita Serje 
por ubicarse en un espacio geográfico (Colombia) que se intercepta con el mío. 
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entendido como un lugar aparte, o autocontenido, sino como una interconexión marcada por 

múltiples territorios imbricados y mutuamente determinados. 

La	construcción	geográfica	del	Meta		
El departamento del Meta pertenece a la región de la Orinoquia, un territorio que comprende en 

la actualidad 5 departamentos y que limita al oriente con el río Orinoco, al sur con las selvas de la 

amazonia, al norte con la frontera de Venezuela y al occidente con la cordillera oriental. De 

acuerdo al último censo oficial, en el territorio del departamento, es decir en 85.770 km2, para el 

2005 vivían más de 783.168 personas y se proyectaba que para el 2015 vivirían un promedio de 

961.292 personas. El Meta se divide en 29 municipios que ocupan 4 “regiones naturales” o 

fisiográficas (Ver anexos 3 & 4); La altillanura o región del Meta que se caracteriza por ser un 

territorio de sabana, una llanura de pastos y morichales que se extiende hacia el nororiente con 

alturas de hasta 200 msnm. El piedemonte, que incluye toda la región en las faldas orientales de 

la cordillera oriental. El Ariari que comprende la región bañada por el río de su mismo nombre. 

Finalmente la zona de la Macarena, que incluye el extremo sur del Meta desde la serranía hasta la 

selva, y que se le llama zona de selva de transición. Las descripciones tradicionales ubican estos 

dos últimos, La Macarena y El Ariari, como una zona común. 

El territorio del Meta ha sido sujeto a diferentes formas de nombrarlo y ubicarlo dentro de las 

sucesivas soberanías que aún hoy en día se desprenden de las geografías de la colonia32. Durante 

el siglo XVIII, este espacio geográfico perteneció al Estado soberano de Cundinamarca en el 

territorio de San Martín (Ver anexos 1 & 2). Si bien el territorio hacía parte del Estado de 

Cundinamarca, la consideración de su estatus político, como territorio nacional, se daba porque 

estaba manejada por el gobierno federal y no el local. Eran fronteras internas del país, territorios 

considerados salvajes, terra incognita, en donde además escapaban aquellos que buscaban huir 

del control del Estado, así, no podían ser llamados provincias ni estar sujetos al autogobierno 

(Serje, 2005). Era necesaria la tutela del Estado central.  

A partir de los cambios constitucionales de 1886, los territorios de San Martín pasan a ser 

provincia del Meta, perteneciente al nuevo Departamento de Cundinamarca (Ver anexos 1 y 2). 

																																																								
32 Serje (2005) anota que ha existido una continuidad entre las geografías que se establecieron por parte de los 
colonizadores españoles y las que se han servido para constituir el territorio colombiano y sus divisiones político-
administrativas. Una herencia colonial que se reproduce en la forma cómo se ensamblan las divisiones geográficas, 
las regiones y las fronteras internas en Colombia continuando así, de un modo u otro, la tradición geográfica de la 
conquista (Díaz, Muñoz y Nieto, 2010).  
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Esta denominación no alcanza a durar más de 3 décadas cuando en 1909 se crea la intendencia 

Nacional del Meta. Las intendencias surgen como nuevos modos de nombrar zonas aisladas del 

control de Bogotá y que por lo tanto, no podían tener una administración autónoma. La 

intendencia cambia su capital de San Martín, hasta el momento centro administrativo, a 

Villavicencio, emergente población asentada en las faldas de la cordillera oriental y más cercana 

a la capital nacional. La lógica de estas divisiones territoriales se fundamenta en razones como la 

escasa presencia de población, la distancia y su posición, en apariencia ajena al desarrollo, el 

progreso y la economía nacional. Aun así, no es sino hasta 1943 con la Ley 2 de 1943 que se 

definen unos criterios cuantitativos para definir un territorio nacional33.  

La Ley 118, firmada el 16 de Diciembre de 1959 inaugura una nueva época para el Meta. Esta 

define el territorio como un departamento con las facultades administrativas y los derechos 

civiles propios de los otros departamentos. La capacidad de elegir representantes regionales34 y el 

control sobre otros territorios definirían el departamento como un centro de poder que se 

proyectaba hacia otros territorios subsidiarios de los cuales dependería administrativamente. Para 

Serje (2005) en Colombia Las “regiones” se consolidan, en buena medida, alrededor de la 

defensa de los intereses económicos y territoriales por parte de las élites en su pugna por 

mantener una posición en el mercado y en el concierto nacional. (p, 141). Por otro lado el 

Estado/Nación busca consolidar y desplazar su poder soberano hacia estos territorios de modo 

que se puedan asegurar los intereses nacionales, que son en esencia los intereses de los poderes 

metropolitanos. Siguiendo a la autora, es en esta dirección en donde se empieza a cocinar una 

futura práctica clientelista que se convierte en vehículo de la soberanía nacional al entregar a las 

élites regionales el control de recursos35 y capacidad sobre las decisiones (Serje, 2005, 2013) así 

como capacidad de representación a nombre del soberano legítimo nacional. 

																																																								
33 Barragán, sin fecha: número de población no inferior a 25.000 habitantes, rentas ordinarias no inferiores a 
$120.000.00 y no menos de dos municipios. Las regiones que no cumplían con los requerimientos quedaron como 
comisarías. En: http://www.revistahistorik.com/vesti11.html 
34 Artículo 13: “Créase la Circunscripción Electoral del Meta que comprende el territorio del Departamento del Meta, 
el de la Intendencia de Arauca y el de las Comisarías de Vaupés y Vichada. La Circunscripción Electoral del Meta 
elegirá cuatro Senadores y Cuatro Representantes.” 
35 El artículo 15 de la ley 118 de 1959 habilitó al departamento del Meta un empréstito (Crédito) de 10.000.000 de 
pesos para destinar a obras públicas y fomento. 
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36Paralelamente se empieza a desarrollar en el departamento, y en especial en su capital 

Villavicencio, un importante capital cultural y social, una emergente sociedad civil que se 

expresa en la aparición de instituciones de cultura que buscan identificar y estabilizar la identidad 

llanera. Durante la década de los 50 espacios como casas de la cultura se ven complementados 

con la llegada paulatina de profesionales del folklore, las danzas y la cultura y la aparición de 

festivales de música regional que buscan llamar la atención del país al mismo tiempo que 

identificar los rasgos del llanero y el espacio geográfico que lo sustancia. Empieza a aparecer la 

idea de una identidad llanera que es paradójicamente propuesta y estabilizada desde uno de los 

lugares más alejados de las sabanas del llano –Villavicencio se encuentra en el piedemonte- pero 

en la cual residen los expertos y las élites. La tradición del joropo (y la identidad llanera, como lo 

muestra Arias, 2004) ha servido para oscurecer las relaciones de poder con que constituye la 

tipología llanera desde la llegada de los españoles.  

Un investigador de la región, quien pidió anonimato, me recordaba que la necesidad de conservar 

una identidad llanera también fue el resultado de los desplazamientos políticos en la región. Así, 

en el territorio del Ariari se pueden ubicar dos poblaciones importantes: San Martin que de 

acuerdo al registro histórico fue la primera población que apareció en lo que hoy es el Meta, y 

Granada que aparece como resultado de los procesos de colonización37 de mediados del siglo 

pasado. La primera se identifica con la identidad llanera y la segunda con los colonos los liberales 

y comunistas que buscaban fundar sus propias “repúblicas independientes”. La distancia que 

separa las dos poblaciones es de 23 kilómetros en línea recta pero, en el marco de esta 

representación, San Martín se convirtió en un muro de protección de los intereses de las elites 

tradicionales, y al mismo tiempo de contención del otro que amenazaba la identidad llanera, el 

colono. Sucesos de este tipo, como se seguirá viendo, constituyen las subregiones al mismo 

tiempo que determinan el ordenamiento social y político del departamento.  
“A mí me mandaron para el Ariari por ser liberal”38 

																																																								
36Los siguientes párrafos se alimentan del trabajo de campo realizado durante la investigación para el 
APROXIMACIÓN AL JOROPO COMO OTRA DE LAS MANIFESTACIONES DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL DE LOS VILLAVICENSES. entregado por la Fundación Patromonium Sum a la Corporación Cultural 
Municipal de Villavicencio (CORCUMVI). Las interpretaciones que acá se hacen son propias. 
37 En esta década se dan simultáneamente dos sucesos importantes; primero la determinación del Meta como 
Departamento con las consecuencia que ya se han visto, el segundo, sobre el cual se profundizara mas adelante, es el 
inicio de los procesos de colonización de la región del Ariari que se analizaran a continuación.  
38 Testimonio que hace parte del libro de Londoño (1997) 
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“Terminando mis dos años de bachillerato me traen a Villavicencio, el colegio Francisco José de Caldas 
fue el colegio que nos acogió, ya allí habían estudiado mis hermanos, uno llegaba y decían llegaron más 
(Apellido), los revoltosos, izquierdistas, socialistas… Si, siempre nos ligaban, mínimo amigos de los 
mamertos comunistas, se empezaba a hablar del M19, que éramos infiltrados, se hablaba de los 
mecánicos, por el M19 y de los muchachos del monte, pero nosotros ni con unos, ni con otros, sino en 
nuestro afán de hablar de una alternativa política diferente…” (Entrevista, Septiembre 2015) 

Los	bordes	externos	de	un	territorio	
Es todavía temprano cuando llegamos con mi compañero de trabajo a la población de Puerto 

López, municipio ubicado en el norte del Meta, la altillanura, y que pertenece a la “Ruta del 

Amanecer Llanero”, una triada de rutas que la gobernación del departamento del Meta ha 

diseñado para incentivar el turismo en la región39. Este amanecer parece hablar de la posición de 

esta subregión en relación con las apuestas productivas del departamento y los diferentes 

intereses económicos que en la región se despliegan. La altillanura es testigo de las iniciativas 

más avanzadas enmarcadas en la apropiación de esta nueva frontera re-definida ahora como uno 

de los proyectos más importantes de colonización agroindustrial de la altillanura40. El eje de lo 

que ha sido prometido como un proceso de desarrollo propiciado por grandes iniciativas 

petroleras y agroindustriales, quienes junto con una boyante estructura de atención a víctimas, se 

han convertido en la punta de lanza para “recuperar” la soberanía que el Estado/Nación durante 

mucho tiempo negoció con diferentes actores legales e ilegales de la región. Es también el lugar 

en donde el esmeraldero Víctor Carranza estableció uno de sus centros de poder y en donde, de 

acuerdo a Josué Giraldo (1997), germinaron los primeros grupos paramilitares de la región en los 

años 80.  

La región de la altillanura metense se ha percibido como una región relativamente calmada y un 

referente de seguridad para quienes, desde Villavicencio, sentíamos el acoso de la guerrilla y la 

violencia, del olor de la Manigua. Recuerdo que en mi infancia era relativamente fácil y seguro ir 

a esta subregión, pero el sur del Meta era como un lugar invisible en el registro departamental. 

Esta visión contrasta con el reinado de terror que paramilitares y esmeralderos como el mismo 
																																																								
39 La ruta del Ariari ha sido llamada “Ruta del Embrujo Llanero”, un título que evoca el misterio de los lugares 
inexplorados y peligrosos, y al mismo tiempo extrañamente seductores para el país metropolitano que siempre ha 
mirado las fronteras internas con el recelo del que desea sin poder, del todo, apropiarse. 
40 http://lasillavacia.com/especial/5215/especial-orinoquia: Allí se asientan grandes iniciativas agroindustriales de 
empresas caleñas, como Manuelita, con proyectos de biocombustibles;  la tristemente famosa Hacienda la Fazenda 
con miles de hectáreas de granos sembrados para alimentar cerdos, que le compró tierras a Víctor Carranza, y que de 
acuerdo a diversos procesos fue el resultado de desplazamientos forzosos, compras y apropiaciones irregulares. 
Kilómetros más adelante, en la región de influencia de Puerto Gaitán, la también tristemente famosa petrolera Pacific 
Rubiales ha establecido allí su centro de operaciones que con el tiempo ha mostrado su cara más desastrosa 
especialmente con la crisis del petróleo impulsada por los bajos precios a nivel mundial 
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Víctor Carranza, Leónidas Vargas y Gonzalo Rodríguez Gacha implantaron en la región, 

apoyados por políticos y terratenientes del departamento. Todos veían la posibilidad de frenar la 

avanzada de izquierda que desde el sur del Meta, región del Ariari, se venía cocinando. Una 

avanzada que, de acuerdo a Giraldo (1997), no sólo se relacionaba con las fuerzas irregulares de 

las guerrillas sino con los atemorizantes resultados de las elecciones que en el Ariari habían 

puesto durante los ochenta diversos alcaldes, concejales y diputados de la UP.  

Históricamente las tierras de la altillanura fueron utilizadas para la ganadería extensiva. Las 

tierras del llano, según recuerdo lo que escuchaba en mi niñez, no eran las mejores por su acidez 

por lo que se necesitaban grandes extensiones para que el negocio diera ganancias. Una hectárea, 

una vaca. Bajo esta lógica los primeros colonizadores al encontrarse en estas grandes extensiones 

desplazaron y asesinaron poblaciones enteras de indígenas que habitaban de forma intermitente la 

altillanura. Eran grupos nómadas que atravesaban el territorio y se guarecían y alimentaban en los 

morichales y las vegas de ríos como el río Meta. Con un modo tan distinto de vida, al encontrarse 

con tierras cercadas, los indígenas las atravesaban sin reparo, no exitista el concepto de propiedad 

privada ni de tierra delimitada, las vacas que allí se encontraban hacían parte del alimento 

disponible. El cercamiento, el nombramiento de lo que es un potrero, y las amenazas los obligo a 

replegarse y perder su modo de vida nómada, impidiéndoles acercarse a los morichales que los 

protegían del sol y les daban agua y comida, constituyendo así los procesos de (re)poblamiento 

como parte de los mecanismos que aportaron a la cuasi extinción de los habitantes originales 

(Arias, 2004).  

Si la ganadería es aún un modo de vida productivo de la región, una de las primeras sorpresas que 

tuve fue ver la poca cantidad de ganado. Para mi compañero, agrónomo de profesión, el uso del 

suelo había variado por diversas razones. Una de ellas, que hasta el momento no sospechaba, era 

que la apropiación masiva de tierras de personajes como Víctor Carranza había tenido propósitos 

diferentes a los de la productividad de la tierra o las del simple lavado de dinero. Los potreros 

habían servido para la construcción de vías que servían para la movilización de hombres y armas 

que pasaban clandestinamente entre la región andina y la altillanura en vías que conectaban 

Puerto López y Puerto Gaitán41 con la cordillera por el norte, atravesando Cabuyaro para llegar a 

																																																								
41 Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras etc. La fundación de muchas de la poblaciones del Meta estuvo 
marcada por la creencia de que al poner nombres o apellidos de grandes políticos se obtendría la bendición de estas 
poblaciones por parte del Estado. Un nombramiento influenciado por políticos de la región quienes buscaban 
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Barranca de Upía y después conectar con Boyacá vía Casanare. De este modo se había 

establecido una compleja red de caminos vigilados. 

Adicionalmente las tierras habían servido como zona de amortiguación para la protección de los 

grandes señores de esta región: en los potreros se emplazaban hombres armados que con radios  

vigilaban y ejercían control territorial en particular en las tierras del sur de la altillanura en donde 

esta se encontraba con la región “embrujo” del Ariari.  La apropiación de tierras buscó detener la 

avanzada de la amenaza comunista que habitaba el Ariari en los años ochenta; también como 

corredor para movilizar los ejércitos privados que llegaron a cometer muchas de las masacres de 

las que fueron víctimas pobladores de esta región. El acaparamiento de tierras por parte de 

narcotraficantes en la región, que ha sido documentado en diferentes medios42, tomaba una 

textura particular en la medida que sugería por un lado unos usos otros de la tierra y al mismo 

tiempo configuraba un margen de división entre dos regiones que parcialmente las constituía.  

La investigación realizada por Josué Giraldo (2004) hace un recuento de los diferentes eventos 

que articularon el capítulo regional del genocidio de la UP (Unión Patriótica) en el departamento 

del Meta. De acuerdo a su texto43, para mediados de los 80 se elaboraron alianzas entre sectores 

políticos de la región -quienes siempre habían visto en las fuerzas políticas del Ariari una 

creciente amenaza a sus intenciones hegemónicas-, comerciantes -acosados por las guerrillas y la 

extorsión- y narcotraficantes llegados en especial del Magdalena Medio. Estos buscaban un 

espacio para poder desplegar su poder y tener un cierto nivel de aceptación social que, por su 

historia, era difícil de lograr en las regiones andinas. Aunado a esto, el Estado, que además de una 

emergente clase política y clientelista se expresaba en las fuerzas armadas, policía y ejército, 

buscaba afanosamente formas de frenar el acoso militar de las FARC, guerrilla que tenía 

presencia dominante en la región. Paradójicamente los comerciantes, en especial los de 

Villavicencio, se beneficiaban a la distancia con la venta de productos a precios altos en las 

																																																																																																																																																																																				
legitimar su poder regional y su gamonalismo ante los poderes centrales y los partidos dominantes de la época. 
(Londoño, 1997) 
42 Revisar: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/831-autodefensas-del-meta-y-vichada  
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/3459-el-gran-despojo-de-tierras-en-
el-meta 
43 Josué Giraldo fue, y aún es, una de las figuras más emblemáticas de la defensa de los DDHH y de la izquierda en 
el Departamento del Meta. Fue asesinado el 13 de octubre de 1996 por miembros del Ejército Nacional en la ciudad 
de Villavicencio. El texto al que se hace mención fue escrito poco antes de su asesinato y fue para él un texto en 
donde presagiaba y avisaba su muerte.  
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regiones cocaleras en donde hacía presencia la guerrilla44, mientras que los narcotraficantes 

establecían redes de comercio con frentes de las FARC para la extracción de coca y la entrada de 

armas (Giraldo, 1997).  

Se fue formando así una frontera que influenció la división regional entre estos dos territorios 

metenses. Una sub-regionalización que estuvo marcada no solo por características geográficas 

diferenciables, sino por la división causada por la forma cómo se establecieron relaciones 

sociales y políticas que fragmentaron y demarcaron los territorios. El establecimiento de zonas de 

contingencia aportó a la formación de unos contornos que contribuyeron a la estabilización del 

Ariari como un territorio de conflicto con unas características propias y aisladas. Un territorio en 

donde se entrelazaban las amenazas de un espacio que para el Estado central aún se consideraba 

baldío, salvaje y rebelde, pero también una amenaza para la integridad de la soberanía, en 

particular por su potencial económico que corría el riesgo de ser dominado por los bandoleros. 

Las palabras del Coronel Gustavo Sierra Ochoa45 (1954) son de particular interés para ver cómo 

se constituyen el Ariari y otros territorios ocupados por grupos sociales y actores armados 

contrarios al Estado nacional como lugares de intervención armada: 

“La situación de orden público en los llanos, es un movimiento de insurrección, contra las autoridades, es una 
revolución conducida por fuerzas no regulares, un movimiento provocado por fuerzas políticas contra el gobierno 
legítimo”.  (P, 5) 
“El país no debe desaprovechar la ocasión que le brinda la situación presente para incorporar a la vida nacional la 
mitad de su territorio. Enfocando el problema desde el punto de vista real es incorporar el llano a la economía 
nacional y de paso acabar con el bandolerismo”  (p, 105)46 

La	frontera	interna	del	Ariari	
El territorio del Ariari es uno de los muchos espacios que, dentro de la soberanía nacional, se 

constituyen como territorios depositarios de miedos y esperanzas para los poderes que los han 

tratado de significar. Al igual que este, a lo largo y ancho del país y del mundo, espacios y 

personas han sido tejidos dentro de unos comunes denominadores que los identifican y 

determinan como otros, salvajes, incapacez. Para el siglo XVI empieza en el Ariari un tránsito de 

																																																								
44 Comunicación personal de un habitante del Ariari quien vivió durante la bonanza cocalera en la zona rural de 
Puerto Rico, Meta.  
45 El Coronel Sierra Ochoa no es ajeno a la gran pintura de la historia nacional. Durante las décadas del 50, 60 y 80 
fue un estratega importante de las fuerzas militares y de acuerdo a  Cubides (2005) fue uno de los que introdujo el 
concepto de enemigo interior el cual fue funcional para el desmedido uso de la fuerza por parte de los organismos 
armados del Estado en la disputa contrainsurgente. Fue también uno de los primeros comandantes del Batallón 
Vargas que en el departamento del Meta fue y es uno de los más cuestionados por sus tácticas militares. Fue de este 
batallón de donde salieron los hombres que ejecutaron a Josué Giraldo de acuerdo a diversas investigaciones. 
46 Londoño (1997) aclara que el Coronel Sierra Ochoa hablaba de zonas como El Arauca, el Ariari y las selvas del 
sur del Meta, consideradas refugio de bandoleros y que no se habían querido integrar a la soberanía nacional.  
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exploradores europeos, en su mayoría españoles y alemanes, quienes bajaban por las faldas de la 

cordillera oriental atraídos por el mito del Dorado. Tanto la posibilidad de encontrar una mano de 

obra significativa, como la presencia de grandes depósitos auríferos en la rivera del Ariari 

estimularon en un primer momento las empresas de exploración y posteriormente la instalación 

de encomiendas y misiones religiosas encargadas de reducir a los grupos indígenas y de organizar 

territorios para la extracción de riquezas (Londoño,1997).  Esta no fue una tarea fácil, las 

diferentes familias indígenas, dentro de las que se encontraban los Guayupe y los Guahibos, 

opusieron una considerable resistencia ante los avances conquistadores. La superioridad militar, 

real motor, aunque invisible, de la modernidad, así como las enfermedades que traían los 

europeos, menguaron significativamente la resistencia indígena que, antes que desaparecer, se 

desplazó a la región del río Guayabero, la Macarena y hacia la altillanura. Los registros de Jorge 

De Spira (Citado por Londoño, 1997), quien junto con Nicolás de Federman recorrió los llanos 

buscando el mítico Dorado, evidencian la forma en cómo fue representado el violento 

encuentro47:  
“... Con un poderoso y altivo grupo de indígenas guerreros, seguido de innumerables mujeres, cargadas 
con grandes ollas para cocinar, al calor del combate, cuerpos españoles” (Londoño, 1997, p, 14) 
 
Estas representaciones, recuerda Serje (2005), son propias del tratamiento que se le dio a los 

grupos de las tierras bajas quienes, en oposición a los que habitaban en la zona montañosa, 

pusieron más resistencia a la violenta avanzada europea. Como se vio con anterioridad la 

transición hacia la república durante el siglo XIX no cambió significativamente las dinámicas con 

que se relacionaban las fronteras internas y sus habitantes con él, ahora joven, país de Colombia. 

Al respecto vale la pena citar a Díaz, Muños & Nieto (2010) para quienes las concepciones de los 

criollos estaban mediadas por unas concepciones eurocéntricas respecto a la naturaleza del 

mundo y quienes lo habitaban. Se consideraban herederos de la tradición Española, y por tanto 

europea, continuando así los sistemas de creencias y violencias imperiales. La elaboración de las 

leyes es un aspecto que da luces sobre la continuación de un proyecto colonial expresado ahora 

en la forma de un Estado/Nación. La constitución de 1886, ampliamente inspirada en el 

																																																								
47 Un ejemplo más inmediato es el del municipio del Sarare en el departamento del Cauca. Al respecto Moncayo 
(2014) realiza una investigación mostrando las diferentes lógicas y discursos con que se ha construido lo rural a 
partir de visiones coloniales y capitalistas y en donde fue instrumental la construcción la unas visiones del territorio 
que desplazaron y violentaron las prácticas y narrativas de los indígenas que ya las habitaban.  
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catolicismo, otorga en el artículo 89 los poderes al Estado “Por medio de la cual se determina la 

manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada". 

Esta lectura sobre lo indígena vino acompañada por nuevos procesos de colonización y 

apropiación de territorios, un proceso que para Serje (2005), designó también nuevos modos de 

ubicación de poblaciones difíciles de controlar quienes por medio de la violencia se veían 

empujadas a migrar a las fronteras internas.   

La Constitución de 1886 designa un modo de tutela sobre la población indígena que se enmarca 

en la visión de un Estado garante, soberano y con responsabilidades con sus ciudadanos, esto a su 

vez implicaba una nueva forma de relación entre el ciudadano y el Estado. Este tratamiento sin 

embargo no era generalizado, suponía diferencias y matices, los indígenas no eran considerados 

del todo humanos. Más importante aún, la Constitución de 1886 abría las puertas para poder 

garantizar sus derechos pero solo con la precondición de pasar por un proceso de civilización y 

aceptar unos modos de gobierno mediante los cuales se pudieran articular a la vida del Estado. El 

sujeto de tutela, que es mediado por el sujeto de derechos, también tiene un componente de 

subordinación, la constitución sólo determinaba la manera de ser gobernados de quienes se 

redujesen a la vida civilizada. Los pueblos que se resistieron a esta civilización no eran 

ciudadanos.  

Las nuevas disposiciones de la ley diseñan unas formas de gobierno indirecto a la población 

indígena al “reconocer” sus cabildos y sus propiedades colectivas. Esto sin embargo marcaba a 

los indígenas con un tipo especial de manejo y tutela por parte del Estado, no eran ciudadanos 

completos en la medida de su salvajismo. Para Arias (2004) y Serje (2005) estas disposiciones 

territoriales facilitaron también su reclusión en espacios delimitados fuera de los cuales perdían 

su capacidad de reclamo. De la mano de estas disposiciones, se facilita también el vaciado de 

territorios, ahora efectivamente materializados como territorios baldíos, que fueron 

instrumentales para la apropiación de grandes extensiones de tierras por parte de colonizadores y  

empresas extranjeras.  
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*** 

“Los guayupes no están muertos ni desaparecieron, hoy, vemos con interés y con agrado que los 
Guayupes se convierten en el modelo precolombino que representa los indígenas de los Llanos del Sur.  
Los Guayupes quisieron y cuidaron y nos transmitieron estas tierras. Es nuestra responsabilidad 
conservarlas para el futuro del Meta, de Colombia y del Mundo.” 
 
Así reza el texto introductorio del folleto con que se le da la bienvenida al turista que entra al 

museo Guayupe en Fuentedeoro48. El museo es un espacio “comunitario” en donde se encuentran 

en exhibición los restos de esta familia indígena que ocupó las riberas del río Ariari hasta poco 

después de la llegada de los españoles. Allí es posible ver el trabajo de cerámica, los entierros y 

los pocos registros que quedan de este grupo. El trabajo sobre las culturas híbridas de América de 

García-Canclini (1990) ofrece pistas para pensar la relación que se establece entre las 

comunidades indígenas del continente y el modo en cómo han sido insertados dentro de las 

narrativas de nación en las diferentes soberanías que aparecen el siglo XX gracias a las luchas 

emancipadoras de los criollos. Para este autor los museos, y en general la museología en países 

como México, han asimilado las poblaciones indígenas dentro de los relatos de nación al 

ubicarlos en un tiempo inmemorial y mítico y al convertir sus características culturales como 

fundadoras de la identidad nacional. Para el caso colombiano el aporte parece haber sido el de 

reforzar la idea de un país de regiones con caracteres biogeográficos estables y que, de algún 

modo, se ensamblan armoniosamente bajo el contorno de la soberanía nacional (Serje, 2005). En 

todo caso, estas narrativas logran invisibilizar efectivamente las relaciones de dominación que 

caracterizan hasta el día de hoy la interacción entre indígenas y, primero conquistadores y 

después criollos. La modernidad fagocita al otro y al mismo tiempo lo ubica en un orden 

temporal y espacial que legitima los relatos europeos de superioridad y civilización.  

Este fragmento no sólo representa el pasado sino que le da sentido a este al mismo tiempo que 

legitima el presente, provee de un piso identitario estable y borra la huella de la violencia. Esa 

transmisión, en apariencia calmada, pacífica, sugiere una transición entre un pasado que le 

entrega el presente a unos grupos sociales quienes así asumen la responsabilidad del futuro, del 

																																																								
48 Este municipio ubicado en lo que se conoce como el Ariari Medio, es una población ribereña que fue cambiada de 
nombre por dos diputados del departamento quienes buscaban, quizá, hacer alusión al vocablo Ari. Ariari significa 
Oro-Oro. De esto me enteré la primera vez que estuve en el territorio, cuando viajaba en un campero que tenía como 
ruta El Castillo-Granada y que debía cruzar el afluente en un improvisado planchón. Personas de la región me 
contaban los crecientes miedos de los habitantes ante la presencia de iniciativas mineras que en la parte alta del 
Ariari estaban buscando las mismas vetas de oro que antes habían seducido a conquistadores españoles y alemanes. 
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Meta, de Colombia y el mundo. En el caso concreto del Ariari, los diferentes procesos de 

colonización contemporáneos expulsaron violentamente lo poco que quedó de los indígenas, ya 

violentados por las diferentes iniciativas de los conquistadores y sus delegados para la 

administración de los territorios salvajes, las reducciones de los Jesuitas, Monfortianos etc.   

Me parece conveniente aclarar dos tipos de procesos diferenciables para poder entrar de lleno en 

el Ariari. La constitución de estos territorios de ausencia del mundo civilizado está sujeta durante 

la época colonial a su caracterización como lugares en donde vivían grupos indígenas que los 

habitaban desde hace cientos o miles de años; también a la presencia de grupos sociales que 

habían huido o habían sido expulsados de la sociedad “civilizada" como en el caso de los negros 

cimarrones que escaparon del yugo esclavista o los indígenas y criollos llaneros que huían de las 

reducciones jesuitas. En este sentido se puede hipotetizar que uno de los procesos que facilitó la 

construcción de estas geografías periféricas fue precisamente el que sirvieron como depositarios 

de grupos sociales incómodos para el poder colonial y posteriormente el poder del Estado/nación. 

Esta distinción me parece importante porque los fenómenos de colonización además de expulsar 

a los habitantes indígenas estuvieron marcados también por la necesidad de ubicar grupos  

problemáticos como los liberales rebeldes. Quisiera contar entonces la historia reciente del Ariari 

viendo las dinámicas de colonización como unos procesos de expansión de la soberanía nacional 

que a la vez permitieron la re-ubicación de poblaciones problemáticas y que de paso, por sus 

terribles efectos sociales y políticos, sirvieron para re-formular en nuevas lógicas estos espacios 

como espacios de intervención.   

Colonización	y	soberanía(s)	
La región del Ariari comprende los municipios49 que están bañados por el río del que toma 

nombre y otros municipios aledaños (Ver anexo 3). En la actualidad se conoce como eje Ariari-

Guayabero a toda la región del sur del Meta que comprende el territorio hasta la frontera con los 

departamentos de Caquetá y Guaviare. A diferencia de los llaneros “criollos” o de sabana, los 

habitantes de la región son vistos como colonos ya que los procesos de población más notables, 

sobre los que se asume la población de la región, son aquellos que ocurrieron en la década de 

1950 con las colonizaciones. Previamente había sido vista como una región vacía sin mayor 

cercanía con los procesos de población y progreso. Esto sin embargo puede ser cuestionado ya 

																																																								
49 El Dorado, Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro, Granada, Lejanías, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa,  
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que como muestran Londoño (1997) y Molano (1990) el territorio fue sujeto a distintas formas de 

intervención, principalmente las gestionadas para atraer la inversión extranjera, que terminaron 

captando población de otras regiones quienes decidieron permanecer allí. Igualmente fue el lugar 

de llegada de las primeras víctimas de la violencia de la guerra de los Mil Días a principios de 

1900, eran principalmente campesinos del Tolima que deciden quedarse en las faldas de la 

montaña para continuar sus actividades productivas anteriores, relacionadas con la siembra de 

café. Más aún, habría que decir que muchos de los indígenas que poblaron el Meta, y que 

contribuyeron a la construcción del genotipo llanero por medio de la mestización propiciada por 

las reducciones indígenas (Arias, 2004), se desplazaban continuamente por el territorio tanto de la 

sabana como de la cordillera (Moncayo, 2014), desarticulando la idea de una división geográfica 

y genotípica entre la gente de la sabana, la del piedemonte o la de la cordillera.  

Colonización	del	Ariari	
Reinaldo Barbosa50 propone 3 momentos distintos de la población del Ariari en la historia 

reciente: la “época de Simón Bolívar”, es decir el período entre 1800 y 1900 y que puede ser 

considerada una continuación de la dominación colonial como hemos visto con anterioridad. La 

“época de la ocupación”51 que es la época de las colonizaciones a partir de 1950, y finalmente, la 

“nueva oleada” en donde confluyen las migraciones durante las bonanzas marimberas, cocaleras 

y todos los procesos recientes a partir de la década de 1970.   

La época de la naciente república colombiana estuvo marcada por procesos de colonización de 

baja intensidad y también por la entrada de empresas privadas que llegan al territorio bajo los 

incentivos que el Estado colombiano otorgaba para invertir en el territorio. Estas se apropian de 

miles de hectáreas a cambio de la construcción de vías de acceso e infraestructura que permitirán 

desarrollar estos territorios de la periferia nacional. Durante esta época, la economía se basaba 

principalmente en la siembra de cacao y quina, productos apetecidos por el mercado internacional 

por sus propiedades nutricionales y medicinales. En el caso de la quina, esta se extraía de la 

corteza del árbol del mismo nombre para ser después preparada como un jarabe para males 

																																																								
50 Comunicación personal 
51 Para el investigador citado anteriormente el proceso de población del Ariari no se puede llamar colonización 
porque no cumple una serie de requisitos formales para ser reconocido como tal: No hay ocupación territorial por 
parte del Estado, el proceso político fue desarticulado y no hubo un proceso de construcción del tejido social. Difiero 
de esta posición porque pareciera que el proceso de colonización se debe atener a unos procesos de un Estado 
reconocido en su forma totalizada y abstracta. Precisamente lo que se evidencia en la historia de estos procesos es la 
ambigüedad y dispersión de lo que se llama Estado.  
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pulmonares. Molano (1990) y Londoño (1997) reseñan que para este periodo llega la compañía 

Montoya, Uribe y Lorenzana a quien se le adjudicó la totalidad de 10.000 hectáreas de tierras 

baldías “a cambio de la construcción de vías que conectarán el Ariari, Huila y Caquetá” (p, 12). 

Para finales del siglo, y gracias al bajonazo en la comercialización de quina esta empresa se 

disuelve y sus tierras pasan a ser parte de la Colombia States Limited que tenía sede en Londres. 

Ya a inicios del siglo XX el país entra en un proceso de desarrollo industrial acelerado gracias al 

capital y las inversiones extranjeras que se perciben por la venta del canal de Panamá. Esto 

facilitó la entrada de nuevos prospectos económicos en el territorio que pusieron en marcha 

iniciativas de exploración de petróleo, madera y caucho, los cuales se mantuvieron hasta la 

década del 30 cuando las economías de los grandes países capitalistas dejaron de necesitarlas. 

Como había ocurrido en el pasado, y como ocurría en otras dimensiones -como es el caso de las 

misiones religiosas- el Estado nacional se expandió a partir de la articulación de diferentes 

actores e intereses que funcionaban de la mano pero que constituían un espacio heterogéneo e 

irregular. El Estado se expresa a través de leyes que les dan a estas empresas beneficios y tierras a 

cambio de los ejercicios de soberanía que permitieran la integración de estos territorios. 

Durante este periodo, a lo largo del Ariari se establecen diversas industrias de extracción y 

explotación que conectan la región con la economía global y nacional. Antes de señalar un 

espacio vacío, la región del Ariari es ocupada y explotada por un vasto sistema de extracción de 

recursos que, a su vez, servía como modo de hacer país. Son los vaivenes de la economía mundial 

y de la política nacional los que originan un paulatino abandono de estas empresas de explotación 

en el territorio. Uno de los efectos del retiro de estas empresas es la aparición de una serie de 

terratenientes, trabajadores y administradores de estas empresas, que se apropian de las tierras o 

que van acumulando tierras compradas a lo largo de las llanuras de San Martín y van 

estableciendo allí sus hatos y actividades productivas y extractivas (Molano, 1990).  

Para 1947 la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán desata lo que para Londoño (1997) 

es la primera gran oleada de violencia52 en el Ariari gracias a la polarización de los partidos 

liberal y conservador. Empiezan una serie de incursiones al territorio por parte de policías 

(Chulavitas) quienes buscan proteger los intereses de los terratenientes y en el camino van 

desplazando comunidades liberales hacia la parte baja del Meta y hacia el Alto Ariari. En 1949, 

																																																								
52 Me parece cuestionable la definición dada por el autor en su libro ya que enmascarar la violencia de los procesos 
de apropiación de la colonia y de la emergencia de Colombia como nación. 
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el Partido Comunista (PC) empieza a enviar las primeras columnas de marcha integradas por 

campesinos comunistas que huían de la persecución en el centro del país formando autodefensas. 

Estos son los semilleros de los primeros Sindicatos del Ariari que durante décadas posteriores 

serían uno de los actores políticos y sociales más importantes del Ariari. Los campesinos que 

bajan por la cordillera se encuentran en el Alto Ariari con los liberales que huyen de la represión 

estatal y se dan los primeros encuentros y negociaciones entre las dos facciones. A lo largo del 

siglo XX habría una difícil interacción que reforzaría la división entre el Alto Ariari y el Medio 

ya que en la parte alta se ubican las organizaciones campesinas comunistas comandadas por 

Plinio Murillo (Alias veneno) y en la parte media se ubicaron los liberales comandados por 

guerrilleros de la talla de Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure.  

Las tensiones políticas entre los liberales y los conservadores habían obligado a los primeros a 

ubicarse en la margen izquierda mientras en la margen derecha, más exactamente en los 

municipios de El Dorado y Cubarral se ubican los últimos53 (Giraldo, 1997) (Londoño, 1997). Ya 

para mediados de la década del 50 se había originado una significativa división territorial que 

impedía a los partidarios de los diferentes lados movilizarse en el territorio. La década de los 50 

es de suma importancia porque implica una estabilización progresiva de la región y del 

departamento. Para esta época Villavicencio se convierte en el referente social y administrativo y 

la vía que conecta el Ariari con este municipio se convierte en el canal principal de comercio y 

migración de personas. Esto hace que se acentúen los problemas de movilidad de las diferentes 

comunidades ya que el control de las fuerzas armadas y del aparato Estatal estaba en manos de 

los conservadores54 quienes aprovecharon para ejercer un control territorial violento mediante la 

implementación de estados de excepción de facto que convierten estos lugares en sitios de 

conflicto.  

De acuerdo al relato histórico de Londoño (1997) y Barbosa (1992) los 50 estuvieron marcados 

por masacres, persecuciones y constantes combates entre las facciones liberales y conservadoras. 

Las escaramuzas y el enfrentamiento constantes eran producto de las órdenes de los gamonales 

																																																								
53 Mientras que los pueblos del piedemonte en la margen derecha estaban bajo control conservador, más al sur, en lo 
que hoy es El Castillo, Granada y Fuentedeoro se ubicaban los grupos liberales. 
54 De 1946 a 1954 gobernaron los conservadores Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta 
Arbeláez. Ya en 1945 había llegado la primera misión militar de EEUU quienes venían con el objetivo de atajar las 
iniciativas comunistas en este país. La posición radical de presidentes como Laureano Gómez se mezclaron con los 
intereses de EEUU y contribuyeron de forma significativa a la ideologización conservadora y anticomunista de los 
militares Colombianos. El coronel Sierra Ochoa, nombrado anteriormente es producto y facilitador de este contexto. 
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regionales y los líderes nacionales quienes veían en estos aparatos locales la forma de dirimir sus 

conflictos en un nivel territorial. Son también escenarios de violencia oficial en la medida en que 

el Estado era el que facilitaba y legitimaba, desde diferentes instituciones, las acciones militares 

encaminadas a eliminar a los bandoleros de la época. Como se ha avisado antes este no era un 

fenómeno aislado, sino que ocurría en diferentes puntos geográficos de los llanos orientales que 

eran vistos como focos de subversión. Espacios como el Arauca, del cual Moncayo (2014) hace 

una revisión histórica, o la orilla del río Casanare hasta el río Pauto, eran vistos como objetivos 

de intervención militar55 por sus características sociales. En todos estos territorios se reproduce 

también el modelo de diferenciación entre colonos y criollos que era delimitado por poblaciones 

fundadas en ciclos históricos distintos56. 

Volviendo al Ariari, en 1956 Bocas de Monte, un caserío que había tenido un crecimiento 

significativo por ser un lugar de cruce en el Ariari se convierte en el municipio de Granada. Su 

importancia territorial lo convierte en un hervidero político así como en un puerto seco de la 

región, central aún hoy en día. Como se dijo antes, Granada se convierte en el otro lado de la 

frontera que divide y crea ese pequeño otro país colono con matices liberales que amenaza y debe 

ser contenido. Igualmente se convierte para muchos políticos regionales en un centro de gran 

importancia para la acumulación de masas de votantes que pudieran ser movilizadas. La 

importancia de los grupos políticos locales, liberales y comunistas y el trabajo adelantado con la 

población resiste estos avances ya que buscaban tener un liderazgo local que trascendiera la 

emergente política clientelista del departamento. Estás resistencias marcan un patrón que aún hoy 

en día se vive en la región y que fue también el determinante de muchos de los episodios de 

violencia que sucedieron en el Ariari. La creciente fuerza política que se resiste al control desde 

Villavicencio era vista como una amenaza seria a los intereses de control de la región lo cual, a su 

vez, desembocó en el uso de los diferentes modos de lucha por parte de las fuerzas políticas 

dominantes en el departamento.  

																																																								
55 Tal vez uno de los factores más problemáticos en estas intervenciones es la aparición de estrategias “Cívico-
Militares”. Estas suponían el establecimiento de tácticas antiguerrilla en donde se proponían cabecillas civiles, 
también implicaba que las colonizaciones del territorio debían estar dirigida por personas autorizadas y elegidas por 
las fuerzas militares. Esta estrategia, que combina lo que se puede llamar hoy en día como paramilitarismo, era 
también un modo de población y ocupación del territorio que incorpora este a la soberanía nacional por medio de un 
componente esencialmente militarista. el modelo propuesto por el coronel Sierra Ochoa (1954) es coherente con el 
modelo de enclave con que Serje (2005) explica los modos de articulación al Estado Nación de los territorios 
salvajes y rebeldes del país.  
56 Entrevista con Reinaldo Barbosa. 
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La llegada del dictador militar liberal Gustavo Rojas Pinilla y la posterior instauración del frente 

nacional57 en 1958 ocasiona unos cambios en la forma en cómo se buscan incorporar estos 

territorios y los términos de conversación que se establecen. Esto por supuesto no implica un 

cambio a profundidad ya que la discusión de la legitimidad del estado Nación no se pone en 

cuestión. No hay, ni había, un abismo diferencial en cómo conservadores y liberales entendían y 

representaban los territorios como el Ariari, ya que tanto unos como otros responden a una visión 

moderna y en que en gran medida recrean las visiones coloniales. Los dos, y también el partido 

comunista, hacen parte de la matriz no problematizada al interior de la modernidad que irradia el 

poder desde centros metropolitanos que buscan subordinar y dar sentido a lo local desde sus 

perspectivas58.  

Con el objetivo de “darle solución a las problemáticas sociales del momento” (Londoño, 1997) 

el presidente Alberto Lleras Camargo, primer presidente del frente nacional, promulga la ley 20 

de 1959. El Plan de rehabilitación y Socorro que buscaba ayudar a los damnificados de la 

violencia, sujeto víctima que emerge en la época.  Esta ley buscaba crear los mecanismos y la 

institucionalidad necesaria para fomentar y facilitar la colonización. La salida a la problemática 

era, para el frente nacional, abrir frentes de colonización para que los desplazados de la época 

pudieran tener tierra y trabajar. De paso esta estrategia buscó también “depurar” los campesinos 

de los bandoleros. La Colonización dirigida articula entonces un nuevo espacio político y 

económico que empieza a ordenar el territorio y las personas. Escobar (1998) ha argumentado 

que la lógica detrás de los programas de colonización institucional que surgen en esta época 

tienen como parte constitutiva el neutralizar los movimientos sociales que allí surgen. La 

creciente aceptación de postulados comunistas amenazaba la hegemonía liberal y conservadora 

especialmente en estos territorios a donde habían sido expulsados y depositados muchos de los 

campesinos que tuvieron que dejar sus tierras gracias a la avanzada del progreso en la región 

andina. La idea con la ley era “ganarse al pueblo” con una estrategia de repartición de tierras y 

establecimiento de frentes de trabajo colonos que permitieran la expansión de la soberanía al 

convertir a los campesinos en vehículos de ésta. Los componentes militares no desaparecieron de 
																																																								
57 El frente nacional fue una alianza de los partidos tradicionales, el Conservador y Liberal, que rigieron los destinos 
del país entre 1958 y 1954. 
58 Como bien lo dice Moncayo (2014) al hablar de la guerra en Colombia, esta es “en nuestro caso funcional al 
desarrollo dialéctico de la matriz de poder modernidad/colonialidad… que se caracteriza por la tendencia a la 
permanente clausura de los sistemas abiertos y por el pretendido control sobre los dominios de la experiencia 
humana” (P, 50). 
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los planes de la colonización dirigida sino que se fusionaron con ésta. La política de poblamiento 

estaba articulada con el establecimiento de bases y la integración de programas cívico-militares 

que defendieran y de paso dieran forma a la institucionalidad que allí emergía. La presencia de 

los sindicatos campesinos así como de los reductos de las guerrillas liberales hacía del Ariari un  

refugio de bandoleros, “una zona que reúne los antecedentes para el desarrollo de personas que 

no se encasillaban dentro de lo que las FFMM consideraban el orden civil.” (Londoño, 1999, p, 

68).  

En síntesis se puede hablar de cuatro problemáticas que atraviesan la colonización dirigida: la 

primera es que la colonización ocurrió sobre unos territorios que se representaban vacíos o en 

donde también se asumía que los colonizadores anteriores no tenían ningún tipo de legitimidad 

sobre la tierra. Bajo esta lógica se distribuyeron tierras que ya estaban habitadas por otras 

personas lo cual generó conflicto entre los campesinos ya establecidos y quienes llegaban. 

“Nunca sospechamos que hubiera tanta gente” respondía uno de los funcionarios durante las 

entrevistas realizadas por Londoño (1997). Esta visión estaba también determinada por una visión 

particular del territorio que asumió su vaciado como una forma de negar los procesos sociales y 

políticos que allí se daban. La presión generada sobre los viejos colonizadores, así como la 

disolución de los fundos de los nuevos llegados, imprimió una presión adicional sobre los 

territorios del sur del Meta y del bajo Ariari ya que, ante la imposibilidad de conseguir una 

titulación o ante la falta de tierras aptas para su uso, muchos campesinos decidieron migrar y 

adentrarse en la selva (Molano, 1990).  

Una segunda problemática asociada a los procesos de colonización dirigida hace referencia a los 

cambios geopolíticos de la época. Es en el contexto del Plan de Rehabilitación y Socorro que el 

Meta se vuelve departamento. Por esta razón los planes de colonización así como toda la nueva 

institucionalidad que este permitió desplegar, en particular con los programas de la Caja Agraria, 

fueron cooptados por los poderes locales quienes buscaban poner en las posiciones de mando 

amigos y aliados. La entrada de la colonización dirigida en consecuencia, permitió parcialmente 

la fundación  y expansión de las prácticas y la clase clientelista del departamento del Meta. Así se 

formaba una nueva estrategia de soberanía sobre los territorios de la frontera interna que 

permitieron al Estado mantener hasta el día de hoy un control así fuera parcial sobre el territorio 

(Serje, 2015). Los gamonales llaneros se convierten en las correas de transmisión que aceitan y 

median las relaciones centro-periferia y al mismo tiempo afianzan el control de recursos 
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distribuidos desde el Estado. El clientelismo entraría a ser parte constituyente de la sociedad civil 

regional que, atribuyéndose el conocimiento y la autoridad sobre la región, entraría a buscar 

controlar el espacio no solo del Ariari sino de toda la Orinoquia colombiana59.  

La tercera problemática se asocia con  el arribo nuevos actores al territorio contratados por las 

entidades encargadas de los procesos de colonización. Estos son una nueva raza de profesionales 

expertos formados en ciencias agronómicas y que llegan al territorio con soluciones técnicas, 

propuestas agrícolas y conocimientos amplios sobre la tierra, pero desconociendo completamente 

la realidad social de la región (Londoño, 1997). Cabe recordar que parte de los objetivos políticos 

de la colonización dirigida fue precisamente despolitizar el ambiente del Ariari por medio de la 

introducción de unas lógicas políticas y económicas que desanclaran los movimientos sociales 

que allí existían. La vega del Ariari, sin embargo, tenía diferentes modos y usos de la tierra que 

hacían difíciles los esfuerzos de los técnicos ya que mientras en la parte alta, de “tradición 

comunista” se había establecido una economía campesina basada en el minifundio y la 

autoproducción, en la parte media se había establecido una tradición de trabajo de llano basada en 

la ganadería y la siembra extensiva. Estas diferencias antes que responder exclusivamente a 

características naturales del territorio hacían parte de tradiciones productivas e historias políticas 

que no respondían a las visiones técnicas de los profesionales.  

Una cuarta problemática revela un actor que nunca se fue: hablamos, de nuevo, de la 

militarización  y de las posiciones de unas fuerzas armadas ideologizadas que funcionaban al 

mismo tiempo como representantes del Estado pero también como Estado mismo que trabajaba 

de la mano con fuerzas políticas y económicas locales60. La llegada al poder de la Revolución en 

Cuba el primero de Enero de 1959 genera una serie de movimientos por parte de los programas 

militares estadounidenses asentados en el cono sur, que buscan frenar a las guerrillas que 

aparecen diferentes países. Un año después Álvaro Gómez Hurtado, congresista conservador, 

haría su famoso discurso denunciando la presencia de “Repúblicas Independientes” en diferentes 

territorios del país. Este discurso fue muy bien recibido por los actores políticos locales quienes 

ya habían iniciado campañas de desprestigio contra los sindicatos campesinos del Ariari Alto y el 

Río Guayabero (Londoño, 1997). Ya para los 60 existía una visión estabilizada a nivel nacional y 
																																																								
59 Comunicación anónima de un investigador. 
60 No me atrevo a llamar a estas fuerzas hegemónicas precisamente porque nunca pudieron lograr en el territorio del 
Ariari una movilización ni un conjunto de alianzas o masa crítica apropiada. Es más, muchas de la violencia fue 
precisamente la reacción por parte de las élites políticas ante estas dificultades. 
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regional que representaba el territorio del Ariari como zona de comunistas que amenazaban la 

soberanía. Ante esto el ejército optó por poner en funcionamiento las primeras brigadas en la 

región abriendo una nueva etapa de violencia contra los pobladores.  

Para 1960 ya se había visto el fracaso de lo que se conoció como la primera colonización dirigida 

en el Ariari y en las otras geografías objeto de intervención. Se inicia entonces un nuevo 

programa de colonización basado en la promulgación de la Ley 135 de 1961 “Sobre reforma 

social agraria”. Con esta ley aparece el INCORA que viene a asumir las tareas que antes tenía la 

Caja Agraria y que promueve otra oleada de colonización del Ariari y regiones hacia el sur que 

antes no habían sido previstas. El Plan Meta 1º, como se llamó este plan, tenía como objetivo 

principal responder a: “La necesidad de extender a sectores cada vez más numerosos de la 

población rural colombiana el ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo en 

su conservación y uso con el interés social… “(Artículo 1.) Esto pone de plano uno de los 

factores que guiaron las  iniciativas de colonización del territorio. En esencia, el colono pasaba a 

ser campesino después de legalizada la tierra y mientras tanto su función era la de extender y 

hacer soberanía nacional por medio de la quema, el tumbe del monte y la introducción de 

modelos productivos acordes con la visión nacional. Es por esto que la misma ley establece 

“Fomentar la adecuada explotación económica de tierras incultas o deficientemente utilizadas, 

de acuerdo con programas que provean su distribución ordenada y racional aprovechamiento. 

Y Acrecer el volumen global de la producción agrícola y ganadera en armonía con el desarrollo 

de los otros sectores económicos”. Para Londoño (1997) esta ley tuvo como consecuencia la 

ampliación de la frontera agrícola de forma destructiva para el ambiente ya que esta exigía a 

cambio de la titulación, la ampliación de las tierras explotadas por parte de los colonos. 

Demostrar el aprovechamiento extensivo de las tierras, lo que presumía la apropiación de más 

tierras y su modificación para usos agrícolas, empujaba a que los colonos buscaran otros 

territorios “sin dueño”.  

Paralelo a esto en la década del 70 se presenta la llegada de la marihuana, la cual aparece como 

una fuente alternativa de ingresos para los colonos que veían cómo fracasaban los planes 

gubernamentales y como se estancaban sus procesos de titulación y de las mismas plantaciones 

con las que buscaban sobrevivir. Al empezar a sembrar con fines productivos, entraban a 

depender de las economías nacionales, aunque no tenían ni la infraestructura vial ni las 

condiciones políticas que les permitieran comercializar sus productos. Ante esta situación, 
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empieza en el Ariari un proceso de siembra extensiva de marihuana (Molano, 1990) (Giraldo, 

1997) que para 1963 se extiende por casi todo el territorio. Esta situación se hace evidente con los 

camiones llenos de la hierba que se parqueaban en las calles de Granada esperando a salir a 

Villavicencio y después a Bogotá. De acuerdo a un investigador, la paralización de los procesos 

de colonización es superada por esta bonanza y las bonanzas cocaleras posteriores trayendo 

nuevas alternativas económicas y nuevos frentes de colonización. Los relatos de la población 

hablan del provecho que comerciantes de la ciudad de Villavicencio hicieron de estas bonanzas 

mediante las cuales se enriquecieron con la venta, muy por encima de los precios de la 

capital,  de diferentes productos. Igualmente se habla61 de un religioso muy importante de la 

época a quien el ejército le encontró en un camión de su propiedad una importante cantidad de 

marihuana, el camión pudo seguir su camino una vez se negoció el paso del producto. Estos 

relatos muestran que las bonanzas del narcotráfico no fueron elementos aislados a los sujetos y 

los territorios periféricos del departamento sino que alimentaron procesos sociales y económicos 

que fortalecieron élites locales. Los campesinos en últimas solo sembraban los productos para su 

supervivencia.  

La década del 60 también marca el nacimiento y aparición oficial de las FARC en la región. La 

presión sobre los campesinos y sindicatos comunistas los llevó finalmente a organizarse para la 

defensa y con miras a la toma del poder con un proyecto de apropiación del Estado. La llegada de 

esta guerrilla causa un nuevo modo de organización social ya que al entrar, buscan también 

exterminar los reductos de las fuerzas locales liberales que allí aún hacían presencia. Los 

guerrilleros y comandantes de esta línea política que no hacían eco de las intenciones de la 

guerrilla eran asesinados (Londoño, 1997). Al mismo tiempo guerrilleros locales, llevados por la 

decepción de las políticas de los jefes liberales nacionales, encontraron en estas guerrillas unos 

modos de continuar sus luchas políticas o esconderse del Estado. Desde mediados de la década de 

los 60 y hasta bien entrada la década del 70 en todo el territorio se da un proceso de 

reacomodamiento de las diferentes fuerzas sociales y políticas de la región, cambios impulsados 

por la presencia hegemónica de la subversión armada (Giraldo, 1997). Los Farianos llegaron a 

controlar la producción de droga por medio del gramaje y el establecimiento de relaciones con 

narcotraficantes del interior del país quienes compraban y sacaban la coca por medio de las rutas 

																																																								
61 Comunicación anónima 
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que diseñaban. Para los 70 entonces empieza un nuevo ciclo en el Ariari caracterizado por estas 

dinámicas, la nueva ola de colonización.  

Cabe decir que estos cambios  tuvieron como catalizador planes del gobierno central como el 

Plan Lasso62, financiado por el gobierno americano, que fue el modelo de represión que terminó 

polarizando los actores armados y políticos del país. En el caso del Meta esto se hace evidente 

por la carta enviada por campesinos de la región del Guayabero al cura Camilo Torres. Se trataba 

de grupos que se habían asentado en la región a partir de las columnas de marcha de los 

campesinos comunistas y quienes, ante las dificultades de acceso a la economía nacional, habían 

establecido modelos de subsistencia y trabajo comunitario (Giraldo, 1997) (Londoño, 1996). Los 

campesinos buscaron establecer relaciones con el gobierno central pero este reaccionó de forma 

negativa al percibir estos territorios bajo el rotulo de “repúblicas independientes”. A diferencia 

del Ariari, en donde vivían aún conocidos líderes liberales ex-guerrilleros, y en donde había 

cierta visibilidad política, el estado de excepción en esta región se expresó con más fuerza 

violentando los proyectos sociales y políticos que habían emergido. Los siguientes apartes 

resumen la percepción de los habitantes del Guayabero y también evidencian el modo en cómo 

estas geografías se fueron ensamblando:  

“Padre Camilo: 
De antemano le decimos que somos habitantes del Guayabero, una de las famosas Repúblicas Independientes. 
Algunos somos ex-guerrilleros. Héroes de la democracia cuando nos utilizaron; otros somos colonos, la mayoría 
católicos…. 
Si padre Camilo, este gobierno se acordó de nosotros, nos es por ironía que lo decimos… Fue en año de 1961 
cuando sentimos esa fraternal ayuda porque nos dimos cuenta que al salir de los mercados nos estaban vigilando. 
Después con el cristiano año nuevo ofrecido por el presidente Valencia de acabar con las Repúblicas 
independientes se nos cercó. Primero se nos acabó para nosotros toda posibilidad de salir a los pueblos vecinos a 
vender nuestras cosechas y a la vez a comprar artículos de primera necesidad. Porque por aquí ya no circula el 
dinero…  

*** 

La marihuana que constituyó la economía regional llega gracias a narcotraficantes gringos, 

quienes trajeron las semillas, las distribuyeron y aseguraron en un primer momento la compra del 

producido. La llegada de la coca, años después, durante los 70, fue en gran parte producto de las 

inversiones de los narcotraficantes colombianos en especial del Magdalena Medio. (Giraldo, 

1997). Había una articulación del territorio a la economía nacional por medio de estos actores. La 

expansión de las FARC se facilitó en gran medida gracias a los réditos económicos obtenidos por 
																																																								
62 Así se le denomino al plan que buscaba contener la avanzada de la amenaza Comunista en Colombia. Financiado 
por el gobierno Estadounidense se fundamentó en la puesta en marcha de planes de pacificación en los territorios 
donde las guerrillas tenían presencia significativa. 
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el gramaje que se les cobraba a los narcotraficantes, al mismo tiempo, los farianos facilitaban el 

control de la población del Ariari por medio del despliegue de sus propias formas de Estado, 

instituciones que mediaban las relaciones sociales, fechas de celebración etc. Un actor de teatro 

de Villavicencio de la época me contaba que para los 80s y los 90s la guerrilla los contrataba para 

hacer obras itinerantes en diferentes poblaciones. Esto lo pude corroborar aún en la actualidad 

cuando en una salida de campo en una zona de dominancia guerrillera vimos unos volantes que 

“invitaban” a la población a celebrar el aniversario de la muerte de un jefe guerrillero de la región 

con unas fiestas en un caserío local. La visión de las guerrillas como ejércitos irregulares o como 

bandoleros era travestida por la forma cómo eran percibidos por la población local. Esto no 

implicaba que fueran legitimados en sus acciones sino que representaban las figuras de autoridad 

que con sus instituciones organizaban las relaciones locales. La famosa extorsión, como es 

representada por autoridades institucionales del Estado, significa para muchos pobladores el pago 

de un impuesto más, uno importante como decía un conductor de la región, porque “al menos 

ellos los defendían de los peligros de los ladrones”.  

Siguiendo con el argumento, esta hegemonía territorial fue en gran parte impulsada por el 

narcotráfico del cual también obtenían réditos narcotraficantes que eran al mismo tiempo 

terratenientes (Giraldo, 1997) que defendían los intereses y la seguridad de otros terratenientes y 

élites del departamento. Un investigador de la región63 me argumentaba la aparición de diversos 

paraestados a lo largo del departamento. La visión de paraestados parece asumir la idea de otros 

Estados como ilegítimos en la medida de su proveniencia no democrática, básicamente una 

mirada desde el centro a la periferia. Quisiera hipotetizar sobre la aparición de diferentes modos 

de Estado que se traslapaban y al mismo tiempo coexistían de modos conflictivos. En el caso de 

la guerrilla, por ejemplo, la aceptación por parte de la población civil, la construcción 

“comunitaria de vías”, la presencia de un control territorial y de unos mecanismos de coacción, 

pero también la organización de fiestas y eventos para niños y adultos sugiere la presencia de 

otros Estados que no necesariamente buscaban tomar el control de las instituciones ya existentes. 

Es posible de este modo desnaturalizar la idea del Estado, para dar cuenta de otros sistemas de 

poder que allí se desplegaban64.  

																																																								
63 Anónimo 
64 Como he argumentado anteriormente apoyado en Moncayo (2014) esto no implica que las guerrillas escaparan de 
la matriz de la modernidad/colonialidad. Si evidencian eso si la dificultad de los análisis que solo toman como 
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El argumento se puede desplegar en dos niveles. El primero, al ver la forma cómo este aparece en 

la forma de diversos actores que buscan hacer soberanía. No es solo el clientelismo que identifica 

Serje (2015) sino también el abanico de actores legales e ilegales que confluyeron y terminaron 

apoyando la idea de soberanía para defender sus intereses legales e ilegales. En este 

desplazamiento es que se va construyendo tanto la soberanía, paradójicamente por medio de la 

ubicación de poblaciones expulsadas del centro, como la construcción del territorio del Ariari 

como un espacio que debe ser intervenido y asimilado a la soberanía nacional. El segundo nivel 

hace referencia a la presencia de diferentes proyectos institucionales que buscaron hacer 

hegemonía y lograr control sobre la población civil. La llegada de los 80s se da en este marco de 

Estados en disputa y negociación. La posición simultanea de los narcotraficantes y sus ejércitos 

privados servía de puente para conectar los diferentes actores de la región y al mismo tiempo para 

alimentar las economías regionales legales e ilegales. En el fondo, aún estaban los fracasos de los 

planes de colonización y la persecución de sectores sociales y políticos quienes sobrevivían 

refugiándose en el Alto Ariari y la región del Guayabero. Esto había deslegitimado, como 

muestra la carta al padre Camilo, la acción del Estado, al mismo tiempo había creado las 

condiciones económicas para la aparición del narcotráfico como modo de supervivencia. 

 En 198565 las divergencias al interior de los grupos guerrilleros en diálogo con el gobierno de 

Belisario Betancourt dan paso a la aparición de la UP como alternativa democrática de izquierda. 

Este partido creado por disidentes de las FARC y otros actores políticos de izquierda a principios 

de la década, emerge de nuevo reformulado para poder participar activamente del ambiente 

democrático del país. Como se vio antes la UP logra una importante incidencia en la política 

Metense en particular en la zona del Ariari, esto reforzó los miedos de los terratenientes y elites 

políticas quienes veían toda expresión de izquierda bajo el mismo velo66. Por su parte, como 

asegura Giraldo (1997), los narcotraficantes empezaron a servir a los intereses de estos grupos ya 

que al tratar de insertarse como terratenientes empezaron a defender sus intereses. Esta defensa es 

lo que en el Meta se experimentó en la forma del exterminio de la UP con una seguidilla de 

																																																																																																																																																																																				
referencia la presencia de un Estado central y analíticamente invisibilizan otros modos que escapan. Por supuesto 
esto no tiene solo que ver con las guerrillas sino también con las ligas comunistas y los modos de organización 
campesina que surgieron en el territorio y que no se relacionaban directamente con los actores armados dominantes. 
65 http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/4292-acuerdos-del-cese-al-fuego-entre-1984-y-1986-con-las-
farc-el-m-19-el-epl-y-la-ado 
66 “Para 1986 la UP es partido mayoritario y obtiene por tanto alcaldías de La Macarena, Vistahermosa, Mesetas, San 
Juan de Arama, Lejanías, El Castillo y Puerto Rico. (Giraldo, 1997, p,27) 
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masacres y desapariciones que tuvieron su punto más álgido en la década de los 90. Es 

interesante notar que estos grupos paramilitares agredieron de forma sistemática a las 

organizaciones políticas de la izquierda, pero al mismo tiempo, preservaron muchas de las 

relaciones económicas con las guerrillas, dejando en claro que existían diferencias y divergencia 

entre la UP y estas, pero también que el exterminio buscó eliminar formas de participación 

política. Los ejércitos privados de Víctor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha ejecutaban 

muchas de sus matanzas en zonas que eran dominadas por la guerrilla aunque mantenían sus 

bases en el piedemonte y la altillanura. Para el ejército, que se distanciaba de la posición oficial 

del Estado que apoyaba los diálogos con la guerrilla, la UP se convierte en una amenaza para la 

seguridad nacional, no más que un brazo político de las FARC (Molano, 1990).  

Hay entonces una “convergencia de actores políticos tradicionales, actores socioeconómicos y 

sectores sociales en la identificación de un enemigo común.” (Giraldo, 1997, p,29). Un modelo 

copiado y traído por los paramilitares desde el Magdalena Medio. La modificación de las 

políticas agrarias, que quizá hubieran tenido éxito en una hegemonía de izquierda, representaba 

una amenaza para los terratenientes y para las visiones ideológicas que impulsaban la acción de 

las fuerzas militares. Por otro lado los intentos de los narcotraficantes de insertarse en el tejido 

social metense hubieran fallado al no encontrar un nicho de aceptación. Los intereses de estos 

actores se fundamentaban entonces en la defensa del estatus quo y la defensa del Estado a pesar 

de moverse entre la legalidad y la ilegalidad.  

Los	DDHH	en	el	Meta	
El extermino de la UP tiene como efecto colateral la entrada del discurso de los DDHH en el 

Meta. Este entra en Colombia de la mano de los procesos políticos que en Latinoamérica 

devienen en las dictaduras del Cono Sur. Como respuesta a esto aparecen cadenas de ayuda entre 

grupos de DDHH estadounidenses y movimientos de izquierda de toda la región que buscan dar 

cuenta de las atrocidades del autoritarismo de la derecha radical del continente. Si bien estos 

grupos de DDHH se inspiraban más en las nociones de derechos de primera y segunda 

generación (Aquellos íntimamente relacionados con la propiedad y los derechos individuales), el 

apoyo logrado permite la emergencia de grupos que defendían su legitimidad política basada en 

las violaciones de estos derechos universales (Keck & Sikkink, 2000). Los derechos humanos por 

efecto se convierten en un marco de referencia o entendimiento con el cual se traducen y son 

puestas en circulación las luchas de muchos líderes de izquierda en el país.  
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Este es el caso del libro de Josué Giraldo que acá se ha usado para entender los procesos sociales 

que sucedieron durante las décadas de los 80 y los 90. La publicación se da en el marco del 

Comité Cívico de DDHH del departamento del Meta que había aparecido para recopilar y 

denunciar las violaciones por parte del Estado y otros actores legales e ilegales en el 

departamento. Su foco principal fue la violencia contra la UP que se extendió por todo el Meta. 

Estos esfuerzos se dieron en el marco de un acompañamiento internacional de varias entidades 

adscritas a la ONU y a agencias de cooperación internacionales que dieron el apoyo institucional. 

Amparados en esta sombrilla, parte de los objetivos era denunciar la violencia estatal que había 

sido instrumental al genocidio bien fuera pasiva o activamente. En este sentido cabe recordar que 

para Sassen (2008) la entrada de discursos como el de Derechos Humanos ha estado inmersa en 

los desplazamientos y re-ensamblajes a los que se ha visto sujeto el Estado contemporáneo. 

Primeramente han dejado de lado la centralidad de la justicia del Estado/nación como garante de 

derechos para dar paso a un sistema supranacional que conecta elementos subnacionales con 

entidades globales como las ya nombradas anteriormente. Este es, a mi modo de ver, uno de los 

vectores que facilitan la aparición de cadenas de ayuda y asistencia al otro que reconfiguran el 

mismo Estado y su relación con los ciudadanos. Como lo argumenta Bebbington (2004), estas 

cadenas son parte de la producción de geografías de intervención que conectan diversos 

territorios y originan nuevas formas institucionales que se han adaptan y emergen a las lógicas 

globales contemporáneas.  

La producción de la geografía de intervención que aparece en el Ariari pasa por diferentes ciclos 

pero tiene un marco común: su producción en una periferia del Estado nación que, como se ha 

visto a lo largo de este capítulo, tiene unas continuidades con modelos coloniales, ha sido objeto 

constante de intervención antes que objeto baldío o ausente de Estado, se ha construido a partir de 

unas políticas de estado de excepción (Serje, 2015) que antes de desarticularlas del Estado la han 

comprendido y han producido geografías de intervención basadas en la exclusión y la violencia. 

A la par, estas geografías y formas de nombrar el territorio han sido retadas y re significadas por 

sus habitantes. El espacio de tensión y debate es útil para comprender el Estado en su forma 

descentrada pero también para dar cuenta de otras formas de Estado que toman forma, no solo 

como elecciones locales, sino como intercepción de diferentes vectores que se encuentran en el 

territorio creando formas insospechadas. La entrada de los DDHH desplaza los términos de 

conversación y construye un nuevo contexto de intervención en donde los sujetos se transforman 
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y entran a hacer parte de una nueva cartografía social del territorio. Como se verá en el siguiente 

capítulo, cuando se revisan las territorializaciones producidas por la ONGización, estas contienen 

continuidades con las geografías producidas por los procesos políticos anteriores. La región del 

Ariari y el Guayabero, como una sola región, es legitimada porque estas zonas se pueden 

diferenciar por haber sido los territorios más conflictivos y en donde la violencia se desató con 

más intensidad sobre la población.  

Hay elementos comunes que conectan la producción de las geografías coloniales con estas 

geografías de intervención (Begginton, 2004): se mantiene aún la visión de un espacio vacío y 

desarticulado que necesita de la presencia de una maquinaria institucional que lo actualice y lo 

llene de significado. Se necesita de unos procesos de desarrollo que permitan la articulación al 

país, a su economía y a su sociedad. La condición de entrada parece ser que los sujetos y los 

espacios que habitan sean civilizados, que dejen de lado la idea de solucionar las problemáticas y 

conflictos a través de la violencia, uno de esos cómodos argumentos de los intramuros de la 

nación, que colocan la instrumentalización de la violencia como una estrategia de grupos sociales 

que no conocen más. Estrategia que de paso invisibiliza la violencia, la exclusión y el Estado de 

excepción como una estrategia de construcción de nación en un país con “otra Colombia”.  

El siguiente capítulo busca captar los rasgos emergentes del nuevo entramado de relaciones en 

donde las geografías de intervención reemplazan las geografías coloniales y se asientan nuevos 

de prácticas y representaciones sobre el territorio. Una dislocación en la que es posible leer tanto 

la emergencia de nuevas formas de gobierno como la continuación de ciertas formas de ver y 

actuar sobre las poblaciones que allí se asientan.  
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Capítulo 2 

“Portarse	Bien”	ONGización	en	la	región	del	Ariari	
Se equivoca dijo el maestro, el pueblo y el castillo son solo uno. 

Franz Kafka, El Castillo 
“Para mí es como hablar con un niño que tiene solo dos años”67 

“El cura le da las canastas al que llega puntual a misa”68 

Este capítulo se alimenta de la necesidad de enlazar y establecer conversaciones entre diferentes 

actores, algunos cuya única textura de voz aceptada en la esfera pública, emerge cuando ha sido 

codificada en la forma de un sujeto precario: la víctima. Los interrogantes que lo guían parten de 

las conversaciones, los rumores y las palabras con que pobladores de la región del Ariari69 hacen 

referencia a la presencia de la “sociedad civil”. El objetivo es explorar las problemáticas que 

aparecieron cuando una mujer, durante un taller de paz, me reclama por llamarlos así. Algunos 

pobladores de la región cuestionan la llegada de la sociedad civil al haber sido desde su punto de 

vista, los causantes de muchas de las problemáticas. Antes que tomarme su voz o hacerme 

representante de ellxs, busco dar cuenta de las interpelaciones que me hicieron en diferentes 

momentos para convertirlas en nodos para tejer una narrativa compleja. Por supuesto como 

escritura académica, y orientada a lograr una titulación particular, este texto está también 

codificado y mediado por mis intereses y experiencias. No pretendo desprenderme de mi(s) 

posición(nes) de sujeto ni establecerme como mero autor que media mensajes en un código 

neutral del lenguaje. Es por tanto una conversación a varios bandos70.  

Pretendo demostrar que las voces y opiniones que allí emergen no son voces ausentes y vacías, 

tal como parece suponerlo el complejo de la intervención y muchas de las disciplinas que los 

“estudian”. Aunque conflictivas y contradictorias –como todo el set de voces que habitan el plano 

social- están enriquecidas por sus propias experiencias y visiones particulares del mundo. 

																																																								
67 Palabras de un funcionario local. Comunicación personal 
68 Entrevista 
69 Si bien mi principal trabajo de campo sucedió en esta región, también tuve la oportunidad de trabajar en otros 
puntos de la geografía como San José del Guaviare y Villavicencio. En este sentido lo analizado también hace parte 
de regularidades y patrones que configuran diferentes territorios dentro de coordinadas de sentido similares. 
70 Que incluye no solo estas personas sino también a funcionarios, grupos de interés, lideres políticos, también está 
poblada por investigadores y autores que durante mi trayecto académico han enriquecido mi punto de vista; a las 
charlas con amigos y colegas que de algún modo u otro alimentan esta propuesta. 
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Preguntan y problematizan. Tomo la complejidad de su voz como un modo de legitimarlas dentro 

de la circulación en la esfera pública, aunque pareciera que precisamente esas lógicas que 

intentan intervenirlos tienen el efecto de invisibilizarlas tras los rótulos y las prácticas con las que 

son representados y disciplinados.  

Portarse	Bien	
 “Donde hay guerra, falta democracia”71 

Era ya media tarde en El Castillo cuando acabamos la tarea de caracterización de víctimas en el marco de un 
programa de entrega de proyectos productivos. La última mujer con la que hice la tarea tendría alrededor de 70 
años y había venido de la parte alta de la población, atraída por la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda. Doña 
Sandra72 me contaba que en la parte alta se veía mucha pobreza, las casas eran de madera y no había luz ni 
servicios públicos, el camino para llegar al casco urbano podía durar entre 4 y 7 horas si se vivía en las zonas más 
lejanas. En su caso había tenido que dejar a su nieta mientras asistía a la caracterización y los talleres, esos 
servirían para elegir quien recibiría un proyecto. Aproveché para seguir conversando con Sandra teniendo en 
cuenta que ya habíamos terminado y podíamos hablar con más confianza. Sentados en una banca del parque central 
viendo a la “Cola de Marrano”73 hablamos de su familia y de sus expectativas, ella entendía que para recibir 
proyectos o apoyos de organizaciones o de las instituciones del Estado era necesario “portarse bien”. Las ONG 
llegaban con soluciones y oportunidades para quienes nunca “habían recibido una ayuda del Estado”. (Diarios de 
Campo, Diciembre de 2013) 

 
	

Foto 1 Monumento Anhelos infinitos e irreversibles de paz. Fuente: http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/23180662.jpg 
 

Acá busco dar cuenta de la cantidad de nudos que se desprenden de este portarse bien. ¿Ante 

quién se portaba bien Sandra? ¿Por qué debía portarse bien? ¿Qué la llevaba a ir a estos eventos a 

pesar de las dificultades? En Puerto Rico conocí a una víctima que había perdido su empleo 

																																																								
71 Intervención de un representante de la sociedad civil. 
72 Nombre cambiado 
73 Una estatua que se yergue en honor a Maria Mercedes Méndez, alcaldesa de la UP y a las victimas de las masacres 
que en los 80 y  90s que casi extinguen este movimiento político. El nombre real de la estatua es "Anhelos infinitos e 
Irreversibles de paz” pero para los niños del pueblo se asemejaba más a una cola de marrano en la cual podían jugar. 
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porque era prioritario ir a las actividades de las ONG. Según me decía, de esto dependía la 

posibilidad de recibir una ayuda ya que era más fácil que la reconocieran los funcionarios y que 

se viera apoyada por la líder de su organización. Lo que veía era un campo impregnado de la 

presencia de una institucionalidad que había aparecido a partir del nuevo milenio, cuando 

comienzan a llegar al territorio las organizaciones no gubernamentales de la iglesia, de la 

sociedad civil y organismos de cooperación internacional74. Se convierten en el referente de la 

oferta pública ya que son las que muchas veces deciden cómo y quién recibe ayudas, tienen la 

potestad de decidir quiénes van a ser o no los invitados a ciertos eventos, dan visibilidad en la 

arena pública del complejo de asistencia. Diddier Fassin (2012) describe la entrada de un nuevo 

modo de gobierno basado en la ayuda y la asistencia que en la actualidad media las relaciones 

entre las poblaciones administradas, el Estado y, en términos generales, la sociedad. La apertura 

de esta estrategia esta mediada por interpelaciones que definen el comportamiento y el modo en 

que son representadas las poblaciones ahora definidas como víctimas. Para el autor la aparición 

de estos programas, en el marco de una razón humanitaria que privilegia la asistencia, viene 

acompañada de nuevas formas de performatividad por parte de los asistidos, quienes logran así 

interactuar con el Estado75 y tener una presencia en la esfera pública.  

El territorio del Ariari pertenece a hace parte de unos espacios concretos que hoy en día se 

configuran a modo de geografías de intervención (Bebbington, 2004) en los cuales se despliegan 

políticas excepcionales. Estos no son lugares aislados sino que pertenecen a espacios conectados 

por medio de modos de nombrarlos dentro de la nación y son análogos a las zonas rojas o zonas 

de conflicto. Cabe aclarar que un aspecto que permite dar cuenta de las continuidades entre estos 

ensamblajes particulares y los que intervinieron el territorio en ciclos pasados –aquellos 

pertinentes al capítulo anterior- es la permanencia de ciertos tropos y figuras en el tráfico de 

representaciones que los explican. Ideas como la ausencia de Estado pero también la ausencia de 

en una serie de dimensiones subjetivas y sociales constituyen este espacio particular como un 

lugar a ser actualizado, modernizado y/o desarrollado.  

																																																								
74 No es que antes no hubiera, en décadas anteriores, especialmente en los 80s y 90s se había hecho ya evidente la 
presencia de organizaciones de la sociedad civil y entidades como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que 
financió la construcción de la  primera carretera hasta San José del Guaviare. Lo que marcaba la diferencia en este 
caso fue la presencia constante y la capacidad de mediación entre la población civil y las instituciones estatales. 
75 Si bien Fassin (2012) habla específicamente de los gobiernos humanitarios creo que su propuesta puede servir para 
entender otros modos de intervención ya que lo humanitario se articula con nociones como las de víctima, desarrollo 
o pobreza.  
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Un heurístico que permite entender de mejor modo esta estructura lo presenta Sassen (2008) en 

relación a los ensamblajes de territorio, autoridad y derechos76. La autoridad implica las redes 

institucionales que organizan las relaciones de poder, agentes y actores institucionales públicos y 

privados así como las agencias que financian proyectos y  actores supranacionales como la ONU. 

Autoridad que no puede ser reducida al Estado y señala unas articulaciones que lo desborda al 

mismo tiempo que reconstituye. Para finalizar, los derechos se refieren a las relaciones que se 

establecen entre el soberano y el sujeto. La definición del sujeto-víctima y el Estado soberano 

describe la emergencia de sujetos que participan del Estado en unas relaciones particulares. 

Sassen aclara en su propuesta que la relación entre el ciudadano y el Estado siempre es móvil y 

cambiante, tienen carácter histórico y contingente77.  

Rose (1992) señala que los modos de gobierno contemporáneo buscan construir “autonomías 

reguladas”, gobiernos a distancia que se adaptan a las características del espacio socio-político 

actual. Este autor supone que el poder al actuar se expresa en la construcción de localidades, 

entidades y personas. Estos ensamblan una matriz históricamente constituida que opera los 

sueños, esquemas, estrategias y maniobras de autoridades que intentan dar forma a las creencias 

y conductas al actuar sobre la voluntad –de las subjetividades precarias-, sus circunstancias -

definiendo la estructura institucional que los gobierna- y su ambiente -por medio de la 

construcción de espacios que definen el modo en cómo son articulados y representados-. Como 

nuevos modos de Estado, estas intervenciones se hacen evidentes precisamente en las relaciones 

que estructuran los territorios y los sujetos de intervención. Dos niveles de entendimiento se 

desprenden en Rose (1992); Él primero es la presencia de racionalidades políticas, planos 

discursivos donde se conceptualiza el poder. Esto incluye las justificaciones, nociones espaciales, 

de los sujetos, los conjuntos de prácticas etc. En la medida en que la ONGización hace parte de 

ensamblajes históricos se pueden trazar los discursos que le dan forma, que lo esquematizan 

																																																								
76 Como territorio se entienden todas las conexiones geográficas que dan significado a un espacio en particular, 
como autoridad a los actores encarnados y las instituciones que guían y hacen prácticos los modos de gobierno y 
como derechos a la relación especifica que se establece entre el Estado, cualquiera sea su forma, y los sujetos que 
abarca y sobre los cuales se despliega. La propuesta no es una plantilla para entender la realidad sino un instrumento 
que permite entender la forma en cómo son construidos ciertos ensamblajes que se expresan en la forma de Estado y 
que tienen como correlato la emergencia de diversas prácticas y discursos que les dan sentido.  
77 El análisis de Rose (1992) respecto al Estado liberal y los programas políticos del welfarismo en Inglaterra 
permiten entender que los sujetos no son siempre los mismos y el Estado siempre se configura de un modo diferente 
no solo en el tiempo sino en el Espacio. La ciudadanía, como propiedad de sujetos que se articulan de modo 
diferencial a un territorio describe un campo heterogéneo. Diferentes tipos de ciudadanía se organizan 
jerárquicamente y dependen de modelos políticos y económicos hegemónicos y dominantes. 
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como modos intervención legitimada por representaciones “reales” de la realidad. El segundo 

nivel hace referencia a las tecnologías de gobierno, lo que el autor define como el complejo 

mundano de cálculos, programas, aparatos, documentos y procedimientos con que se busca dar 

forma y efecto a los intereses hegemónicos. Si las racionalidades constituyen las coordenadas con 

que se entiende la realidad y los sujetos que la habitan, las prácticas otorgan los medios de 

subjetivación con el que se logra el “control a distancia”.  

Así la ONGización comprende un complejo de relaciones que articula y es articulado por 

nociones de territorio, autoridad y derechos de donde emergen localidades, instituciones y 

personas –parcialmente- acordes con estas nociones gracias a la introducción de racionalidades y 

tecnologías que reproducen estas realidades. Estas formas de gobierno se centran en la presencia 

de la ONGs no como instituciones aisladas sino como lugar que intercepta y articula cadenas de 

ayuda, intereses privados, públicos y la capacidad de desplegar modos de recompensa y 

disciplina sobre la población precaria. La ONGizacion es por lo tanto mediación ya que canaliza, 

codifica y recodifica el flujo de sujetos, intereses y discursos. Esto se logra gracias a su 

autorepresentacion como “sociedad civil” la cual además de dibujar una línea divisoria entre el 

Estado y esta, actúa como movilizador de unas nociones civil(izantes) que actúan sobre la 

población objeto de intervención. Es un significante que legitima porque se sincroniza con los 

miedos contemporáneos al Estado, en oposición a espacios en apariencia a-políticos, pero 

también porque se propone como agente desarrollador y reparador de sujetos intervenidos. 

En la cotidianidad de las geografías de intervención se produce y reproduce la idea de un sujeto- 

víctima que también es visto como sujeto subdesarrollado, es decir a ser actualizado. La misma 

condición de precariedad ha sido vista como un factor que ha hecho que su existencia haya 

quedado rezagada en comparación con quienes viven en las grandes urbes, imágenes del progreso 

y la oportunidad. La violencia se representa como un factor contenido en las regiones aisladas del 

Estado, ausentes de él, y del progreso y desarrollo que este trae. La violencia se transforma en su 

ontología constitutiva. Como se vio en el capítulo anterior esta imagen del territorio hace parte de 

la forma en cómo se ha representado y de cómo se ha invisibilizado la relación de este territorio, 

y su violentación, con procesos históricos nacionales y globales.  

Plantearse la pregunta de la ONGización en el marco de esta investigación supone la necesidad 

de mirar críticamente los efectos y trayectorias que ha tenido este nuevo modo de gobierno, hoy 
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en día un referente casi obligado de la intervención estatal en las geografías de intervención78. 

Quiero plantear este capítulo con la pregunta ¿qué hacen las organizaciones de la sociedad civil? 

para ser respondida en tres niveles. El primero hace referencia a rasgos de su racionalidad 

política, cómo se ven y se proponen las organizaciones de la sociedad civil y/o las nos 

gubernamentales. Los discursos que los fundamentan como actores válidos y que al mismo 

tiempo construyen el sentido que guía las racionalidades que gobiernan la vida precaria (Fassin, 

2012) de las víctimas. El segundo hace referencia a lo que hacen al instalarse como parte de los 

dispositivos de intervención que surgen con el objetivo de atender a las poblaciones precarias. 

Este nivel informa sobre las modificaciones en la cotidianidad de la gente al tener un encuentro 

con las prácticas y formas de subjetivación presentes. El tercer nivel de la pregunta se refiere a lo 

que hacen las organizaciones de la sociedad civil al convertirse en nodos que conectan las 

geografías de intervención con grupos de interés, prácticas, discursos e ideas que reconectan al 

territorio y quienes los habitan transformando su relación con el mundo.  

Ongización,	agentes	de	cambio	y	progreso	
“Somos sujetos de reintegración económica”79 

 “Pa’ uno poder estar en las reuniones le toca dejar todo listo, los niños, el almuerzo..”80 

"Nos volvimos un cáncer para el Estado pero al mismo tiempo nos volvimos un buen negocio para el Estado, 

nuestras firmas enriquecen"81 

“Ustedes legalizan el presupuesto con nosotros”82 

Quiero hacer unas breves anotaciones sobre tres pilares que a mi modo de ver son constitutivos 

de la acción de las ONG en el territorio del Ariari y que, como espacios discursivos que proveen 

una imagen de la realidad también tienen sus tensiones que se hacen evidentes en el proceso de 

intervención.  

																																																								
78 Parcialmente concuerdo con Bebbington (2004) y Gibson-Graham (2011) respecto a la necesidad de no minar 
completamente ni demonizar el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales, esto en parte porque existe una 
riqueza de perspectivas y formas de actuar. Este capítulo sin embargo, hace énfasis en algunos de sus aspectos más 
problemáticos en sus procesos de intervención en el territorio del Ariari. 
79 Palabras de un campesino local 
80 Comunicación personal 
81 Intervención de una líder en un evento público en Casanare. 
82 Comunicación Personal 
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Construyendo	una	visión	de	derechos	
Los niños jugaban y hacían ruido mientras los adultos asistían al taller. Muchas de las mamas, 

tías, papas, abuelas o abuelos que asistían generalmente llegaban con un par de niños que 

esperaban afuera mientras se terminaban las sesiones de trabajo. Para muchos funcionarios de 

organizaciones esto implicaba un problema ya que era necesario tener más gastos, en opinión de 

ellos la gente llevaba a toda la familia solo por comer refrigerio, se aprovechaban. Las personas 

asistentes contestaban que en muchas ocasiones no tenían en donde dejar a sus hijos y nietos, en 

conversaciones privadas también me decían que no veían tanto problema, que en vez de gastarse 

la plata en eventos y sueldos era mejor poder entregar comida para los asistentes y sus familiar, 

en la región había hambre y necesidades. Poco después me senté con una de las líderes de 

Vistahermosa bajo un árbol de mango a conversar sobre sus hijos y sus futuros nietos. Me 

contaba que habían tenido un encuentro en donde les habían hablado de los derechos de los niños, 

“El Estado con sus decretos, con sus derechos nos quitó muchas herramientas de educación de 

los hijos” A su modo de ver los derechos estaban bien, pero no servían ni podían ser aplicados a 

todo. 

En diferentes intervenciones del complejo ONGero los derechos se han convertido en un 

movilizador fundamental de sus actividades y formas de ver y problematizar los espacios de 

intervención. Las conversaciones con muchos funcionarios en diferentes niveles señalan la 

necesidad de garantizar sujetos de derechos, la restitución de derechos perdidos, el entendimiento 

por parte de las víctimas de sus derechos humanos y de las violaciones a las que han sido sujetos 

etc. Las organizaciones entran como acompañantes, garantes o testigos en un sistema que aunque 

mantiene al Estado/nación como garante de estos, desplaza hacia lo subnacional y lo 

transnacional las responsabilidades del funcionamiento del sistema (Sassen, 2008)83. Durante una 

intervención en un evento la representante de una conocida expresaba:  
“Quizá por el carácter del comité cívico de DDHH del Meta84 hacemos énfasis especial en el tema de las garantías, 
por los derechos humanos y por los principios básicos del derecho internacional humanitario…Cuando los derechos 
sean garantizados habremos alcanzado un nuevo nivel de desarrollo como sociedad y Estado, tendremos la 
																																																								
83 Así por ejemplo mientras en lo subnacional las organizaciones educan y reparan en lo trasnacional se elaboran 
conceptos jurídicos y condenas a la nación por su responsabilidad en estas violaciones. Las discusiones de muchas 
organizaciones se traducen en la necesidad de ver los derechos como elementos transversales a la intervención, en 
este sentido también se apartan de la figura de la víctima y al mismo tiempo definen esta perspectiva como una 
visión del todo social. De la restitución y violación se pasa al goce ampliado de los derechos, dos visiones que han 
sido vistas dentro del régimen de DDHH como las visiones negativas y positivas de este. 
84 De las experiencias de esta organización es que se desprende el libro de Josué Giraldo “Ceder es más terrible que 
la muerte”. 



	

	

59	

tecnología, economía y ciencia al servicio del ser humano, para el cultivo de la vida, desatando los amarres de la 
esclavitud de nuestro tiempo, de la acumulación desaforada” (Intervención) 
Como se veía al final del capítulo anterior la entrada de los derechos humanos en el territorio se 

da de la mano de organizaciones de izquierda quienes encuentran en este discurso un manto de 

protección ante la violencia de las cual hacían parte actores Estatales. Paralelamente, la 

constitución de 1991 reestructuraba el marco jurídico del país, y por ende las relaciones entre el 

sujeto y el Estado; las instituciones mismas y la idea de ciudadanía85. Esta reestructuración 

también fue acompañada de la progresiva asimilación dentro del marco legal de los organismos 

internacionales como la ONU y la CIDH (Comisión interamericana de Derechos Humanos). 

Dentro del llamado “bloque de constitucionalidad” se insertaban no solo los derechos humanos 

sino también la posibilidad de que organismos supranacionales intervinieran dentro de las 

fronteras soberanas.  

Junto con las políticas de descentralización y fortalecimiento de la sociedad civil lo que antes 

sirvió como herramienta de denuncia se vuelve un eje de entendimiento del sujeto humano que se 

va normalizando en el territorio colombiano y bajo la cual se cobijan muchas de las acciones de 

las ONG. En diversos espacios de diferentes ONGs en los que pude participar el tema de los 

derechos se proponía como un elemento rector o transversal, era necesario dejar de lado la visión 

de derechos como una restitución victimas para que fueran insertados dentro de los diferentes 

procesos y visiones. No era solo el tema de las victimas sino la visión generalizada de los 

derechos aplicada a todos los contextos.  

Esta es una visión complicada. En una entrevista un funcionario de una ONG me contaba que, de 

la mano con estas propuestas, se había dado inicio al uso de aplicativos que “permitían medir” el 

goce de derechos. La aplicación de extensas encuestas que hacían posible estructuras de 

indicadores en diferentes dimensiones de los derechos, condiciones de vivienda justa, acceso a 

servicios básicos, alimentación etc. De acuerdo a su experiencia en los pilotajes era común 

encontrar que estos no respondían necesariamente a las realidades a pesar de que su coordinador 

consideraba que “mal o bien estos eran los mínimos que guiaban el modo en que la gente debía 

vivir”. Este tipo de actitudes, de acuerdo al entrevistado, habían creado resistencias como las de 

la líder de Vistahermosa o como los de los indígenas de ciertos territorios que consideraban que 

																																																								
85 Para Escobar (fecha) durante las décadas de los 80 y 70 se dan una serie de reformas económicas impulsadas por 
organismos como el FMI (Fondo Monetario Internacional)  los cuales impulsan  modificaciones orientadas a la 
privatización de lo público y la apertura de mercados.  
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vivir con el suelo de tierra no podía ser un indicador que los pauperizara en la medida en que 

respondía a sus propias lógicas de vida.   

Como lenguaje que todo lo acompasa los derechos se han expresado en la ley 1448 en términos 

de restitución de algo perdido86. Retrospectivamente el discurso sirve para entender y enmarcar 

problemáticas que antes eran entendidas en otros códigos. Una visión problemática ya que 

curiosamente hasta antes de la constitución de 1991 los derechos no aparecen como un elemento 

movilizador de Estado/Nación Colombiano. No había antes nada que perder o restituir en estos 

términos porque la visión de derechos era distinta. Al convertirse en un lente que configura el 

marco de realidad con que se entienden diferentes poblaciones se revela una intención 

hegemónica que toma la forma de un discurso particular con el cual se construyen falencias a 

partir de una serie de totalizaciones, los derechos son al fin y al cabo “inalienables y 

universales”.  

¿Hasta qué punto este discurso de derechos que se vuelve un pilar de la ONGizacion sirve para 

originar desplazamientos en la forma en cómo se relacionan el Estado y los grupos sociales? Esta 

pregunta tuvo su respuesta en un evento de memoria histórica realizado en la ciudad de 

Villavicencio. Allí Gonzalo Sánchez, director de la Comisión Nacional de Memoria Histórica87, 

expresó dos ideas: la primera hacía referencia a la necesidad de lidiar con la “enorme diversidad, 

los diversos lenguajes con que las regiones reconstruyen lo que han sufrido” en su opinión parte 

esta diversidad, o de lo que hacía parte de esta problemática era que existía una “fragmentación 

política que surge de la guerra”. En otras palabras que la diversidad y la diferencia surgía en 

parte del conflicto, un pensamiento recurrente que en la memoria ha asumido que existen unas 

fracturas que han sido originadas por la guerra. Fracturas de un mundo en apariencia antes unido, 

una comunidad nacional que la violencia rompía así como lo ha hecho con el tejido social, con 

las comunidades ideales que existían en el momento ideal del pre-conflicto. ¿Cómo recomponer 

la unidad de ese rompecabezas que surgen en Colombia? cerraba el director.  

Respecto a la segunda idea Gonzalo Sánchez aseguraba que “Frente al déficit de justicia la 

demanda de memoria va a ser mucho más alta”. En otras palabras se aceptaba de antemano que 

																																																								
86 “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan 
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” ARTÍCULO  3°. Ley 1448 de 2011. 
87 La ley 1448 convierte la memoria en un derecho fundamental. 
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la justicia no iba a llegar muy lejos y que un reemplazo de esta debería ser la memoria como 

derecho que permitía satisfacer las demandas de las personas. En la intervención era claro que 

hacer memoria era un evento que automáticamente sanaba al individuo. Un rasgo terapéutico 

(Aparicio, 2013) que desplaza la forma en cómo se establecen las relaciones entre las víctimas y 

el Estado y que de paso enmascara los reclamos de justicia que han hecho estas poblaciones para 

remplazarlo por la idealidad del recuerdo como forma de justicia basada en la satisfacción de 

derechos.  

Desarrollo	y	ausencia		
En una ocasión mientras hablaba con un funcionario de una ONG respecto a la entrada de las 

petroleras me decía que igual “el desarrollo llegaba o llegaba”. Esta frase hacía alusión a las 

diferencias entre los tipos de desarrollo que se proponía desde las organizaciones o desde la 

agroindustria y el petróleo. Sin embargo se mantenía inamovible, y hasta violenta, la visión de 

que el desarrollo, como artefacto de integración a la nación y la economía, debía llegar. De la 

mano con los derechos humanos en la intervención de las ONG otro de los pilares más 

importantes es el Desarrollo, aunque visto desde diferentes versiones y entendimientos. Nociones 

como las de desarrollo sostenible, desarrollo humano o desarrollo regional señalan los diversos 

significados que esta palabra tiene e invitan a ver este concepto como el producto de diferentes 

actores que lo negocian constantemente. Aun así existe una visión desarrollista que para poder 

existir supone los sujetos y el territorio como en situación de atraso, subdesarrollo o desventaja.  

La idea de desarrollo aparece como un pilar constitutivo que busca, y asume, la actualización de 

territorios y grupos sociales como modo de garantía de derechos. El concepto de desarrollo 

emerge de la economía y aparece en las décadas de 1940 y 1950 cuando las necesidades de los 

grandes centros económicos mundiales empiezan a reconfigurar y “hacer legibles” los sitios 

periféricos desde nuevas categorías que legitimaban su intervención (Escobar, 1998). El 

desarrollo buscaba la modernización de geografías enteras del globo que se asumían atrasadas, y 

por esta razón, ausentes de los niveles de vida de lugares como EUA y Europa. Se establecía una 

construcción discursiva que representaba a otros como alejados de la flecha del progreso. Un 

espacio de ausencia de, como lugares “subdesarrollados”, en donde se buscaba identificar y 

superar “obstáculos” y componentes cuya ausencia no permitía el desarrollo. La idea de atraso no 

aislaba sino que, al contrario, armaba un entramado global que situaba el todo en un “flujo 
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desarrollista”88. Si la idea de desarrollo económico89 asumía un significante subordinado que se 

puede definir como la falta de una economía apropiada, pareciera que las articulaciones 

contemporáneas como “desarrollo humano” “desarrollo comunitario” o “desarrollo regional” 

asumen siempre la ausencia de estos componentes90.  

Históricamente hablando, el Ariari y otras zonas de colonización del país no fueron intervenidas 

durante la primera oleada de programas que buscaban desarrollar el campo (Escobar, 1998). 

Programas como el DRI (Desarrollo Rural Integrado) que durante mediados del siglo pasado 

fueron implementados en el país, estaban dirigidos a campesinos mientras que aquellos que 

empezaban a llegar al Ariari eran considerados colonos. Aspectos como la falta de formalización 

de la propiedad de la tierra y una visión diferencial entre las zonas de colonización y aquellas en 

donde ya se habían asentado campesinos diferenciaron dos tipos de intervención. En la actualidad 

el desarrollo ya entra como un lenguaje que hace legible estos territorios.  

*** 

En el complejo ONGero es usual encontrar resistencias a la entrada de los proyectos 

agroindustriales y mineros en el Meta que son casi siempre expresadas a nivel individual por 

funcionarios pero que difícilmente se convierten en posiciones institucionales. De todos modos la 

posibilidad de tener un empleo y una continuidad de ciertos procesos depende del flujo de 

recursos. Se editorializa, por decirlo de cierto modo, el trabajo de las ONGs las cuales producen 

proyectos y formas de intervención por medio de prácticas y conceptos en apariencia neutrales y 

despolitizados. Las nociones del desarrollo tienen esta textura particular que las hace auto-

evidentes y transparentes pero vale la pena preguntarse hasta qué punto las intervenciones lo que 

hacen es evitar hablar de temas prioritarios para grupos sociales en la medida en que estos temas 

cuestionan los modelos de desarrollo que financian y hacen parcialmente posible la ONGizacion.   

Bebbington (2004) establece una diferenciación entre dos tipos de desarrollo: desarrollo 

inmanente y desarrollo producido. El primero es el desarrollo producto, espontaneo, de la 

																																																								
88 Si bien hay que situar las propuestas de Escobar (1998) en un espacio de tiempo y unas coyunturas específicas, 
cabe decir que los modelos de desarrollo actuales funcionan con dinámicas similares en donde la “ausencia de” es 
constitutiva de la necesidad de intervenir y desarrollar. 
89 Para el autor el desarrollo emerge en el plano específico de la economía. En este sentido el desarrollo está habitado 
por un pensamiento moderno que miraba los procesos económicos como naturales y espontáneos, “pre-sociales”.  
90 Por ejemplo, uno de los modos de nombrar este desarrollo se hace utilizando la palabra potencial la cual estuvo 
presente en muchas de las conversaciones que tuve con funcionarios del complejo ONGero. Este concepto anuncia 
algo que esta ahí pero que es necesario identificarlo y estimularlo para que pueda existir. Conceptos como el de 
potencial revelan la necesidad de la presencia de actores externos que faciliten la aparición de este potencial. 
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economía capitalista y el gobierno liberal. En opinión de muchos pobladores la llegada de vías, 

empleo y oportunidades permiten a las poblaciones abandonas entrar a la sociedad y de este 

modo se modernizan. Esperan la llegada de grandes empleadores, en el caso del Ariari de 

petroleras y grandes proyectos agroindustriales los cuales tienen el estatus de motores del 

desarrollo que pueden proveer mejores calidades de vida. El segundo hace referencia al 

desarrollo que es creado en el marco de programas de intervención en diferentes dimensiones de 

lo precario. Estos facilitan, producen, el desarrollo al intervenir y resolver muchas de las 

dificultades que le impiden a la población “desarrollarse”. Los programas de asistencia a la 

pobreza pasando por las mediciones de goce de derechos, los proyectos productivos o la 

capacitación en temas como gobernabilidad u organización de “grupos de base” se convierten en 

dispositivos de actualización.  

La diferenciación de Bebbginton (2004) es importante en este caso porque permite apreciar los 

siguientes elementos: Por un lado da cuenta de las relaciones problemáticas que se establecen 

entre distintos modelos y visiones de desarrollo. Por medio del flujo de recursos se forman 

interacciones entre empresas como las petroleras y las ONGs vía los proyectos que las primeras 

financian. En otras palabras diferentes modelos de desarrollo se pueden interceptar y trabajar de 

la mano para lograr objetivos comunes entendidos, codificados como de desarrollo. En este 

sentido lo que se define y estabiliza como tal es producto de las negociaciones de sentido y de la 

introducción de nociones que provienen del capitalismo y determinan parcialmente lo que debe 

ser el desarrollo. A partir de esto también se puede concluir que existen divergencias y niveles de 

entendimiento de lo que es desarrollo.  

Paz	y	Postconflicto	
Otro pilar específico que guía los programas de la sociedad civil en la actualidad es el de la paz. 

Este emerge en el marco de las negociaciones de paz que se dan en la actualidad entre el Estado y 

las guerrillas de las FARC después de más de 50 años de conflicto armado. (La posibilidad de) El 

postconflicto generó una serie de re-orientaciones en la formulación de proyectos en el territorio 

porque aparecía como un suelo fértil para el despliegue de nuevos proyectos y posibilidades de 

financiación. Era necesario para coordinadores de proyectos con los que pude hablar, escribir en 

los conceptos claves que provenían de la ley 1448 y del discurso del postconflicto porque 

otorgaba un nuevo marco para trabajar con las víctimas y la restitución de derechos. ONGs del 
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territorio, agencias internacionales y supranacionales como ACNUR recibieron responsabilidades 

como la organización de las mesas de paz territoriales en donde se convocaban líderes y personas 

de la población para conocer y discutir los acuerdos de la Habana. La idea de la paz trae, como 

pude constatar, un respiro a ONGs que se vieron golpeadas por el bajonazo del precio del 

petróleo, que afecto la financiación proveniente de Ecopetrol y otras empresas extractivas que 

tienen presencia en el territorio. Los recursos entrantes91, que se dirigen sobre todo a los 

territorios más afectados por el conflicto implican la posibilidad de financiación de proyectos y 

programas de acción en el Ariari. Esta coyuntura también ha vuelto a poner al país en la escena 

de diferentes entidades transnacionales como La Fundación Ford92 o la Open Society Fundation 

quienes se han visto interesadas en abrir oficinas en el país.  

 La construcción de esta paz está inserta en las modificaciones que se dan en el marco de la 

“justicia transicional”. Investigadores como Castillejo (2009) y Aparicio (2013) problematizan 

estos marcos de transición ya que usualmente significan no una transición sino la estabilización 

de políticas económicas liberales así como la introducción dentro del discurso de sujetos 

subordinados al capitalismo. La transición y la paz se pueden convertir en discursos que, al 

buscar suturar las grietas (Aparicio, 2013), abonan el terreno para la expansión de proyectos 

capitalistas por medio de la asimilación de sujetos y territorios que habitaban antes otros tipos de 

márgenes discursivas de las periferias del mundo moderno. La paz se convierte en un artefacto 

discursivo que toma forma al ser puesto en relación con otros discursos e intereses. Los miedos 

de muchos pobladores se expresan en el temor a la llegada de proyectos macroeconómicos 

mineros y agroindustriales una vez firmada la paz. Se va el petróleo, llega la paz me comentaba 

un campesino de la región para quien los problemas actuales ya no tenían que ver con la violencia 

política sino con la embestida de estas nuevas practica económicas. 

*** 

Estos pilares sirven como ejemplo de las racionalidades políticas (Rose, 1992) con que las ONG 

fundamentan su acción. Son puentes “entre las contradicciones del mundo moderno” (Fassin, 

2012) y los modos de gobierno que se despliegan, construyen alrededor de conceptos como los de 

la reparación, la asistencia, el desarrollo, la democracia etc. A mi modo de ver la “ausencia de” se 
																																																								
91 Para el presidente Juan Manuel Santos  se espera que se puedan reunir más de 3.000 millones de dólares producto 
de donaciones y programas de cooperación internacional. Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-
paz/proceso-de-paz-gobierno-anuncia-fondo-que-canalizara-recursos-para-el-posconflicto/16439815 
92 Fuente: http://lasillavacia.com/queridodiario/la-carrera-por-estar-en-el-proceso-de-paz-52354 
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convierte en una representación que legitima la entrada de modos de intervención que proviene 

de quienes se reconocen como parte de la sociedad civil(lizada) y que ven en su accionar un 

modo de ayudar al otro. Para Fassin (2012) este conjunto de representaciones estructura una 

asimetría en el plano social y convierte a unos en sujetos dignos de ser intervenidos y otros en 

sujetos que intervienen desde sus posiciones y conocimientos (expertos). Con esto quiero decir 

que otro aspecto que fundamenta la acción de estas organizaciones es una visión de sus propios 

procesos como técnica y legitimada por procesos de conocimiento y representación del mundo 

real y social. Los funcionarios de las ONG son constantemente entrenados y capacitados en 

técnicas de elaboración de proyectos, indicadores, talleres. Estos contienen formulas y métodos 

de trabajo que se aplican indistintamente en los diferentes territorios, conjuntos de prácticas y 

saberes que homogeneizan los territorios al conectarlos a partir de la forma en como son 

representados. Los líderes e integrantes (más cercanos a los líderes) de diferentes organizaciones 

son invitados a eventos a lo largo y ancho del país, capacitaciones por ejemplo en DDHH o en 

Memoria, en fortalecimiento de organizaciones o gobernabilidad. Así se tramitan, debaten y 

estabilizan la forma en cómo son representados y conocidos los territorios y los sujetos.  

La necesidad de ayudar y la de gobernar (Jaramillo, 2015) ciertamente se confunden en la forma 

en cómo se configuran y auto representan las ONG al interceptar, apropiar y materializar de 

modo problemático discursos que se asumen como transparentes e inocentes. Con esto me refiero 

específicamente a los modos en cómo son nombrados (codificados y representados) los sujetos de 

intervención y sus territorios. Quisiera en los apartes siguientes elaborar y visibilizar cómo se 

traducen estas formas de ver al observar lo “que hacen las ONGs”.  

Educando	
“Por medio de esos proyectos –como el de huertas caseras- le van metiendo a uno lo de las semillas transgénicas93” 

“Vienen a enseñarle a un campesino como sembrar matas”94 

A Felipe95 lo conocí al buscar aprender sobre las formas de intervención que hacían las ONGs. 

Para ese momento ya era claro que las capacitaciones  y los talleres eran unos de los métodos 

preferenciales de estas organizaciones pero quería indagar un poco más sobre las especificidades 

del proceso. Felipe era ampliamente conocido y, a mi modo de ver, uno de los mejores talleristas 

de la región por el modo en como lograba mantener la atención de las persona durante los 
																																																								
93 Comunicación personal 
94 Comunicación personal 
95 Nombre Cambiado 
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procesos. Hacia chistes, contaba historias y entablaba unas relaciones muy amigables con quienes 

trabajaba. Constantemente lo llamaban de diversos sitios aunque, al igual que yo, en ese 

momento trabajaba con proyectos productivos. Por pura casualidad tuve la oportunidad de asistir 

a un par de sus talleres de los que quisiera rescatar estos dos momentos:  

Felipe empieza el proceso preguntando por las necesidades y por el estado de pobreza de los 

asistentes. A continuación explica que existe entre los ricos y los pobres una diferencia 

fundamental. Los ricos saben trabajar en equipo y los pobres no. Mientras los primeros saben 

unirse y buscar objetivos en común los segundos no pueden evitar enterrarse el cuchillo por la 

espalda y buscar sus propios intereses a costa de otros. Por eso, al final, unos son ricos y los otros 

son pobres. El segundo momento del que quiero dar cuenta funciona así: Felipe convoca a una 

dinámica diciendo Atención, atención se avisa que el arca quedo mal construido y toca pedir 

audiencia para poder entrar, pues no todos los animales tienen espacio. Dentro del público 

asistente ya han sido divididos en grupos personas que encarnan a diferentes animales que deben 

convencer a Noé para que los deje entrar exponiendo las ventajas desde sus animalidades 

específicas. El sapo, el burro, la culebra, el león o la paloma entran a la escena y se deben 

defender. A final de la dinámica los animales que entran son los que por ser “mejores líderes” 

convencen a Noé.  

Felipe es y ha sido entrenado por organizaciones y por el Estado en diversas ocasiones, fue allí 

donde aprendió estas dinámicas y como las debe usar para lograr los objetivos de los talleres. 

Estos dos distintos momentos muestran los contenidos que se van tramitando en estos talleres y 

las nociones que introducen. Por un lado la consideración de pobres y ricos esencializa ciertos 

rasgos de la gente pobre (subjetiva la pobreza) y los convierte en atributos individuales –a nivel 

personal o grupal- indicando que la pobreza antes de ser un problema social es un problema de 

las personas y cómo actúan en el mundo. El trabajo en equipo, que tocare más adelante en la 

forma de las organizaciones de base es imposibilitado por las actitudes necias y egoístas que 

buscan defender solo intereses personales y no de todos. Paralelamente la dinámica del Barco de 

Noé induce el tema del liderazgo y de la necesidad de líderes que guíen las comunidades, que 

definan y decidan los intereses generales. No es solo Noé sino el León, animal generalmente 

elegido al final de estas dinámicas, quienes deben guiar la manada. Los otros animales, inferiores, 

problemáticos, deben ser intervenidos y educados o quedan fuera del arca. “En toda comunidad 

hay un líder que quiere hacer las cosas bien”, así se cierra el taller.  
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“Capacitar,	capacitar	y	capacitar”	
El portarse bien, implica en mi experiencia la entrada a una cotidianidad en donde la vida diaria 

es organizada por los eventos, talleres y capacitaciones de las ONG. El cumplir unos horarios, 

unas tareas y unas obligaciones indican una disciplina que se atestigua en la forma de firmas en 

planillas y en la necesidad de la gente de hacer parte de estos procesos, acceder a oportunidades. 

El cuerpo se sujeta a las jornadas de trabajo, a los viajes y a la regularización, pero también a la 

posibilidad de recibir refrigerios, comidas y otros beneficios cotidianos adicionales, es ofrecido. 

Se convierte en el espacio de expresión de los modos de gobierno y el poder (Butler, 1997). La 

cotidianidad de estos espacios los señala como lugares de performación en donde a partir de 

prácticas y discursos se construyen las subjetividades, la asistencia legitima la precariedad y al 

mismo tiempo constituye las geografías de intervención.  
96Existen en estos espacios unas regularidades que escapan y desbordan la ONGizacion 

conectándola con otras lógicas. Uno de los rasgos más característicos de estos espacios es que 

tienen fines de capacitación o educación en diversos temas que son en su mayoría análogos y 

complementarios a los pilares escritos con anterioridad. La educación en temas como DDHH, 

memoria, o cómo saberse organizar etc, son entendidas dentro de las lógicas de la “ausencia de” 

y tiene como fin “empoderar” a las poblaciones objeto de intervención. La sociedad actual 

atraviesa un momento en el que el conocimiento se vuelve transversal y conceptos como “la 

sociedad del conocimiento” empiezan a reconfigurar el espacio de lo social. La educación ha 

dejado de tener como sitio privilegiado los salones de colegios o universidades para convertirse 

en una técnica de uso masivo en diferentes espacios de los cuales no escapa la intervención de las 

ONGs.  

Talleres, estamos mamados de tantos talleres / Capacitar, capacitar y capacitar. Estas dos frases 

las escuché en dos conversaciones que tuve durante mi experiencia de campo. Para muchos 

pobladores era evidente que muchas de las actividades comprendían largas jornadas en donde se 

les enseñaba e instruía en una miríada de temas y contenidos. A las mujeres se les enseñaba a 

coser, mientras a los hombres a sembrar. Los espacios de las ONG pueden ser problematizados 

en dos niveles: el primero sobre los discursos y el segundo sobre las prácticas. Respecto al 

primero cabe decir que estos se desprenden de las formas de problematizar las geografías de 

intervención: las conflictividades, las violaciones o el goce de DDHH, la falta aparente de 
																																																								
96 Agradezco a una colega las oportunas palabras al respecto. 



	

	

68	

organizaciones de base y de procesos que garanticen “gobernabilidad”97 . Los discursos son 

problematizantes en la medida en que producen lo que describen tanto en términos de las 

geografías como de los sujetos que las habitan. La falta de desarrollo, de espacios alejados del 

progreso, se articula con la construcción de nociones como las de emprendedores y grupos de 

base que tienen como interés único proyectos y actividades económicas. Es a través de estos 

artefactos discursivos que se trasmiten y legitiman las visiones que desde el centro tratan de 

proveer los marcos de entendimiento con que los sujetos de intervención se autorregulan y 

gobiernan.  

Respecto al segundo nivel Giroux (1997) y Gil (2015) problematizan el espacio de la educación 

al evidenciar el modo en cómo funcionan como sitios de reproducción de relaciones de poder. En 

la medida en que la “Sociedad del conocimiento” dispersa estas prácticas a otras dimensiones se 

pueden hacer una extrapolación, quizá un poco burda, de los riesgos que este tipo de prácticas 

conllevan. Bien sea en el campo escolar o en el de las ONG, la enseñanza como practica moderna 

se comprende bajo los preceptos de los modelos de comunicación clásicos que asumen una 

estructura emisor-mensaje-receptor. Esta para Hall (1980) representa una no problematización del 

lenguaje ni de los sujetos inmersos en el circuito: el lenguaje se asume transparente, como cosa 

representada, y los sujetos, y sus modos de entender y experimentar el mundo, son 

individualizados y comprendidos fuera de las relaciones sociales que los constituyen. Para 

Giroux (1997) hay una educación que, bajo nociones positivistas, se entiende como la 

transmisión de conocimientos que están legitimados por un educador en una posición diferencial 

y superior, como verdad. El educado es un sujeto pasivo que, ante la ausencia de, debe ser sujeto 

a la aprehensión de ciertos conocimientos que garanticen su inserción al modelo social del que ha 

sido excluido y al cual se debe reintegrar.  

La distribución de conocimientos en las jornadas de capacitación entra a ser la posibilidad de 

reproducir relaciones de poder98. Educar, capacitar, entra a ser una de las dimensiones 

constituyentes de la ONGizacion y evidencia las relaciones asimétricas entre los que intervienen 

																																																								
97Lo que para Álvarez (2008) implica la civilización de las demandas de los grupos sociales a partir de su 
codificación en lenguajes técnicos y su puesta en escena dentro de escenarios facilitados y construidos con las 
visiones de la sociedad civil. 
98 “Como vemos el discurso escolar, afecta,  modifica, moldea y produce un sujeto, en el que están presentes unos 
saberes, unos conocimientos, unos discursos y medios de comunicación presentes no solo en los textos, sino en la 
vida social, tecnológica, laboral y cotidiana; en lo que sería una pedagogía de control simbólico o ideológico”( Gil, 
2015, P,9) 
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y los intervenidos. Lo que se constituyen entonces son formas de ser que, traducidas al lenguaje 

liberal y del Estado nación, constituyen ciudadanos. Este es el caso del león, del rico, del 

emprendedor, que se convierten en referencias de comportamiento y pensamiento que las 

personas intervenidas deben seguir. La idea ricos vs pobre que sugería Felipe en sus talleres 

indica la existencia de un marco de entendimiento previo que no solo es pensado sino que 

también se transmite y es legitimado en los talleres por los expertos. Asumimos que esa es la 

naturaleza de las cosas y también esperamos que estas estructuras sean asimiladas y se conviertan 

en pivotes de pensamiento útiles para quienes intervenimos.   

Entre	transformar	y	gobernar	
Una de las preocupaciones de los pobladores con los que tuve la oportunidad de hablar es cómo 

las temáticas y los métodos se replican y repiten constantemente. Los mismos contenidos son 

entregados una y otra vez, todas las ONGs buscan enseñar DDHH o fortalecimiento 

organizacional, todas proponen jornadas que implican repetir una y otra vez lo mismo. Estando 

en San José del Guaviare un conductor me comentaba, a modo de pregunta e interpelación, que 

como era posible que se hubieran hecho tantos proyectos los indígenas Nukak-Maku y que al 

final nada cambiara99. Me voy a apropiar de esta pregunta primero para evidenciar la estructura 

efectivista con que son visualizadas estas formas de intervención y segundo para ofrecer una 

perspectiva distinta de abordaje. Ferguson (1994) argumenta que es necesario mirar la efectividad 

de los modos de gobierno no desde la racionalidad con que son propuestas sino desde sus 

efectos100.  

A partir de conversaciones y entrevistas con funcionarios de las ONG pude ver una constante de 

las organizaciones que buscaban “empezar a incidir en políticas de publicas” y existir, como 

organizaciones, estables y no solo coyunturales dentro del paisaje político y social de las regiones 

y del país. Esto me señalaba un desplazamiento de estas organizaciones hacia otros tipos de 

acción y de existencia como figuras dentro del territorio. Fassin (212) argumenta que en las 

geografías de intervención, se rutinizan prácticas y discursos que existen en un marco especial de 

																																																								
99 De acuerdo al relato de esta persona diversas organizaciones y entidades habían llegado hacía más de 3 décadas, 
cuando aparecieron los primeros indígenas Nukak-Maku en las cabeceras urbanas de San José del Guaviare y Mitú.  
100 El evidencia el modo en cómo los programas de desarrollo que se dieron en Lesoto (sur del África) más allá de 
haber sido exitosos o no, produjeron una serie de efectos que desbordaban los objetivos y la racionalidad propuesta y 
al mismo tiempo sirvieron como refuerzos de las relaciones de dominación con los que eran gobernados los sujetos y 
el territorio, despolitizando y tecnificando las problemáticas que allí se presentaban. 
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excepcionalidad. Para el autor estas rutinizaciones se estabilizan ¿Cuáles pueden ser entonces los 

efectos de estas presencias sostenidas en el tiempo aun si no son “exitosas” como lo aseveraba el 

conductor? Precisamente lo que media acá es la estabilización en el tiempo y el espacio de unos 

modos de gobierno. Las lógicas de la “ausencia de” no necesariamente sirven para cambiar o 

llenar esta ausencia sino para configurar la forma en cómo son entendidas y naturalizadas unas 

relaciones entre grupos sociales. La presencia constante de unos precarios a lo largo de la historia 

moderna evidencia que, antes que transformar, la idea es gobernar, suposición que parece 

confirmar la larga lista de proyectos de intervención en territorios como el Ariari que para 

muchos no dejan nada. El concepto foucultiano de problematización, que guía los estudios de 

estos autores, indica que las prácticas que surgen de la construcción de marcos de entendimiento 

no refieren a buscar salidas sino a la integración de múltiples realidades a formas hegemónicas de 

entendimiento y posicionamiento de grupos en la constelación social. Lo que cambia en la 

actualidad es el modo de gobernar que implica unos nuevos sujetos y unas nuevas relaciones 

institucionales. La intervención se vuelve política en la medida que busca disciplinar y organizar. 

No es solo sino seguir las constantes formas en como son representados los sujetos de 

intervención y como las formas de trabajo siempre se representan en parte como ayudas 

(asimetrías entre sujetos y grupos sociales no politizadas) y actualizaciones (configuraciones 

temporales y espaciales etnocentristas), estas visiones esencializadas alimentan la presencia 

constante de los programas y proyectos para quienes las “fallas” y las “rebeldías” emergen de la 

pereza y de la violencia de ellos.  

Construyendo	el	sujeto-victima	
 (El país) “debe visibilizar a las víctimas porque ellas nos dan ejemplo”101 

A doña Consuelo102 la conocí en uno de los talleres de los que hice parte durante mi trabajo. Las 

ayudas y proyectos que se entregaban a “víctimas” bien fuera en la forma de capacitaciones, 

bienes o iniciativas socio-económicas tenían siempre como prerrequisito que las personas 

estuvieran registradas en la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas), “reconocimiento” que las hacía candidatas a recibir ayudas y poder ser partícipes de 

los diferentes procesos que las ONG  y las agencias del gobierno tenían en el territorio. El 

reconocimiento requería de un proceso que empezaba por una narración de los hechos ante un 
																																																								
101 Intervención Presidente Santos 
102 Nombre cambiado 
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funcionario de la UARIV o de algún ministerio público municipal103. El objetivo de las 

organizaciones de la sociedad civil no es el de debilitar al Estado, al contrario, buscan “fortalecer 

la institucionalidad” mediante los requerimientos que le piden a las víctimas, mediante la 

inserción a la economía y la democracia. Las ONGs antes de hacer una separación –una No 

Gubernamentalidad- estimulan el registro en bases de datos, también caracterizan, entregan 

reparaciones o sencillamente, hacen contratos de proyectos con entidades del  Estado. Tanto el 

ejercicio de la soberanía como la pérdida de la frontera clara entre instituciones privadas y 

públicas se hacen evidentes. Es en este sentido la ONGización implica una reconstrucción del 

espacio del Estado, no su retroceso sino su reconfiguración al establecer conjuntos nuevos de 

relaciones (Sassen, 2008).  

Consuelo estaba interesada en recibir una de las ayudas aunque en un principio no aparecía 

dentro del registro por lo que la acompañamos a la personería de la población a que hiciera su 

registro. El artefacto del formato se convierte en el mediador de una identidad que le permitiría 

acceder a estas ayudas, allí su testimonio se convertiría en garantía de su verdad y de su realidad 

como víctima. Ella tenía un arma secreta con la cual yo tendría en algún momento bastantes 

problemas. La primera vez que le pregunte sobre su estatus de víctima, reparé en una carpeta azul 

que traía debajo del brazo y que nunca abandonaba. Me contó que su esposo había sido concejal 

de un pueblo del Ariari y que la guerrilla lo había matado. El relato me lo contó casi de seguido, 

sin expresar mucho dolor. Consuelo había llegado a esta nueva población huyendo de la violencia 

que mató a su esposo y había terminado viviendo en una casa de madera junto a una plantación 

de palma africana, el dueño de la tierra la había dejado quedarse allí sin ningún problema bajo la 

condición que lo mantuviera limpio y arreglado, ella por su lado había empezado a lavar la ropa 

de los obreros de la plantación quienes le daban unos pesos a cambio. Esta situación le permitía 

de un modo u otro tener ingresos pero estos no eran suficientes para ella y los niños con los que 

vivía. Uno de sus hijos tenía un problema del corazón que debía ser tratado y el reconocimiento 

como víctima le permitiría acceder gratuitamente a los servicios de salud. Este fragmento de mis 

diarios cuenta el resto: 
																																																								
103 Esta narración venía acompañada de un registro básico de los núcleos familiares, quienes eran las victimas 
cercanas en caso de asesinato o desaparición o quienes habían sido víctimas de desplazamiento u otro tipo de 
violencia. El trámite, después de este primer paso, era enviar los formatos a la UARIV la cual se encargaría de 
decidir si la persona o el núcleo eran definibles como víctimas y, en caso de que así fuera, pudieras recibir la 
acreditación. Cuando no era así se urgía a la persona a repetir el proceso lo más rápido posible para así poder tener la 
acreditación en el menor tiempo así podía participar de los procesos. 
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Al terminar de contarme esta historia abrió la carpeta y me mostró página a página todo lo que allí llevaba: El acta 
de defunción de su esposo y detrás, copias de las fotos del finado y la escena del asesinato. Mire las fotos con cierta 
impavidez, nunca en mi vida había visto escenas similares que al mismo tiempo se combinaban con cierta distancia 
emocional de su relato. En los encuentros posteriores, que incluyeron uno en Villavicencio cuando pudimos 
gestionarle una cita en la sede regional de la UARIV, la carpeta se volvió un elemento común de su presencia. No 
tenía problema en abrirla y hacer evidente por medio de las fotos que su condición era la de víctima, esta se 
convertía en el lenguaje que la iba haciendo posible en el entramado de oficinas y profesionales que la atendían en 
uno y otro lado. Alguna vez ya un poco exasperado le pregunte a Consuelo, con mis palabras “porque tenía que 
estar cargando esa carpeta y mostrándole a todo el mundo las fotos de su esposo muerto y desfigurado”, creía ver 
que ella instrumentalizaba su dolor y utilizaba la muerte del finado concejal sin ningún tipo de reparo. Consuelo sin 
dar cuenta de mi condescendencia me respondió con toda naturalidad que era la forma más rápida en cómo le iban 
a creer, me decía “así es doctor” y después se reía. (Diarios de Campo, Octubre, 2013) 
 
Los pliegues de la constitución de las víctimas asumen una suerte de puesta en escena. Una que 

antes que nada es requerida por parte de quienes trabajamos en las cadenas de ayuda a las 

víctimas del conflicto armado en Colombia. Necesitamos de la víctima y su escenificación para 

dar sentido a todos los procesos. El sujeto víctima, como modo de subjetivación, empieza por la 

condición de que nos convenza, en este trayecto nos convertimos en espectadores y a la vez 

jueces. Esta relación por supuesto no es simétrica, precisamente el que podamos juzgar a las 

víctimas de diversos, el que parte de nuestra función sea sospechar de sus palabras y su situación 

evidencia las texturas de la relación asimétrica. En los corredores de las oficinas, en la 

cotidianidad de quienes intervienen, siempre existe el incesante rumor de que muchas víctimas no 

son víctimas sino gente aprovechada que busca las ayudas del gobierno. Dicen los funcionarios, 

siempre hay que desconfiar. 

En una ocasión tuve la oportunidad de asistir a una obra que titulada “Antígona - Tribunal de 

mujeres”. Una puesta en escena creada por las madres de los mal llamados falsos positivos de 

Soacha, víctimas de la violencia política en Colombia y que fue escrita en conjunto con el grupo 

de teatro de la Candelaria en Bogotá. Durante la primera escena una de las madres reclama “Nos 

tienen de juzgado en juzgado, de papel en papel, pero aquí no ha pasado nada”. La obra interpela 

a los asistentes, “señor juez vengo ante este tribunal de mujeres” dice otra de las madres quien 

cuenta la historia de su hijo mientras recorre con su mirada al público y enseña la camisa favorita 

que siempre usaba, somos el público, quienes legitimamos su existencia y sus reclamos.  

Esta obra representa precisamente aquello que problematiza la idea de la víctima: las madres de 

Soacha, al igual que toda la constelación de víctimas del conflicto, van una y otra vez a oficinas 

del gobierno a hablar con funcionarios, cuentan una y otra vez su historia, al mismo tiempo 

representan esta obra una y otra vez y en diferentes latitudes. Sin esta singular entrega, que sus 
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vidas se conviertan en la encarnación de la violencia y al mismo tiempo en su redención, en su 

conversión en símbolos de la violencia, es difícil creer que los hijos de la violencia puedan tener 

una voz. Esta es la moneda que les permite negociar su entrada y participación en lo social. Al 

final parece quedar solo la distancia inconmensurable entre las experiencias de unos y la forma en 

como el tribunal construye su visión: “He oído y visto todo esto pero ustedes ya no oyen ni ven 

nada y por eso es que he venido ante este tribunal a pedirles que griten conmigo”… “Pero ustedes 

se ven tan bonitos señores del tribunal, viven en un mundo de cristal”. 

 La re-codificación de la experiencia en esta transacción descontextualiza y arranca la experiencia 

de quienes las han vivido. No es raro encontrar en discursos de actores políticos diversos la idea 

de que las victimas deben dar ejemplo, de que se han sacrificado por el país por la paz, de que sus 

experiencias deben servir para que aprendamos. Cuando hay grandes eventos del complejo de las 

ONG mientras los funcionarios describen su procedencia en términos de su experiencia en 

diferentes territorios y su pedigree académico las víctimas usualmente sintetizan su identificación 

a partir de sus experiencias en el conflicto, solo así es posible contar con el silencio y la 

aprobación de los otros oyentes de la esfera pública emergente, solo así sus voces son 

autorizadas104. El relato, que ya no es de ellos es importante porque circula y estructura una serie 

de sentidos diversos que escapan de la propia esfera de la víctima y al mismo tiempo hacen 

posible una esfera en la que puedan existir. Como precondición, el sujeto víctima se asienta como 

entrega del cuerpo y la experiencia.  

Construyendo	la	comunidad	–problemática-	
En una ocasión durante el paro agrícola del 2013 escuché en una intervención televisiva decir al 

presidente Juan Manuel Santos “el conflicto se le atravesó al desarrollo del campo y los 

campesinos”. En esas palabras se repara la textura con que se construye un modo de concebir la 

violencia y los sujetos y espacios que la han habitado y que en la actualidad se articulan 

discursivamente con otros elementos para hacer la historia oficial del conflicto. Cabría decir por 

ejemplo que al definir el conflicto como un obstáculo para un proceso que se asume como natural 

e inmanente -el desarrollo- el conflicto se despolitiza al invizibilizar la relación histórica entre la 

tierra y la violencia que allí sucedió. No existía en Colombia un campo prístino e intocado a 

donde llegó una violencia -sin actores ni intereses-, a destrozar un espacio que, de otro modo, se 
																																																								
104 Otro momento en que sus voces son autorizadas es cuando hablan, frente a la misma audiencia, del éxito de las 
políticas y los proyectos de intervención. 
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hubiera desarrollado espontánea y alegremente. Hay que notar entonces la textura del nudo que se 

establece en esta frase. El campo y los campesinos quedan acá reducidos a víctimas de este 

proceso sin cara ni nombre, el conflicto. Una figura del mal que ataca un bien o un sujeto y un 

espacio pasivos y al mismo tiempo armónicos. Este tipo de interpretaciones parecen tomar su 

sentido de una matriz de conocimiento que siempre ha asumido al otro como un sujeto dado y 

estable. El campesino es aquí retratado sin positividad precisamente porque es romantizado.  

Paralelamente el desarrollo es representado como un inamovible que es deseado y el cual solo es 

atacado por esas fuerzas malignas que llegan a atacar los campos colombianos. La idea 

desarrollista invisibiliza de modo hábil la relación colonial que se ha establecido con la periferia. 

Esta ha sido el lugar que le ha dado sentido tanto material como simbólicamente al mundo 

desarrollado al presentarlo como un otro cuya experiencia de sufrimiento se debe a sus propias 

condiciones y no a la forma en cómo fueron articulados dentro de la formula centro-periferia. 

Precisamente es el ideal del desarrollo lo que ha violentado en lo material y en lo simbólico la 

periferia, constituyéndolo efectivamente como zonas de colonización, como territorios pobres, sin 

educación etc. El territorio del Ariari, al igual que muchos otros dentro de las fronteras 

nacionales, está habitado por víctimas que lo son en un aparente giro, por no tener desarrollo.  

Esta condición de la víctima se articula a su vez en una noción similar a la del salvaje, una 

imagen confusa que se alimenta de la ambigüedad de las representaciones que han sido el común 

denominador de los espacios marginales de la modernidad y que también sirve de alimentos a las 

visiones desarrollistas de las ONG. Después de varias conversaciones con funcionarios públicos 

y de ONGs pude ver que en los atributos con que se construían aquellos con quienes 

trabajábamos, “para quienes trabajábamos”, siempre aparecían los llamados de cautela que 

construían a las víctimas con diferentes formas conflictivas de representación. En una ocasión al 

hablar de un proyecto productivo que había fracasado me contaban que en ese poblado particular 

las personas se podían matar entre ellas por un cerdo, eran violentas. La historia en cuestión hacía 

referencia a una organización “de base” que después de recibir un proyecto había terminado por 

disolverse por las diferencias internas entre l@s integrantes. La advertencia era clara, las 

personas que eran sujeto de intervención también debían ser tratadas con cierta distancia, al fin y 

al cabo eran proclives a la violencia y la des-organización.  El individuo de estas regiones es al 

fin y al cabo una mera representación de lo que son todos los que allí están, bien sean víctimas o 
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victimarios. La víctima sirve para reproducir esta imagen del otro, del extraño, ahora reciclada en 

la época de los modos de gobierno humanitarios (Fassin, 2012).  

*** 

Hay un factor adicional que vale la pena articular a esta argumentación: después de preguntar 

sobre el estatus de esta organización quedo en claro que esta era una organización “de base”. El 

complejo de ONGs en sus procesos del territorio ha entablado la necesidad paradójica de formar 

organizaciones de base, una de las tareas genéricas que a pesar de tener diferencias de 

perspectivas y visiones, es asumida casi por todas. Estas son una contradicción en la medida en 

que las organizaciones no parten de intereses previos a la ONGizaicon sino que son precisamente 

producto de estos procesos. Las estrategias de muchas ONGs combinan elementos de 

fortalecimiento organizacional y generación de ingresos como motores para generar desarrollo, 

(mejor) participación y organización de la población. En este nudo se transmiten contenidos y 

prácticas que buscan hacer mejores organizaciones de base pero también se les apoya con 

proyectos de mejora de instalaciones, equipos o capacitación del capital humano. En relación a la 

generación de ingresos, que se profundizara después, se puede decir que existe una tendencia a 

promover la organización de colectivos que asuman los ingresos desde el trabajo grupal. 

La subjetivación económica se convierte en un factor esencial que es leído en dos niveles: 

primero, para que estas puedan existir uno de los requisitos generales es su registro en las 

cámaras de comercio regionales. En otras palabras las organizaciones deben ser asumidas por 

quienes los integran como actores económicos antes que cualquier otra cosa. En un segundo nivel 

la formación de estas organizaciones pasa por lo productivo y lo empresarial, se deben ver cómo 

sujetos emprendedores, como vendedores exitosos, con planes de venta, comportarse como 

sujetos capitalistas. La organización social es organizada en unas coordenadas particulares que 

más allá de sus objetivos, de sus visiones, de sus particularidades, tienen como  horizonte de 

posibilidad es el de la productividad, el de la economía. Esto tiene el efecto, un poco perverso, de 

esconder y hacer imposibles otros horizontes, aún dentro de lo económico. Jaramillo (2014) 

recuerda que muchos de los conflictos que aparecen entre las comunidades sujeto de intervención 

aparecen porque estas son puestas a competir por la oferta que median las ONG. Lo que es 

necesario adicionar es que existe una ficción que hace que el título organizaciones de base 

proyecte las problemáticas que aparecen precisamente a la base, a los sujetos de intervención. Así 

es posible estabilizar unos modos de intervención transparentes que tienen como objeto de trabajo 
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los rasgos que hacen que necesaria la intervención y la educación. La individuación de grupos 

sociales y personas repercute y reproduce la forma en cómo son representados. 

Lo	que	queda	por	detrás	
 (Proyectos asociativos) Ni en la coma porque se va uno de peleas105 

Existía en el territorio una creciente inconformidad con las ONGs por parte de organizaciones 

con las que no se trabajaba. En las conversaciones se podía leer una especie de reticencia por 

parte de los funcionarios porque había organizaciones rebeldes y que buscaban interés u objetivos 

que no eran bien vistos. Muchas de estas organizaciones eran previas a la llegada de las ONG y 

representaban vectores diferentes y a veces divergentes de los intereses de estas. La problemática 

empezaba para los representantes de algunas de ellas porque estas perdían la posibilidad de 

hacerse partícipes de la oferta del Estado. Este fue el argumento que me dieron dos representantes 

de una organización productora del Ariari cuando les pregunté lo qué opinaban sobre una 

determinada ONG que tenía una presencia fuerte en este sector. Me contaron que habían 

trabajado con ellas hasta que por diferencias las habían dejado de convocar a las reuniones. Para 

ellas el problema es que las ONG decidían quien recibía o no los recursos que se originaban en el 

Estado y en la cooperación internacional. Pensar distinto o divergir de las ONG que tienen esta 

capacidad de orientación de recursos era atenerse a desaparecer del apoyo de la oferta Estatal, ser 

marginado de este.   

Para algunos de los habitantes existía una presión hacia la organización, ayudas, reparaciones, 

proyectos productivos y otras iniciativas solo eran entregados a iniciativas asociativas y no a 

individuos. Esto era problematizado por algunos campesinos quienes no veían razón a la 

obligación de hacer parte de asociaciones, más aún cuando se tendía a beneficiar a las 

organizaciones que nacían en el seno de los procesos formativos de las ONG. En lo personal estas 

apreciaciones en un principio me resultaron problemáticas. La idealidad de la comunidad, 

expresada en lo que se definían como “organizaciones de base”, debía estar para mí sobre los 

intereses individuales. Era necesaria la coherencia y la cohesión, la búsqueda de objetivos 

comunes que colectivamente pudieran establecer una base.  

Había entonces que problematizar y entender cediendo. La idea de la comunidad, como grupos 

homogéneos con intereses comunes, es una que parece reconstruirse en la idea de las víctimas. La 

																																																								
105 Entrevista 
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comunidad no es una procedencia en un pasado o un territorio común, sino una experiencia que 

las cohesiona por medio de la creación de un marco común, la figura de la víctima. Existe otra 

segunda experiencia y es el modo de vida que se construye en relación a la interacción con el 

Estado. Si se reconoce que en la actualidad los sujetos de asistencia y diferenciación ya no son 

solo aquellos ontologizados como sucede con los grupos indígenas, afros, las mujeres o los locos 

anormales, las víctimas son la representación controlada de una serie de experiencias cuyo 

sentido depende en como son encuadrados en relación a diversos discursos que no se pueden 

apoyar solamente en rasgos esenciales.  

Louis (2014) defiende la concepción de los sujetos y grupos sociales como subjetividades 

complejas haciendo referencia a los múltiples vectores que los constituyen y que no pueden ser 

reducidos a un solo tipo monocromático de sujeto. Esta concepción impone una presión sobre las 

ideas tanto a priori como a posteriori de comunidad porque designa unos grupos sociales y unos 

individuos más heterogéneos pero también más alejados de la configuración de precariedad y 

vulnerabilidad con que son nombrados. Como comunidad la idea de la víctima se desestructura 

en las experiencias múltiples aun dentro de los mismos territorios.  

Me quiero acercar a esta idea por medio de una historia: En una ocasión tuve la oportunidad de 

asistir a un proceso de construcción de memoria histórica en otro territorio, la sesión en la que 

estuve tuvo como objetivo construir la “línea de tiempo” de la violencia la cual se elaboraba del 

siguiente modo: en una gran funda blanca se dibujaba una flecha en donde se ponían los años 

hasta la fecha más reciente. Allí los asistentes debían organizar los eventos más importantes que 

configurarían el recuerdo y la memoria de la violencia. Las dificultades no demorarían en 

empezar ya que, aun a pesar de hacer parte del mismo municipio, algunos suponían algunos 

hechos como importantes otros no parecían recordarlos, mientras algunos daban prelación a 

algunos eventos otros ponían de plano otras violencias. Unos eran habitantes viejos y otros más 

recientes. La memoria se desplazaba en otras coordenadas y unos elementos muy distintos de la 

flecha con la que los funcionarios se empecinaban en organizar la información. Era una 

estructura, quizá una antiestructura, fragmentada y guiada por otras coordenadas. La comunidad 

en mi cabeza parecía desvanecerse y reflejarse más bien como producto intencional de las 

prácticas de construcción de memoria. En su construcción se performaba y se actualizaba una 

comunidad. Mientras la construcción de la memoria histórica asumía la idea de una comunidad 

violentada esta comunidad se escapaba por entre las grietas de sus experiencias particulares, sus 
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afinidades y diferencias con los muertos, su visión del conflicto armado que no se remitía a los 

códigos de la construcción de la memoria. 

Los retos de la memoria parecieran transitar en sus prácticas a la identificación de una comunidad 

ideal escondida por allá en el tiempo antes de la violencia.  Quizá no habría necesidad de irse a 

un pasado en que existían grupos ideales fuera de la esfera de estos representantes de la sociedad 

civil. Configurado así pareciera que la función de las ONGs es la de rescatar una sociedad ideal y 

en ese camino volverse representantes y portadoras de su voz. La idea de una comunidad que solo 

puede aparecer como efecto de la violencia desaparece las historias, las texturas ricas y 

complejas. En la medida en que el ser víctima se vuelve la llave del código maestro con que son 

entendidas la heterogeneidad y la historia son sepultadas bajo los discursos de la ausencia de. En 

las prácticas que se despliegan se encuentran también las grietas que le permiten a uno como 

investigador preguntarse y cuestionar la naturalización de estas categorías y lo que ocultan y 

dejan ver.  

Conectando	el	mundo	
“El petróleo es bueno, se mueve el carro, la guadaña”106 

Las petroleras: “A las asociaciones las ayudan a cambio de que las dejen entrar”107 

Las ONG no solo organizan el interior de la realidad local como autocontenida y aislada. Durante 

las intervenciones que hicieron los representantes de las ONG en el evento con el que empieza 

esta tesis se hizo especial énfasis en la construcción de una región, de un desarrollo regional, de 

una paz regional. Estos discursos evidencian que el objetivo es articular el territorio dentro de 

flujos políticos, sociales y económicos a gran escala. Como se vio en el primer capítulo la idea de 

un país de regiones reviste una serie de problemáticas en tanto estas responden a las 

construcciones geográficas que construyen el país a partir de espacios discretos, aislados y 

culturalmente definidos que se unen para construir la comunidad nacional (Serje, 2005). 

 Pero no es solo el país o el Estado. Por medio de las conexiones que establecen con entidades 

privadas o de agencias que financian proyectos se materializan cadenas que estructuran nuevas 

relaciones que atraviesan y cuestionan la idea de lo local y lo global como espacios discretos 

separados. Quiero a través de dos ejemplos resaltar en esta sección final algunos de los rasgos 

																																																								
106 Comunicación personal 
107 Comunicación personal 
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problemáticos que emergen cuando se percibe la ONGización como un proceso que media lo 

global y lo local estableciendo nuevos tipos de relaciones.  

Recreando	el	país	salvaje	
En el año 2015 asistí a un evento en una reconocía universidad en Bogotá en donde se entregaría 

un documento que había construido una grupo de ONGs sobre el impacto que había tenido una 

gran empresa palmicultora en los territorios del Meta. El objetivo de esta iniciativa era trabajar 

sobre “las empresas multinacionales y el conflicto”. Ver cómo podían, de acuerdo a la expresión 

de la persona encargada de la exposición, lograr que las “empresas se portaran mejor”. La ONG 

se representaba a sí misma como un actor de la sociedad civil que hacia contrapeso a ciertas 

actividades económicas que si bien producían desarrollo podían al mismo tiempo generar pobreza 

y problemas en los lugares de explotación y extracción.  

Lo interesante del evento fue la perspectiva particular que guiaba este tipo de investigación desde 

las ONG. De acuerdo a la intervención de los líderes de la investigación la problemática de estas, 

lo central era que las iniciativas económicas entraban a trabajar en contextos complejos marcados 

por la situación de conflictividad y la presencia de actores armados, las dinámicas de negocios 

ilegales y la modalidad de presencia de un Estado considerado como débil. El problema 

básicamente era que estas iniciativas económicas debían saber manejar una situación tan 

conflictiva. Quisiera profundizar la idea que se desprende de llamar estos contextos complejos y 

que se alimenta de unas visiones que ven estos espacios como fuentes de conflicto, el otro país 

salvaje108 y opaco en donde deben llegar las empresas a lidiar con esta problemáticas. 

 El tono que se construye en estas intervenciones desde las ONG reproduce la imagen colonial al 

mismo tiempo que vuelve externas las problemáticas al extraer la responsabilidad de las 

iniciativas macroeconómicas; lo salvaje, lo violento habita allí afuera. Bajo esta visión las 

acciones violentas o corruptas de las iniciativas económicas se enmarcan en su necesidad de 

lidiar con los actores y los conflictos del contexto y no por las dinámicas que ellos mismos 

puedan inducir, están básicamente excusadas. La complejidad del contexto se vuelve una 

amenaza ante los deseos de claridad de reglas, institucionalidad que permitirían que las 

actividades de explotación y extracción se desplegaran con debida diligencia. Lo que esto sugiere 
																																																								
108 En otro foro un funcionario de una ONG lo expresaba del siguiente modo: “Podríamos hablar de 2 países, un 
país donde  efectivamente hay una institucionalidad, donde  hay unas reglas, una legalidad y un país donde lo que 
prima es la fuerza, la barbarie y la  imposición, en este segundo países donde ha estado el conflicto armado.” 
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es que, en un nivel discursivo, el complejo de las ONG se mueve en territorios similares a los que 

rigen las representaciones del desarrollo inmanente. En la mediación que ofician las 

organizaciones se evidencian las continuidades entre unos y otros modos de desarrollo. La 

función de estas organizaciones es preservar y buscar el buen modo en que estas economías se 

desplieguen, la estructura político-económica que rige estas lógicas no es puesta en cuestión.  

Que	se	calla,	que	se	dice	

	

Foto 2 Cartelera elaborada por los pobladores de la  región. Foto propia 

Para el 2013 aparecen en la región del Ariari diferentes conatos de resistencia ante el embate de 

diferentes proyectos minero/energéticos que se desplegaban en la región. En zonas como la parte 

alta del Castillo, según relatos de la población, se habían establecido minas de extracción de 

material y de búsqueda de oro, muchas de ellas con permiso de la Corporación Autónoma 

Regional (Coormacarena)109. Los habitantes de la población hablaban de la necesidad de defender 

los recursos del municipio con más fuentes hídricas del departamento. Al mismo tiempo los 

proyectos de exploración, que ya entraban a municipios como El Dorado, Cubarral y más abajo 

en Puerto Rico y Vistahermosa, generaban posiciones encontradas entre la población; había 

quienes aseguraban que traerían empleo y oportunidades y quienes miraban con cierta 

desconfianza estas iniciativas y a los profesionales que llegaban en camionetas blancas a 

prometer desarrollo y riqueza.  

																																																								
109 Para 2013 de acuerdo a una líder de la región se habían entregado 24 licencias en la parte alta de El Castillo. 
Comunicación personal. 
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En algunas poblaciones, reclamaban los pobladores, los funcionarios de la petrolera estatal 

pagaban directamente a los dueños de las tierras para permitir la “sísmica110” en sus tierras sin 

necesidad de tener que negociar con las juntas de acción comunal ni las organizaciones de base, 

rompiendo así el tejido social. Recuerdo de un modo bastante problemático una viñeta particular: 

 En un evento que se realizó en Granada mientras diferentes representantes de sectores sociales, de género, afros, 
indígenas, de víctimas etc., hablaban de la relación que se debía establecer entre ellos y las empresas petroleras la 
representante de esta entidad escribía, según me conto una líder, los nombres de las personas y organizaciones que 
allí estaban y cuál era el tipo de relación que tenían con las petroleras y estas iniciativas. La  funcionaria apenas 
realizó esta tarea apenas acabo de escribir esto en su agenda se retiró sin exponer una posiciona o dialogar con los 
que allí nos sentábamos. “Eso es todo lo que hacen los de responsabilidad social de Ecopetrol” me afirmaba la 
líder. (Diarios de Campo, Septiembre, 2014) 

En la actualidad existen actores y organizaciones que ya se visibilizan como un conjunto que en 

el territorio se preocupan por “la lucha por los recursos hídricos” y el ambiente en el sur del 

departamento111. Muchas de las personas que habitan estos espacios, por lo que pude sentir al 

conversar con ellos, marcan distancia en su relación con las ONG porque desconfían de ellas y 

sus acciones en varios niveles. Algunos piensan que estas contienen y direccionan la capacidad 

política de los actores locales al convertirse en los mediadores de esta. La delegación del Estado a 

actores privados como las ONGs o petroleras implica una suplantación problemática de lo que 

antes eran funciones de poderes representativos. La apropiación, simbólica y material del 

territorio se relaciona con la entrada a nuevos modos de regulación que representan las áreas de 

responsabilidad social y las organizaciones de la sociedad civil. Por estas razones los grupos 

locales establecen diferencias entre su accionar y las de organizaciones que nacen en el seno de 

las ONG al considerarlas “institucionalizadas”112.  

																																																								
110 El proceso de exploración comprende explosiones controladas que sirven de feedback a los sonares que usan las 
empresas que buscan petróleo. 
111 Como Mesas Hídricas se conocen a estas aglutinaciones emergentes que combinan diversos actores y que 
también se comportan en formas de redes. La más fuerte en el departamento del Meta es la Mesa Hídrica del 
Piedemonte Llanero y se define como: “una plataforma social donde convergen sectores políticos, sociales, 
ambientalistas e independientes que están interesados en la defensa de la franja del piedemonte llanero, donde nace 
el agua que alimenta la vida y surte a las poblaciones ubicadas en el centro del Meta.” Fuente: 
http://adebogota.org/index.php/noticias/nacional/3377-gran-movimiento-por-la-defensa-del-agua-en-el-meta 
112 Por supuesto esto no hace referencia solo a organizaciones de base vs organizaciones institucionalizadas. Muchas 
de las primeras han establecido relaciones con otras formas como la Marcha Patriótica u otros movimientos que 
cuestionan de forma abierta la institucionalidad del Estado. Lo que quiero es resaltar la riqueza de vectores que allí 
se conectan y de los cuales emergen diferentes conexiones entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global. No es 
solo una dialéctica simple sino un espacio complejo, denso y móvil que desborda en esta medida las visiones 
simplistas del territorio y quienes lo ocupan. 
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A mediados del 2013 funcionarios de algunas ONG no pudieron trabajar por la presión de 

organizaciones sociales del territorio quienes impedían el trabajo en los talleres en donde había 

logos de Ecopetrol. Bloqueos de vías y otras estrategias fueron utilizadas para visibilizar la 

posición de muchas personas respecto a lo que estaba sucediendo. Los funcionarios de las 

organizaciones debían esconder los logos de Ecopetrol para poder trabajar ya que para muchos 

esto evidenciaba que las ONG trabajaban de la mano de las petroleras y defendían de algún modo 

u otro sus intereses. Esto no es una situación de poca monta. Existe un curioso ritual que es 

puesto en escena en todos los espacios de intervención y que implica la construcción de unas 

visibilidades que conectan la intervención con otro tipo de lógicas. En primera medida siempre es 

necesario colocar el aviso de la organización que está realizando el proyecto. Generalmente estos 

son pendones con el logo, el nombre específico del proyecto y los logos de los financiadores que 

pueden ser organismos del Estado, empresas o agencias de cooperación. La construcción de los 

avisos indica el objetivo y quienes lo hacen posible por lo que siempre deben estar puestos en un 

lugar visible para los convocados. También se debe cuidar de poner el pendón en un lugar en el 

que sea visible para el registro fotográfico. Las fotos servirán como garantes de que los recursos 

invertidos si tuvieron el uso indicado y generalmente acompañan los informes de gestión de cada 

proyecto, servirán de testigos. De otro lado quienes trabajan en los espacios siempre deben 

procurar utilizar los chalecos, camisetas u otros utensilios que lo identifican como parte de tal 

proyecto. Estos también traen, por supuesto, los logos tejidos de los financiadores.  

Siempre debe pasar algo pero este “debe pasar” en su performación se hace efectivo solo a través 

de la visualización de quienes ayudan y asisten. Este tipo de escenificaciones colocan los 

espacios de intervención como mediadores entre quienes son intervenidos y los discursos y 

lógicas globales con que son intervenidos. Hacen evidentes los trazos que hace posible este tipo 

de agenciamientos. No es solo que conecten dos puntos o más, constituyen la identidad de los 

actores en su movimiento de significación. Por un lado se necesita que los intervenidos 

reconozcan los complejos que los asisten, y en este camino se reconozcan como necesitados de 

esta asistencia, y por el otro que las diferentes organizaciones no solo constaten la realidad de lo 

ocurrido, el espacio de intervención, sino la realidad de quienes son asistidos. En esta validación 

mutua es que se hacen posibles las geografías de intervención. Las ONGs hacen al conectar y 

mediar entre diferentes tipos de intereses y agenciamientos. Al mediar estimulan el flujo de 

recursos monetarios (plata para la financiación de proyectos provenientes de diversos actores), en 
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especie (mediante la entrega de ayudas humanitarias, donaciones etc.) o simbólicos (chalecos, 

gorros, camionetas con logos), hace difusa la línea que divide la asistencia al precario, los 

intereses privados o las intenciones de gobernar y civilizar. Este flujo hace posible las prácticas 

que se desprenden de las visiones y representaciones de una sociedad civil en apariencia 

transparente y neutral que busca “desarrollar”, “reparar”, “empoderar”. Igualmente tiene como 

potencial consecuencia el hacer invisibles otros tipos de expresión territorial ya que codifica los 

reclamos y necesidades en los lenguajes de la sociedad civil(izada) y civil(izante), al mismo 

tiempo extrae y se alimenta de su especificidad al articular la riqueza de voces bajo nociones 

alimentadas de las lógicas de la ausencia de encarnadas en la actualidad en la victima.   

En una ocasión hablando con una líder del Ariari me contaba que Ecopetrol en su afán se 

apoderarse de nuevos terrenos de exploración había mandado a hacer unos estudios en donde se 

evidenciaba que el agua que utilizaban los campesinos no era apta para el consumo humano. Por 

esta razón no había que preocuparse por los efectos de la exploración o la futura extracción sobre 

las fuentes hídricas. En respuesta las organizaciones locales habían mandado a hacer otro estudio 

que ofrecía unos resultados diametralmente distintos. La misma empresa que velaba por la 

memoria y financiaba sendos proyectos de construcción de memoria y de otras temáticas hacia 

visible otro rostro en su interacción con la población.  

Como dije antes uno de los motores de movilización actual en la región del Ariari gira en torno a 

la protección de los recursos hídricos que por allí fluyen. Estas son necesidades y temáticas que 

han servido de anclaje para la movilización social y la formación de grupos heterogéneos de 

actores locales. Y sin embargo muchos de los procesos de intervención no hacen eco de estos 

reclamos y prefieren seguir haciendo, como lo expresan algunos, "talleres y talleres con los 

mismos temas”. Para algunos funcionarios a quienes pude preguntar sobre el tema la idea es 

poder empoderar a las organizaciones para que ellos hagan sus propias luchas. El problema es 

que estos empoderamientos terminan codificando por un lado estos reclamos y por el otro 

buscando civilizar a los actores de la región al exigirles que se comporten de forma adecuada 

para que sus palabras sean escuchadas. Más aun, en la medida en que sus fuentes de financiación 

son los mismos actores problemáticos en la región ¿hasta qué punto no se inserta una modulación 

de los temas y problemáticas de las cuales es posible o no hablar?  

Quisiera cerrar este capítulo no respondiendo esta pregunta sino dejándola como un eje para 

problematizar la acción de la ONGización, viéndola como un momento de mediación entre 
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diferentes actores que, en diferentes escalas y niveles introducen en los territorios unos marcos de 

realidad haciendo visible, incluyendo y excluyendo. Cabe la posibilidad de preguntarse si, por 

ejemplo, los ejercicios de reparación como los de memoria histórica, cuando son descentrados y 

puestos en juego con las relaciones y flujos que las hacen posibles, se evidencian como 

operaciones que hacen invisibles desde la intervención otros agenciamientos que atestiguan la 

capacidad de aquellos que han sido definidos como precarios. Quizá cuando se habla de “trabajar 

con la población” lo que se hace es construir esa población sujeto de intervención con unas 

coordenadas que hacen posible la entrada de las grandes iniciativas económicas en la forma de 

proyectos minero-energéticos y/o agroindustriales. Cuando se utilizan unos pilares, grandes 

discursos despolitizantes como los de la víctima y su reparación, o los del desarrollo, las 

potencialidades locales son sepultados y re-codificadaos para darle sentido el mundo de la 

ONGización113.  

Este capítulo ha mirado lo que hacen las ONGs para dar cuenta del funcionamiento parcial de las 

geografías de intervención. No se trata de una identificación exhaustiva sino del recuento de 

elementos dominantes que aparecen como movilizadores y como prácticas comunes en el espacio 

particular del Ariari. Más que su valor generalizante se configura como una aproximación 

tentativa a un complejo de relaciones que deben verse de modo crítico en la medida en que 

operan construyendo espacios concretos, materializaciones de relaciones de poder y dominación 

que se han hecho invisibles bajo la noción de la sociedad civil como actor civil(izante). La lectura 

del campo de operación parece una mirada pesimista cuando, cabe recordar, existen amplios 

sectores de las poblaciones intervenidas que aceptan y agradecen la entrada de estas 

organizaciones. Tampoco se puede decir que la construcción de estas redes de gobierno implique 

resultados que pueden ser considerados solo en un registro negativo. Lo que sí creo necesario es 

recordar la necesidad de que, quienes trabajamos y nos encontramos de un modo u otro 

articulados con la ONGización miremos y descentremos las prácticas y los discursos que allí 

transitan para poder dar cuenta de las relaciones de poder que allí emergen y se despliegan. 

 

 
																																																								
113 Pero, como espero poder explicar en el siguiente capítulo quizá este solo sea un lado de la historia. Más aun, un 
lado que reviste una menor importancia y un riesgo adicional en la medida en que limitarse solo a este espectro de 
análisis deja a las personas con quienes trabajé aun en la posición epistemológica del 
subalterno/subordinado/precario. 
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Capítulo 3 

Apropiaciones	y	usos	cotidianos	
Un huracán avanza alegremente 

Gilles Deleuze 
 

Todo se me evapora. Mi vida entera, mis recuerdos, mi imaginación y lo que contiene, mi 
personalidad, todo se evapora. Continuamente siento que he sido otro, que he sentido otro, que 
he pensado otro. Aquello a lo que asisto es a un espectáculo con otro escenario. Y aquello a lo 

que asisto soy yo.  
Fernando Pessoa 

 
Con Coronas de nieve bajo el sol cruzan los reyes 

  Juan Manuel Roca 
 
Estamos en el evento de cierre de un proceso de memoria histórica en una población del Ariari. Antes de la entrega 
del texto y su respectiva “validación” por parte de la población, los encargados del proceso quieren escuchar las 
impresiones de quienes asistieron. Doña Gloria mira tímidamente a la cámara que la enfoca, se ríe y aprieta la 
mano de su esposo. Alguien me cuenta que ellos dos fueron de los asistentes más comprometidos a este proceso. En 
mi interior espero escuchar las mismas palabras de agradecimiento, las alabanzas a la memoria y a la necesidad de 
la paz. A estas alturas me gusta creer que todo lo que escucho y veo no es más que la resonancia no problematizada 
de los discursos que han sido introducidos en el territorio por las ONG. Por eso cuando a Doña Gloria le preguntan 
sobre la utilidad del proceso no puedo hacer más que reír, en parte de mí mismo. 
-“Yo sabía que si venía juiciosa a los tallares me iban a dar un proyecto productivo”- Respondió. 
(Diarios de Campo, Enero, 2014) 

Este último capítulo busca abordar dos texturas que en el proceso de construcción de la 

investigación suceden de modo paralelo. Primero la pregunta ¿qué hacen las personas sujeto de 

intervención con la ONGización? que toma relevancia en una etapa de la investigación cuando 

una serie de encuentros con historias como la de Doña Gloria, pero también las conversaciones 

con teorías y autores, se interceptan con la creciente necesidad de dar cuenta de otras narrativas y 

sucesos que parecían quedar al margen a pesar de gravitar siempre en el proceso de construcción 

del texto. El segundo elemento se refiere entonces a cuestionar las expectativas y políticas que 

guiaban el modo en como yo construía la investigación. Poder responder la pregunta guía 

requería hacer uso de estrategias de análisis que permitieran la inserción de nuevas resonancias, 

aperturas que dieran cuenta de los matices y texturas que emergían tímidamente. Estrategias 

reflexivas que no sólo buscaran responder los desplazamientos de lo que está allá sino también 

de los diferentes desplazamientos del proceso investigativo. 

 Me sirvo de las ideas de usos cotidianos y apropiaciones para esta aproximación, conceptos que 

me parecen particularmente útiles ya que señalan la forma en como los modos de intervención 
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son performados y al mismo tiempo trasformados en la vida diaria. La saturación de las 

cotidianidades por parte de los modos de gobierno implica también que, al ser desplegados, son 

entendidos en otros marcos de pensamiento que rompen con la racionalidad esperada. Los dos 

señalan un aspecto de suma importancia para lo que se quiere indagar en este capítulo: lo que 

hacen las personas intervenidas no es sólo responder o tener una relación dialéctica con los 

grupos de expertos, las prácticas o los discursos que los gobiernan. Estas personas no están atadas 

y determinadas completamente, construyen visiones y modos de actuar con lo que tienen, utilizan 

estas estrategias para sus propias vidas y las insertan dentro de su cotidianidad. Este tipo de 

aproximación parece apropiada para alejarnos del análisis basado en principios asimétricos que 

gobiernan las relaciones que establece el complejo de intervención. Los funcionarios asumen 

(asumimos) posturas en las cuales las personas manipulan, engañan y desvían proyectos que de 

otros modos podrían tener un final programado, configurando así una tonalidad negativa y 

evaluativa.  

Al conversar con víctimas que habían recibido proyectos productivos me encontré con que el 

destino de muchas de estas reparaciones era fracasar ante las dificultades que se presentaban al 

momento de tener que desarrollar unas prácticas productivas difíciles de sostener en el tiempo. 

Los proyectos, de acuerdo a los pobladores, saturaban pequeñas poblaciones con negocios que se 

empezaban a repetir y a repetir. Fotocopiadoras o tiendas que difícilmente alcanzaban un punto 

de equilibrio y terminaban guardadas en los cuartos. Iniciativas agrícolas que terminaban 

ahogadas cuando los ríos se crecían llevándose por delante hectáreas de plátano y yuca. Existía 

una miríada de problemas que atravesaban la entrega de estos proyectos aunque en el papel, 

como proyectos entregados, estos tenían el éxito esperado en los informes de las organizaciones. 

En Puerto Rico un proyecto de una fotocopiadora se vio atascado porque la persona debía 

comprar un regulador de energía y no contaba con los recursos para hacerlo. En lugares con alta 

presencia petrolera la distorsión económica ocasionaba que los precios de arriendo de locales 

superaran con creces la capacidad de pago de muchos beneficiarios. 

 En ocasiones contadas se encontró que la gente vendía lo que recibía o que lo negociaba o 

cambiaba por otros elementos o por la necesidad de tener una suma efectivo. De estos los 

funcionarios nos enterábamos cuando nos llegaban otras personas de la población a contarnos que 

tal o cual persona no estaban cumpliendo con lo pactado en estas entregas. Las personas que no 

recibían proyectos quedaban con la desazón y el resentimiento y se volvían vigilantes del uso que 
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otros hacían de los recursos. Si bien no existe ningún requisito legal que obligue a las personas a 

dar un uso dirigido de los proyectos, se asume que estos deben usarlos tal y como fueron 

propuestos por las víctimas mismas114. Una racionalidad impuesta. Uno de los reclamos por parte 

de la población para poder avanzar con las iniciativas es la necesidad de un acompañamiento 

técnico por parte de las entidades que entregan los insumos y bienes. Sin embargo es normal ver 

como estos procesos adicionales no se dan y si al caso se hace algún tipo de seguimiento este 

tiene una tonalidad más policiva, ¿Se están cumpliendo los compromisos? ¿Están siendo 

juiciosos? Así el acompañamiento se vuelve disciplina y revela, de nuevo, la asimetría imbuida 

en este tipo de relaciones. 

La necesidad de entender me obligaba, de nuevo, a ir cediendo. A mi modo de ver este tipo de 

evaluaciones lo que ocasionan es el desplazamiento de las responsabilidades al nivel del 

individuo intervenido sin observar los factores estructurales que hacen que, por ejemplo, la 

mayoría de los proyectos productivos no tengan el éxito esperado. Actividades productivas como 

las agrícolas, que esperan que las personas se inserten como actores económicos productivos 

locales, no pueden prosperar por los bajos precios de producción de carne cerdo por ejemplo. En 

Vistahermosa un poblador me preguntaba cómo era posible competir con los costos de 

producción de grandes empresas porcinas como La Fazenda que existían más arriba en la 

altillanura. Un campesino de El Castillo me contaba que los racimos de plátano se los pagaban a 

mil pesos los intermediadores, ellos no podían costear un camión para poder sacarlos y venderlos 

directamente. Si bien la intención115 era hacer de las personas reparadas sujetos integrados a la 

economía, para muchos estas no pasaban de auxilios temporales que les daban un respiro de 

situaciones económicas apremiantes. 

Con el tiempo me encuentro con la necesidad de dejar de lado la evaluación moral para dejar que 

este nudo de usos y apropiaciones se exprese en relación a su contexto. Una mirada a la forma en 

como otros grupos sociales y comunidades quizá más privilegiadas viven y aprovechan las 

estructuras de gobierno desplaza la aparente importancia de este tipo de conductas y el lente con 

que son entendidos. Sectores sociales favorecidos utilizan sus conexiones y redes para 

																																																								
114 En los diferentes procesos que puede conocer las personas deben presentar una propuesta de proyecto que se 
ajuste a sus expectativas y experiencia. Como me conto alguna vez una persona beneficiada, estos propuestas 
muchas veces se hacían en el calor de la necesidad de proponer aunque después recibieran otros usos.   
115 No pretendo acá decir que los funcionarios están engañando, mintiendo o tienen malas intenciones.  Creo que 
parte de lo que configura la intervención es precisamente creer lo que se hace.  
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beneficiarse de favores y ayudas del Estado como subsidios, como fue el caso de los famosos 

subsidios de Agroingreso Seguro durante la época del presidente Álvaro Uribe. Contratar firmas 

para evadir impuestos o utilizar contactos para lograr un puesto en una empresa o una entidad 

pública. La experiencia del Estado no es solo la de la encarnación y rutinización sino la del uso 

de este desde posiciones diferenciales en el espectro socio-económico. Sin embargo hay una cosa 

que parece quedar clara después de haber hablado con funcionarios y algunos representantes de la 

vida civil de la región. Los pobres, las víctimas, los precarios, no pueden darse el lujo de tener 

este tipo de conductas ya que el lente moral se posa sobre ellos con mayor fuerza. Uno de los 

residuos de tener que dar ejemplo como lo decía el presidente Santos, es que las conductas son 

evaluadas con mayor ímpetu por los sistemas que los gobiernan. Tambien influye acá el que este 

tipo de asistencias estén codificadas bajo la idea de una ayuda. Esto marca una asimetría en las 

relaciones entre los sujetos que intervienen, como representantes de la sociedad civil, y los 

intervenidos. Si bien son reparaciones, simbólicamente son representadas en la sociedad como 

ayudas que buscan actualizar a un subdesarrollado o pobre116.  

A	título	personal	
Como parte del proceso de esta investigación también transitan los encuentros con autores, 

teorías, conceptos que tienen la capacidad de cuestionar, ayudar a entender o simplemente 

desordenar y generar un caos productivo que desestabilice los marcos con los que investigamos. 

Quisiera dar un espacio para contar esta historia y hacer un breve recuento de los encuentros 

porque hacen parte de la experiencia misma.  

Dos giros le dan sentido a esta investigación. Como recordará el lector durante la primera etapa 

de la producción de esta investigación el interés hacia la ONGización fue producto de una 

transición desde los temas de la memoria histórica a aquellas interpelaciones con las que la gente 

cuestionaba y representaba la presencia de las organizaciones de la sociedad civil en el territorio. 

Esto lo he construido como el paso de una tesis que giraba en torno a una tendencia teórica, que 

más allá de la experiencia de las personas, me remitía a dar vueltas alrededor de un concepto para 

																																																								
116 Alguna vez hablando con la esposa de un líder gremial de la ciudad capital de Villavicencio terminamos hablando 
del programa del mínimo vital del agua en Bogotá implementado en el cuatrienio pasado. Para esta mujer el 
problema del derecho al agua era que los pobres iban a desperdiciar agua porque no tenían conciencia del ahorro. 
Este es solo un ejemplo de las representaciones que trafican respecto a las poblaciones precarias y como se desplazan 
las responsabilidades estos grupos sociales. Tambien es curioso ver como son las personas que se definen desde la 
sociedad civil y como movilizadores de ella estas representaciones que siempre terminan subordinando y 
legitimando los diferentes modos de intervención. 



	

	

89	

tratar de desmenuzarlo. El problema es que temas como la memoria histórica no están contenidos 

en sí mismos sino que sus sentidos son construidos en relación a todo aquello que los intercepta, 

les da sentido y orienta. Lo que aprendí con la población del Ariari era que la memoria histórica 

era un tema en boga para la academia en Colombia por su emergencia de lado de grandes 

discursos como el de la paz y las negociaciones con las guerrillas117. Esto es lo que se puede 

llamar un giro dentro de un plano investigativo en el cual al buscar dar cuenta de un fenómeno de 

mi interés termino en otro tipo de trayectoria empujado por las coyunturas propias del proceso. 

Es en la matriz de este giro en donde la ONGización se torna como un elemento importante a ser 

cuestionado y problematizado.  

Existe otro giro, una transición adicional que desborda el campo investigativo y que pone en 

tensión mi posición como investigador y los análisis que he realizado hasta el momento. Para el 

colectivo Gibson-Graham (2011) el proceso de pensamiento, y por ende de creación del 

conocimiento, no se relaciona solo con la producción de categorías e ideas, sino también es un 

proceso que se intercepta con factores emocionales y afectivos. Pensar no es sólo un proceso 

neutral y desapasionado sino que es impulsado también por todo aquello que las visiones 

modernas del pensamiento han querido excluir al delimitar y construir un espaciamiento 

puramente racional. En las divisiones fundantes de la modernidad -naturaleza/cultura, 

pasión/razón por ejemplo- se expresa un proceso de pensamiento desligado y aislado de lo 

afectivo que se vuelve dominante en la producción científica contemporánea. La producción del 

conocimiento supone un alejamiento apropiado de los objetos de investigación. La sana distancia 

que evita la contaminación que proviene del contexto y afecta la visión neutral del investigador. 

Mi posición como funcionario intercepta esta relación y me impone en una segunda posición de 

sujeto. Esta triangulación acentúa el que estoy ubicado en una forma de relación que no es 

necesariamente simétrica ni desde la posición de investigador ni desde la de asalariado, estoy 

situado118. Esto me lo hicieron saber unos pobladores una vez volví al terreno después de 

finalizado mi trabajó de campo inicial y mi contrato. Los primeros acercamientos se dieron en 

clave, codificados entre la población y el trabajador de la ONG. Nos pusimos todos el chip, como 
																																																								
117 Al día de hoy fuera, de los estamentos académicos aún no he conocido a alguien que haya revisado el manojo de 
textos que ha producido el centro nacional de memoria histórica. Incluso la idea de un relato oficial del conflicto, por 
problemática que sea, puede disolverse en la poca importancia que los colombianos y las victimas le han dado a estos 
artefactos del recuerdo. 
118 Parte de la producción de esta investigación supone necesariamente que en ningún momento podre ser acusado de 
ser completamente objetivo desde ninguna posición. 
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me dijo una colega con la que tuve la oportunidad de viajar. Mientras yo preguntaba las mismas 

preguntas de siempre -sobre los proyectos productivos y los que habían tenido éxito o no, sobre 

los talleres y sobre cuantos proyectos había ahora sobre la región- ellos exploraban la presencia 

de proyectos productivos u otras oportunidades similares que se desprendieran de mi visita. 

Como personas performábamos las mismas rutinas que habían configurado la relación inicial. Si 

el primer giro pertenece a lo epistemológico, el segundo habita los territorios afectivos y 

personales que se configuran también en la identidad.  

Tránsitos	epistemológicos	
Al finalizar la primera parte del trabajo de campo me veo enfrentado a la reflexión sobre la 

información y las categorías que había venido ensamblando en el proceso investigativo. El texto 

que veía desplegarse ante mí era la descripción de un gran sistema que se establecía y establecía 

ciertas geografías de intervención. Una forma concreta, con sus propios modos y contextos, de 

reproducir relaciones de poder y en donde el capitalismo encontraba un nicho preparado por la 

sociedad civil para entrar a asimilar a las poblaciones sujetos de intervención. Había algún tipo de 

intención que podía definir como ONGicentrismo119 y que en ultimas tendía a subalternizar al 

otro o, como lo define Louis (2014) a percibir subjetividades políticas solo desde el lugar de 

sometimiento120.  

El segundo giro de este proceso investigativo hace referencia a lo que pasa durante este proceso 

de crisis en donde, paradójicamente, la claridad de las categorías y el ensamblaje analítico se 

confundían con la sensación de cerramiento que había producido para el contexto y las personas 

que trataba de comprender, estas se habían convertido en compañerxs de viaje y no solo en meros 

informantes. Diferentes palabras y gestos que habían guiado las preguntas investigativas se 

																																																								
119Para Gibson-Graham (2011) el Capitalocentrismo define un horizonte de acción y pensamiento en donde el 
capitalismo habita todo el espectro de posibilidad. Por eso incluso para las teorías críticas es tan difícil encontrar 
grietas y ejes de escape. Para mi caso particular la idea de un ONGicentrismo me permite dar cuenta del cierre de los 
horizontes de acción y pensamiento que se generaron dentro del análisis que fui construyendo.  
120 La crítica de Louis (2014) se orienta a dar cuenta de los efectos de las teorías de las subjetividades políticas que 
han terminado asimiladas dentro de los juegos de subalternización mostrando su imposibilidad de pensar al otro 
desde otras dimensiones: “Arribamos a un callejón sin salida que se manifiesta en el lugar mismo en el que el 
concepto de subjetivación política debía intervenir para articular de otra manera los términos del problema político. 
La localización de un nudo de poderes en el cual el sujeto es aprehendido pero en el seno del cual se trata de mostrar 
precisamente que otra cosa puede prender.” (P,3). Es importante hacer notar que si bien existe una imposibilidad de 
encontrar y actuar a partir de un sujeto radical externo, estos procesos son más complejos y abiertos que los que 
reducen a los sujetos a un solo tipo de subjetividad.  
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perdían en el amasijo del texto investigativo y con ellas otro importante eje de potencia que hasta 

ahora empezaba a hacerse visible.  

La formación de un nuevo marco de comprensión fundamentado en mis incomodidades respecto 

a lo que había recopilado y analizado invitaban a una re-lectura de diarios de campo, experiencias 

y conversaciones. Las transformaciones a las que me veo sujeto gracias a estos diferentes 

encuentros operan fracturas y desviaciones que atraviesan la investigación. Esto me invita a re-

calibrar la mirada (Castillejo, 2009) para poder producir unas aperturas en donde se desplace el 

análisis de una teoría fuerte a una forma débil de teorizar el mundo (Gibson-Graham, 2011). 

Doña Gloria habla tímidamente pero afronta la pregunta sin mucha consideración o tacto, no 

responde además lo que yo espero. Desordena simultáneamente lo que se constituye tanto en el 

mundo de la ONGización como en el marco con que yo analizo. 

Gibson-Graham (2011) proponen tres técnicas de pensamiento: el re-encuadramiento ontológico, 

las técnicas de re-lectura y las técnicas de creatividad. Se busca crear unas políticas de la 

posibilidad, unas políticas del conocimiento que atraviesen y de-construyan las visiones 

pesimistas que en últimas cierran a priori al otro. El Re-encuadramiento ontológico indica la 

necesidad de crear nuevos espacios ontológicos fértiles que reten las concepciones de sujetos y 

espacios como elementos con carácter definido y estable, positivos y la mismo tiempo aislados, 

discretos. Inspiradas en la noción de sobredeterminación de Althusser el colectivo asume que 

todo sitio y proceso está constituido de la intersección de otros sitios y procesos, son en esencia 

irreductibles (Gibson-Graham, 2011). La lectura del espacio del Ariari que se da en el primer 

capítulo es un intento de re-ontologizar la experiencia de la región y las dinámicas que la han 

constituido. Ni las formas ni las experiencias pueden ser reducidas a unas cuantas categorías sino 

que se deben dispersar para dar cuenta de sus múltiples dimensiones constituyentes. La 

historizacion de la historia del Ariari cuestiona la naturaleza fija de los diferentes sujetos y 

nociones territoriales que han contribuido a construir el mundo de relaciones que lo habitan hoy. 

Respecto a las técnicas de relectura estas asumen la tarea de “descubrir lo que es posible pero 

oscurecido”. Se busca fracturar los grandes discursos, por ejemplo el tráfico de representaciones 

que se dan en el complejo ONGero que, como en el caso del desarrollo, de las víctimas o de la 

ONGización misma se asumen neutros y naturales. La relectura es para el colectivo una postura 

de curiosidad que desvanece la importancia de los reclamos de verdad. Quizá en mi experiencia 

de campo esta re-lectura empieza cuando busco dar cuenta de las formas en cómo eran 
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representadas las practicas o apropiaciones de las personas. Pero fue más importante cambiar los 

(mis) términos de la conversación, exponer opiniones, conversar, buscar hablar no desde la 

autoridad y la neutralidad, el doctor; querer, así no se lograra totalmente, escapar de la dialéctica. 

Así es posible conocer otras narrativas sobre las actuaciones, otros sentimientos, otras 

percepciones. Esto me señalaba los usos cotidianos y los modos en como percibían los sistemas 

de gobierno que se desplegaba sobre ellos.  

Finalmente las técnicas de creatividad implican la posibilidad de unir y poner a funcionar cosas 

de diferentes dominios para producir algo nuevo. Así por ejemplo su postura analítica surge de 

interceptar nociones y prácticas de la teoría queer121 y el feminismo. En mi caso particular 

diferentes encuentros con autores como el mismo colectivo con el marco que acabo de explicar, 

las propuestas de Alejandro Castillejo (2009) sobre la re-calibración de la mirada y la necesidad 

de construir una epistemología colaborativa, las lecturas sobre la cotidianidad de Veena Das 

(2015a & 2015b) y la corrupción tanto de esta autora como de Akhil Gupta (1995) o finalmente 

las nociones de sujetos fractales de la misma Veena Das o de subjetividades complejas de 

Camille Louis (2014) me han permitido elaborar un marco de entendimiento que busca escapar 

de las visiones pesimista, duras, y de las lecturas  subalternizadoras y moralistas sobre los sujetos 

de intervención. La gente no es solo un sujeto pasivo, sin capacidad de reacción, mera 

reproducción. Las cosas que ellos hacen con lo que tienen y con lo que son intervenidos no son 

solo residuos sino que incluyen modos de problematizar el mundo. Gupta (1995) y Das (2015b) 

argumentan que las poblaciones precarias tienen un conocimiento presente tanto del Estado como 

de las relaciones de poder con que son gobernados. El uso de estrategias que desde el lente de la 

sociedad civil pueden ser consideradas como subversivas, rebeldes o corruptas, son evidencia de 

los modos en que los grupos sociales utilizan la realidad que les impuesta. Pensar en morales o 

éticas universales cuestiona sus acciones desde unos “superiores” totalitarios y occidentales –

parroquiales- que poco o nada tienen que ver con los contextos en los que viven. 

Para Ibrahim (2001) el trabajo de campo parece reducirse a extraer información de un otro que no 

es confiable en la medida en que solo vive un script de sus códigos culturales122, está 

																																																								
121 “To queer capitalism” es uno de los principios de su propuesta. 
122 Aunque este texto no es el lugar para hacerlo si vale la pena preguntarse por las herencias que transitan desde 
disciplinas que administran el encuentro con el otro como la antropología hasta el complejo de intervención. Como 
lo pude ver en diferentes conversaciones con funcionarios y académicos existen unas continuidades entre la idea en 
cómo se construyen las geografías de intervención y los espacios de encuentro con los otros propios de la etnografia. 



	

	

93	

programado123. En apariencia, no tiene la capacidad de extraerse de su posición, como lo puede 

hacer, de nuevo en apariencia, el científico que mira desde la distancia. Se puede argumentar que 

la violencia epistémica tiene como una de sus bases constitutivas la relación que se establece 

entre investigador e informante. Este último no es más que un dispositivo que entrega una 

información “bruta” que solo adquiere su valor una vez ha sido procesada y regurgitada en 

complejos analíticos. Este proceso tiene unos rasgos extractivos (Castillejo, 2009) que, como 

epistemologías implícitas en el lugar privilegiado y legitimador de las ciencias, tienen una 

“historicidad de las formas de acercarse y ver el mundo”, unos rasgos culturales que señalan las 

relaciones de poder que lo reifican como verdad. Nos convertimos, los investigadores, y los que 

trabajamos en ONGs, en los medios autorizados de representación.  

Ibrahim (2001) propone dejar de lado la entrevista, el ejercicio de extracción y 

descontextualización del otro para dar paso a las conversaciones. Estas para mí no solo implican 

cuestionar la forma en como nos acercamos al otro bien sea desde los dispositivos de 

intervención o los de comprensión, conversar es darse a la tarea de encontrar en el otro un 

interlocutor válido. Para Foucault (Citado por Gibson-Graham, 2011) esto implica un proceso de 

auto-cultivo, de formación de nuevas técnicas de pensamiento y formas de representar el mundo. 

Para que este encuentro se dé hay que desnaturalizar primero las estructuras que nos gobiernan y 

subjetivan a los que nos ubicamos en el lado privilegiado de las asimetrías. Preguntarnos 

constantemente por las condiciones coyunturales, históricas y políticas de las que se desprende 

nuestro hacer.  

Vivir	es	más	que	resistir	
Las conversaciones con las personas que en un momento contribuyen al reconocimiento del 

espacio problema de la ONGización son las mismas que se escapan y operan entre las grietas de 

este y otros complejos de gobierno con los que se les busca disciplinar, sino dominar. Los 

																																																																																																																																																																																				
“Ir por allá lejos” “en la quinta porra”, las mismas visiones que he descrito sobre los sujetos de intervención indican 
que existen formas espaciales y sociales de relatar y entender el mundo que acá se reproducen y que tienen un largo 
historial colonial. Vale por ejemplo cuestionar la identidad del trabajado de las  ONG que va de un acá a un allá 
construyendo unas geopolíticas particulares de la intervención. Nos parecemos, en muchas ocasiones a los grandes 
exploradores que entran en la manigua en busca de lo desconocido y lo buscamos para salvarlo he integrarlo. 
Recuerdo que un chiste recurrente era decir “Allá le dan las botas” cuando alguien se dirigía a zonas bajo control 
guerrillero. Este tipo de comentarios asumían siempre que todos aquellos con los que nos encontraríamos eran 
potenciales guerrilleros.  
123 En opinión de Giraux (1997) las posiciones críticas de las ciencias sociales han obviado dentro de sus teorías de la 
ideología la capacidad de agencia de las personas en una lectura particularmente cerrada de Althusser. 
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fragmentos que se encuentran en los siguientes apartes se constituyen como ejes para entender las 

apropiaciones del mundo disciplinar y de los gobiernos a los que son atados los sujetos precarios. 

No pretendo romantizar a los sujetos ni tampoco hacer una fiesta de la miseria de sus condiciones 

de vida -hacerlos subalternos-. A todas luces creo que el paternalismo de las ciencias las sociales 

y los modos de gobierno en su afán por dar voz, representar, autorizar a un otro, opera como un 

dispositivo colonial que hoy en día alimenta la indexación, el comercio científico y también 

emergentes industrias humanitarias. Las difíciles condiciones de vida que se vuelven también 

representaciones mudas y omnipresentes de estas personas, son el resultado de procesos de 

exclusión que atraviesan lo político, lo económico, lo académico, el amplio espacio cultural. Mi 

interpretación acá se relaciona con la necesidad de reconocer en los territorios y sujetos su 

agencia pero no sólo en términos de reacción  sino de lo que se hace para vivir. 

En este trayecto he encontrado que la experiencia del Estado -o en este caso incluso de vivir entre 

diferentes modos de estado que se traslapan y mueven- no es solo una experiencia de sumisión, 

como tampoco lo es de abandono, de legitimidad o ilegitimidad, legalidad o ilegalidad. El que las 

personas lleven a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus hermanos y a sus maridos a un 

evento para poder comer el refrigerio o almuerzo puede tener, dentro del abanico de posibilidad 

vigentes, dos tipos de construcción; es un hecho que para quienes trabajamos en el complejo de la 

ONGización esta es una forma de tomar provecho, ser vivo, oportunista. El cómo se representan 

estos actos subordina a quienes lo hacen, se vuelven sujetos a ser tratados con precaución. Por 

otro lado, desde mi otra posición, la de investigador, también se puede representar esta acción 

como una forma de resistencia, un ejercicio de toma de las instituciones en donde las personas 

reconocen las estructuras que las dominan y actúan desestabilizándolas. Las dos visiones 

requieren que las personas intervenidas contesten de algún modo u otro pero ¿Qué pasa si no 

están contestando? ¿Qué pasa si no responden a los llamados y las expectativas de los 

intelectuales, los políticos o las industrias de intervención124? 

Desviando		
A veces se necesita estar atento a pequeñas frases, fragmentos que transitan sin necesidad de 

quererse hacer poderosos o de alzar la voz más que otros. Como investigadores estamos en busca 
																																																								
124 Tengo la sensación de que en cualquiera de los dos casos la respuesta ya viene organizada de acuerdo a un campo 
de posibilidades que determinan los rasgos subjetivos y el carácter político de las personas y sus acciones. La 
especificidad de lo que la gente hace con condiciones de vida que no pueden elegir, no gira en torno a satisfacer las 
grandes categorías. No es entonces escuchar para poder interpretar, desmadejar, buscar el cuerpo con órganos. 
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de los grandes discursos y elementos claves que sustenten una posición o defiendan un concepto. 

Tambien parece que buscáramos en las frases de los grupos sociales precarios esos indicadores 

bien sea de una resistencia, de un cuerpo formado, o de una reproducción, de un cuerpo 

socialmente subjetivado y que sea espacio que atestigüe la rutinización del poder. Recalibrar la 

mirada implica para mí un trabajo experimental que abarca la posibilidad de incluir dentro de los 

relatos no solo las palabras fuertes y estructuradas, el que el otro pueda pensar en estructuras y 

lógicas similares a las mías, sino expresiones que parecieran diluirse entre la miríada cacofónica 

que hace lo social.  

En efecto doña Gloria y su esposo habían recibido con anterioridad un proyecto productivo 

producto del reconocimiento y visibilidad que tenían ante los funcionarios de la ONG que se 

había hecho cargo de estas reparaciones. Su interés, y lo expresa con bastante tacto, nunca fue el 

de participar de los talleres de memoria por sus efectos esperados sino el de hacer parte de un 

conjunto de procesos que eventualmente le traerían un beneficio. Das (2015) argumenta que no es 

posible separar un dominio especifico de la vida que corresponda a la moral, a lo bueno o a lo 

ético. Como si hubiera un lugar privilegiado de acceso en donde se diferencia claramente lo que 

debe ser de lo que no debe ser. En este encuentro particular se identifican en distintos planos dos 

tipos de ética. El primero el de la memoria como una obligación moral de construcción del país 

en especial por parte de las víctimas125. La ética del discurso del “nunca más” que asume que las 

victimas irán a estos espacios motivados por su necesidad de hacer memoria y por lo bueno, por 

ejemplo en términos terapéuticos o de “restitución de derechos”. Como se vio en el capítulo 

anterior las víctimas son el sujeto privilegiado para hacer la paz.  

Es posible ver que acá se despliega una ética distinta. Existe un espacio para considerar la 

expresión de Doña Gloria como una ética de la vida diaria en donde, más allá de la obligación de 

hacer memoria, se buscan emplear las posibilidades que estas técnicas abren en los territorios 

para ser apropiadas y usadas en la vida cotidiana. Doña Gloria entiende el medio en donde se está 

moviendo y las condiciones que le impone este medio para lograr determinadas cosas. Se 

rehabita126 el espacio y los discursos, se negocian. Antes de oponer dos elementos lo que acá se 

encuentra son dos planos éticos que están construidos por distintas formas de percibir los 

																																																								
125 La memoria como discurso moral se expresa en prácticas como estos procesos de construcción de memoria en 
donde, paradójicamente, la obligación de hacer memoria termina cayendo solo sobre las víctimas. 
126 “I take two ways of imagining the everyday- one is willing acceptance of repetition, every day as habituation; and 
the second as a mode of rehabitation.” (Das, 2015, P, 5) 
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espacios de intervención. Habitan dimensiones diferentes que no necesariamente se corresponden 

pero tampoco se oponen. La de Gloria tiene la capacidad de dislocar los órdenes en los cuales 

siempre existe un set universal y ordenado de formas de percibir lo humano, sin cuestionar 

cuestiona las éticas que se dispersan desde las prácticas de las ONG y las asimetrías de lo que es 

posible.  

Veamos la siguiente historia: 

Fragmento 1  
A Jonathan lo conocí porque quedamos ubicados en el mismo cuarto. Los dos hacíamos parte de una reunión 
nacional de comunidades que trabajaban con una ONG que tiene una amplia presencia nacional. Él venía del 
Magdalena medio y yo venía como un invitado ocasional gracias a un amigo que sabía de mi interés de poder 
trabajar con ONGs. Nos encontramos al desayuno, hablamos sobre los lugares en los que vivimos, sobre las 
problemáticas y enfrentamos diversos puntos de vista. En algún momento Jonathan empezó a hablar de sus 
proyectos productivos, de la necesidad de buscar financiación para poder ayudar a la población. Uno de los 
objetivos de su asistencia era el de ubicar posibles fuentes de financiación y apoyo. Por el color de mi pelo y de mi 
piel él me confesó que en algún momento pensó que yo hacía parte de alguno de los grupos de invitados de agencias 
de cooperación, que era gringo o europeo. Le digo que no, que ni siquiera tengo empleo en ese momento, que soy un 
estudiante. Después de dos minutos incómodos se sienten la misma mesa uno más mono y más blanco que yo, 
trabaja para una agencia de cooperación. Jonathan empieza a hablar animadamente de nuevo aunque siento que ya 
no es nuestra conversación su centro de atención. De hecho se voltea y deja de considerarme. Esa noche mientras 
trataba de descifrar las lógicas de la conversación  -y de superar mi indignación- entendí que para muchos de los 
asistentes tal era la utilidad específica de estos encuentros. Los encuentros y los diálogos son mediados por 
diferentes set de interés, el mío por ejemplo era poder encontrar elementos que le dieran peso a mi investigación. 
Inmediatamente se fue mi indignación. (Diarios de Campo, Julio, 2013) 

Actitudes como las de Jonathan o las de Doña Gloria sugieren un uso motivado y un interés 

subyacente por parte de los intervenidos. Retan la transparencia de las representaciones y al 

mismo tiempo sustancian el que deban ser tratados con precaución. En oposición a las prácticas 

del Estado y la sociedad civil, que se representan como técnicas, neutras y desinteresadas, los 

sujetos precarios en efecto tienen intereses. Los atributos negativos con que son representados 

bien pueden asumir la forma de una perversión de las formas modernas y por lo tanto una 

desviación que se convierte en un obstáculo para los propósitos de desarrollo y progreso, se 

corrompen y desvían los propósitos, esta corrupción moviliza los sentimientos de censura y 

crítica hacia el otro.  Das (2015a y 2015b) y Gupta (1995) han argumentado sobre la necesidad de 

desestructurar estos discursos de censura moral hacia las prácticas cotidianas de las personas 

ubicadas en las dimensiones precarias. Gupta (1995) asegura que la corrupción no debe ser 

tratada como un aspecto disfuncional sino como un mecanismo en el cual el Estado se constituye 

discursivamente, es decir se representa en sus límites de idealidad. El argumento del autor se 

orienta a observar las prácticas cotidianas entendidas como corruptas como modos en que la 
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población representa al Estado e interactúa con él. Para Gupta (1995) y Das (2015b) la idea de 

corrupción parte de una definición errada ya que lo que se considera bueno o malo siempre esta 

mediado por la localización estructural de las personas. La legitimidad y totalización de un 

sistema moral o ético no es posible en la medida en que las personas se mueven en diferentes 

medios que legitiman o condenan ciertas prácticas.  

Para pobladores con los que pude hablar es problemático que el cuello que decide cómo se 

utilizan recursos “regionales” y los futuros recursos del “postconflicto” siempre este mediado por 

las ONGs y no por las organizaciones de base. Una sustitución en donde se gasta la plata en 

sueldos, eventos inútiles y talleres, más talleres.  El tema de los recursos, y como se usaban, fue 

una de las interpelaciones constantes en el trabajo de campo. Mientras hablábamos del (mal) 

modo en que se trataban a las victimas una mujer me mostró un diploma que le habían entregado, 

me señalo las firmas y los sellos y me dijo que el que ellas fueran victimas beneficiaba a todos 

ellos. Los Estados, las empresas, las ONGs, los que firmaban y ponían el sello, y yo, que recibía 

mi salario mensual, no lo recibiría sino fuera porque estábamos haciendo eventos y 

capacitaciones que legitimaban el uso de recursos.  

Un argumento que he querido defender en el segundo capítulo es que el lugar que se habita 

comprende unos posicionamientos diferenciales dentro del espectro social127. Diferentes modos 

de subjetivación ordenan sujetos generalmente jerarquizados y organizados. Uno de los 

problemas del entendimiento de la corrupción (Das, 2015b)128 es que el marco que produce no 

tiene en cuenta lo que, para las poblaciones con múltiples necesidades, implica asegurar una vida. 

Es sencillamente censurado y construido como corrupto. Esto permite ubicar las formas 

potenciales de participación social y política de estos grupos sociales ya que lo que hacen es 

siempre encuadrado y representado en estas coordinadas particulares.    

Las historias de Jonathan y Doña Gloria evidencian que ciertas prácticas son para muchos grupos 

sociales una posibilidad de vida. La posibilidad de poder conseguir un almuerzo para los hijos en 

un evento de una ONG o mentir para poder recibir un proyecto productivo implica en el nivel 

más básico de la vida humana una opción de sobrevivir o hacer más cómoda la vida diaria. Pero 

																																																								
127 La idea de ciudadanía y la relación homogénea que se supone tiene el Estado soberano con sus sujetos acá pierde 
un poco sino todo de sentido. 
128 En mi opinión como una ética universalista que busca regular los rasgos del ciudadano y las instituciones, en el 
marco de la construcción histórica del Estado-Nación y los principios que he idealizaciones con que se 
autoreferencia. 
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estas actuaciones implican formas distintas de actuar y ver el mundo. Operan representaciones y 

conocimientos del Estado que parecieran provenir del privilegio epistémico (Haraway, 1988) que 

implica estar ubicado en aquellas posicionalidades de sujeto en donde el Estado y los modos de 

gobierno se sienten con más fuerza, los márgenes del mundo. Existe una agencia y unas políticas 

particulares que quizá no son leídas ni visibilizadas porque habitan coordenadas distintas a las de 

los grandes discursos y estructuras políticas del mundo actual.  

Subjetividades	complejas	
La duplicidad y falta de coherencia movilizan muchas de las formas de representación con que 

son entendidas las personas en el complejo de la ONGización. Las expectativas que parecen girar 

en torno a ellos muestran que lo que es entendido por ejemplo como corrupto emerge de unas 

ideas que se tienen de los sujetos, como individuos, ciudadanos éticos, civilizados etc. Estas al no 

ser encontradas legitiman la intervención. El marco de entendimiento regula de antemano y 

predice lo que va a pasar y lo que se debe hacer. La complejidad de los sujetos se vuelve una 

amenaza a ser solucionada o al menos diluida en los discursos de la multiculturalidad. Cuando 

retan las expectativas de unidad que tenemos sobre ellos lo que se hace evidente es violencia 

epistémica implícita en la forma en como los constituimos como sujetos de reparación o 

asistencia. Estos modos de sujetar pueden apropiarse y canalizar los potenciales de los grupos 

sociales porque bajo nociones como los de ausencia de sus racionalidades y lógicas son 

subordinadas e invisibilizadas.  

Las ultimas 3 historias con las que cierro este capítulo dan pistas para entender la profunda 

heterogeneidad que se anida en estos contextos.  
Fragmento 2 
En Granada se hacen muchos eventos del complejo de intervención. Paradójicamente para muchas de las victimas 
Granada es un sitio amenazante ya que mucha de la violencia que sucedió en el Ariari salió de esta población. Lo 
describen como un pueblo paraco. Los trayectos que siguieron los grupos que llegaron a violentar la región parecen 
ser los mismos que ahora siguen los de las ONGS. No es que vengan del mismo sitio, un miedo de conspiradores, 
sino que las lógicas subyacentes parecen tener cosas en común, siguen las geografías del centro y la periferia. 
Durante este evento en particular tuve la oportunidad de encontrarme de nuevo con un líder de la región que rodea 
el parque de la Macarena, Pocho le dicen. Mientras hablamos llega un líder de otro municipio adyacente al parque. 
Al principio se muestra un poco distante, desde que me presenté, dejé en claro que yo había llegado a este evento 
por tener cercanía con algunos funcionarios de una ONG que me habían invitado. (Diarios de Campo, Septiembre, 
2014) 

La desconfianza de muchos líderes y pobladores con los funcionarios o personas que venimos de 

las ONG es latente. La relación que se establece implica una imposibilidad de comunicación 

porque los códigos están inscritos en formas distintas de ver y actuar sobre el mundo. Igualmente 
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esta desconfianza esta mediada por el tipo de trato que reciben los pobladores, ellos siente que 

son vistos con desconfianza y que son pauperizados por parte de quienes hacen intervención.  
 Poco a poco se va relajando, de algo sirvió que le dijera que yo también tenía mis reservas respecto a la función y 
los efectos que tenían las intervenciones de las ONG. Emanuel, como lo voy a llamar, me dice primero que en su 
opinión las ONG le están quitando potencial político a la población porque se han convertido en las mediadoras y 
en este trayecto se han apropiado de las voces y las iniciativas. Después se echa esta perla: riéndose confiesa que 
están emproblemados con un grupo indígena que vive en su región. Ellos eran originarios de algún lugar montañoso 
del país y llegaron invitados por los líderes campesinos quienes sabían que si allí se asentaban grupos indígenas 
podían, a través de ellos, lograr que su municipio tuviera áreas autónomas. Pero ahora los indígenas los habían 
sacado de los procesos de toma de decisión y no sabían qué hacer con eso. Llegada la noche, mientras pensaba en 
este relato, reparé en el conocimiento y la forma en como los diversos grupos sociales utilizaban los discursos y los 
programas del Estado, de modos insospechados, para su propio beneficio. También pensé que era necesario dejar 
una duda sobre la historia que me habían contado. Al fin y al cabo yo era para ellos parte del mundo de las ONG y 
quizá solo me estaban alimentando de fantasías. Si así fue, a mi modo de ver, no había nada que reprochar.  
(Diarios de Campo, Septiembre, 2014) 

Las organizaciones de la región recurren a estas estrategias ante la imposibilidad de mediar sus 

intereses por los caminos estandarizados de la “democracia” y la gestión pública. Como me 

recordaba Pocho después, los intentos de lograr unos acuerdos con el Estado respecto a al manejo 

de  las tierras adyacentes al Parque de la Macarena habían sido siempre infructuosos en parte 

porque siempre habían sido vistos como guerrilleros129. Existe en esta historia un conocimiento 

del Estado que se expresa con unos contenidos y unas lógicas propias. Las leyes son interpretadas 

y utilizadas activamente con fines propios, con unos matices distintos a como son construidos en 

otros discursos. Más aún, estos discursos parecen sugerir una comprensión similar a las ideas de 

descentramiento, movilidad y falta de cuerpo con que yo, apoyándome en una serie de autores, he 

querido representar al Estado en esta investigación. En este sentido, también existe una lectura 

distinta y problemática del ciudadano, de la imagen homogénea de un grupo de sujetos que son, 

en apariencia, tratados de modo equitativo por la institucionalidad. Las leyes que se construyen 

para asistirlos los saturan, los sumergen en un estado de excepción constante, pero al mismo 

tiempo, estas leyes son re-leídas y movilizadas a partir de sus intereses y propósitos.   

Una primera lectura de este diario de campo me hizo pensar en la inconmensurabilidad entre los 

usos que había encontrado acá y las racionalidades autorreferenciales con que se construyen los 

modos de gobierno. Había una abierta anti-racionalidad. Me resultaba absurdo que estas cosas 

pasaran y fuera posible hacerlas aún desde lo legal. Una re-lectura me permite verlo como la 
																																																								
129 El Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) nace en la década de los 80 como una iniciativa conjunta 
entre el Estado y los campesinos de los municipios adyacentes al parque Londoño (1997) . Esta iniciativa aun hoy en 
día no hay tenido, para líderes como Pocho, un desarrollo apropiado por las trabas del Gobierno.  
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emergencia de unas potencialidades políticas que reconocen con sus propias codificaciones el 

carácter móvil y contingente del Estado. Lo que opera es una apertura que por un largo tiempo 

permaneció, para mí, insospechada. Anteriormente señalé que, a mi modo de ver, los sujetos 

víctimas no tienen piso ontológico a diferencia de los sujetos de intervención y actualización130 

de otros momentos. No hay una comunidad anterior que pueda ser racializada o esencializada. El 

anclaje como comunidad señala una experiencia y no un conjunto de rasgos fundamentales. El ser 

víctima se conecta con otros modos de nombrar históricos, al fin los campesinos, los pobres, los 

desplazados, los indígenas, los afros y las mujeres los grupos poblacionales más afectados. 

Existen una multiplicidad de grupos sociales y sujetos, o mejor aún, existen sujetos cruzados por 

múltiples formas de ser nombrados y grupos sociales habitados por rasgos igualmente 

heterogéneos. Si bien sus negociaciones, que se dan en un marco perfectamente legal, pueden 

resultar conflictivas, como se muestra al final de la historia, operan bajo unas reglas de 

entendimiento de la ley.   

Los procesos de subjetivación son siempre procesos de “identificación imposible” (Ranciere, 

citado por Louis, 2014) en la medida en que están cruzados por diferentes subjetividades en 

diferentes escalas. Antes de ser modos únicos de ser, están atravesados por múltiples vectores. 

Estos potenciales políticos escapan a la racionalidad, como puedo dar cuenta en mis primeros 

intentos de darle un sentido a esta historia. Este término usado por Louis (2014) para hablar de 

los potenciales que al encontrarse permiten la emergencia de “nuevas líneas de pensamiento y de 

experiencia del mundo” expresadas en la forma de subjetividades complejas. Para la autora las 

subjetividades políticas, como las de los precarios para mi caso, señalan precisamente la 

imposibilidad de reducir a cualquier discurso que nombre, y, en tanto que irreductible, la 

emergencia de nuevas posibilidades en el espectro político131. El que tipos de experiencia como 

las que he descrito anteriormente escapen a la racionalidad dice más de quienes investigamos que 

																																																								
130 No quiero asumir que modos de nombrar como los que emergen en la etapa racial del Proyecto colonial sean 
esenciales, Tambien tienen un estatus discursivo pero sus fundamentos habitan otras dimensiones. Tampoco que 
desaparezcan, en la actualidad las identidades raciales son negociadas dentro del espectro de la reparación como 
señala Jaramillo (2014). La victimización señala el carácter histórico de los modos de subjetivación indígena o negra 
por ejemplo al dar cuenta de la interseccionalidad de estos sujetos dentro de modos de dominación.  
131 “Si en lugar de circunscribirnos, no a los términos de la política indexada… siempre ya pensada por la política de 
Estado, decidimos ya a la inversa, circunscribirnos al movimiento para ver aquello que, en esa forma de 
agrupamiento… se cruza y se articula bajo los modos de subjetividades complejas que pueden no corresponderse con 
la categoría social de los oprimidos” (Louis, 2014, p,12) 
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de ellos mismos132. Hay políticas concretas que se despliegan en otros modos de ser-hacer, 

contrario a lo que parecen hacer en ocasiones las ONGs al contener, civilizar y codificar los 

potenciales políticos que habitan la región. No operan para ser irracionales sino que se nos 

ofrecen como tal. Es acá donde yo encuentro un carácter profundamente político en las 

apropiaciones y los usos cotidianos, en la capacidad de entender, cuestionar y desbordar los 

modos de gobierno que los gobiernan.  
 
Fragmento 3 

Chabelita, perteneciente de una organización en el Ariari, me decía alguna vez, “nosotros lo que queremos es vivir 
del campo y ya”. Ella, víctima de desplazamiento y orgullosa miembro de una zona humanitaria, se remite a lo que 
la hace feliz. Esta frase, que suena de cajón, toma su fuerza precisamente porque no está ausente de estos sujetos 
victimas sino que se compone como un deseo que los guía y que se expresa en múltiples sitios del territorio 
Colombiano. Meses más tarde mientras cocinaban chorizos con el hijo para una fiesta se sentaron a hablar de la 
necesidad de conseguir leña para poder hacer más. Después de unos segundos de silencio ella le recordó al hijo que 
debían ser cuidadosos con la deforestación. Esa noche, en la fiesta, el hijo me dijo que casi nunca había peleas y 
que esto era porque durante muchos años habían sido “enseñados” por grupos políticos de izquierda para poder 
vivir en convivencia. Esa noche hubo pelea. (Diarios de Campo, Junio, 2015) 

Cada uno de estos pequeños eventos me señala hilos de un nudo, vectores, que evidencian la 

multiplicidad de temas e historias que se ensamblan en lo que hoy en día se hacen llamar sujetos. 

Desde la frase de Chabela, que es importante porque precisamente suena como frase cajón, es 

decir porque señala una especie de sentido común que refleja deseos y expectativas de cómo vivir 

la vida y que hemos decidido convertir en categorías y conceptos. El deseo de vivir de algún 

modo también confluye con unas perspectivas de múltiples dimensiones del mundo, de lo que se 

codifica por ejemplo como económico, como ambiental, como convivencia etc. No son historias 

ausentes o de vacío sino que se enlazan y toman forma en coordinadas distintas.  

CIVIPAZ, comunidad de paz de la que hace parte Chabela, es el resultado del retorno de grupos 

de familias campesinas que han venido volviendo paulatinamente después de varias oleadas de 

desplazamientos y el asesinato de algunos de sus líderes más importantes a principios del 

milenio. La entrada a los terrenos de la comunidad muestra el siguiente signo: 

																																																								
132 “No hay allí efectivamente ningún quien, ningún que, sino reivindicaciones imposibles, que no son por cierto 
realistas y no son, en tanto tales, susceptibles de ser entendidas en la lógica del Estado y la policía.”  
(Louis, 2014,p, ) 
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Chabela, su hijo, CIVIPAZ, atestiguan los numerosos elementos que se tejen y que devienen en 

formas de vida y proyectos políticos y/o sociales. En la foto se encuentran desperdigados los 

logos de organizaciones que han hecho posible parcialmente la historia de la comunidad y que 

tienen su tajo de visibilidad y reconocimiento. Igualmente se identifican una serie de principios 

que le dan sentido a la comunidad y quienes la habitan desde los derechos. Estos parecen ser 

validados y delimitados en la zona específica, una “zona humanitaria” que encuentra legitimidad 

territorial, soberana, como “propiedad privada”. El aviso de CIVIPAZ es una cartografía en sí 

misma, una guía en donde se trazan y hacen visibles diferentes elementos, conectan este espacio 

con entidades de ayuda y cooperación de otros países, el espacio del mundo organizado en 

diferentes escalas. Su definición como “población civil” asume una experiencia de ciudadanía y 

su relación con los derechos que deben ser resguardados y protegidos. Estos anudamientos son 

los que permiten su existencia y reconocimiento, también, parcialmente su capacidad de agencia.  

Chabela y algunos de los integrantes de la comunidad con los que tuve la oportunidad de hablar 

se afirman principalmente desde su deseo “campesino” como modo de vida. Sin embargo este 

deseo no se contrae a un ideal sino que al expresarse y existir estalla en la multiplicidad de 

dimensiones que constituyen:  
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Fragmento 4 
Ya está bien entrada la mañana cuando me despierto en una de las casas de CIVIPAZ, afuera en la calle se 
escuchan dos personas hablando, un perro corriendo y el sonido de una lavadora. El sol se cuela por la ventana sin 
ventana y los intersticios de una puerta de madera. La noche anterior me había tomado 3 cervezas, era una 
celebración por “La Paz” organizada por una asociación campesina y un sindicato de trabajadores del campo. Los 
pasacalles y los afiches por la justicia social y la reconciliación se confundían con los de los políticos apoyados por 
los sectores sociales de Puerto Esperanza, caserío de la parte alta de El Castillo.  
La fiesta estuvo buena, la cerveza barata. Los juegos artificiales y las orquestas los trajo un candidato que llego en 
la noche y, según me contaron, había financiado casi todo. Parecería que la fiesta por La Paz era una excusa para 
celebrar la campaña o que el candidato había aprovechado la fiesta para canalizar sus intereses políticos, era 
época de elecciones. O podían ser las dos y más cosas. Los hurras y las banderas por la UP se confundían con los 
logos del partido liberal, de la ASÍ, de los conservadores... Parecía, a mis ojos, un lugar sacado de los 80, en donde 
el casi extinto movimiento y disidencia política de las FARC podían enarbolar sus logos sin el miedo a la muerte. 
Parecía, de nuevo a mis ojos, que la combinación entre paz y política era una instrumentalización del discurso del 
postconflicto. Pero era un tópico tan enhebrado con la región. Desde los colegios hasta los eslóganes de las 
organizaciones sociales, pasando por las frases de los diferentes políticos en disputa, todos por la “Paz y 
reconciliación”. (Diarios de Campo, septiembre, 2015) 

Una versión local, de los grandes desplazamientos sociales y políticos que ocurren en el país. Un 

espacio híbrido en donde uno se convierte en condición de posibilidad del otro. Las instituciones, 

el voto popular y el paradigma de la participación política por un lado y por el otro la 

construcción de un proceso de paz con las guerrillas de las FARC y la reparación en el marco de 

un postconflicto. El diálogo entre una institucionalidad y unas fuerzas irregulares (otro tipo de 

institucionalidad) en donde las dos se referencian como representantes de los sectores sociales 

afectados pero que en la construcción de una conversación han excluido e invisibilizado las voces 

que dicen representar. ¿Quiénes están allá? Preguntan los campesinos.  

Las conexiones que se construyen en estos espacios, la política y la paz se constituyen en una 

textura propia. Estos son los lugares coyunturales desde donde se fundamentan y legitiman los 

diálogos y el futuro del país. Diferentes políticos y movimientos de la población utilizan los 

símbolos de memoria y las frases y logos que emergen en el postconflicto. La paz y la 

reconciliación permiten una articulación entre los reclamos de las víctimas, una forma de 

ciudadanía que habita la gran mayoría de los sujetos de este territorio, y los temas de las 

campañas políticas de candidatos a alcaldías y concejos locales.   

La paz y política se enhebran pero en otras dimensiones. Unas que deben ser problematizadas por 

las formas de participación política y democrática del país, que en su mayoría están marcadas por 

la politiquería y la corrupción. Esta enhebración puede ser leída como una re institucionalización, 

un efecto que facilita la integración de la población civil de estas zonas. La integración al 

estado/nación se construye también en estas micropolíticas. . Hay una despolitización que implica 
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el tráfico de símbolos construidos dentro de un marco de reparación a las víctimas y la 

posibilidad de la paz, que se complementan con el deplazamiento a los modos de participación 

política clásica, que han sido uno de los factores de exclusión de la esfera pública de estos 

territorios.  
Don Antonio, campesino de la región, expresaba su miedo a que el apoyo a los diferentes candidatos tuviera como 
consecuencia una pérdida de la capacidad de diálogo y de la agencia política de las organizaciones rurales tanto 
agrícolas como de víctimas. Votar y apoyar un candidato es una apuesta en donde se negocian los términos y las 
propuestas desde las juntas de acción comunal y las diferentes comunidades, pero, también recuerda Antonio, las 
alcaldías cuestan plata y los que la ponen empiezan a decidir. Por supuesto, existe una decisión y agencia por parte 
de las comunidades organizadas, no están del todo afiliados a un político y están dispuestos a exigir en caso de un 
incumplimiento. Antonio cita la existencia de una democracia antes de la entrada del conflicto a El Castillo en 
donde los candidatos eran elegidos porque daban cuentas a la población. Un efecto, para muchos, de la presencia 
de grupos políticos como la UP quienes habían dejado unos procesos y unas historias políticas que muchos aún 
recuerdan con cierta nostalgia y esperanza. (Diarios de Campo, Septiembre, 2015) 

Tanto esta como la historia que sigue a continuación dan cuenta de la cantidad de vectores que 

cruzan los contextos que se han venido analizando. Complejos de relaciones en donde es posible 

avisar las múltiples escalas de interacción que ocurren y que, antes de conectar espacios, son la 

materia prima que los constituye. El discurso de la paz parece existir como un instrumento que es 

apropiado y negociado en múltiples niveles. Moviliza afecciones, sentimientos morales, votos. 

Pero las texturas que adquiere este discurso transitan las posiciones relativas de las diferentes 

escalas y los actores que allí se encuentran. Ni la experiencia de la paz, ni la de derechos ni 

mucho menos la de la democracia se expresan de modo homogéneo en todas las posiciones del 

espectro social.  

Como recuerda Antonio con cierta melancolía desafortunada, existen historias y procesos 

políticos y sociales que han dejado una huella positiva en las personas que las han 

experimentado. La Historia (en mayúscula) del Ariari contada desde la victimización y desde la 

representación de “pueblo guerrillero”, parece intentar sepultar la rica vida política y social que 

habitó este territorio. Pero esta se expresa aun a través de historias como las de Chabela o las 

expectativas del mismo Antonio que aun movilizan ciertas formas de actuar. La primera vez que 

fui a su casa nos enseñó con orgullo el dispositivo de aprovechamiento de basura orgánica y 

lixiviados que tenía en la parte trasera. Había aprendido gracias a diferentes encuentros con 

conocedores del tema durante sus trayectos. Para el, defensor consumado de los recursos hídricos 

del municipio, y opositor decidido de la minera y el petróleo, cada uno debía hacer la tarea.  
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Fragmento 5 
Después de 4 horas Llegamos a un caserío a orillas del río XXX. La persona que nos acompañó y gestionó la 
autorización para nuestra entrada camina adelante viendo quienes están en las calles del lugar. En algún momento 
nos dice que caminemos sin mirar a las personas que están en el billar, son los “guerreros”, denominación que le 
dan a los guerrilleros que hacen control en la región. Es lo que coloquialmente se conoce como un pueblo 
guerrillero. Es decir zonas en donde las guerrillas no han sido solo fuerzas militares sino que han encarnado 
parcialmente la figura del Estado, organizando el trabajo, la economía, la política, la convivencia etc. Allá la 
legitimidad del Estado guerrillero es tan poco cuestionada como la legitimidad del Estado/nación colombiano en las 
áreas metropolitanas del país. Ellos van a las escuelas a visitar sus primos y sus novias como lo hacen los policías 
en las cabeceras urbanas. Las empresas de transporte pagan un impuesto gracias al cual se mantienen las rutas 
seguras y se construyen vías con el apoyo de la población. (Diarios de Campo, Agosto, 2013) 

Escribir este fragmento me hizo dar cuenta de las paradojas de estos espacios que son llamados 

fronteras o márgenes. Acá las figuras, las soberanías, las geografías oficiales se desdibujan y, en 

efecto, pierden sentido. Sin fronteras ni sujetos claros las expectativas de entender el contexto 

desde explicaciones simplistas, esencialistas, institucionales o legalistas, solo pueden ofrecer caos 

y desorden. Las afiliaciones son temporales, coyunturales y móviles. El Estado se vuelve Estados 

y las historias dislocan las expectativas, las legitimidades, las identidades simples. Los 

campesinos de este caserío no niegan la institucionalidad ni la soberanía, se reconocen 

colombianos y se ponen la camiseta de la selección durante los partidos, si hay luz para verlo. 

Pero su postura parece decantar esta identificación de las estructuras legales y soberanas del 

Estado/Nación. Los términos con los que conversan con el son distintos y se alejan 

sustancialmente de una postura desposeída e ignorante.  
Nuestra misión, que es más bien irrelevante, busca saber sobre los hechos de violencia que allí acaecieron. Las 
afectaciones, las víctimas, las acciones victimizantes. En un principio todo es difícil, el lugar desde donde hablamos 
y las instituciones que representamos. Cuesta que a uno lo reconozcan fuera del entramado de relaciones que uno 
ocupa y sin embargo ¿cuantas veces lo podemos hacer nosotros? Las personas con las que hablamos hacen parte de 
una de las organizaciones campesinas más fuertes de la región, prefieren no hablar directamente de ella, existe una 
opacidad que evita conocer cuáles son sus rasgos, su estructura, sus líderes. Las conversaciones que tuvimos y que 
fueron aflorando poco a poco en estos 3 días de trabajo no hizo más que resaltar la complejidad de lo que allí pasa. 
Hablamos de las estrategias que usan los campesinos de la región para proteger sus cultivos de coca y de pan coger 
del glifosato, de aquella vez en que el ejército encerró a una muchacha en el centro de salud y la violo. Mientras 
caminábamos el caserío nos muestran las oficinas y los carros abandonados de la entidad nacional encargada del 
cuidado y vigilancia de los parques nacionales,  ellos fueron expulsados por la guerrilla por “corrupción”. También 
nos muestran la maquinaria abandonada que el ejército nacional dejó cuando intentó construir un pozo profundo 
como parte de su accionar social en el marco del plan patriota. Aparentemente los sobrecostos y la corrupción no 
permitieron nunca que el tal pozo profundo funcionara. (Diarios de Campo, Agosto, 2013) 

La organización campesina de la que hablo parece tener un montón de conexiones con una 

variedad sorprendente de actores. Tiene proyectos productivos y procesos de trabajo con ONGs y 

agencias, ha trabajado de la mano con el ejército y con entidades del gobierno a nivel nacional, 

departamental y local. También hablan con la guerrilla, al respecto no dicen mucho pero dejan en 

claro que no están completamente diferenciados de ella. Como tampoco lo están de ninguna de 



	

	

106	

todas las otras formas institucionales que ya nombré. En un punto de intersección se encuentran 

trabajando, se tocan, la sociedad civil, el Estado, los actores ilegales. Acá se pierde lo legible del 

mundo social. ¿Cuál -de todos- es legítimo? ¿Importa? Otro punto que me parece del que debo 

dar cuenta es la actitud de estas personas. Saben que trabajan en un espacio que a ojos de muchos 

parece abiertamente conflictivo y no coherente. Y sin embargo su interés principal es poder 

generar estrategias y movilidades que les permitan conseguir sus objetivos y fines. Problematizan 

el Estado en la medida de sus deseos y necesidades y juegan con sus diferentes capas -y las de los 

diferentes estados que allí hacen presencia- . Muchos de los relatos que uno escucha de esta 

organización resaltan su “origen guerrillero” una noción difícil de fijar acá porque ni la Guerrilla 

ni el Estado nacional parecen ser una matriz generativa de cuyo seno todo se produce.  
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Concluyendo	
Como vengo haciendo énfasis, conceptos como los de posiciones diferenciales o “subjetividades 

complejas” contribuyen a dar cuenta de la cantidad de sujetos que habitan este tipo de posiciones. 

No son grupos sociales homogéneos y abstractos los que reciben el mensaje sino que hacen parte 

de afiliaciones coyunturales, temporales, móviles y heterogéneas pero también guiadas por 

procesos históricos y afectividades. No son en muchas ocasiones sujetos que se reconozcan 

dentro de las dimensiones políticas, sino que hacen política en la misma experimentación de sus 

vidas y sus deseos “nosotros lo que queremos es vivir del campo y trabajar en paz” . Este sujeto 

nopolitico-politico interroga los grandes discursos políticos de unos y otros y, por supuesto, 

discursos epistemológicos paradigmáticos. La idea de la víctima, como comunidad, es 

supremamente problemática. Las personas se autorepresentan en diferentes sentidos, que no 

tienen que ser coherentes ni continuos, se performan y se practican de modo similar.  

Esto nos invita a leer las no-políticas que se hacen políticas y abrirlas no sólo como espacios de 

análisis sino como espacios de interacción y conversación133. Lo pequeño que se desplaza en lo 

cotidiano y tiene un potencial poder. Estos se hacen políticos porque retan y desestructuran los 

grandes discursos bien sea epistemológicos o de las racionalidades políticas de diverso orden. 

Nos invitan a enriquecer los procesos investigativos, al descentrarse de sus intramuros y ponerse 

en una relación quizá más horizontal con los que hemos definido llanamente como sujetos u 

objetos de investigación, re-calibrar la mirada. Poder dar cuenta de la cotidianidad de los 

procesos sociales sin necesidad de caer en los referentes institucionales o teóricos abstractos. Al 

respecto muchas de las conversaciones con compañeros investigadores de la maestría en Estudios 

Culturales, han hecho énfasis en el impacto que se crea cuando nosotros como investigadores, 

legitimados bajo el peso teórico de nuestros autores, y el escudo institucional de pertenecer a un 

programa académico en una de las universidades más reconocidas del país, nos vemos 

confrontados y cuestionados por los sujetos con los que trabajamos. Este cuestionamiento sucede 

tanto a un nivel conceptual, cuando las herramientas que utilizamos para comprender el mundo 

parecen ser insuficientes, como a un nivel de diálogo, cuando se controvierte la academia, sus 

conclusiones y sus relaciones con los modos de dominación.  

																																																								
133 Debo decir que una angustia que acompaña esta parte final de la investigación es la problemática de reducir 
también todo a lo político, de nuevo operando un proceso de extracción y  codificación.  
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La teoría débil134 opera  como una transformación analítica que puede permitir la apertura de 

nuevas formas de movilización y mutuo re-conocimiento, planteando la posibilidad de nuevas 

formas de relacionarnos y ver el mundo que habitamos. Mi encuentro con esta forma de teorizar 

se da en una etapa tardía del desarrollo de esta investigación, pero me obliga a leer a contrapelo 

mis propias conclusiones que en un principio gravitaban, como todo desarrollo que se proyecta a 

ser fuerte, alrededor de la dominación de los sujetos sociales sin dar cuenta de los pequeños 

eventos. Estos muchas veces escapaban a la aprehensión inicial, parecían insuficientes y 

desestimables. Viéndolos desde otras miradas, abren puntos de coyuntura que indican otros 

modos de ver y hacer.  

Los usos cotidianos se presentan como eje para el cierre de este proyecto que nos recuerda que 

las relaciones de dominación siempre están incompletas, porque los sujetos, que son a su vez 

objetos de intervención e interrogación, escapan en su día a día y actúan sobre aquello que se usa 

para dominarlos. Las apropiaciones y usos cotidianos permiten una aproximación que enriquece 

el análisis de la interpelación del sujeto-víctima, como un proceso de subjetivación situado en el 

múltiple devenir en donde el sujeto producido por el poder puede superar y desbordar ese poder 

constitutivo. Las estrategias cotidianas que se han analizado acá son también un referente de 

procesos de construcción de una subjetividad que escapa a los designios de la victimización, aún 

si también las reproduzca parcialmente.  

Como he tratado de mostrar al lector quizá lo más importante de la ONGización no es solo esta 

como una práctica omnipresente sino lo que sucede dentro de ella una vez es estabilizada al poner 

a oscilar las lógicas que lo constituyen. Este ejercicio ha requerido el uso de herramientas  y 

metodologías variadas como la geografía critica, las teorías de la subjetivación y las técnicas que 

se empiezan a derivar de unas ciencias sociales críticas cansadas de ver en todos lados el espectro 

de la imposibilidad del cambio. Estas han permitido trazar algunos aspectos de lo escondido 

detrás de la naturalización de modos de gobierno como los que emergen en el complejo de la 

																																																								
134 “What if we believed, as Sedgwick suggests, that the goal of theory were not only to extend and deepen 
knowledge by confirming what we already know—that the world is full of cruelty, misery, and loss, a place of 
domination and systemic op- pression? What if we asked theory to do something else—to help us see openings, to 
help us to find happiness, to provide a space of freedom and possibility? As a means of getting theory to yield 
something new.” (Gibson-Graham, 2011, P, 7) 
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ayuda al otro. Pero también han operado abriendo grietas que dejan ver que el mundo no es solo 

este lugar amenazante y determinado.  

En la cotidianidad no solo se expresan leyes y reglas verticalmente direccionadas sino una 

constelación de elementos que los vuelven ricos y complejos. Una complejidad que parece 

convertirse en una amenaza para los deseos policiales de orden y control, estos últimos al 

volverse movilizadores de la administración de los precarios, extraen (como quien extrae 

petróleo) dejando tras de sí la aridez de un sujeto ausencia y olvidado. En este trayecto buscan 

sembrar (como quien siembra un monocultivo) campos y campos infinitos de subjetividades 

ordenadas, con los mismos patrones, eficientes, empobrecidas; dependientes no en el sentido de 

quien debe depender de otro, de un prójimo, de una sonrisa, de una palabra o un momento. 

Dependientes en el sentido en que su encarnación primaria responda a los deseos e intereses de 

quienes sienten el deseo irrefrenable de habitar al otro, poseerlo. Súbditos en un mundo saturado 

de derechos.    

La cotidianidad no es solo el lugar transparente de expresión del poder, tampoco el lugar que nos 

permite a los investigadores representar y dar cuenta de. La riqueza de lo que se nos presenta 

como tal es una amenaza abierta también para los que buscamos dar cuenta de, en la medida en 

que sus historias son otras, sus lógicas divergen, amenazan como el huracán, sin querer 

amenazar. El llamado entonces no es a lo que deben hacer o dejar de hacer las poblaciones, a lo 

que hace bien o mal el Estado en cualquiera de sus avatares contemporáneos, tampoco es a 

denunciar, a representar, a dar voz. Al final toda pregunta sobre el allá o el ellos refleja las 

condiciones de posibilidad del acá y el nosotros. Preguntarse por lo etnográfico no es preguntarse 

por el espacio otro como tal sino por las coordenadas que lo organizan, por el espaciamiento que 

operan en los códigos epistemologicos y culturales contemporáneos. Los otros se devuelven al 

nosotros, se nos revelan como sombras espectrales de un modelo de conocimiento -al que 

pertenecemos- que los organiza y jerarquiza. Serje (2013) argumenta que la división 

centro/periferia se debe invertir en la medida en que todo lo que pasa en la periferia es lo que 

hace posible el centro, lo que nos da sentido, desde los procesos capitalistas de extracción y 

explotación pasando por los procesos se fagocitación del otro en códigos familiares a nuestra 

realidad. Mientras los cientificos sociales sigamos habitando esta periferia del mundo, acechando 

las sombras, no haremos más que imitar y reproducir. Hay siempre en las ciencias unas politicas 

de la vida.  
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Anexo	1	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa	 1	 	 Mapa	 de	 la	
Republica	 de	 Colombia	 en	
1886.	 Fuente:	 Banco	 de	 la	
Republica.	 Colección	
digital.	 Atlas	 Geográfico	 e	
histórico	de	la	Republica	de	
Colombia,	189..	
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Anexo	3		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2  Mapa de la Republica de Colombia en 1886. Fragmento aumentado. Fuente: Banco de la Republica. Colección digital. Atlas Geográfico e histórico de la 
Republica de Colombia, 1890. En verde el futuro departamento de Cundinamarca y los territorios de San Martin.  

Mapa	3	Mapa político del Departamento del Meta. Encuadrado en verde el cauce del rio Ariari. Fuente: CIGAC.  
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Anexo	4	
Subregiones del Departamento 
del Meta: 

♦ Región el Ariari 

♦ Región de la Macarena (Duda-  
Guayabero) 

♦ Región del Rio Meta 
(Altillanura) 

♦ Villavicencio 

♦ Piedemonte  

 
 
 

	
	
	
	

	
 

  

Mapa 4 Subregiones del departamento del Meta. 


