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Trabajo de práctica 

Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO)  

La información como herramienta para la descentralización en un departamento 

marginalizado. 

 

El Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO) es una división de la Universidad de los Andes 

que se encarga de la articulación entre la capacidad académica de investigación y las 

necesidades existentes en la región Orinoquia, con el fin de participar de manera activa y 

eficiente en el desarrollo de proyectos que tengan un impacto directo y relevante en la región.  

Los 7 departamentos en los que el CEO se ha concentrado son Arauca, Casanare, Meta, 

Vichada, Guaviare, Vaupés, Guainía, pues, aunque muchas veces se crea que los últimos tres 

no hacen parte de la región Orinoquia, esta institución tiene como intención estudiar y ejercer 

a lo largo de estos departamentos que, a pesar de sus diferencias, comparten costumbres y 

tradiciones que los hacen sentirse parte de un grupo que se identifica como “llanero”.  

 

Por esta razón, si bien estos últimos tres departamentos también hacen parte de la región 

Amazonía, el concepto básico para distinguir la Orinoquia es el de cuenca hidrográfica, no 

existe un ordenamiento territorial que se guíe por la hidrografía para su división político-

administrativa. Estos siete departamentos se toman como parte de la región Orinoquia debido 

a que son recorridos por la cuenca del río Orinoco y en ellos se encuentra gran parte de la 

población llanera que ha sido afectada por diversos fenómenos sociales y económicos que han 

provocado movimientos migratorios a diferentes partes del país. 

 

Esta zona del país se ha caracterizado por una constante actividad minera sobre el territorio y 

la predominancia de la ganadería extensiva como parte central de la economía. No obstante, el 

CEO coincidió con que la Orinoquia es una región que debe tener mayor atención y análisis de 

las diferentes problemáticas y coyunturas que afectan la región influyen sobre el territorio 

colombiano en su totalidad, por esta razón fue importante buscar estrategias de creación y 

reproducción del conocimiento sobre la Orinoquia en diferentes ámbitos.  

 

En esta línea, se ha consolidado el Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia (CPEO), 

integrado por estudiantes de la Universidad de los Andes cuyo propósito es presentar, indagar 

y explorar realidades de la región Orinoquia, brindando herramientas de manifestación que 

permitan socializar y hacer un reconocimiento exhaustivo de las problemáticas, con el fin de 

aportar soluciones viables desde el ámbito académico, pero en contacto permanente y activo 

con los departamentos de esta región. La idea de este proyecto es la creación de una comunidad 

estudiantil que sea capaz de tocar problemáticas recurrentes en la Orinoquia y otros contextos 

sociales para que a lo largo de las regiones del país se conozcan detalles sobre la situación 



actual. El CPEO tiene como principal punto de partida la articulación de los estudiantes para 

crear productos con impacto positivo en la región, así como brindar la oportunidad a personas 

que no pertenecen a la Orinoquia, de aprender y promover un pensamiento crítico sobre las 

problemáticas que ocurren en esta, así como en diferentes regiones del país.  

 

 

Actividades 

 

Por esta razón la estrategia que se ha desarrollado es la creación de productos que visibilicen 

las problemáticas de la región y exploren diferentes áreas de estudio, para lo cual se han creado 

tres tipos de proyectos o intervenciones clasificados en la realización de eventos que 

promuevan el reconocimiento de esta parte del país, la producción académica y la promoción 

e impulso de proyectos de desarrollo en diferentes departamentos de la región Orinoquia, todos 

estos apoyados por la articulación con diversas instituciones que apoyan y dan soporte al CEO 

y a los proyectos que propone. 

 

En el primero de estos aspectos, el CPEO ha desarrollado proyectos de promoción y 

reconocimiento de la Orinoquia, que se han llevado a cabo dentro de los espacios de la 

Universidad de Los Andes y en otros escenarios a nivel Bogotá y otros departamentos. Estos 

tienen como objetivo impactar a personas de diferente procedencia regional y darle mayor 

reconocimiento a la región y sus problemáticas sociales, resaltando las tradiciones culturales 

que han caracterizado a la cultura llanera y al llanero en particular, quien “[...] fue un elemento 

protagonista y fundamental durante el período de la Emancipación, y esto le concede un cierto 

derecho a formar parte de la nacionalidad y a ocupar un espacio propio en la historia fundadora 

de la República” (Bolet, 1998, p.19). Por esta razón, el Centro de pensamiento estudiantil 

quiere tomar como punto de referencia esta “identidad llanera” como estrategia para realizar 

un acercamiento de la ciudad a la tradición orinoquense, así como establecer conexiones entre 

diferentes partes del país.  

 

En esta línea, se han desarrollado eventos culturales como las clases de joropo llanero, diseño 

y dibujo, escritura creativa y taller de comunicación radial, para que las personas se acerquen 

a distintos tipos de conocimiento y fortalezcan sus capacidades comunicativas y extienden su 

conocimiento acerca de la región Orinoquia. Estas actividades se han llevado a cabo en el 

marco del Festival Creativo 2019 y el Día Paíz de la Universidad de los Andes. Otra de las 

actividades es la realización de debates entre candidatos políticos a gobernaciones y alcaldía 

de los departamentos de Vichada, Arauca, Meta, Vaupés, Casanare, Guaviare y Guainía, con 

el objetivo de dar a conocer las necesidades de la región y promover la discusión crítica y 

conjunta entre las personas de los departamentos y quienes posiblemente sean los líderes que 

darán lugar a cambios positivos al interior de estas. Finalmente, la realización de conversatorios 

sobre temas de diferente índole que son relevantes para la región Orinoquia, estos se han 

desarrollado teniendo como punto de referencia la biodiversidad, tradición llanera, el papel de 

la región en la independencia, entre otros. 

 



En el segundo aspecto se resalta la producción de conocimiento académico. En esta línea se 

han desarrollado proyectos como la Revista Llano Adentro, una iniciativa estudiantil que busca 

dar a conocer la problemática y aspectos generales y específicos de la Orinoquia a través de 

artículos, gráficas, imágenes y edición realizada por estudiantes donde se explora de manera 

profunda la realidad de la región desde los aspectos ambientales, sociales, políticos, 

económicos y culturales de esta zona del país. La revista va de la mano con la creación 

constante de artículos y textos que tomarán lugar en la misma, en la página web del CEO o en 

los boletines de investigación, que tocan temáticas como el embarazo adolescente, ganadería, 

el posconflicto, gastronomía, género, etc.  De la mano con la revista se han desarrollado dos 

proyectos de radio en Bogotá a nivel comunitario y uno en Alianza con el Instituto Caro y 

Cuervo, además de un proyecto en Guaviare articulado con la emisora del Ejército Nacional de 

Colombia. A través de un formato juvenil estos programas buscan dar a conocer los llanos 

orientales, así como sus riquezas culturales, ambientales y sociales. En estos programas de 

radio se dan a conocer algunas historias que reflejan y evidencian la extensa tradición oral de 

los llanos, se hace referencia a los paisajes y a los distintos tipos de poblaciones que se 

encuentran en la región.  

 

Otro de los proyectos académicos son los debates políticos internos y con universidades de 

Bogotá y regiones de la Orinoquia que contribuyen a la creación de propuestas concretas para 

los gobernantes y alcaldes de las regiones que puedan ser tenidas en cuenta con el fin de cubrir 

las necesidades que se presentan en los diferentes departamentos de los llanos y la Amazonía. 

El primer debate se realizó junto con la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad de los Andes y la Fundación Universitaria de Colombia. El tema 

central de este fue la “Regionalización de la Educación en Colombia” cuyo propósito fue 

explorar las diferentes perspectivas de la educación, sus condiciones y necesidades a través de 

diferentes regiones del país, teniendo en cuenta aspectos como cubrimiento, calidad, enfoque 

diferencial y centralidad. 

 

Finalmente, un proyecto con enfoque académico que se está llevando a cabo es el Observatorio 

Orinoquia, una iniciativa estudiantil que busca realizar investigaciones exhaustivas que 

permitan determinar el grado de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 

estrategias desarrolladas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2022. El observatorio 

tiene como fin registrar las situaciones, eventos, trabajos y avances de orden social a partir de 

la interacción entre entidades, ciudadanos y organizaciones públicas y privadas que han dado 

lugar a un avance positivo de los ODS en la región Orinoquia. La intención es crear una 

comunidad estudiantil que analice el desarrollo en las regiones y crear un proyecto de análisis 

de Objetivos de Desarrollo Sostenible que pueda ser reproducido a nivel Colombia y tenga en 

cuenta las necesidades de los territorios para avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Con respecto a los proyectos que buscan promover e impulsar proyectos de desarrollo 

sostenible en la región se están llevando a cabo tres en la actualidad. el primero de ellos consiste 

en el desarrollo del potencial del marañón, un producto con una gran demanda a nivel mundial 

por sus propiedades nutricionales, utilizado en repostería y con propiedades afrodisíacas. El 

Centro de Estudios de la Orinoquia llevó a cabo el proyecto MAS Marañón (MAS cómo las 



siglas de Modelo de AgroNegocios Sostenible) un proyecto conjunto con la Gobernación de 

Vichada y Corpoica/Agrosavia (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria), el 

cual fue seleccionado como finalista en el Premio a la Innovación de Ecopetrol, categoría 

Emprendedora,  concurso dirigido por Ecopetrol e INNpulsa Colombia, que busca promover 

proyectos que fortalezcan las capacidades productivas a partir de encadenamientos 

provechosos del sector agropecuario en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 

Vichada con proyectos innovadores. 

 

Otro de los proyectos que se están llevando a cabo es en el departamento del Meta, el cual 

busca impulsar las cadenas agroindustriales de productos como el cacao, el café, el plátano y 

el maracuyá a través de un fortalecimiento empresarial con la metodología MAS. Finalmente, 

en la actualidad se está impulsando el diseño de la hoja de ruta para la cadena productiva del 

Sacha Inchi, una nuez milenaria pero desconocida, se convierte en una alternativa de reemplazo 

para los cultivos ilícitos y que contiene uno de los niveles más altos de omega-3 en un vegetal, 

lo han convertido en un alimento de moda, así como en un insumo clave para la industria 

cosmética. La planta genera tres productos principales: almendra, aceite y torta. Por sus 

propiedades se le considera un muy buen sustituto del aceite de linaza y del aceite de pescado 

(tiene 17 veces más omega-3 que el salmón). En proteína sustituye a la soya, el huevo y los 

lácteos y está en la creciente categoría de los nutracéuticos, es decir, los productos medicinales 

fabricados con ingredientes naturales. En cuanto al uso cosmético, el aceite de sacha inchi sirve 

para cuidar la piel como antioxidante, funciona como hidratante y también se usa en cantidades 

moderadas para lavado y tratamientos para el cabello. 

 

Los diferentes campos donde se hace presente el Centro de Estudios de la Orinoquia revelan la 

influencia de la región en cada parte del país y en cada sector de la sociedad, así como la 

importancia de la atención a esta zona, que por sí misma, y por la ubicación geográfica en la 

que se encuentra (frontera con Venezuela en los departamentos de Vichada, Arauca y Guainía, 

además de centro de aprovechamiento económico)  “[...] ha estado en el centro de muchos de 

los conflictos y tensiones que han definido la experiencia republicana colombiana” (Quin, 

2014, p.1), este lugar del país ha sido un campo de confluencia de diferentes actores como las 

poblaciones indígenas y las instituciones hispano-criollas en la zona, lo cual ha producido “[...] 

el surgimiento de una identidad regional con rasgos específicos que no obstante permanece 

atravesada por choques culturales y por complicados procesos de adaptación entre múltiples 

actores sociales” (Quin, 2014, p.1). De la misma forma, esta ha representado un lugar 

importante en la economía nacional lo cual ha convertido a esta parte del país en la cuna del 

petróleo desde hace décadas atrás. Cómo lo expresa Jiménez  

 

“La cuenca del Orinoco es la más importante del país tanto en términos de producción como 

de reservas probadas y actividad exploratoria; los descubrimientos de los pozos de Caño Limón 

(Arauca), Cusiana y Cupiagua (Casanare) finalizando la década de los ochenta sostuvieron casi 

la mitad de la producción petrolera del país en la siguiente década” (Jiménez, 2012, p.160) 

 

Con esto, la imagen de la Orinoquia como un lugar de importancia económica y de 

aprovechamiento económico productivo, junto con su importante papel en la historia y los 



territorios involucrados en la ruta libertadora protagonizada por Simón Bolívar junto a 

Francisco de Paula Santander y sus hombres son los elementos que han dado vida e identidad 

a la región. Esta cantidad de nociones por las que se ha caracterizado la región pueden explicar 

primero, la imperceptibilidad que se ha generalizado con respecto a problemas sociales que 

ocurren en la región como la falta de acceso a servicios públicos y una evidente desatención 

del Estado a poblaciones vulnerables. Segundo, cómo se desarrollan las relaciones centro-

periferia en el país, y qué implicaciones tiene esta relación en términos económicos, sociales, 

políticos, entre otros. Tercero, el análisis de las identidades que confluyen en este territorio (o 

conjunto de territorios) pueden evidenciar la manera en que el estado genera diferenciación y 

da lugar a la creación de alteridades desde distintas partes del país.  

 

En este texto mi objetivo es mostrar cómo se configuran diferentes tipos de relaciones en el 

contexto de uno de los departamentos de la región Orinoquia, Vichada, que ha sido por largo 

tiempo un territorio marginalizado y relegado a la periferia. En este análisis se busca dar a 

conocer el pensamiento y las metáforas a través de las cuales ha sido pensado el departamento 

de Vichada, cómo dichas intervenciones han contribuido a develar antiguos y nuevos 

problemas a partir del mantenimiento de la división “fronteriza” y cómo se han transformado 

estas visiones a partir de la intervención de instituciones estatales y privadas como el Centro 

de Estudios de la Orinoquia, el Estado y las fuerzas militares.  

 

¿Cómo se percibe el departamento de Vichada? 

 

Vichada es el segundo departamento más extenso de Colombia (100.242 km2) después del 

Amazonas (109.665 km2), cuya ubicación en el país y la cercanía con numerosas fuentes de 

agua natural lo han hecho poseedor de un gran potencial económico en términos de ganadería, 

agricultura y actividades extractivas. No obstante, hablar de este departamento no solo implica 

tener en cuenta sus características físicas y el potencial aprovechable del territorio (aunque sea 

un parte importante), sino que la definición de este ha girado alrededor de aspectos como la 

historia, el desarrollo económico, la marginalización y la relación con el centro.  

 

Una de las principales características al hablar de la región Orinoquia, sobre todo en el 2019, 

es la importancia que tomó esta región en la Ruta Libertadora, el recorrido por 38 municipios 

hecho por Simón Bolívar junto con Francisco de Paula Santander y los ejércitos patriotas para 

protagonizar la lucha por la independencia del país. Es bien conocido el papel de diversos 

municipios de Casanare y Arauca en esta ruta, y por esta razón, en muchos de ellos existen 

monumentos, objetos y construcciones que recuerdan este suceso y su importancia en la 

historia. No obstante, a pesar del protagonismo que adquirieron en este suceso histórico muchas 

partes de la Orinoquia, el reconocimiento de estos municipios no se da de manera equitativa, 

en comparación de otras partes del país. En el 2018, se realizó la Ley No. 1982 del 26 de Julio 

del 2019, que tiene como objeto “ampliar el número de municipios amparados por los planes, 

programas y proyectos que establece la Ley 1916 de 2018 para conmemorar los 200 años de la 

Campaña Libertadora de 1819; partícipes de la guerra de independencia”. En esta ley, se 

reconocen como patrimonio cultural una serie de municipios de los llanos, entre ellos, uno en 

el departamento de Vichada (Santa Rosalía). 



 

Si bien el departamento de Vichada no tuvo el papel tan grande que tuvieron otros 

departamentos y municipios de la Orinoquia en la gesta libertadora, este suceso ha marcado de 

manera significativa las formas de concebir la imagen del llanero, pues con su papel en la lucha 

independentista, ya no se vio al llanero como alguien que sólo se preocupaba por cuidar al 

ganado en sus parcelas, sino que ser llanero era sinónimo de ser luchador y guerrero. Cómo lo 

expresa Arias (2017) 

 

“[...] la participación de las milicias casanareñas en levantamientos contra el régimen colonial, 

desde finales del siglo XVIII y en la guerra de independencia, sustentó la imagen de los Llanos 

Orientales y de sus pobladores como conflictivos y tendientes a la guerra. El llanero era símbolo 

de la lucha libertadora, de las revueltas contra la Colonia y, como tal, era pensado como un 

jinete con habilidades naturales para la guerra” (p.29) 

 

En este sentido se formó la imagen del llanero, que consistía en una mezcla de un hombre 

trabajador, pero con grandes habilidades para la lucha, un indio que reflejaba “la unión entre la 

barbarie y la civilización”. Este concepto se expandió no solo a las personas que habitaban en 

los llanos, sino que el mismo territorio adquirió una estigmatización. Si bien las tierras de la 

Orinoquia eran (y todavía en la actualidad son) de gran calidad y poseen un gran potencial para 

ser aprovechadas a causa de su ubicación geográfica, estas fueron caracterizadas por también 

poseer ese salvajismo que caracterizaba a los llaneros y que tiempo después, se vería reflejado 

en el folclor de la región. Este es precisamente el carácter que ha adquirido el departamento de 

Vichada, que al igual que otras regiones de los llanos, al ubicarse en una zona fronteriza, es 

vista como “[...] marginal en las relaciones dentro del Estado-nación, pero que poco a poco fue 

objeto del deseo colonizador y domesticador, al igual que gran parte de la tierra caliente, una 

zona vacía de vida social, pero con muchas riquezas naturales por explotar” (Arias, 2017, p.30). 

 

Esta noción de los llanos, y particularmente de este departamento, se han mantenido a lo largo 

de los años, concepto que moldea las formas en que se construyen las relaciones sociales y 

económicas en Vichada. Además, ha permitido la legitimación y fortalecimiento de la 

diferenciación centro-periferia y la caracterización de este departamento, según lo indica 

Libardo Sarmiento (1994), como una zona de colonización de frontera y zona de colonización 

interna. Según Sarmiento, la primera de estas zonas se caracteriza por la “Carencia de 

infraestructura vial y de servicios, poca disponibilidad de suelos para la actividad agrícola, nula 

integración a los mercados, presencia precaria del Estado [donde] tres cuartas partes de la 

población es pobre y 40% está en condiciones de miseria”. Mientras que en las zonas de 

colonización interna hay “bajas posibilidades de desarrollar actividades agropecuarias, las 

fuentes de ingreso son los bosques, la pesca y actividades mineras, hay alta presencia de 

comunidades indígenas, bajo crecimiento demográfico el 85% de la población es pobre y 41% 

vive en la miseria”. (Citado por Serje, p.167) 

 

Así, a lo largo de los años Vichada y sus municipios han sido sinónimo de atraso, adjetivo que 

se ha construido a partir de su ubicación geográfica, sus actividades culturales y económicas y 

la diversidad de sus poblaciones. Dado que este departamento se ubica en la zona fronteriza 



del país, su población se constituye de más de un 58% por comunidades indígenas, sus suelos 

nos son productivos para la agricultura extensiva y su integración a los mercados no es 

significativa para los intereses del mercado central, este departamento ha tomado un lugar 

dentro de la “periferia” y los departamentos que se oponen al progreso y desarrollo que 

caracteriza al centro del país. Este fenómeno se hace evidente en la organización económica 

del departamento, que gira en torno a la agricultura, ganadería a muy baja escala, la ganadería 

extensiva y las actividades extractivas.  

 

Además, la presencia de cultivos ilícitos se ve de manera constante en esta zona y, por lo tanto, 

gran presencia de actores armados que fomentan la violencia en el departamento tratando de 

apropiarse de los territorios. Así pues, en Vichada  

 

“Se presentan diversas rutas de comercialización y tráfico de drogas ilícitas, armas e insumos 

químicos para la producción de pasta básica y clorhidrato de cocaína. El control de estos 

corredores se dificulta por la amplitud del territorio, por la extensión de la frontera con 

Venezuela, y por las alternativas de tránsito a través de la gran cantidad de trochas y quebradas” 

(MINJUSTICIA, 2013, p.21) 

 

Adicionalmente, en Vichada existen yacimientos de coltán y petróleo que, debido al tamaño 

reducido de las reservas, han fomentado la minería ilegal y la afectación de los ecosistemas 

naturales. Según lo expresa el Balance Nacional Minero 2012-2016 sobre el mineral “En 2012 

el Servicio Geológico Colombiano identificó un área potencial en Colombia para el Coltán, la 

cual se estima es de 2.391.400 hectáreas y está ubicada en los departamentos del Vichada y 

Guainía” (p.2). No obstante, no existen datos de la identificación de yacimientos o reservas del 

mineral, pero en su búsqueda se han desarrollado actividades ilegales que causan daños 

ambientales. 

 

Otro de los aspectos importantes a la hora de definir el departamento de Vichada es su 

ubicación geográfica, ya que se encuentra en una zona fronteriza con Venezuela, cercanía que 

implica nuevas relaciones de manera interna y externa. Al tratar el tema de la frontera es 

importante analizar que el departamento de Vichada no solo existe como territorio periférico 

en tanto se opone al centro, sino que esta zona se ha formado en un entorno liminal, de manera 

tanto física como simbólica, que hace posible que la organización de todas sus actividades se 

vea atravesada por este concepto. Vichada se ubica en la frontera con Venezuela, país que pasa 

por numerosos conflictos económicos y sociales en la actualidad, de los cuales muchos han 

tomado lugar en el territorio Colombiano.  

 

Por un lado, la habitación de este espacio fronterizo, que se caracteriza por las numerosas 

movilizaciones hacia uno y otro territorio, genera relaciones y contacto constante con el vecino 

país, relaciones que hace que se genere cierta confusión sobre la pertenencia de los ciudadanos 

en cuanto a sus territorios. De esta forma, la no pertenencia al Estado colombiano que se genera 

en el pensamiento de vichadenses e indígenas, produce que ellos no se sientan parte de una 

comunidad colombiana. Estas desigualdades han generado numerosos conflictos cómo es el 

caso de las denuncias hechas en el mes de Junio del 2019 donde se informó a través de la 



personería que grupos de indígenas Piapoco estarían entrando a las fincas de manera irregular 

y cometiendo hurtos y daños graves en las propiedades. Estos problemas se deben en gran parte 

a que actualmente, gran parte de las tierras de Vichada, Arauca y Guainía están mal 

distribuidas1 (mostrando un puntaje en el coeficiente de GINI2 de 0.91, 0.72 y 0.79 

respectivamente), problemática que ha contribuido a que estos sean de los lugares con mayores 

índices de pobreza en la región y las personas que los ocupan se han visto atravesadas por 

sentimientos de carencia y olvido de parte del gobierno central.  

 

Por otro lado, existe la carencia de tierras de parte de los venezolanos que llegan a Colombia 

por Vichada, aunque para algunos, la tierra y el entorno colombiano solo consiste en un lugar 

de paso para dirigirse a otros sitios donde quieren llegar en búsqueda de nuevas oportunidades, 

en este sentido se ve a la región como territorio de tránsito, hacia Colombia o hacia otros países 

donde las personas van a buscar mejores oportunidades frente a la crisis económica que 

atraviesa Venezuela. Además de esto, en el presente año la incursión de la guardia venezolana 

en el municipio de Cumaribo a través del río Meta, y los conflictos que se generan a partir de 

esta incursión con las autoridades navales colombianas. 

 

De acuerdo con las estadísticas de Migración Colombia, durante los primeros 9 meses de 2018 

unos 724.036 venezolanos habrían hecho tránsito por Colombia hacia otro país. En Vichada, 

por su parte, ha habido un aumento significativo de la población, en la actualidad hay una 

totalidad de 73.702 habitantes (36.365 Mujeres y 37.337 Hombres) y la tasa de crecimiento 

anual es de 3,04 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020). Dado este crecimiento, 

son necesarias mayor cantidad de viviendas y empleo para los ciudadanos locales y migrantes. 

Sobre este aspecto, existe la posibilidad de que se genere una relación más personal con el 

entorno de parte de los migrantes que decidan establecerse en Colombia, pues se podría tomar 

a este departamento (y los otros lugares fronterizos y de transición) como un recurso de 

aprovechamiento económico complementario a una relación de cercanía y creación de 

identidad, pero para esto, son necesarias ciertas medidas de organización que generen equidad 

y buena distribución de las tierras y los recursos. 

  

Si bien existen nuevas relaciones de convivencia y conflicto entre estas poblaciones que 

confluyen en las zonas fronterizas, esto no ocurre de la misma forma en el pensamiento 

generalizado sobre ellas. Estas zonas receptoras y de frontera han estado históricamente 

                                                
1 Según un informe de Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en el 2014, Vichada existían 3.947 

predios (6’854.838 ha) distribuidos entre 1.006 propietarios; y en el 2018 de este total, 549,97 has fueron usadas 

para el cultivo de coca.  

En el departamento de Guainía 113 predios (1’700.004 ha) distribuidos entre 75 propietarios. En Guainía, el área 

departamental en el año 2019 se caracteriza por tener un total de 196 productores que abarcan un área agrícola de 

137.572,97 Has y el área municipal de Inírida por tener un total de 220 productores que abarcan un área agrícola 

de 816,64 has. 

Para el año 2000, en el departamento de Arauca, el 33 % de la tierra estaba en manos del 95 % de los propietarios 

y según el informe del IGAC, en el 2014 en Arauca para un total de 18.754 predios (2’453.208 ha) se distribuyen 

entre 7.721 propietarios. Indicadores de Distribución por Departamento. Vigencia 2014. Fuente: IGAC.  
2 El coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país.  

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen 

los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los 

ingresos y los demás ninguno). 



rezagadas en su desarrollo con respecto al resto del país. En Vichada, por ejemplo, viven cerca 

de 79.134 personas y de esa población alrededor de 21.131 son pobres. Estos municipios 

presentan brechas importantes en términos de su nivel de desarrollo económico y acceso a 

servicios básicos, y en su mayoría tienen una densidad poblacional menor al de otras regiones 

del país. Adicionalmente, son áreas donde la pobreza se ha reducido más lentamente. Y este 

distanciamiento del centro y “olvido” de las periferias no es sólo estructural, sino que estas 

zonas del país también  

 

“[...] se encuentran distanciadas “simbólicamente” (aunque no geográficamente) de la 

normalidad anestesiada y artificial predominante en las grandes ciudades o, más recientemente, 

del discurso mecanizado de consenso elaborado por los medios y la “opinión generalizada” 

característico de las promesas de una etapa “posconflicto” en Colombia (Richard 2004, Buck-

Morss 1994, Feldman 1994) (Aparicio, 2012, p.25) 

 

Este carácter liminal del departamento lo ha hecho objeto de constantes necesidades que, dentro 

de sí, han reproducido la idea de que existe poca presencia del Estado y poco apoyo por parte 

de instituciones internacionales que ayuden a hacer frente a los problemas que encara la 

población vichadense. Uno de estos problemas, como ya se mencionó, es su carácter fronterizo, 

que propicia las condiciones de explotación de los territorios a través de economías extractivas 

ya que, debido a la distancia que se tiene con el centro, se cree que las reglas no operan de la 

misma forma y que las actividades ilegales no tendrán repercusiones. Cómo lo explica Serje: 

 

“Su ámbito de desarrollo ha sido el del contrabando, o el tráfico, vía que permite obviar 

cualquier intento de regulación, para lo cual se han fortalecido, aprovechado y provocado los 

movimientos de resistencia armada. Su condición de posibilidad es precisamente el hecho de 

ser margen, periferia, frontera: el estar al otro lado del espejo, en aquel lugar donde las normas 

de lo establecido siguen otra lógica, donde se superponen múltiples códigos. Es allí donde es 

posible imponer la vieja máxima de la Colonia: “Dios está en el Cielo, el Rey está en Castilla 

y yo estoy aquí” (Serje, 2011, p 279) 

 

Esta situación fronteriza y la idea de la poca presencia del Estado en el territorio va más allá, 

pues la idea de estar limitando con otro país tan cercano, donde el flujo migratorio ha sido muy 

alto en los últimos años, se ha producido un sentimiento de confusión en cuanto a la 

pertenencia. Algunos de los problemas que reflejan con mayor evidencia la idea de la poca o 

nula presencia del Estado y la producción de este sentimiento de manera generalizada en 

Vichada es la cobertura de servicios públicos, pues en cuanto al servicio de electricidad, este 

ha sido prestado desde hace muchos años por una conexión establecida con Venezuela, a través 

de la empresa de energía eléctrica de Vichada (ElectroVichada).  

 

Otro de los aspectos que reflejan esta situación es la problemática de desnutrición que dio a 

conocer hace poco por la Procuraduría: la situación de hambre por la que pasan los indígenas 

Amorúa, quienes comen de los basureros en Puerto Carreño, la falta de apoyo institucional que 

garantice seguridad alimentaria a las comunidades indígenas, y recientemente las familias de 

la etnia Waüipijiwi, quienes han sido víctimas del desplazamiento, no han sido establecidas en 



el departamento y viven en condiciones de precariedad. Además de esto, la alta presencia de 

actores armados en Vichada, que se desplazan de manera constante entre Venezuela y 

Colombia, a través de La Primavera, y recientemente, las amenazas y homicidios dirigidos a 

líderes sociales y candidatos a la política y finalmente, las problemáticas de la falta de 

infraestructura vial y física que dificulta el desarrollo del sector comercial y las conexiones del 

departamento. 

 

Estas distintas situaciones han mostrado que la situación de Vichada frente a otras partes del 

país es más conflictiva comparada con otras zonas fronterizas, puesto que la población ha 

debido enfrentar de manera constante eventos tanto del interior del país como de Venezuela. 

Por esta razón, se cree que la presencia del Estado ha sido nula, pues son muchos quienes 

reclaman que no han existido medidas para solucionar estas problemáticas que deben preocupar 

a las autoridades centrales. Esta idea de entender el Estado como un ente superior, cuya función 

principal en Colombia es “[...] generar la infraestructura básica y las condiciones más propicias 

para la inversión de capital; es decir, para la expansión comercial y financiera metropolitana” 

(Serje, 2011, p. 30) ha concebido al Estado y la institucionalidad como garantes de la economía 

y el desarrollo, y que las comunidades, al no tener avances concretos o acciones que sean 

reconocidas, definen como ausente y reclaman su presencia de manera constante. 

 

Esta idea del Estado como el ente organizador y controlador del territorio en su totalidad ha 

estado errada por mucho tiempo, pues si se toma como punto de partida el estudio de Serje 

(2013), el Estado no es sinónimo de institucionalidad, sino de una mezcla entre las instituciones 

y los diferentes grupos constituidos por la sociedad civil. Según Chernick (2003) “El Estado se 

desarrolló teniendo poco control sobre vastas áreas de su territorio nacional. En su ausencia los 

poderes locales, generalmente vinculados a la actividad económica dominante en las regiones, 

sustituyeron su propia autoridad e implementaron formas propias de justicia privada (p. 137). 

De esta forma, la discusión se debe centrar “[...] en la forma en que estos grupos de poder local 

y nacional – actuando como Estado – han ejercido históricamente su poder soberano: es sus 

prácticas, tanto discursivas como de gestión. (Serje, 2013, 101). 

 

Por lo tanto, se ha visto que este problema que no se trata solamente de la poca o nula presencia 

del Estado, sino de hacer un análisis sobre las formas en que se ha dado la reconfiguración de 

la relación que se tiene entre sociedad civil- Estado en estas zonas, dando a conocer los 

fenómenos de gobierno local, control, institucionalidad, así como discursos y prácticas a partir 

de estas ideas de Estado y control. Pues, tal como lo expresa Aparicio (2012) precisamente  

“En estas materialidades periféricas el Estado se repite, actúa, se desea, se interrumpe se 

actualiza, dando como resultado la propia construcción, imaginación y mantenimiento de la 

idea del Estado con “E” mayúscula (Abrams 1988, Coronil 1997, Comaroff y Comaroff 2004, 

Gupta 1995, Jaguaribe 2001, Lomnitz 2001, Nelson 1997, Taussig 1992a, Torpey 2000, Soguk 

1999)” (Aparicio, 2012, p.10). 

 

 

 

Proyectos 



 

Una de las formas en que se puede dar la relación entre las instituciones y la sociedad civil es 

a través de los planes, programas y proyectos que incluyen la participación ciudadana y que 

involucran a los habitantes del departamento, con el objetivo de mejorar sus modos de vida de 

subsistencia. Es bien sabido que para una correcta implementación de estos proyectos se debe 

tomar como punto de partida las necesidades de la comunidad y promover la participación de 

las personas que serán intervenidas. No obstante, se han tratado de realizar proyectos que 

pregonan la ayuda a las poblaciones para resolver sus necesidades, pero en realidad muchos de 

estos proyectos no toman en cuenta las características y el contexto social de la población, lo 

cual refleja que lejos de que exista ausencia de las instituciones del Estado “[...] lo que ha 

habido es una transferencia de sus funciones de tipo “social” a organismos de tipo asistencial, 

que tienden a reproducir más que a superar las condiciones de exclusión y de marginalidad” 

(Serje, 2013, p.110). 

 

Por esta razón, en este aparte se quieren mostrar los proyectos a través de los cuales se han 

realizado diferentes tipos de intervención en los municipios de Vichada y de qué manera estos 

han impactado en la población, esto, con el objetivo de conocer las dinámicas que se han 

producido a través de esta institucionalidad en términos de gobierno local, relación con el 

Estado y la situación de las diversas comunidades del departamento. 

 

En los últimos años han llegado diferentes instituciones públicas y privadas que han establecido 

planes para el desarrollo de los diferentes sectores del departamento y hacer frente a sus 

problemáticas. Entre estas se encuentra la Corporación de Infancia y Desarrollo, que presta 

atención psicológica, jurídica y de salud a la población proveniente de Venezuela. Otra de las 

instituciones que han adquirido gran importancia es la Fundación Orinoquia, una organización 

que tiene como objetivo ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para la conservación 

y regeneración de los recursos naturales, preservación de la vida silvestre, reducción de la 

contaminación y mejoramiento de la vida urbana en la región de la Orinoquía Colombiana3; y 

el Centro de Estudios de la Orinoquia ha llevado a cabo proyectos con el objetivo de impulsar 

el desarrollo en la Orinoquia.  

 

El objetivo de estos proyectos ha sido el impulso del desarrollo, el aprovechamiento de los 

recursos naturales disponibles, la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo de una economía 

sostenible y actualmente, la atención a las poblaciones migrantes más vulnerables, además de 

impulsar el desarrollo en la Orinoquia y del departamento de Vichada, desarrollo entendido 

como progreso económico y acumulación para apoyar a estas partes del país que, como 

Vichada, son denominadas ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Social), proyecto 

que abre la posibilidad para que empresas puedan acumular grandes extensiones de tierra, 

otorgadas inicialmente como baldíos y legaliza los predios ya comprados, muchos de ellos 

demandados ante varias instancias judiciales y administrativas. Además de esto, una de las 

instituciones que ha adquirido mayor importancia en este departamento es la Armada Nacional, 

pues desde su creación, esta ha sido un apoyo para las comunidades en términos de seguridad, 

                                                
3 Página web de la Fundación Orinoquia. Disponible en https://sibcolombia.net/socios/fundacion-orinoquia/ 

https://sibcolombia.net/socios/fundacion-orinoquia/


transporte, comercio y, junto con la Fuerza Aérea, la prestación de servicios de transporte hacia 

los centros urbanos para la atención en salud.  

 

La presencia de estas instituciones privadas en los diferentes departamentos de la Orinoquia ha 

servido a que estas se vean como garantes del desarrollo, ante este constante sentimiento de 

poca presencia y acción a lo largo de los territorios. Pues, a través de diferentes estrategias se 

busca generar un aprovechamiento económico de los recursos, proyectos que pretenden 

modificar sus modos de subsistencia, a partir de los cuales deben dar un paso hacia el desarrollo 

y el “proyecto nacional”, que dentro de sí mismos incluyen una “certeza incuestionada de que 

lo que el desarrollo ofrece es exactamente lo que la gente quiere, lo que la gente necesita” a 

través del cual se naturaliza su acción y se reproduce la idea de que “sólo mediante inversión 

en desarrollo social se pueden resolver los problemas que genera la intrusión del desarrollo 

“duro””(Serje, 2011, p. 291) 

 

De esta forma, se ve de manera constante un deseo de "progreso" basado en la idea de 

acumulación económica, que pretende posicionar a la región al servicio de los intereses 

nacionales, sirviendo al proyecto económico nacional que se administra desde el centro. Una 

forma en que se puede explicar este ejercicio de centralización y la manera en que el Estado 

actúa de manera diferencial en ciertas partes del país puede verse con respecto a cómo ocurre 

el proceso contrario, la descentralización. De esta manera, entenderemos la descentralización 

en el sentido de Boisier, quien afirma que el desarrollo descentralizado implica dos procesos 

importantes por parte del Estado 

 

“[...]por un lado, el cambio en las funciones de regulación del gobierno nacional, en el sentido 

de reservarse éste de ahora en adelante sólo las funciones más estrictamente nacionales, 

entregando la función de fomentar el crecimiento y el desarrollo a entes territoriales, y por otro, 

la percepción de los territorios (regiones, provincias, comunas) de ser ellos los responsables de 

activar los varios mecanismos que operan actualmente como factores causales de su propio 

crecimiento y de su desarrollo, y de su posicionamiento en la globalización. (Boisier, 2004) 

 

De esta forma, se crea una nueva manera de entender y experimentar el papel del Estado, cuya 

presencia se hace menos notoria en cuanto los gobiernos locales y su importancia crece al 

interior de la sociedad y en este sentido, los territorios y sus habitantes desarrollan nuevas 

formas de organización que permitan crear modelos de autosubsistencia a partir de formas de 

gobierno local, para hacer frente a lo que ellos conciben como una desatención y ausencia del 

Estado. Si bien esto inicialmente es visto como una forma de otorgar autonomía y mayor 

democracia a las personas sobre los territorios que habitan, supone también una forma de 

adaptación al desarrollo, donde se exigen resultados de estas nuevas localidades 

“independientes” que contribuyan al crecimiento de la economía nacional, o de lo contrario, se 

convertirán en actores no deseados. Después de todo, y como lo expresa Serje: “Los que se 

oponen a la racionalidad del desarrollo tienen dos opciones, las mismas que han tenido a lo 

largo de toda la historia colonial: o se disponen a ser poseídos por ella o serán aniquilados”. 

(Serje, 2011, p. 285). Así, se crean nuevas formas de autonomía regional pero que sirven 



todavía a las necesidades del gobierno central, a pesar de que la articulación entre entes 

centrales y periféricos no se hace muy evidente.  

 

El papel de la información en la creación de fronteras 

 

Ya que es casi inevitable escapar del desarrollo y de la idea de generar un progreso económico 

de manera permanente, se afirma la presencia de un “desarrollo descentralizado” que supone 

la “[...] configuración del territorio en cuestión como un sujeto colectivo con capacidad para 

construir su propio futuro [desde] la comunidad que habita tal territorio en la medida en que 

ella misma se alimenta del regionalismo4 y en la medida en que es capaz de darse a sí misma 

un proyecto de futuro común consensuado para dar cabida a la diversidad” (Boisier, 2001, 

p.15).  

 

Pero este proceso no ocurre de manera aislada, pues es necesario generar sistemas de 

información y circulación de conocimiento, que permitan articular al territorio con los procesos 

globales y a descubrir las causalidades del desarrollo en la actualidad. Es decir, se hace 

importante observar el papel de la información, su creación y distribución para la perpetuación 

o mantenimiento de ciertos pensamientos y se vuelve necesario generar una red de distribución 

de ideas para que los objetivos de autogobierno, progreso y desarrollo se puedan reproducir y 

cumplir. Pues en la actualidad, la información no sólo se reproduce, sino que se ha convertido 

en un 

 

"[...] extraordinario instrumento de poder, tanto desde una perspectiva manipuladora como, 

sobre todo, como elemento de influencia de los ciudadanos, particularmente en este último caso, 

en los sistemas políticos democráticos. La información, y en el caso concreto que aquí nos 

ocupa, la información política, constituye el sistema nervioso de toda unidad política” 

(Jáuregui, 1989, P. 93). 

  

Por esta razón, a través de la circulación de discursos, departamentos como Vichada y regiones 

periféricas refuerzan esta distancia que se tiene del centro, no sólo a través de la geografía y el 

sistema estructural sino de un conjunto de ideas que se reproducen y se instalan en la mente de 

los individuos. Este conjunto de ideas se genera y se reproduce tanto en las personas y sus 

modos de pensar a los sujetos “diferentes”, como en los medios de comunicación masivos, que 

son productores de un pensamiento uniforme, que se emite sin tener en cuenta la diversidad 

existente en la sociedad. Como lo expresa Jáuregui (1989) “Se reciben sólo determinadas 

informaciones, y tal recepción es acrítica, al menos socialmente, en tanto en cuanto los 

receptores individualizados de la información carecen de medios para comparar y estructurar 

un criterio colectivo” (p. 96). De esta forma, se genera información que para las personas pueda 

ser confiable, por ejemplo, la idea de que Vichada es un departamento con poco potencial 

agrario, poco aprovechable y con una población que no se refleja de manera significativa en 

los números del país y que, por lo tanto, no merece gran atención o debe estar relegada pues, 

                                                
4 (regionalismo: un sentimiento de identificación y pertenencia a un territorio, que es permanente en el tiempo y 

que permite subsumir intereses particulares en un interés colectivo y que genera una cultura de características 

particulares, que unifica hacia adentro y separa y distingue hacia afuera) 



sus problemas estructurales o sociales no hacen parte de las preocupaciones más importantes 

del centro.  

 

Pero la reproducción y legitimación de este pensamiento no sólo se da a través de estos medios 

de comunicación y la intromisión en el pensamiento generalizado de las personas y su sentido 

común. Es importante ver como estos discursos son reproducidos a lo largo de las 

investigaciones en ciencias sociales, las cuales muchas veces  

 

“[…] funcionan estructuralmente como un ‘aparato ideológico’ que, de puertas para dentro, 

legitiman la exclusión y el disciplinamiento de aquellas personas que no se ajustan a los perfiles 

de subjetividad que necesita el Estado para implementar sus políticas de modernización; de 

puertas para afuera, en cambio, las ciencias sociales legitiman la división territorial del trabajo 

y la desigualdad de los términos intercambio y comercio entre el centro y la periferia” (Serje, 

2011, p.74) 

 

En consecuencia, la información, sea a través de los medios de comunicación más cercanos a 

las personas, o a través de artículos y productos de orden académico, puede ser un mecanismo 

de dominación y legitimación de desigualdades estructurales y simbólicas, que se quedan en la 

mente de los individuos y permanecen allí, creando estructuras de significación que producen 

y reproducen de manera constante las condiciones para el “desarrollo”, al mismo tiempo que 

perpetúan la idea de una centralización y diferenciación desde el centro hacia la periferia. En 

este sentido, muchas veces los medios de comunicación actúan como “centros de poder” y este 

carácter “[...] se manifiesta en el hecho de que los mismos son agentes de quienes ejercitan 

algún poder político o económico, y aun cuando tales medios pueden ejercitar potencialmente 

un poder independiente, en realidad casi nunca actúan independientemente” (Jáuregui, 1989, 

p.93). De esta forma, se demuestra que para la reproducción de un orden de “modernidad” o 

“desarrollo” no es suficiente la creación de reglas y parámetros fijos que la gente sigue por 

obligación, sino que se hace necesario generar un impacto en la cultura popular, que permita 

que dichas ideas se internalicen en las mentes de los individuos y de la sociedad en general.  

 

Con esto, no sólo se tratará de un fenómeno de obediencia y uniformidad de la sociedad, sino 

que se permitirá la adopción de una serie de prácticas que otorguen validez a las ideas de 

diferenciación y frontera que se quieren reproducir con respecto a zonas alejadas del proyecto 

del desarrollo. Es decir, se crean “regímenes de verdad”, que son garantizados por los vínculos 

existentes entre las personas, así como “[...] la pertenencia esencial en el discurso entre quien 

habla y aquello de lo que habla” (Foucault, 1976, p. 79). De esta forma, la dominación y el 

mantenimiento de estas fronteras no se da sólo de manera estructural sino que se perpetúa en 

las relaciones sociales y en el discurso, así, los flujos de información y reproducción de 

discursos mantienen esta división centro-periferia no sólo a través del poder del Estado, sino 

de los discursos, pues ahora “[...] la instancia de dominación no está del lado del que habla 

(pues es él el coercionado) sino del que escucha y se calla; no del lado del que sabe y formula 

una respuesta, sino del que interroga y no pasa por saber” (Foucault, 1976, p.79). Es así que 

este conjunto de ideas y acciones son posibles gracias a un consenso popular, pues para que 

esto se dé de manera naturalizada se necesita de un acuerdo generalizado entre los miembros 



de la sociedad, porque después de todo “Lo popular se construye en la totalidad de las 

relaciones sociales, en la producción material y en la producción de significados, en la 

organización macroestructural, en los hábitos subjetivos y en las prácticas interpersonales” 

(Canclini, 2004, p.12). 

 

Como se ha visto, el poder que adquieren los medios de comunicación y la circulación de 

información en la reproducción de ideas y prácticas ha sido un elemento clave para la 

legitimación de estas visiones de fronteras entre el centro y la periferia, que se desarrollan de 

manera constante no sólo en Vichada sino en distintos lugares del país. Así pues, el 

mantenimiento de esta diferenciación a través de los medios requiere primero, de un conjunto 

de datos e ideas que son presentadas como verdades, aparentemente irrefutables; segundo, de 

una reproducción a través de medios con autoridad que permitan reforzar dicha credibilidad 

para finalmente, generar ciertas prácticas populares que permitan legitimar este 

distanciamiento y que aunque se dirijan a diferentes audiencias, permitan “[...] la aparición de 

valores, modelos y pautas culturales estándar, en detrimento de la diversidad cultural de los 

receptores de la información” (Jáuregui, 1989, Pp. 99-100) y permitan crear la uniformidad 

anhelada y necesaria para el desarrollo del proyecto modernizador. 

 

Los medios de comunicación: un intento por la descentralización y el desdibujamiento de 

las fronteras 

 

En los últimos años, se han desarrollado intentos por descentralizar esta diferenciación a través 

de diferentes alternativas, siendo una de ellas los medios digitales. Gracias a esto, numerosos 

lugares han decidido desarrollar procesos de producción de conocimiento acerca de la región 

Orinoquia, en un intento de hacer frente a la regionalización, la priorización de la información 

sobre el centro y la deslegitimación de la producción de conocimiento en y acerca de otras 

regiones.  

Es evidente que en la región Orinoquia existe una preferencia hacia la investigación de 

temáticas biológicas y de medio ambiente. En el trabajo de Patricia Hernández y Diego Soler 

(2017) se destaca el trabajo de Obed García Durán (2002), quien “[…] compiló los principales 

resultados de más de 30 años de investigación agropecuaria en los Llanos Orientales de 

Colombia, en los siguientes tópicos temáticos (entre los que se destaca el mayor número de 

estudios para forrajes tropicales, producción animal y suelos): 

·         Estudios agroecológicos (17 trabajos) 

·         Suelos (65 trabajos) 

·         Forrajes tropicales (139 trabajos) 

·         Fitopatología y entomología (23 trabajos) 

·         Semillas de especies forrajeras (20 trabajos) 

·         Producción animal (80 trabajos) 

·         Nutrición animal (25 trabajos) 

·         Salud animal (33 trabajos) 

·         Cultivos (20 trabajos) 

·         Transferencia de tecnología (16 trabajos) 



Estas cifras muestran la importancia que tienen las investigaciones en términos ambientales en 

la región Orinoquia, pero también crean cierta inquietud sobre cuál es la cantidad de 

investigaciones, noticias o difusión que se hace sobre proyectos que representan un aporte al 

desarrollo económico, que resalten el potencial de la región y sus habitantes y den cuenta del 

impacto de fenómenos de escala global en los diferentes territorios de la Orinoquia colombiana. 

Por esta razón, es trascendental analizar las consecuencias sociales y culturales de las acciones 

que se ejercen en el contexto ecológico, cultural, económico, físico, así como los impactos 

sobre las comunidades que los habitan. 

A través de la producción de materiales académicos y de investigación (boletines, revista, 

artículos de investigación) y de acciones de otro tipo (cartillas, alianzas con otras instituciones), 

ha sido posible integrar a la región Orinoquia y a departamentos sobre los que se tiene poca 

información, dentro de una red en la que se genera y se reproduce información que funciona 

como una denuncia ante la falta de oportunidades, la poca atención de las instituciones, y la 

falta de articulación entre instituciones y los habitantes. De esta forma, por medio de estos 

productos académicos se exploran aspectos ambientales, políticos, sociales, culturales, que 

promuevan la reproducción del conocimiento sobre la región y dar a conocer las diferentes 

problemáticas que ocurren en Vichada y en los llanos orientales. 

 

Para una tarea como esta, es necesaria una interacción directa con el lugar u objeto que se está 

estudiando, pues es a partir de una observación cercana y objetiva que se puede dar cuenta de 

las realidades y situaciones que ocurren en el lugar que se estudia. Por esta razón, este modelo 

de investigación y producción de conocimiento está basado tanto en la idea de regionalización 

como instrumento de organización para la administración y la gerencia de espacios y recursos 

para impulsar el desarrollo, tanto en la idea de aprovechamiento de la autoridad legitimadora 

de una institución como la universidad, para generar divulgación y credibilidad a partir de las 

investigaciones, productos y proyectos realizados. 

 

De esta forma, no se trata de salir de la idea del desarrollo, pues es a partir de esta que las 

relaciones están mediadas en el país y desde esta se define la importancia de las regiones en el 

conjunto nacional. Por el contrario, se quiere problematizar este desarrollo económico y 

académico y a partir de la regionalización, una de las formas más viables de realizar 

investigación es a partir de un análisis de los territorios y las situaciones que ocurren en y a 

través de ellos, pues es con esta idea de ajuste al progreso que el territorio y sus actores 

adquieren un papel protagonista, que le da al territorio el punto central. Este ya no constituye 

simplemente un espacio físico, sino que 

 

“[...] el territorio se constituyó en algo más que la suma de los recursos naturales adquirió una 

relevancia política y económica sobre la que descansa la acción del estado: a nivel internacional, 

el territorio ha sido fundamental en el trazo de las relaciones geopolíticas y el derecho 

internacional” (Llanos, 2010, p.210) 

 

Esta ampliación de la investigación desde la perspectiva de los actores, teniendo en cuenta sus 

problemáticas y necesidades, hace posible una descentralización del conocimiento y la creación 



de un nuevo marco cognitivo, que implica por un lado, un conocimiento estructural  “capaz de 

enseñarnos que todo territorio organizado es simultáneamente un sistema, que es un sistema 

considerablemente abierto, y que es un sistema complejo en el sentido del paradigma de la 

complejidad” y un conocimiento funcional “que nos permita descubrir y entender la causalidad 

y la dinámica contemporánea de los dos procesos de cambio social más importantes para todo 

territorio, el crecimiento económico y el desarrollo societal” (Boisier, 2004). 

 

Así pues, este nuevo marco cognitivo, o forma de percibir y relacionarse con la producción 

académica y los impactos que cada una de las situaciones cotidianas conflictivas, importantes 

o noticiosas, genera en la población y partir de allí para creer que los medios ya no son un 

mecanismo que contribuye a la dominación, sino que se trata de un instrumento que tiene como 

objetivo entender y explicar los diferentes conflictos que ocurren a la sociedad para criticarlos, 

repensarlos, replantearlos y tratar de darles solución. De esta forma, como lo expresa Boisier 

(2004) es importante basarse en un esquema estructural, pensar al territorio como un conjunto 

de complejidades que incluyen un espacio físico organizado de manera estratégica, 

acompañado por grupos de ideas y mediado por una serie de normas que permiten su existencia 

dentro de una sociedad. Segundo, es necesario ver cómo estas complejidades permiten develar 

su carácter funcional, en la medida que ayudan a entender los procesos y dinámicas que el 

cambio social ha tenido que experimentar en diferentes etapas. 

 

Así, si tomamos el caso de Vichada, estos nuevos marcos cognitivos permiten trascender en 

las concepciones que se tiene de este territorio fronterizo como sinónimo de barbarie, 

salvajismo y atraso, y abre la posibilidad a interpretaciones de este departamento como un 

territorio organizado, que se caracteriza por una población multicultural y con un gran 

potencial, no sólo económico sino biológico y cultural. A través de la producción de artículos 

de prensa regional e investigaciones sobre la situación que se vive en Vichada, se hace posible 

la producción de un conocimiento que implique ya no la reproducción de los discursos de 

marginalización, sino la creación de nuevas formas de verdad, que a partir de la lógica de 

Foucault permitirá mostrar no sólo los resultados de esta marginalización que se ha realizado 

de manera histórica, sino también los fenómenos de división centro-periferia en la actualidad 

y “[...] cómo las luchas de clase recurren a un determinado discurso, cómo los discursos son la 

puesta en juego en las luchas, cómo en las luchas de clases se establece quiénes pueden tener 

determinados discursos, los objetos del discurso y, finalmente, cómo los discursos ocultan 

también las luchas que los han hecho posibles” (Castro, 2016, p.48-49). 

 

En el segundo aspecto, la reproducción de conocimiento y articulación con los actores que 

viven las problemáticas y marginalización histórica de este departamento permite el 

autoreconocimiento de los actores como miembros de un espacio lleno de complejidades, de 

un carácter histórico y de la confluencia de comunidades múltiples que han desarrollado unos 

esquemas de convivencia y normatividad propia que permiten su existencia y permanencia en 

la actualidad. Así, es posible ver el carácter funcional de estas diferencias que, a partir de la 

teoría, pueden ser el punto de partida para la acción, creando formas de intervención basadas 

en modelos de autogobierno. Con la ayuda de estas investigaciones, creación y reproducción 

del conocimiento sobre Vichada, es posible cambiar ciertas formas de pensar y 



consecuentemente, ciertas prácticas en lo social, ya que no se trata de procesos separados, sino 

que “[...] la producción de teoría es también una práctica; la oposición entre teoría “pura” 

abstracta y práctica “aplicada” concreta es demasiado fácil y rápida” (Giraldo, p.308). 

 

A partir de este análisis, es posible primero “visualizar el papel histórico del Estado nacional 

como forjador de alteridades” (Serje, p.20) y en este proceso, reconocer las alteridades creadas 

como una herramienta y un medio que permite descentralizar el conocimiento, reproducir la 

información y los sucesos que ocurren en los territorios desde los actores. Esta nueva 

interpretación contribuye a la posibilidad de cambiar la idea de que los habitantes de estas 

zonas marginalizadas no constituyen un actor importante, el objetivo es cambiar la idea de que 

“[...] el subalterno “habla” físicamente; sin embargo, su “habla” no adquiere estatus dialógico 

–en el sentido en que lo plantea Bakhtin–, esto es, el subalterno no es un sujeto que ocupa una 

posición discursiva desde la que puede hablar o responder” (Giraldo, 2003, p. 298). 

 

En este sentido, a través de los medios audiovisuales, digitales, escritos formales e informales 

se han generado espacios que han hecho posible generar mayor interacción entre las 

poblaciones del centro y la periferia, no sólo en materia de información, sino abriendo las 

oportunidades de discusión. Además de esto, estos diferentes espacios han servido como una 

forma de abrir las posibilidades del conocimiento, que no se debe concentrar simplemente en 

la academia y en las instituciones que están autorizadas a crear discursos y productos 

académicos, sino que el conocimiento se reproduce a partir del conocimiento de los actores en 

región, sus vivencias, los conflictos por los que han tenido que pasar y las relaciones que se 

tienen con un territorio cómo vichada, que ha estado sujeta a cambios históricos y sociales que 

han impactado en la visión que se tiene del departamento, tanto desde dentro como desde fuera. 

 

 

Conclusión 

 

En este texto se han tratado diferentes formas en las que se ha concebido tanto a la región 

Orinoquia y en particular uno de los departamentos que ha sido relegados y marginalizados por 

su ubicación geográfica y su condición fronteriza. A través de diferentes acercamientos se ha 

visto que los llanos orientales se encuentran marcados por un relacionamiento con el suceso 

histórico de la independencia y los territorios recorridos por el conjunto de personajes que 

protagonizaron la ruta libertadora. Gracias a esto, los llaneros han recibido una estigmatización 

de ser personas que se caracterizan por su habilidad para la lucha, adjetivos que los relacionan 

con un carácter salvaje y que se legitiman a través de las crónicas hechas por antiguos 

historiadores.  

 

El departamento de Vichada ha sido un lugar de continua marginalización a causa de aspectos 

como la diversidad de su población (que en un 58% está constituida por indígenas), su carácter 

fronterizo y las relaciones de transición que se desarrollan de manera permanente en estos 

territorios. Además, la constante presencia de grupos armados, así como la predominancia de 

la violencia y los enfrentamientos para el dominio de tierras y su uso para la plantación de 

cultivos ilícitos. Así, para las otras zonas del país, este departamento es una zona que se 



caracteriza por su conflicto y liminalidad, que a pesar de su potencial económico productivo y 

la gran cantidad de tierra que tiene al ser el tercer departamento más grande del país, no 

representa ningún aporte significativo para la economía y, por el contrario, tanto sus territorios 

cómo las personas que lo habitan son relacionadas de manera constante con el atraso, el 

salvajismo y la desinformación, al punto de que esta parte del país no se considera merecedora 

de los “beneficios” del ser colombiano, por lo cual ha formado relaciones con el vecino país 

Venezuela, para hacer frente a algunas de las necesidades que no son atendidas por el gobierno 

central. 

 

Así, se crea una relación especial con diferentes ONGs y empresas que han entrado al 

departamento cómo espacios que permiten contribuir al desarrollo del potencial productivo de 

la región, oportunidades de crecimiento económico, articulación con la población local y no 

local a través de la asistencia de sus necesidades, y la visibilización de la diversidad múltiple 

(biológica, ecosistémica, cultural, social) que caracteriza a esta zona del país. 

 

Como se ve, estas características del departamento y de los llanos en general se han reproducido 

a lo largo del país, y de manera generalizada se tiene el mismo tipo de conocimiento sobre 

Vichada. Así pues, el conocer a los llanos y a Vichada cómo una parte importante en la historia, 

pero que en la actualidad no representa ningún beneficio para el sistema económico central, 

implica que se invisibilicen y minimicen muchos de sus problemas, al punto de que la población 

misma ha llegado a sentir que no son parte de la comunidad colombiana. En este proceso, el 

estado toma distancia de estos territorios y se genera un proceso de “descentralización” que 

implica un desarrollo de nuevas formas de gobierno local y la intención de integrarse de nuevo 

a este sistema de acumulación de capital que permita visibilizar y resaltar el potencial del 

departamento. 

 

De esta forma, la situación del departamento ha sido conflictiva por muchos años, y no solo de 

manera estructural, sino que estas concepciones y actitudes frente al departamento de Vichada 

se han visto fundamentadas y legitimadas tanto en el poder de la centralidad, como en la 

reproducción de discursos que se naturalizan y generan ideas en las personas que, 

posteriormente, se convierten en actitudes y legitiman dichas dinámicas de separación y 

relegamiento. Por esta razón, se cree que los medios de comunicación son un canal para la 

reproducción de dichas ideas, pues es a través de esta información “legitimada” que se generan 

cambios al interior de la sociedad, como lo expresa Foucault   

 

“Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como 

una fuerza que dice no, sino que de hecho la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma 

saber, produce discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo 

el cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir” (p. 

182). 

 

No obstante, aunque estos aparatos informativos sean un medio para la reproducción y 

legitimación de la marginalización y la frontera invisible del desarrollo, también pueden ser, y 

se están convirtiendo, en medios a través de los cuales las fronteras del conocimiento son 



trascendidas. Las investigaciones y medios sobre los llanos y la región Orinoquia en general 

han podido generar flujos de información que no reproducen las condiciones de dominación y 

exclusión, sino que sirven como herramienta informativa desde las regiones y sus actores hacia 

otras partes del país, de manera que los problemas y conflictos que ocurren en estas regiones 

se visibilicen en mayor medida y, en conjunto con una participación institucional y local, 

puedan ser solucionados a partir de un enfoque de autogobierno e independencia. 

 

Sin embargo, aunque los medios de comunicación constituyen un paso hacia la 

descentralización, estos representan una pequeña parte de un proyecto más grande, que consiste 

en el diseño autónomo y comunal. Este diseño, que puede ser entendido como “[…] una praxis 

con las comunidades con el objetivo de contribuir a su realización” (Escobar, 2016, p.209) 

representa el proceso a través del cual las comunidades determinan sus problemáticas y generan 

mecanismos de participación desde su propio autoconocimiento con el objetivo de crear 

soluciones que permitan construir estrategias de transición hacia la “modernidad” siempre 

tomando en cuenta las necesidades de las poblaciones, su propia concepción de mundo y 

mantenimiento de su identidad. 

 

Este diseño autónomo crítico constituye “[…] una respuesta al impulso para la innovación y 

para la creación de nuevas formas de vida que surge de las luchas, las formas de contra-poder 

y los proyectos de vida de las ontologías relacionales y comunales activadas políticamente” 

(Escobar, 2016, p.214). De esta forma, no tiene como objetivo una separación del proyecto 

nacional, sino el desarrollo de formas de comunalidad que permitan articular diferentes 

comunidades, sus visiones de mundo, la protección del territorio y como punto importante, la 

“[…] interacción entre la organización territorial, las identidades colectivas y la creación de 

nuevas formas de vida que, a menudo, están en el núcleo de la autonomía” (Mason-Deese 215; 

Sitrin 2014) (Citado por Escobar, 2016, p.200) 

 

Tomando en cuenta el contexto desde el que se habla, departamento de Vichada, este es un 

espacio en el que confluyen diversas comunidades indígenas, colonos, migrantes y turistas, 

desde el cual pueden surgir diferentes problemáticas, así como diferentes perspectivas y 

enfoques de solución. Como ya se ha visto, la visión que se tiene en todo el país sobre este 

departamento y en general, sobre la región llanera, como sinónimo de atraso, es uno de los 

problemas que existen en este departamento. Por esta razón, es necesaria la implementación de 

un nuevo diseño construido por las comunidades que permita la realización de sus propias 

formas de vida, la comunicación entre ellas para la convivencia, y el desarrollo de estrategias 

para que se establezca una mayor articulación con las instituciones y comunidades locales y el 

gobierno central. 

 

De esta forma, pensar en un diseño crítico del departamento, construido comunal y 

autónomamente implicaría la inclusión de la comunidad que, no solo se trata de una reunión 

de personas, sino que 

 

“[…] es otra manera de entender y organizar la sociedad y vivir la vida […] es una propuesta 

alternativa a la sociedad individualista” (p.31); por esto, involucra todo un tejido de 



complementariedades, reciprocidades, autonomías e interculturalidades que incluye, para el 

caso de comunidades rurales, relaciones con comunidades urbanas y aun transnacionales y por 

supuesto con los no-humanos. La comunidad vincula cuerpo, espacio, memoria y movimiento 

dentro de una visión cíclica y dinámica donde se ancla el vivir bien” (Escobar, 2016, p. 208) 

 

Acto seguido, debe existir una conversación entre estas comunidades que permitan develar los 

problemas que existen en el territorio y pensar un desarrollo autónomo. Con esto, es posible 

crear un sentido de región que se aleje del pensamiento popular y que permita conocer los 

proyectos de todas las comunidades en términos de desarrollo económico, convivencia de 

diferentes cosmologías y cómo una articulación de estos proyectos puede dar solución a 

problemas como, por ejemplo, los fenómenos de desnutrición en las distintas comunidades 

indígenas. Adicionalmente, es necesario hacer un reconocimiento de las entidades locales y 

centrales que pueden contribuir al desarrollo de este nuevo diseño basado en la comunidad. 

Con esto sobre la mesa, los medios pueden ser una herramienta a través de la cual se promuevan 

acciones e interacciones entre los diferentes escenarios y se privilegien metodologías de igual 

a igual y de abajo hacia arriba, de ser necesario, involucrar metodologías de arriba abajo, que 

siempre tengan en cuenta los objetivos discutidos que surgen de los diálogos comunales. 

 

Así, el pensamiento de diseño que se debe dar en esta parte de país, y que posiblemente sea 

aplicable a otras regiones del país que también se encuentran en situaciones de marginalización, 

es de un diálogo entre los diferentes actores involucrados, donde sea posible discutir la 

situación en la que se encuentran de manera que se genere una integración de saberes y 

estrategias para dar pie a una articulación de proyectos de múltiples actores y basados en la 

interculturalidad. Como lo expresa Escobar (2016) “Necesitamos imaginar nuevos territorios 

de existencia y nuevas formas de ser en comunidad, muchos de ellos sin precedentes, 

apropiados a la era del desarraigo y la deslocalización” (p. 226), sólo así se responderá la 

pregunta ¿Qué queremos que sea Vichada? Y ¿qué queremos que sean los llanos? y se 

plantearán respuestas desde proyectos comunales que no solo solucionen los problemas de 

manera interna, sino que impliquen el cambio de visión hacia las distintas partes del país, esto, 

con ayuda de las estrategias propuestas por los actores, la inclusión de estrategias artísticas, la 

música, la performatividad y los medios de comunicación, que contribuyen a desestabilizar el 

discurso popular y posicionar el nuevo discurso en el imaginario colectivo (p.224). 

 

No obstante, es importante hacer hincapié en que estas técnicas de diseño también deben ser 

un modelo que se debe incluir dentro de la academia y la investigación en ciencias sociales, de 

manera que desde la antropología, los estudios culturales, la historia, la ciencia política y demás 

disciplinas se puedan explorar otros ámbitos que han sido intencionalmente silenciados en los 

llanos orientales, tales como el papel de la mujer y la importancia de la diversidad indígena en 

el departamento de Vichada y sean develados y solucionados con ayuda de las comunidades, 

las instituciones y siempre estén orientados a resolver las necesidades de la comunidad, con el 

objetivo de integrarla con mayor intensidad en el proyecto nacional. Es importante entender 

que los medios de comunicación encargados de reproducir información sobre las diferentes 

comunidades deben estar basados en la comunidad y en la diversidad que existe dentro de ella.  

 



 

 

Referencias: 

 

Aparicio, J. (2012). Rumores, residuos y estado en "la mejor esquina de Sudamérica": Una 

cartografía de lo "humanitario" en Colombia. Universidad de los Andes, Colombia. Retrieved 

from www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt18crz8c 

 

Aparicio, J. (2017) “Affective capitalism, humanitarianism and extractivism in Colombia: old 

and new borders for future times”. Cultural Studies, 31:2-3, 331-

352, DOI: 10.1080/09502386.2017.1303431 

 

Arias, J. (2017) La Regionalización de la diferencia. En “Antropologia hecha en Colombia” 

(Tomo II). Asociación Latinoamericana de Antropología-ICANH-Universidad del Cauca. 

 

Banco Mundial (2018) Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de 

respuesta en el corto y mediano plazo. Disponible en  

https://r4v.info/es/documents/download/66643 

 

Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización: El desarrollo en el lugar y en las 

manos de la gente. EURE (Santiago), 30(90), 27-40. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-

71612004009000003 

 

Bolet, F. J. (1998). Zárate: las máscaras y los signos de la identidad nacional. Revista De 

Literatura Hispanoamericana, Nro. 36, 7/24. 

 

Castro, E. (2016) La verdad del poder y el poder de la verdad en los cursos de Michel Foucault. 

<i xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Tópicos,  </i>(31), undefined-undefined. [fecha 

de Consulta 17 de Noviembre de 2019]. ISSN: 1666-485X. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/288/28849181003.pdf 

 

Castro, S. (2000) “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la ‘invención del 

otro’”. Pp. 153 

 

Congreso de Colombia. Ley 1916 de 2018. Disponible en  

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201982%20DEL%2026%20DE

%20JULIO%20DE%202019.pdf  

 

Domínguez, C (2013) La gran cuenca del Orinoco. Universidad Nacional de Colombia UNAL. 

Disponible en 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7322/1/LA_GRAN_CUENCA_DEL_ORINOCO.pdf 

 

Escobar, A (2016) Autonomía y diseño. La realización de lo comunal, Popayán, Universidad 

del Cauca, 280 páginas. 

 

http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt18crz8c
https://doi.org/10.1080/09502386.2017.1303431
https://r4v.info/es/documents/download/66643
https://r4v.info/es/documents/download/66643
https://r4v.info/es/documents/download/66643
https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004009000003
https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004009000003
https://www.redalyc.org/pdf/288/28849181003.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201982%20DEL%2026%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201982%20DEL%2026%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/7322/1/LA_GRAN_CUENCA_DEL_ORINOCO.pdf


Foucault, M. (1976) Historia de la sexualidad I. La voluntad del saber. México: Editorial Siglo 

Veintiuno. Disponible en  

https://seminariolecturasfeministas.files.wordpress.com/2012/01/foucault_michel 

historia_de_la_sexualidad_i_la_voluntad_de_saber.pdf 

 

Foucault M. Vérité et pouvoir. Entrevista con M. Fontana en rev. L'Arc, n.° 70 especial. Págs. 

16-26.Verdad Disponible en : http://www.ram-

wan.net/restrepo/poder/verdad%20y%20poder.pdf 
 

García, N. (2004) ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?  En Antología 

sobre  cultura  popular  e  indígena.  Lecturas del Seminario Diálogos en la acción (pp.  153-  

165).  México: Conaculta. Recuperado de: 

https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-

_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf 
 

Giraldo, S. (2003) ¿Puede hablar el subalterno? Revista Colombiana de Antropología, vol. 39, 

enero-diciembre, 2003, pp. 297-364. Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, 

Colombia.  Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/1050/105018181010.pdf 
 

Jáuregui, G.(1989) Medios de información y poder el control de los flujos de información. 

Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº 48, 1989, págs. 

91-115. Disponible en  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249257 
 

Llanos L. EL CONCEPTO DEL TERRITORIO Y LA INVESTIGACIÓN EN LAS 

CIENCIAS SOCIALES. Agric. Soc. Desarro [Online]. 2010, Vol.7, N.3, Pp.207-220. ISSN 

1870-5472. Disponible En Http://Www.Scielo.Org.Mx/Pdf/Asd/V7n3/V7n3a1.Pdf 

 

Ministerio de Agricultura, (2014). Distribución de la Propiedad Rural. Socialización de 

Resultados Técnicos UPRA. Direción de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras. 

Jornada de Inducción y reinducción. Rendición de cuentas permanente UPRA. Unidad de 

Planificación rural Agropecuaria (UPRA) Indicadores de Distribución por Departamento. 

Vigencia 2014. Disponible en 

https://www.upra.gov.co/documents/10184/23342/Proyectos+Distribuci%C3%B3n+de+la+Pr

opiedad+de+la+propiedad.pdf/d78e382c-77ac-4d60-9cfd-da42fb5be8b9 
 

Ministerio de Justicia – UNODC (2015) Atlas de la caracterización regional de la problemática 

asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Vichada. Disponible en 

http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE082015-caracterizacion-

regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-vichada.pdf 

 

Ministerio de minas y energía Unidad de Planeación Minero Energética -UPME (2012) 

Balance Nacional Minero 2012-2016. Modelo de oferta y demanda 2018 - 2035. Disponible en 

http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Datos/mercado-nal/MNAL_coltan.pdf 

 

Página web de la Fundación Orinoquia. Disponible en 

https://sibcolombia.net/socios/fundacion-orinoquia/ 

 

https://seminariolecturasfeministas.files.wordpress.com/2012/01/foucault_michel%20historia_de_la_sexualidad_i_la_voluntad_de_saber.pdf
https://seminariolecturasfeministas.files.wordpress.com/2012/01/foucault_michel%20historia_de_la_sexualidad_i_la_voluntad_de_saber.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/poder/verdad%20y%20poder.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/poder/verdad%20y%20poder.pdf
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1050/105018181010.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=83357
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/40068
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249257
http://www.scielo.org.mx/pdf/asd/v7n3/v7n3a1.pdf
https://www.upra.gov.co/documents/10184/23342/Proyectos+Distribuci%C3%B3n+de+la+Propiedad+de+la+propiedad.pdf/d78e382c-77ac-4d60-9cfd-da42fb5be8b9
https://www.upra.gov.co/documents/10184/23342/Proyectos+Distribuci%C3%B3n+de+la+Propiedad+de+la+propiedad.pdf/d78e382c-77ac-4d60-9cfd-da42fb5be8b9
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE082015-caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-vichada.pdf
http://www.odc.gov.co/portals/1/regionalizacion/caracterizacion/RE082015-caracterizacion-regional-problematica-asociada-drogas-ilicitas-vichada.pdf
http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Datos/mercado-nal/MNAL_coltan.pdf
https://sibcolombia.net/socios/fundacion-orinoquia/


Quin, A. (2013) Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos Orientales. 

Jane M. Rausch Editorial: University Press of Florida, University of Utah. Letras Hispanas 

Volume 10.2, Fall 2014 https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:f72ba345-1507-443c-965b-

d75c8c5050e8/10.2Quin.pdf 

 

RCN Radio. Liévano, S. (2019) Grupo de indígenas estaría cometiendo crímenes en Cumaribo 

(Vichada) 27 Jun 2019 - 12:18 Pm 

 

Sarmiento, L. “Evolución de la pobreza y de la calidad de vida rural en Colombia según tipos 

municipales y regiones, 1972-1992”, 1994, pp. 150 y ss. Citado por Serje (166-167). 

 

Serje, M. (2013) El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las “zonas 

de frontera” en Colombia, Cahiers des Amériques latines [En ligne], 71 | 2013, mis en ligne le 

01 janvier 2014. URL: http://cal.revues.org/2679. 

 

Soler, D. & Hernández P. (2018). Desarrollos y perspectivas de investigación en la Orinoquía. 

Revista de Medicina Veterinaria. No.36 Bogotá Jan./June 2018. Disponible en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-93542018000100007#B4 

https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:f72ba345-1507-443c-965b-d75c8c5050e8/10.2Quin.pdf
https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:f72ba345-1507-443c-965b-d75c8c5050e8/10.2Quin.pdf
https://www.rcnradio.com/autores/steven-lievano-17197
http://cal.revues.org/2679
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-93542018000100007#B4
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-93542018000100007#B4
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-93542018000100007#B4

