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Justificación del nombre: 

Pretil: “Murete o vallado de piedra u otra materia que se pone en 
los puentes y en otros lugares para preservar de caídas” 
(Real Academia de la Lengua).  

Se usa Pre-Til como metonimia de puente, tránsito entre las riveras, 
pero también encuentro. Pre-Til pretende ser eso: un espacio 
de encuentro que conjugue distintas miradas sobre la ciudad. El 
guión, en este caso, connota transitoriedad en la conformación 
de la palabra, y por lo tanto del concepto. La Revista Pre-Til es un 
proyecto en permanente perfeccionamiento, que no desconoce 
diferencias, sino que las respeta, a la vez que las integra.

Gabriel Pabón Villamizar
Editor

Revista Pre-Til
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Editorial

as conmemoraciones históricas son necesarias en el sentido de que 
no sólo dan lugar celebraciones, sino que constituyen una oportu-
nidad para revisar qué y cómo somos, hemos sido y seremos. La 

conmemoración del bicentenario de la independencia colombiana, aunque 
sin el fausto de la celebración del primer centenario (1910), ha propiciado 
foros de discusión que han cuestionado hasta la misma existencia de la 
independencia, término que siempre será relativo, pues en un mundo 
globalizado como el presente, las independencias se pluralizan, se inte-
rrelacionan y se complejizan tal vez como nunca antes. Las discusiones 
al respecto han incluido por fortuna una amplia cantidad de temas que 
no sólo se han centrado –como solía hacerse– en una unos momentos de 
carácter heroico, sino en un devenir que nos ha ocupado dos siglos de 
existencia. Porque la historia no se detuvo el 20 de julio de 1810, ni el 7 de 
agosto de 1919, la independencia política comenzó ese 20 de julio, pero 
ha sido un fenómeno que está en proceso y que ha conocido momentos 
de todo tipo: estancamientos, adelantos, mejoras y hasta retrocesos, según 
los vaivenes políticos. 
Así como la independencia no se detiene, la vida misma tampoco. Es por 
eso que en este número de Pre-Til hemos querido hacer una revisión de lo 
que ha sido nuestra vida en los doscientos años de devenir republicano, 
desde la herencia hispánica en la constitución de ciudades hasta el pre-
sente de la ingeniería, pasando por la evolución del vestuario femenino. 
En efecto, el artículo del profesor William Alfonso Piña aborda los avatares 
del establecimiento de las ciudades hispánicas en América, apoyándose 

L
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principalmente en una ciudad colombiana de indudable protagonismo 
histórico: Tunja. Jhon Jairo Losada, por su parte, aborda y evalúa el legado 
de Mutis, sabio que desarrolló sus investigaciones en los espacios rurales 
del país, pero que hizo vida y docencia urbanas. El artículo de Jaime Durán 
revisa históricamente el desarrollo de la ingeniería en Colombia, mientras 
que Sandra Liliana Peña nos aproxima al vestido femenino como artefacto 
cultural, producto, a su vez, de cambios económicos, sociales y políticos 
de nuestra sociedad. Andrés Mauricio Chávez aborda el problema de la 
modernidad y la tradición presentes en las estructuras mentales existentes 
hace cien años, durante la celebración del primer centenario. Estos cinco 
artículos constituyen nuestro aporte a la conmemoración del centenario, 
con énfasis en aproximaciones que tienen que ver con lo que más ha ca-
racterizado nuestra revista: el dossier sobre ciudad. 
Pero Pre-Til, abierta a la publicación de investigaciones que aborden 
temas de diversa índole, se complementa en este número con aportes 
que hablan de la integración suramericana (Dayana Sánchez), el debate 
sobre seguridad en Suramérica (María Eugenia Vega), los criterios de las 
relaciones internacionales colombianas (César Bermúdez) y la cooperación 
Asia-Pacífico (Julio César Cepeda); de esta manera, se ofrecen artículos que 
no sólo poseen una calidad asegurada y evaluada por pares externos, sino 
que tienen un énfasis especial en el contexto de la ciudad y los campos de 
saber interdisciplinarios y complementarios.       

GPB
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El legado de  Mutis: a 
propósito del Bicentenario

Jhon Jairo Losada Cubillos 

Resumen: Se pretende examinar el legado de José Celestino  Mutis, 
doscientos años después de su llegada a tierras neogranadinas. Este examen 
será confrontado desde una perspectiva de los estudios poscoloniales, sobre 
todo desde la visión la ofrecida por el profesor Santiago Castro-Gómez. 
Para ello, se analizará el papel de Mutis en la Nueva Granada y la forma 
como han repercutido en el contexto colombiano sus investigaciones y 
observaciones,  a propósito del bicentenario de la independencia.

Palabras clave: Mutis, ciencia, estudios poscoloniales, bicentenario, colonia-
lidad.

Summary: This paper intends to examine the legacy left by Mutis in the 
Colombian territory seen two hundred years after his arrival in New Granada 
land. This examination will be compared from a perspective of postcolonial 
studies, especially those offered by Professor Santiago Castro-Gómez. 
Therefore, the role of Mutis in New Granada will be analyzed as well as some 
aspects concerning his arrival and the way such influence has affected the 
Colombian context in regard to the bicentennial of the independence.

Key Words: Mutis, Science, Postcolonial Studies, Bicentennial, Coloniality

introducciÓn

Un estudio del bicentenario de la independencia, desde la visión de los 
estudios poscoloniales, hace pensar en la urgencia de afrontar los diferentes de-
safíos de la colonización y aún más los de la colonialidad. En este sentido, la tarea 
independentista no se encuentra culminada, al contrario, en los tiempos actuales 
el poder colonial se encarna en otras figuras e instituciones, que en gran medida 
funden sus bases en los ideales hegemónicos de la época colonial.

Por ello, el presente trabajo pretende analizar el legado de una de las figuras 
más representativas de la Nueva Granada: José Celestino Mutis, de manera que 
se pueda reconocer la verdadera influencia que ha tenido este pensador en el 
proceso independista, visto doscientos años después. 

Jhon Jairo Losada Cubillos

TIPO DE ARTÍCULO:  
Artículo de reflexión

Fecha de presentación:  
6-X-2010

Fecha de aprobación: 
6-VII-2010
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En este sentido, es válido formular algunas preguntas que orienten la 
discusión, como las siguientes: ¿Cuál fue el aporte de las ideas ilustradas de 
Mutis en la independencia colombiana del dominio colonial? ¿Qué generó en 
el imaginario de los colombianos la adopción de esa ideas? ¿Qué sentido tiene 
hoy indagar acerca del legado de Mutis? 

Preguntas como estas y otras se articulan en el desarrollo del presente escri-
to, el cual presenta dos grandes momentos: en primer lugar, se contextualiza de 
manera suscitan la procedencia y desarrollo de un pensador tan importante para 
la época como José Celestino Mutis. En segundo lugar, desde una visión crítica, 
se hace énfasis en la influencia de las ideas de Mutis en la expansión del discurso 
colonial y no en la independencia del yugo colonialista, como se suele pensar.

seMBlAnzA de José celestino Mutis

Don José Celestino Bruno Mutis y Bosio era natural de Cádiz, donde na-
ció el 16 de abril de 1732. Murió en el virreinato de la Nueva Granada el 11 de 
septiembre de 1808. Sus padres fueron don Julián Mutis y doña Gregoria Bosio. 
Cursó estudios de medicina, aunque también tuvo acercamientos al estudio de 
las matemáticas, la física, la astronomía y la botánica. José Celestino Mutis salió de 
Cádiz, rumbo a América, el 7 de septiembre de 1760, y llegó a Santafé de Bogotá 
el 24 de febrero de 1761 (Gredilla, 1982), y  pronto a su arribo en estas tierras, se 
empieza a gestar una nueva etapa en la historia de Colombia.

En 1748, el joven Mutis se trasladó a la ciudad de Sevilla con el objeto 
de realizar sus primeros estudios profesionales de medicina. Al año siguiente, 
ingresó en el Colegio de Cirugía de Cádiz, como miembro de la primera de sus 
promociones, lo que le permitió adelantar estudios de medicina y cirugía casi 
al tiempo. Su permanencia allí fue fundamental en su formación no sólo como 
médico, sino también como físico, astrónomo, matemático y botánico, puesto que 
por esos años, entre 1749 y 1752, se encontraba en pleno desarrollo la transfor-
mación de los estudios médicos españoles, promovida por el médico mallorquí 
Pedro Virgili, quien realizó su formación en Montpellier:

La nueva escuela, de muy clara influencia francesa, pretendía hacer 
de los estudios médicos una práctica científica y de la cirugía, 
una parte esencial de ellos. Para lograrlo le fue indispensable 
al doctor Virgili insistir tanto en la anato- mía como en 
la física, en la práctica de disecar y en 
la de observar los procesos fisioló-
gicos, en las ciencias naturales y en 
la experimentación. Así los estudios 
anatómicos complementaron los 
métodos quirúrgicos, los conocimientos 
botánicos perfeccionaron los saberes 
farmacéuticos y la medicina 
se enriqueció con la cirugía al 
ganar un instrumento para la 
exploración del cuerpo huma-
no (Hernández de Alba, 1996, p. 9).

El nuevo método científico y el nuevo 
conocimiento de la naturaleza rondaban a Mutis 

Pág. 10 - 18
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desde los primeros días de su formación. Otro factor que influyó en la formación 
del sabio naturalista fue el constante roce con las empresas que salían y entraban 
a explorar el territorio americano, ya que  para el siglo XVIII el interés por el 
conocimiento de la naturaleza americana se encontraba en boga entre los inte-
lectuales de la época de Mutis. Por tal motivo, desde ese espíritu cientificista de 
aquellos días se puede hablar de un segundo encuentro con lo americano. Esta 
vez, ya no con otro hombre, con otra manifestación de la realidad humana, sino 
con una realidad natural que permitiría confrontar la teoría con la práctica, las 
teorías científicas revolucionarias con la observación y con mediciones concretas.

Hacia 1761, fecha en la que Mutis pisa tierras americanas, América Latina 
se encontraba en el periodo de dominio colonial y España en un proceso de 
cambio de dinastía monárquica. Los borbones asumen el poder, lo que provocó  
un cambio en los estilos y técnicas de gobierno en las colonias americanas, ya 
que empieza la era de lo que se conoce como las reformas borbónicas. El gobier-
no de los borbones se caracteriza por un marcado acento ilustrado, que se hizo 
patente en sus políticas administrativas y de gobierno. Muestra de ello fue la 
implementación de la biopolítica, es decir, la entrada de la vida en el escenario de 
la política. Puesto que para los borbones, más importante que adquirir grandes 
territorios, era la calidad de la población, por tal motivo, su mayor preocupación 
fue proteger y conservar la vida. 

Con miras a recuperar para España un lugar geopolítico importante, se 
inició un proceso de cualificación de la población colonial. Para ello, se necesitaría 
un tipo de ciencia útil que facilitara, entre otras cosas, la movilidad y la salud. 

En este contexto aparece la figura de Mutis. Llega a la Nueva Granada como 
médico particular del virrey, también recién llegado, Pedro Messía de la Zerda. 
A partir de ese momento, empieza a forjar una importante imagen en el alto 
círculo académico y social de la época. Esto queda evidenciado en que apenas si 
había pasado un año desde su llegada, cuando dictaba  conferencias en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Su capacidad argumentativa, su coherencia en el seguimiento de ideas, 
su sobriedad analítica y su convicción racional, prontamente lo hicieron 

merecedor de respeto, autoridad y reconocimiento en el Nuevo Reino de 
Granada. Por estos motivos, estudiosos como Germán Marquínez Argote 
(1982, p. 8), resaltan su importancia: “Culturalmente, la figura central 
para esta época es la de Mutis. En torno a él gravitó toda la generación 

ilustrada, discipularmente unida al maestro español o iluminada por 
su luminoso magisterio”.

Gracias a sus innovadoras enseñanzas sobre las 
ciencias, la física y las matemáticas, la botánica, e 

incluso sobre la filosofía y la política, se hizo 
rápidamente merecedor de gran apre-
cio y prestigio dentro de la sociedad 
neogranadina. A razón de esto, es la 
cantidad de discípulos y seguidores con 
los que contó en el desarrollo de la expe-
dición botánica1. A su lado, se formaron 
pintores, geógrafos, naturalistas, astró-
nomos, matemáticos, médicos, indus-
triales y toda la pléyade de inteligentes 
elementos que fueron los precurso-
res de la nacionalidad colombiana.  

Jhon Jairo Losada Cubillos
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Por ello, el “sabio naturalista”, como lo llamaban algunos, rápidamente empezó a 
ejercer una gran influencia en el ambiente académico de la época, sobre todo en 
la formación de la sociedad ilustrada. Mutis entendió que su proyecto de carácter 
científico no podía llevarlo a cabo sólo, fue así como se empeñó en modernizar 
las estructuras mentales de los criollos neogranadinos, lo que le valió enfrenta-
mientos a sectores tradicionales de la sociedad de aquella época.

De igual manera, su influencia también repercutió en el campo político y 
social: “En esencia Mutis cumplió, en muchas de sus actividades intelectuales, un 
importante papel de multiplicador y orientador, y fue uno de los más destacados 
estrategas políticos de la Corona española” (Rueda, 2004, p. 2). 

De esta forma, el ejercicio de la enseñanza y la renovación de ideas, aparte 
de servirle a Mutis para ganar aprecio y reconocimiento, también le fue útil para 
introducir algunos imaginarios de carácter político y filosófico, pues: 

Mutis comprendió que el cultivo de las ciencias no bastaba para 
alcanzar la prosperidad de la región americana en que vivía, y que 
la instrucción no podía ser general sin hacerla extensiva a las clases 
inferiores, y por eso creyó necesario interesar a los ciudadanos, según 
las fuerzas de cada uno, para dirigir hábilmente sus actividades al bien 
común y general de la colonia. (Gredilla, 1982, p. 176).

Sus ideas no demoraron en provocar un aire “lúcido” e “ilustrado” en la 
sociedad neogranadina, como lo advierte Marquínez Argote, situación que se 
concretó dos años después de la muerte del ilustre gaditano, con el proceso po-
lítico de la independencia, y reflejada durante los años siguientes, en el tránsito 
de ideas que circundaban alrededor del proyecto que buscaba la formación de 
un Estado independiente. 

Así mismo, tales pensamientos intervinieron profundamente en el cambio 
del método de estudio que se venía desarrollando, a saber el escolástico, por 
un método más verificable, claro y lúcido, como lo es el método científico. El 
verdadero aporte de Mutis, en este sentido, es promover estudios que se salían 
del oscurantismo propio de la filosofía escolástica y pasar a la “lucidez” que pro-
porcionan las ciencias. En esta dirección, Mutis se halla plenamente convencido 
de la importancia del método y de la actitud metódica en el conocimiento de la 
naturaleza, puesto que tal método implica el surgimiento de una nueva actitud 
ante la naturaleza y ante el problema central del conocimiento (Hernández de 
Alba, 1996, p. 31). Así, esta manera de producir conocimiento se convierte en la 
única y legítima, porque proviene de la lucidez y de la claridad que proporcionan 
las ciencias útiles.

Mutis y lA HYBRIS del punto cero: A propÓsito de lA 
perspectivA poscoloniAl

La crítica poscolonial permite volver sobre el discurso colonial y revisarlo 
desde una perspectiva novedosa y critica. Se reconoce como discurso colonial 
a un sistema de signos a partir del cual las potencias coloniales impusieron un 
tipo específico de conocimientos, disciplinas, valores y formas de comporta-
miento a los grupos colonizados. Entendido de esta forma, el discurso colonial 
no sólo recibe legitimación por parte de la ciencia moderna, sino que juega un 
papel importante en la configuración del imaginario científico de la Ilustración 
(Castro-Gómez, 2005b, p. 64). 
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1.     Fue la empresa científica 
más importante del periodo 
colonial en la Nueva Granada. 
Se estableció en 1783, bajo 
el gobierno del arzobispo 
virrey Caballero y Góngora. 
La sede principal de la 
expedición fue Mariquita, 
donde permaneció por más 
de ocho años. En 1791, 
se trasladó a Santa Fe. Su 
principal objetivo fue recorrer 
el territorio del virreinato, 
para efectuar un inventario 
de recursos naturales, 
conocer la geografía y hacer 
observaciones astronómicas. 
Más que una intención 
puramente científica, la 
expedición reflejaba el interés 
de los Borbones por encontrar 
recursos que sustituyeran la 
decadente producción de oro. 
Ver (MORA, B. C. & PEÑA, B. 
M, 1998, pp. 105-106).
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Desde la perspectiva de los estudios poscoloniales se visibilizan los me-
canismos que hicieron posible la empresa colonial y, aún más, la prolongación 
y reorganización en los tiempos actuales del poder colonial. De esta manera, se 
introducen categorías de análisis claves al respecto, como la colonialidad y la 
poscolonialidad. Así pues, las discusiones propuestas desde este tipo de crítica 
se articulan con un tema tan relevante en la actualidad como lo es el del Bicen-
tenario de la Independencia. 

Si se retoman las ideas expuestas en el anterior apartado de este escrito y 
el accionar de la crítica poscolonial, se podría pensar que la influencia del sabio 
naturalista y ese accionar no ayudaron a salir del todo al pueblo colombiano del 
yugo colonial, sino que, al contrario, lo que hicieron fue cambiar la racionalidad 
del poder, con la introducción de nuevos saberes y nuevos mecanismos de control. 
Tal racionalidad, desde la perspectiva del profesor Castro-Gómez, se denomina  
la Hybris del punto cero.

Para la ciencia mundial es de gran utilidad la llegada de Mutis a estas tierras, 
al contrario de lo que comúnmente se piensa, pues se cree que ha sido un hecho 
excepcional y reciente la llegada de las ciencias exactas a tierras latinoamericanas. 
Tal saber científico traído por Mutis es producto de la historia local europea. 

Con los datos arrojados por la expedición botánica y con 
la audacia del sabio naturalista, ese conocimiento científico 
fue grandemente enriquecido, lo que evidencia una serie de 
repercusiones positivas para las tierras “moderno-europeas”. 

La inmensa fe en el conocimiento científico, difundido por 
mutis en tierras neogranadinas, se expresaba con argumentos 
muy fuertes como los siguientes:

El conocimiento útil y agradable de los efectos naturales y 
de sus causasha merecido siempre la atención de los sabios. 
Entre todas las naciones, y aun en los siglos más atrasados, 
se ha mirado siempre como asunto de la mayor importancia 
el estudio de la naturaleza, pero en ningún tiempo ha flo-
recido tanto como en el nuestro. Ya no tiene la naturaleza 
arcano alguno que no se intente obligarla a que lo revele, 

ni secreto que se esconda a la curiosa investigación de los físicos. Los 
insectos más pequeños, los casi imperceptibles pólipos, las aves, los 
peces, todos los animales, las plantas, los metales, los elementos, los 
planetas, las estrellas y aún el hombre mismo, todo se examina, todo 
se averigua, y todo se rinde a la constante porfía de los naturalistas, de 
los botánicos, de los químicos, de los matemáticos, de los astrónomos 
y de los anatómicos. (Hernández de Alba, 1982).

El trabajo del pensador español no sólo se limitó a la Expedición Botánica 
sino que también emprendió otras labores, como fundar la cátedra de matemá-
ticas (herramienta fundamental para el desarrollo del conocimiento científico 
europeo). Mutis sembró la idea y fomentó a sus expensas el engrandecimiento y 
mejora de la industria minera en el país; no sólo enseñó botánica, sino también 
zoología y meteorología, redactó la historia natural de la América Septentrional  y 
atrajo la atención de varios jóvenes distinguidos del antiguo Reino de Nueva 
Granada, entre otras muchas labores intelectuales. Pero lo paradójico del asunto 
es que a medida que iba introduciendo estos saberes, propios de la ciencia eu-
ropea, los jóvenes entusiastas de la época se interesaban cada vez más por tales 
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conocimientos y olvidaban los saberes tradicionales que los indígenas tenían a 
la llegada de los españoles. 

Con el argumento infundido por el sabio naturalista, expresado su famoso 
discurso pronunciado en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario en 1762, 
se reafirma la importancia que brinda el gaditano a la ciencia y a la matemática: 

La utilidad de la ciencia parece ser el motivo que más obliga a cultivarla 
con algún empeño; y siendo tan manifiestas para el mundo sabio las 
utilidades de las matemáticas, no es de extrañar que muchos hombres 
a competencia hayan rodado en esta parte por todos los siglos con 
mejor fortuna que en las otras ciencias […] Todos los ministerios, 
facultades, ejercicios, ocupaciones y empleos dignos del hombre 
reciben copiosísimas luces de las matemáticas…Cuando creó Dios al 
mundo, esta máquina tan maravillosa que no acabaremos de admirar 
bastantemente, parece haberse formado entonces el alto designio de 
poner en práctica las leyes matemáticas. Todo lo dispuso en número, 
peso, medida, con un orden y establecimientos tan constantes que 
permanecerán hasta cierto día” y así mismo se pregunta: “¿A qué 
grados de perfección no elevarían sus conocimientos los que se ins-
truyen en las matemáticas?  (Hernández de Alba, 1976, pp. 213-216).

Esta justificación de los cimientos propuestos por la ciencia y la matemática 
para fundamentar toda una forma organizada de conocer y producir conocimien-
tos, empieza a verse legitimada por la autoridad, que en el mundo académico 
sostenía una figura tan importante como Mutis. 

En definitiva, la visión de mundo que presenta Mutis es la misma promul-
gada desde los inicios de la modernidad con Descartes, en la que el mundo se 
compone de objetos y seres que son cognoscibles, predecibles y manejables, lo 
que genera un individuo propietario de un mundo compuesto de cosas y seres 
cognoscibles y controlables. En palabras de Castro-Gómez (2005b, p. 226), la 
práctica científica ilustrada asegura el dominio epistemológico por parte de un 
grupo de expertos que legitima los intereses, valores y cosmovisión habitual del 
grupo social al que pertenecen.

Esto deja ver claramente que desde ese momento empieza a establecerse 
la incuestionable legitimidad que tienen las ciencias exactas, como las matemá-
ticas, en el dominio del conocimiento universal, lo que se evidencia en muchas 
de las formas del saber y del conocer actuales. Por ello, se puede argumentar un 
cambio de paradigma en el dominio del yugo colonial, que encamina incluso a 
las ciencias sociales y a la filosofía a tal ocupación. 

Tal cambio de paradigma en la determinación del yugo colonial obedece 
a la introducción de saberes e instituciones inapropiadas para América Latina 
y, en este caso, Colombia. Lo que a su vez constituye una reorganización del 
poder colonial, en lo que se ha venido denominando desde hace algún tiempo 
por parte de los estudios poscoloniales, la colonialidad2. 

Por ello, pensadores que suman sus esfuerzos a propósito de esta temá-
tica, como Castro-Gómez, hacen sus críticas desde figuras como la de Mutis, al 
afirmar que: “La obra de Mutis es un ejemplo patético de lo que en este trabajo 
hemos denominado la hybris del punto cero” (2005b, p. 223)3. En este caso en par-
ticular, el profesor colombiano en su texto La hybris del punto cero recuerda la 
lucha disputada entre el gaditano español y el médico criollo Sebastián López 
Ruiz por el reconocimiento y atribución de la paternidad de una clase de quina  
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2.     La cual se puede ver 
desde tres modalidades 
que se complementan: 
colonialidad del saber, 
colonialidad del poder y 
colonialidad del ser.

3.     Así mismo, Santiago 
Castro-Gómez??? afirma 
en su texto La colonialidad 
explicada a los niños, que 
se refiere a una forma de 
conocimiento humano 
que eleva pretensiones de 
objetividad y cientificidad 
a partir del presupuesto de 
que el observador no forma 
parte de lo observado. 
Esta pretensión puede ser 
comparada con el pecado de 
la hybris (CASTRO-GÓMEZ, 
2005a, p. 63).
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de mejor calidad que se había encontrado hasta el momento. De aquí que Castro-
Gómez afirme que: 

Quizá el ejemplo más claro del modo como el conocimiento científico, 
el poder colonial y el discurso de la pureza de sangre se encontraban 
estrechamente vinculados en la Nueva Granada, sea el de la famosa 
disputa entre José Celestino Mutis y Sebastián López Ruiz por la pater-
nidad del descubrimiento de la quina (Castro-Gómez, 2005b, p. 216).

Según Castro-Gómez, el incidente de la pelea entre Mutis y López Ruiz 
muestra claramente la esencia de lo que designa como la hybris del punto cero. 
Con ello se refiere a una forma de conocimiento humano que eleva pretensiones 
de objetividad y cientificidad, a partir del presupuesto de que el observador no 
forma parte del observado (2005a, p. 63). El filósofo colombiano compara esto con 
el pecado de la hybris, del cual hablaban los griegos cuando los hombres querían, 
con arrogancia, elevarse al estatuto de dioses.

Así mismo, este autor recuerda a Descartes en la primera de sus Meditaciones 
metafísicas. Señala que allí el padre del racionalismo expone que la certeza en el 
conocimiento científico sólo es posible si el observador se deshace previamente 
de todas aquellas opiniones ancladas en el sentido común. Por ello, según él, hay 
que eliminar todas las fuentes posibles de incertidumbre, ya que la causa prin-
cipal de los errores en la ciencia proviene de la excesiva familiaridad que tiene 
el observador con su medio ambiente social y cultural: “Esas viejas y ordinarias 
opiniones tornan a menudo a ocupar mi pensamiento, pues el trato familiar y 
continuado que han tenido conmigo les da derecho a penetrar en mi espíritu 
sin mi permiso y casi adueñarse de mi creencia” (Descartes, Meditación 1). De 
esta manera, Descartes recomienda que esas “viejas y ordinarias” creencias sean 
suspendidas o puestas “entre paréntesis” por el entendimiento, con el fin de en-
contrar un punto sólido de partida desde el que sea posible construir de nuevo 
todo el edificio de la ciencia. 

Es precisamente ese punto absoluto de partida en donde el observador 
hace tabula rasa de todos los conocimientos aprendidos a través de la tradición 
cultural y la creencia, es lo que Castro-Gómez denomina el “punto cero”. Por ello, 
comenzar todo de nuevo significa tener el poder de nombrar por primera vez 
el mundo, trazar las fronteras y establecer cuáles conocimientos son legítimos y 
cuáles son ilegítimos, además de definir cuáles comportamientos son normales 
y cuáles patológicos. En síntesis, el punto cero es el comienzo epistemológico 
absoluto, pero también el control económico y social sobre el mundo. Ubicarse 
en el punto cero equivale a tener el poder de instituir, de representar, de construir 
una visión sobre el mundo social y natural reconocida como legítima y avalada 
por el Estado (Castro-Gómez, 2003, p. 53). 

A Modo de conclusiÓn 

Lo que queda en evidencia, y como legado a propósito del bicentenario de 
la independencia, es que en muchos campos de las ciencias sociales producidos 
en Latinoamérica, le han quedado rezagos de ese pensamiento cientificista-
positivista, lo que se puede verificar en la pedagogía, en el derecho, en la socio-
logía, entre otros ámbitos que determinan que lo más útil, exacto y cuantificable 
es lo mejor. De manera que el dominio ya no se gesta en términos de lo político, 
como sucedía en la época colonial, sino que se transfiere ahora en términos de 
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ideologías y formas de pensar representados por los conocimientos científicos 
influyentes en las ciencias sociales, que resultan ser un legado del pensamiento 
eurocéntrico moderno occidental. Así, se visualiza una estrecha relación entre 
el colonialismo y las ciencias sociales. 

La visión del conocimiento que se establece en tierras latinoamericanas se 
encuentra dirigida por criterios eurocéntricos (de carácter científico, mecanicista 
y “racional”) que no dan lugar a formas del conocer alternativas y endógenas a 
otras regiones, pues la justificación y el aprecio por tal conocimiento científico, 
que encuentra sus inicios y fundamentos desde la llegada de Mutis a estas tierras, 
es casi un inamovible en las mentes coloniales latinoamericanas, doscientos años 
después de supuestamente ser libres e independientes. De aquí que autores como 
el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda afirmen en repetidas ocasiones que: 

Tan elevado aprecio por el conocimiento originado en Europa, de 
frente a las realidades naturales, culturales y sociales de ese conti-
nente, impide percibir las consecuencias negativas que ello implica 
cuando se transfieren y se intenta utilizarlos para explicar realidades 
tan diferentes, como las que son propias del medio tropical complejo 
y frágil (Borda y Mora, 2007, p. 116).

Mutis al pretender mostrar la utilidad del conocimiento científico en tierras 
latinoamericanas, lo que hace es consolidar y fortalecer el proyecto colonialista 
desde el cual, por medio del discurso que lo sustenta, se impone como univer-
salmente válido un particular tipo de conocimiento, ciertas disciplinas, ciertos 
valores y formas de comportamiento. En este sentido, algunas particularidades 
del discurso colonial reciben legitimación por parte de la ciencia moderna: ell 
discurso colonial hace referencia a  un sistema de signos a partir del cual las po-
tencias coloniales impusieron un tipo específico de conocimientos, disciplinas, 
valores y formas de comportamiento a los grupos colonizados.

La anterior discusión, vista desde el contexto del bicentenario, deja en 
claro la necesidad de la deslegitimación y desnaturalización de una única forma 
posible de conocer y producir conocimiento. De aquí que, en el marco del bi-
centenario, se evidencie la urgente necesidad de un proceso de deconstrucción 
(decolonialidad) de este conocimiento, de manera que se puedan visualizar otros 
saberes, con variables que identifiquen los rasgos distintivos de estas latitudes. 
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Centenario de Colombia, entre 
la modernidad y la tradición

Andrés Mauricio Chaves Remolina

Resumen: Este artículo explora la tensión entre la modernidad y la tradición 
presente en las estructuras mentales de la población capitalina durante 
la celebración del Centenario de Colombia en 1910. Así mismo, presta 
atención a los esfuerzos modernizadores implementados por las élites 
gobernantes para insertar a la joven nación en las dinámicas propias del siglo 
XX. En contraste, revisa elementos característicos de la vida cotidiana del 
grueso de la población, referidos a elementos propios de la tradición.  

Palabras clave: Centenario de Colombia, modernidad, tradición, élites polí-
ticas, Bogotá siglo XX. 

Summary: This article analyzes the tension between modernity 
and tradition that had been presented in 1910, at the 100 years of 
Independence Celebration. It also deals with the modernizing efforts 
that were implemented by the political sector looking after include the 
young nation into the XX Century. Otherwise, this text examines the 
characteristics of everyday life of the general population according to their 
relation with what had been known as tradition in 1910. 

Key Words: Centenary, modernity, tradition, political group, Bogota, Twenty 
Century.

introducciÓn

La celebración del Centenario de la independencia en 1910 hizo evidente 
que era necesario dejar atrás los rezagos del periodo colonial, uno de los debates 
más recurrentes durante todo el siglo XIX. De igual forma, los festejos de la fiesta 
nacional buscaban superar temas como la Guerra de los Mil Días y la pérdida de 
Panamá. Sin embargo, el mayor reto de las élites políticas era construir una idea 
de nación conveniente para enfrentar los retos del siglo XX. 

Este artículo busca explorar cómo, para la celebración del centenario de 
la independencia en 1910, la nación hizo grandes esfuerzos para que Colombia 
entrara en la modernidad, gracias a un proceso que si bien propició y generó 
cambios en la forma, no logró transformaciones esenciales en el fondo. Mientras 
ciudades como Bogotá cambiaban al construir nuevas vías de comunicación e 
introducir nuevos artefactos propios del siglo XX, la mentalidad del grueso de la 
población se mantenía sumergida en estructuras tradicionales, algunas propias 
de la colonia, como el pensamiento religioso. 
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La capital de Colombia vivió el centenario de la independencia en medio de 
historias cotidianas, costumbres y tradiciones que simbolizaban la nostalgia del 
pasado, ese que sólo desaparecía de la fisonomía de sus espacios transformados 
por el paso del progreso, mas no de los marcos de interpretación de los discursos. 

lA celeBrAciÓn del centenArio 

El Centenario de la Independencia de Colombia, festejado el 20 de julio 
de 1910, congregó al gobierno, a la Iglesia, a la prensa, a los partidos políticos y a 
múltiples organizaciones, gubernamentales y privadas, que se dieron a la tarea de 
hacer de esta fecha uno de los días más celebres de la historia colombiana. Varios 
actos conmemorativos fueron organizados por todo el territorio colombiano y 
se crearon comisiones de orden nacional, regional y local, las que se encargarían 
de preparar los festejos. La reunión de múltiples actores de la vida nacional, por 
lo común en disputa, permitió que la conmemoración fuera permeada por la 
influencia del discurso político.

Fue así como una fiesta de índole cívica y patriótica (en menor medida re-
ligiosa) también sirvió de escenario para la confrontación verbal bipartidista. En 
los diarios de la época (El Espectador y El Siglo) se hicieron evidentes las visiones 
políticas divergentes que tanto el conservatismo, partido de gobierno en ese en-
tonces, como la oposición liberal, tenían frente a la conmemoración del centenario 
de la independencia. Esta situación contradecía el espíritu reconciliador de esa 
celebración, que pretendía cerrar las heridas abiertas de la nación por la pérdida 
de Panamá y la Guerra de los Mil Días1.

En esa conmemoración se utilizaron símbolos e íconos referentes a la iden-
tidad nacional y a la gesta heroica. De esa forma, la bandera nacional, el escudo, 
la libertad, el orden, la  riqueza del país, sumados al culto rendido a Simón Bo-
lívar y a los héroes de la independencia2, se convirtieron en un imaginario de la 
nación. Además, otros actos de características culturales, como la inauguración 
de parques, bustos, placas y exposiciones complementaron los actos públicos 
conmemorativos del Centenario3.

Todos estos imaginarios, sumados a las obras públicas que fueron bautiza-
das con el nombre de próceres, mártires o de batallas de la campaña libertadora, 
pretendieron crear un sentimiento de cohesión y adhesión nacional. Así mismo, 
en la capital, Bogotá, hubo una producción masiva de monumentos públicos, 
entre los que  sobresale la inauguración del Parque de la Independencia, ubica-
do en la calle 26 entre carreras 5ª. y 7ª., y la Exposición Agrícola e Industrial del 
Centenario, donde se exhibieron los mejores productos fabriles, agropecuarios, 
artesanales, artísticos y culturales4.

De igual forma, la celebración del Centenario pretendía difundir un aire 
de progreso, que según las élites gobernantes caracterizaba a la nación en los 
primeros años del siglo XX, y, en efecto, estos discursos hacían eco en la capital.  
La metrópoli bogotana de 1910 presentaba un espacio citadino que buscaba to-
mar distancia de su pasado colonial, tanto en su conformación externa, como en 
la mentalidad de sus habitantes. Con el mismo propósito, las élites gobernantes 
dirigieron sus esfuerzos a insertar la modernidad5 por medio de elementos pro-
pios de cualquier nación europea; sin embargo, las costumbres de los capitalinos 
evidenciaban otra cosa. Estos esfuerzos de modernidad, en la forma, se vieron 
reflejados con la construcción  del tranvía  y el cambio de la arquitectura en la 
capital bogotana. Mientras que el fondo, la mentalidad, hacía que muchos creyeran 
en fantasmas o les diera miedo usar el tranvía. 

1.    Pérez, Enrique, Causa y 
efecto: primer centenario de 
la independencia de Colombia, 
1910, p.. 32. 

2.     Difundidos por La historia 
de Colombia de Henao y 
Arrubla, considerado uno de los 
textos escolares colombianos 
más influyentes de la primera 
mitad del siglo XX, declarada 
además texto oficial por el 
Ministerio de Educación.  

3.     Pavony Mejía, Germán 
(2001). Los años del cambio: 
historia urbana de Bogotá, 
1820-1910. Bogotá: Editorial 
Ceja, p. 195.   

4.     Roa, Alberto (2000). 
Bogotá siglo XX: urbanismo, 
arquitectura y vida urbana. 
Bogotá,:Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital.  

5.    La modernidad implica 
transformaciones de fondo y 
de forma. El fondo (también 
relacionado con la mentalidad) 
está referido al progreso 
del conocimiento científico, 
la razón, la libertad y la 
autonomía del individuo, en 
busca de transformar las 
viejas estructuras políticas, 
económicas sociales y 
culturales. La forma hace 
referencia a un proceso 
de industrialización y 
tecnificación, cuyo único fin 
es llegar a la modernidad. El 
proyecto de construcción de 
la nacionalidad colombiana 
en el siglo XX implicaba la 
elaboración de un nuevo 
entramado cultural, de 
una red simbólica que 
direccionara el horizonte de 
la modernidad deseada por 
las élites gobernantes. Había 
que crear una idea nacional 
que se ajustará a los retos del 
siglo XX, sin embargo, esto 
implicaba forjar los actores y 
los escenarios adecuados que 
sirvieran de sustento para la 
existencia de esa nación. La 
prensa, los discursos políticos 
y la academia jugaron un papel 
importante en la construcción 
de este imaginario, impulsado 
ciertamente durante la 
celebración del Centenario 
de Colombia en 1910. Ver: 
Habermas, Jurgen (2008). 
El discurso filosófico de la 
modernidad, Buenos Aires: 
Katz Editores. Ocampo López, 
Javier (2008). Historia de las 
ideas políticas en Colombia 
de la independencia hasta 
nuestros días, Bogotá: 
Pontificia Universidad 
Javeriana -  Instituto Pensar, 
Bogotá. 
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unA frágil ModernidAd

El primer tranvía eléctrico de Colombia fue una línea cons-
truida por una firma británica en 1893 en Ciudad de Panamá, 
lugar que en ese entonces era un departamento de Colombia. 
Pero esa línea cerró en 1898 y Panamá se separó de Colombia en 
1903. Como los carros de tracción animal, los primeros tranvías 
eléctricos de Bogotá fueron transportados por partes sobre lomos 
de mulas. Los nuevos vehículos llegaron a Bogotá a comienzos 
de 1908, pero no entraron en operación hasta después de dos 
años6. La construcción de la línea eléctrica estaba retrasada y los 
carros a tracción animal estaban aún recorriendo la capital en 
1910, como se observa en las imágenes 2 y 3.

En el año del centenario, el 7 de marzo de 1910, un “chino”7 
trató de subirse a un tranvía sin pagar, razón por la que uno de los 
conductores lo echó a golpes8, lo que generó un malestar general 
entre la muchedumbre, que amenazó con linchar al empleado, 
que por poco pierde la vida. Como consecuencia, el sistema de 
tranvías estuvo cerrado durante una semana, reabrió el 16 de 
marzo, pero el público no se subía a los carros, hecho que se 
conoció como “El boicoteo del tranvía”. Esto obligó al tranvía a 
mantener la línea cerrada durante cuatro meses, finalmente puso 
en servicio algunos de sus nuevos carros eléctricos el 20 de julio, 
el día de la Independencia de Colombia.

“El boicoteo del tranvía” constituyó realmente un medio 
para liberar el sentimiento de indignación nacional, aún presente 
en el pueblo colombiano, por la injerencia estadounidense en la 
separación de Panamá (1903).  La prensa incitaban a no utilizar el 
tranvía y los capitalinos se encargaban de sancionar a quienes no 
participaran en el sabotaje, al tacharlos de apátridas y traidores 
que carecían de compromiso con su nación.

Por este motivo, el boicoteo obligó a los ciudadanos a sopor-
tar grandes penalidades para movilizarse, ya que las opciones de 
transporte organizadas por los capitalinos, como los carruajes, los 
caballos, las mulas, las carretas, no eran suficientes y resultaban 
incómodas e insalubres en la temporada de invierno a causa de 
los lodazales que se armaban por el tránsito de esos medios de 
transporte improvisados. 

En el marco de esta coyuntura crítica para la ciudad se 
trajeron los primeros automóviles de servicio público, y para la 
celebración del Centenario de la Independencia se estableció una 
ruta que salía de Chapinero hasta llegar al Puente del Común. En 
contraposición, ese mismo día la compañía del tranvía inauguró los nuevos carros 
de tracción eléctrica llamados “trolley”, como se puede observar en la imagen 3. 

A pesar de esto, el servicio era bastante impopular entre los capitalinos, 
especialmente entre las clases populares, quienes preferían movilizarse a lomo 
de mula, hecho que evidenciaba una tradición que pervivía en las estructuras 
mentales del grueso de la población capitalina. Esta creencia también se alimen-
taba por el costo monetario del servicio. 

Aunque la Bogotá tradicional palpitaba en pleno siglo XX, los cambios 
en el espacio urbano eran significativos. Por ejemplo, el sector de San Diego 
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Imágenes 1 y 2. Primeros vagones utilizados 
por el servicio de tranvías en Bogotá. 
Tomado de: www.museovintage.com/

Imagen 3. Primeros tranvías eléctricos o 
“trolley” en la ciudad de Bogotá, puestos en 

funcionamiento en 1910.
Tomado de: www.museovintage.com/
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se fue consolidando a finales del siglo XIX como un núcleo de transformaciones 
que dejaba de lado las estructuras físicas de las anteriores décadas (el Panóptico, la 
fábrica de cervezas Bavaria, las viviendas de los obreros y el parque Centenario). 
Cuando llegó el siglo XX, el panorama se completó con el Parque de la Indepen-
dencia, proyecto urbanístico insignia de la celebración del Centenario, pues era el 
primer espacio público con iluminación eléctrica, lo que le confirió por unos días 
a Bogotá el apodo de la “Ciudad Luz”, aunque una vez finalizada la celebración, 
la Compañía de Energía suspendió el servicio y obligó a la ciudad a adquirirlo. 
Este lugar albergaba un teatro y los pabellones egipcio, de bellas artes y central, 
lugares dedicados a la exhibición de objetos culturales, artísticos, arqueológicos e 
históricos. De igual forma, se construyó el salón Olimpia y el circo de San Diego9.

6.     Para más información 
sobre la historia del transporte 
en Bogotá, ver: Alvear, Sanín 
José (2008). Historia del 
transporte y la infraestructura  
en Colombia (1492-2007).  
Bogotá: Imprenta Nacional de 
Colombia. 

7.     Nombre que se le daba 
a los niños que trabajaban en 
las calles, especialmente a los 
vendedores de periódico. Ver: 
Ortega Ricaurte (1959). Cosas 
de Santa fe, Bogotá: Editorial 
ABC. Por otro lado, viajeros 
como Ernst Röthlisberger se 
refieren a ellos como gamines. 
Ver: Ernst Röthlisberger, 
(1993). El Dorado, Bogotá: 
Editorial Presencia. 

8.     PavonyMejía, Germán. 
Op. cit. 

9.     Para mayor información, 
ver el capítulo Los nuevos 
signos, del libro de Germán 
Mejía Pavony, Los años del 
cambio: historia urbana de 
Bogotá, 1820-1910.

10.     Anteriormente la 
posesión de imágenes 
había sido monopolizada 
por la Iglesia y las clases 
privilegiadas. 

Imagen 4. Pabellón de la industria, muestra inaugurada con motivo de la celebración del 
centenario; en ella se buscaba mostrar una joven nación americana que tenía un 

desarrollo industrial, sinónimo de progreso, propio de todo país civilizado. 
Tomado de: www.museovintage.com/

Imagen 5. El quiosco de la luz era una reproducción literal del quiosco de la música, 
construido en Versalles para María Antonieta en el siglo XVII.

Tomado de: www.museovintage.com/
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La exposición organizada en los pabellones instalados en el 
parque de la independencia (como se observa en las imágenes 4 
y 5), significaban un esfuerzo más por parte de la junta del cente-
nario para mostrar una nación inserta en las dinámicas mundiales 
de progreso, un país que poseía un desarrollo material, en este 
caso industrial, y que lo representaba al mismo tiempo como “ci-
vilizado”. Igualmente, San Diego para 1910 se convertía en una 
representación de lo que llamaron las élites de la época progreso.  
Este espacio, sin lugar a dudas, pretendía dejar de lado el pasado 
y  buscaba proyectar el futuro, uno inmediato. 

Durante mucho tiempo, Bogotá estuvo dominada por 
imágenes propias de la religión católica, herencia indudable de 
la colonia. En este contexto, la celebración del Centenario preten-
día romper esta tradición y daba cabida a nuevas imágenes, que 
poblaron lentamente la ciudad. La fiesta nacional trajo consigo 
nuevos objetos, esculturas, fotografías, estampillas (como se ob-
serva en la imagen número 6), afiches, carteles, entre otros, que 
inundaron los espacios públicos y privados de los habitantes de 
la capital. 

Sin embargo, muchos de ellos no fueron bien recibidos, ya 
que existía la creencia popular que eran objetos del demonio o 
trucos baratos de las élites políticas. En el caso de los afiches (como 
se observa en la imagen 7, utilizados para impulsar la celebración 
del Centenario), estos eran acusados de ensuciar los monumentos 
y las iglesias, perturbadores de la estética y las buenas costumbres. 
Suerte parecida había corrido la fotografía, invención que produjo 
a mediados del siglo XIX múltiples reacciones,  ya que algunos 
sentían  terror al verse convertidos en imágenes de papel, otros la 
catalogaron como una invención propia del progreso. A pesar de 
esto, la  fotografía durante el  Centenario contribuyó a la posesión 
de imágenes entre las clases populares10.

unA trAdiciÓn Que se resiste

Si bien es cierto que la ciudad experimentaba un modesto 
desarrollo impulsado por las innovaciones tecnológicas como el 
tranvía, algunos pensamientos populares presentes en la pobla-
ción representaban la tradición. La Bogotá de 1910 era una ciudad 
de contrastes, donde el pensamiento “maravilloso” y teocentrista  
daba lugar incluso a relatos de fantasmas. Tal fue el caso del fa-
rol que alumbraba misteriosamente el puente de Lesmes y que 
ocasionalmente rondaba en el centro de la ciudad; o del perro 
sin cabeza que recorría las calles del oriente; o el espeluco de Las 
Aguas, espanto de una mujer castigada por comparar su belleza 
con la de la Virgen María; o la mula herrada, leyenda de una mula 
que cabalgaba sin jinete en las noches por la calle 6 entre carreras 
5ª y 6ª, y cuya desaparición coincidió con el hallazgo del cadáver 
de una vieja mujer en cuyos pies aparecieron unas gastadas herraduras; o el 
duende de la casaca verde, misterioso personaje de traje verde ceñido y medias 
de seda, que deambulaba por la casa donde hoy es la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. 
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Imágenes 7  y 8. Alegoría gráfica a la cele-
bración del Centenario, invitación al lujoso 

Salón Olympia, frecuentado en su mayoría por 
personas influyentes de la sociedad bogotana.

Tomado de: www.museovintage.com/

Imagen 6. Estampilla del servicio de correos 
nacional, versión para la celebración del 

Centenario de Colombia, 1910.
Tomado de: www.museovintage.com/
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A propósito, la Bogotá de 1910, la metrópoli engalanada durante la ce-
lebración del Centenario de Colombia, se movía en esa línea fronteriza de las 
costumbres y tradiciones que algunos llamaban pueblerinas y los aires ilustrados 
de progreso, tradiciones que se veían reflejadas en hábitos de la vida cotidiana 
como los juegos. 

En esta urbe sobrevivían los tradicionales juegos de Turmequé, Rana y  
Cucunubá; ya un viajero inglés anotaba en 1909: “Que personas tan alegres 
especialistas en juegos propios de estas regiones, son expertos en todas estas 
peripecias, sagaces para las apuestas. Durante las partidas de Rana se involucra 
todo “el populacho” y no hace falta pretexto para armar el mayor festín o como 
lo llaman ellos “Foforro”. En estas fiestas se preparan piquetes, chicharrones, 
carne de res, cerdo, pollo, e incluso visceras adornan las mesas, incluyendo la 
infaltable chicha”11.

11.     Ortega Ricaurte (1959). 
Cosas de Santa fe, Bogotá: 
Editorial ABC. p. 394. 

12.     Ortega Ricaurte. Op.cit.  
p. 395. 

13.     Se tiene registros desde 
la colonia de la persecución 
de la bebida fermentada, esta 
tarea se encomendó sobre 
todo a los misioneros, quienes 
acusaban a la chicha de 
propiciar los levantamientos 
de los indígenas.

Imagen 9. Cuadro de costumbres del pintor Torres Méndez, en el que se representa una 
chichería de un barrio de Bogotá.   

Tomado de: www.museovintage.com/

Así mismo, este viajero inglés describía la infaltable relación de los habitantes 
bogotanos con la chicha: 

“Una bebida tan apreciada por muchos pero odiada por pocos, algunos 
la llaman “El cáliz de la salvación”, néctar conseguido por medio de 
un proceso de fermentación del maíz, los pobladores la incluyen en 
todas sus fiestas, sin embargo su consumo excesivo los hace perder la 
razón y son comunes entre ellos las peleas y los pleitos, para los que 
nos iniciamos en su consumo son naturales los dolores de estomago, 
yo mismo fui víctima de dicho padecimiento”12.

Aunque las élites gobernantes habían hecho hasta lo imposible para exter-
minar el “licor amarillo”13 (como se observa en la imagen 10), la demanda entre 
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la población era tan alta, que muchos santafereños adaptaron sus propias casas 
para poner su propia chichera o arrendaban esos espacios a muy bajo precio. 

Imagen 10. Campaña organizada por el gobierno para erradicar el consumo de chicha 
entre la población capitalina.

Tomado de: www.museovintage.com/

Estos espacios cotidianos significaban para la mayoría de la población capi-
talina mantener un pasado, un lugar de encuentro y reproducir unas tradiciones 
que parecían inherentes a la ciudad, como era el caso de la religión.  

conclusiones 

Fue así como la capital de Colombia vivió el Centenario de la Indepen-
dencia, en medio de historias cotidianas, costumbres, invenciones tecnológicas, 
tradiciones y la nostalgia del pasado, ese que al menos desaparecía en la fiso-
nomía de sus espacios transformados por el paso del progreso, ese que se había 
convertido en uno de los estandartes de las clases políticas y que debía ser, de 
ahora en adelante, una de las consignas de la nación. 

Para 1910, la ciudad cambiaba en la forma, al asumir la idea de progreso  
igual a modernización; ello se veía en los cambios arquitectónicos representados 
en el mejoramiento de la infraestructura vial ante la entrada en funcionamiento 
del tranvía y la ruta de buses que cubrían la ruta Chapinero, Usaquén, Serrezuela 
y el Puente del Común, la creación del alumbrado público con luz eléctrica, la 
construcción de barrios obreros cerca a Bavaria y la construcción del Parque 
Centenario, hoy conocido como Parque de la Independencia, con el emblemático 
quiosco de la luz, en el que se realizó la exposición industrial y agrícola. Así mismo, 
numerosas esculturas de los próceres de la independencia fueron encargadas a 
artistas franceses como Emmanuel Fremiet, Henri Leon Gréber y Charles Raoul 
Verlet, entre otros, con lo que se materializaba la idea de civilización presente 
en la joven nación. 

Aunque este era el deseo, tal vez, más de la  élite que del grueso de la 
población, Bogotá  se convertía en un lugar donde los fantasmas, el miedo a las 
fotografías, los paseos a lomo de mula, los juegos tradicionales y los “foforros” 
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seguían vigentes. En 1909, uno de los pobladores del centro de Bogotá, Don 
Jonás, ilustre vendedor de periódicos, respondía de esta manera a la pregunta 
de qué era el progreso:

“Esa joda es un invento de los políticos, inventos y cuentos para 
nosotros, lo importante es la ruana, las alpargatas y la chicha. Eso 
de progreso sólo lo entienden ellos,  que no vengan a decir que en la 
sexta no se aparece el cura sin cabeza, que eso son habladurías, como 
no, yo mismito lo vi con mis ojitos, me hice en los pantalones cuando 
lo vi arrastrar las cadenas de la condena, esa pobre alma, esa almita 
en pena”14.

Ante el paso del cometa Halley, el periódico El Tiempo publicaba el 20 de 
abril de 1910:

“En medio del pánico de unos, el cometa Halley se observó con 
toda claridad en el cielo capitalino, sin que se registraran muertos ni 
catástrofes, ni ruidos de ultratumba ni olores a azufre ni nada de lo 
que temían los bogotanos al paso del astro. Alrededor de las seis de la 
madrugada, el Halley se pudo observar nítidamente entre los cerros 
de Monserrate y Guadalupe”15.

Ambos casos muestran que de fondo la mentalidad relacionada con es-
tructuras tradicionales pervivía, a pesar de los intentos por parte de las élites 
nacionales de la época por trasformar el país y sacarlo del atraso por medio de la 
modernización. Sin embargo, los festejos no estaban dirigidos a hacer partícipe 
a toda la población; al contrario, únicamente las élites podían asistir a los actos 
inaugurales, con lo que se excluía a los sectores populares de la celebración; 
por esta razón, se organizaron “foforros” en el barrio Las Cruces, con chicha y 
“diversiones no santas”16.

Aunque los sectores del gobierno nacional proclamaban la necesidad de 
modernizar especialmente la Capital de la República, en aspectos espaciales como 
transporte, edificios, servicios públicos, entre otros, hasta la tercera década del 
siglo XX no se sentaron las bases para la modernización de la ciudad. 

Si bien es cierto que la celebración del centenario pretendía una unidad 
nacional que superara los conflictos bipartidistas y las discusiones regionales, esto 
no fue una realidad, la constante división política se reflejó en la organización de 
los festejos, cuando los liberales propusieron organizar un desfile de los soldados 
veteranos y mutilados de la Guerra de los Mil Días, sugerencia que fue negada por 
la Comisión Organizadora de la Celebración del Centenario de la Independencia 
de Colombia. Confrontaciones políticas entre las élites liberales y conservadoras, 
como la anteriormente descrita,  fueron pan de cada día hasta 1916. Así mismo, 
la celebración dio espacio para ahondar en la discusión Costa–Centro,  en la que 
las élites costeñas criticaron los festejos, que llamaron “de carácter centralista”, 
organizados en la capital, Bogotá. 

En contraste con los festejos del Bicentenario, la celebración del Centenario 
fue más teatral y monumental, pues a pesar de ser una ciudad pequeña, Bogotá 
se engalanó con una serie de eventos que buscaban proyectarla hacia el futuro, 
al contrario de lo que ha sido la celebración del Bicentenario, cuyo objetivo ha 
estado dirigido a hacer una reflexión sobre el proyecto de nación que se ha estado 
agenciado durante doscientos años. 

14.     Ortega Ricaurte. Op. cit., 
p. 399.

15.     EL TIEMPO. Siglo XX a 
través del tiempo. Editorial 
Casa editorial El Tiempo. 
Bogotá, 2000.

16.     EL TIEMPO. Ibíd. 
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Vestuario femenino en 1910… 
mujer de tradición

Sandra Liliana Peña Villalba 

Resumen: El objetivo del presente artículo es explorar a través del vestido, 
entendido como artefacto cultural que refleja los cambios políticos, sociales, 
económicos y culturales en un contexto en particular, el rol de la mujer en 
la sociedad del Centenario de la Independencia nacional, en relación con 
el  ideal moral femenino. La celebración del Centenario de la Independencia 
de Colombia en 1910 tuvo, por una parte, como objetivo construir una idea 
del pasado y de la independencia con grandes héroes y grandes batallas 
y, por otra parte, mostrar que se estaba llevando a cabo un proceso de 
modernización. Este último aspecto se evidencia en la adaptación que el 
vestuario femenino hace al emplear telas de la época o ciertos modelos en 
los vestidos. Sin embargo, a pesar de ser un contexto de cambio, incluso de 
discusión sobre el papel de la mujer en el mundo laboral, el vestido definido 
por la idea de cuerpo no deja de ser una herramienta de diferencia social 
entre grupos y un reflejo de la concepción moral del cuerpo y sus vestiduras 
como materialización del interior de la mujer, lo que patentiza la herencia 
de la iglesia católica de España,  en la cual el vestido  aún representa  el 
carácter moral de una sociedad.

Palabras clave: Centenario de Colombia, vestido, mujer, tradición, modernidad. 

Summary: The aim of this article is to explore through the dress 
-understood as a cultural outfit reflecting the political, social and economic 
changes from a particular context- the role of women in society from the 
Bicentennial regarding the female moral ideals. The celebration of the 
Bicentennial of the Independence of Colombia in 1910 aimed to build a 
sense of the past and independence with great heroes and great battles and 
manifest that a modernization process was being carried
- this latter aspect is evident in the adaptation of the female wardrobe in 
the use of fabrics of the time or some models in dresses- however, despite of 
being a changing context, even of discussion regarding the role of women in 
the workplace, the dress defined by the idea of body is still a tool of social 
difference between groups, and a reflection of the moral conception of the 
body and its clothes, as materialization of the women inside, something 
already inherited from the experience with Spain by the Church, by 1910 the 
dress still represents the moral character.
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introducciÓn

La transición del siglo XIX al siglo XX, durante la Guerra de los Mil Días, 
fue turbulenta y violenta, reflejo de la multiplicidad de proyectos de nación 
que estuvieron en lucha a lo largo del XIX. Sumado a lo anterior, la pérdida 
de Panamá hizo evidente la fragilidad del Estado y por ende la ausencia de la 
identidad nacional. 

Transformar ese sentimiento de desorden logró aunar esfuerzos, por lo 
menos de la clase dirigente, para hacer de la Celebración del Centenario de la 
Independencia en 1910 una fecha de gran importancia; un momento coyuntu-
ral en la construcción de la idea de nación y en el establecimiento de un único 
proyecto  sobre lo que debía  ser el país a partir de ese momento. 

Como lo establece Raúl Román Moreno: “la celebración del centenario 
del 20 de julio de 1910 fue el primer intento del siglo XX de establecer una me-
moria nacional y fortalecer el Estado-nación” (Moreno, p. 4). La 
memoria creó un pasado que libertó a Colombia de España por 
medio de grandes batallas y gracias a heroicos próceres, al mismo 
tiempo que la nación buscaba ser fortalecida con un proyecto 
claro de modernización, que tenía a Europa como el modelo 
de civilización por excelencia,  en el que se  apuntaba a ser una 
nación industrial, moderna y católica.

A la par de los cambios que se hicieron en la infraestruc-
tura se buscó, según  Frédéric Martínez (Sánchez & Wills, 2000),  
mostrar al habitante de la capital, ese   reflejo del ciudadano 
nacional, como un hombre conservador, católico y patriótico. 
Mientras la infraestructura de la ciudad cambiaba, los artefactos 
modernos se integraban a la vida del hogar y el vestuario de 
hombres y mujeres, sobre todo de la élite, estaba a la vanguardia 
de la usanza europea, el sujeto de 1910, sobre todo el femenino,  
seguía cumpliendo un papel tradicional, ya que su definición no 
había cambiado desde inicios de la colonia. 

De acuerdo con Rubin Gayle: “El género es el sexo social-
mente construido […], el conjunto de disposiciones por el que 
una sociedad trasforma la sexualidad biológica y fisiológica en 
la productos de la actividad humana y en el que se satisfacen 
esas necesidades humanas transformadas” (Barbieri,1993, p. 
18), es decir que las sociedades elaboran el género por medio de 
conjuntos de prácticas, de símbolos, de normas y de valores que 
se hacen evidentes en la representación, por ejemplo, del cuerpo, por medio de 
las relaciones sociales históricamente establecidas. 

Para el caso colombiano, con el descubrimiento de América y el estableci-
miento del modelo imperial español, llega una idea cuerpo y de cómo vestirlo 
directamente relacionado con su concepción de hombre y mujer. De tal forma 
que la mujer  desde el periodo colonial no es sólo un cuerpo físico con unas ca-
racterísticas biológicas y fisiológicas, sino principalmente es un cuerpo discusivo, 
producto de la construcción en el tiempo, del contexto y de los actores sociales.  

Según la propuesta de Michel De Certeau (1997), el cuerpo es un esquema 
simbólico que opera como una mediación simbólica, al ser un conjunto de gestos 
que unidos conforman una idea, es decir, una representación, en este caso, de 
un ideal de comportamiento. Por lo tanto, el sujeto femenino desde el periodo 
colonial es un modelo narrado por medio de los discursos que sobre la mujer 
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se dan en  lo escrito y  en  lo visual, que establece un lugar y una función dentro 
de un esquema, el de la sociedad colonial, que está basado en las virtudes cris-
tianas y la idea de Cristo y la Virgen María como modelos de comportamiento. 
El cuerpo como esquema simbólico de significados es el que construye sujetos o, 
por lo menos, presenta los modelos ideales de sujetos que una sociedad espera, 
en ese proceso están también presentes las luchas culturales y simbólicas entre 
los diversos actores sociales.

En virtud de lo anterior, la ropa, el traje o el vestuario se elaboran de acuer-
do con  cánones, producto de los parámetros culturales de una época, en la cual 
se tiene una concepción particular de los sujetos y los cuerpos. La ropa refleja, 
como artefacto cultural, procesos económicos, políticos, sociales y culturales y, 
por lo tanto, permite rastrear un aspecto que se demora mucho en cambiar: la 
mentalidad. En 1910, con la celebración del Centenario de la Independencia, se 
quiso mostrar una nación cambiante, que en su infraestructura se presentaba a la 
vanguardia de los países europeos más importantes del momento; sin embargo, 
la forma de concebir a los sujetos y su rol en la sociedad seguía estructurada bajo 
muchos de los principios del periodo colonial. Esto es evidente en el vestuario 
femenino que para inicios del siglo XX todavía manifiesta la vergüenza del cuerpo 
y la importancia de la castidad; en ese momento, estar a la moda en Colombia no 
era la posibilidad de crear e individualizar, de acuerdo con los parámetros de la 
modernidad era portar la visión del periodo colonial, es decir,  diferencia social 
por una parte, y la concepción del cuerpo y el sujeto, por la otra.  

el vestuArio: ArtefActo culturAl 

La ropa que se usa en un determinado momento refleja los cambios que 
se experimentan  en lo  político, lo económico, lo cultural y lo social, porque 
siempre está relacionada con el contexto en el que se vive y es producto de las 
necesidades, las normas y los cánones de una cultura. La ropa como artefacto 
cultural opera como un objeto, y como tal, no es consumido por lo que es o por 
su valor de uso, es consumido en su valor de cambio. Es decir que el objeto, 
en este caso la ropa y sus accesorios, es consumido por el prestigio, el estatus 
o el rango social que su uso confiere a las personas. (Baudillard J., 1969).

En el caso de Colombia, la ropa que se ha usado a lo largo de la historia 
hace evidente el contexto y los hechos históricos que se han vivenciado. La 
conquista e instalación del modelo imperial español fue un proceso de adop-
ción y adaptación de lo propio español para las castas principales, como los 
españoles que habitaban este territorio, quienes  traían la moda y las telas desde 
España; los criollos, que al ser hijos de españoles nacidos en América se vestían 
a la usanza de sus padres o algunos mestizos, quienes según la relación con 
lo español podían tener lugares privilegiados. Mientras las castas populares 
como los indígenas, los negros, los zambos y los mulatos mantenían el tipo 
de ropa que se les asignaba según su raza, su actividad laboral y su región. 
La ropa se convirtió durante el periodo colonial, y también durante todo el 
siglo XIX, en una herramienta de distinción que permitía diferenciar las razas, 
las regiones, los oficios. De alguna manera, la ropa le daba a las personas un 
lugar en la sociedad. (Rey, 1994).

Durante los años en que el país hizo parte del imperio español, las mu-
jeres españolas y criollas se vestían a la usanza española, con una regla muy 
importante: cubrir el cuerpo porque eso era símbolo de recato. Por eso usan, 
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principalmente, los vestidos de una sola pieza, con el miriñaque que acentuaba 
la cintura y agrandaba las caderas; mientras las mestizas, las indígenas y las 
negras usaban trajes de dos piezas, una costumbre propia europea que nace 
hacia el siglo XVI para diferenciar a los grupos de personas en la sociedad. El 
cuerpo colonial, concebido como la cárcel del alma, debe ser 
cubierto y controlado, pues no debe ser sexuado. 

Como se puede apreciar en las imágenes 1 y 2, la forma 
de vestir de la mujer funcionó durante el periodo colonial como 
una herramienta de distinción social; el tipo de tela, el que 
fuera de una o dos piezas, los accesorios que acompañaban el 
vestido, todo indicaba a qué grupo social pertenecía; incluso, 
muchas veces se habla del oficio en los grupos considerados 
racialmente inferiores, como se observa en la imagen No. 1, 
en donde la negra usa un vestido de dos piezas, típico de 
las clases subalternas desde el siglo XVII, que cubre todo el 
cuerpo y se compone de falda larga y blusa de mangas; una 
característica propia de estos grupos populares son los colores 
vivos y la ropa bordada. 

Sin embargo, el cuerpo cubierto como símbolo de casti-
dad, de recato, como reflejo de la vergüenza del cuerpo, que 
llegó a este territorio con los barcos españoles tras el descu-
brimiento permaneció y cumplió la función de establecer el 
carácter moral del sujeto de acuerdo con lo que viste, puesto 
que la belleza era moral y estaba referida a un compendio de 
virtudes y “los trajes implicaban que los movimientos de las 
telas de los vestidos reflejaran los movimientos de los cuer-
pos, concebidos como reflejo de los movimientos del espíritu” 
(Herrera B, M., 2005). Los vestidos de faldas y mangas largas 
y reflejan el miedo que se tiene de la sensualidad de la mujer 
y del cuerpo desnudo de la mujer, como herencia cultural de 
una España contrarreformista. 

En el siglo XVII los catecismos que operaban como ma-
nuales de comportamiento hablan del cuerpo como reflejo del 
alma y, por ello, por ejemplo, el padre Mercado en su texto el 
Cristiano virtuoso propone que el vestuario también debe ser 
cuidado de la misma forma que se hace con el cuerpo (Merca-
do, 1674). Debido a la construcción de la idea de mujer desde 
el pecado original, ésta fue considerada débil y propensa a ser 
tentada por el demonio; en este marco, el cuerpo era el medio 
por el cual se podía llegar al cielo o caer en el infierno y, por ello, debía ser 
controlado desde adentro con el ejercicio de las virtudes cristianas y desde 
afuera con los castigos corporales y el cubrimiento de éste con los vestidos 
adecuados. Esto último es de mucha importancia porque “en la composición 
del vestido se exteriorizaban las cualidades personales, los productos de las 
experiencias sociales que indicaban la composición interior, fuera del alma, 
fuera del espíritu que, en la armonía de los gestos tanto del rostro como del 
cuerpo, en la discreta actividad que sugería, en la delicadeza de los modales, 
en la compostura, en la disposición mesurada de las partes, daban cuenta de 
las representaciones de un orden moral en un escenario teatral” (Herrera B, 
M. 2005).

Pág. 28 - 41

Imagen No. 2. Dama española o criolla
Tomado de: www.lablaa.org/biblioteca virtual.htm

Imagen No.1. Español y negra en el periodo colonial 
Tomado de: www.lablaa.org/biblioteca virtual.htm
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Para la segunda mitad del siglo XVIII, antes de 1810, en la forma de vestir, 
principalmente de las clases altas, se empieza a hacer evidentes la influencia 
de Francia e Inglaterra. En la medida en que las ideas de transformación repu-
blicana francesa comenzaron a llegar, empieza a hacerse sentir en un cambio 
en la forma de vestir, sobre todo en los jóvenes de las clases altas, muchos de 
ellos criollos, quienes luego llevarían a cabo el proceso de la independencia. 
Incluso, para Jorge Orlando Melo los primeros aires de modernización se 
dieron entre la élite neogranadina hacia finales del siglo XVIII, principalmente 
en el campo del saber científico y el cambio de las instituciones académicas 
(Melo, 1990) y, aunque para muchos imperceptible, también en la forma de 
vestir, al dejar la moda española y hacer uso de la francesa como medio de 
rebeldía, aspecto que poco ha sido estudiado. 

Algo importante a tener en cuenta es que los cambios en la mentalidad, 
que generan las ideas de cambio hacia un modelo republicano que llegan 
de Francia, se notan con gran fuerza en las clases altas, principalmente en 
los jóvenes criollos, que ven frustradas sus intenciones de ser reconocidos 
como iguales ante los españoles nacidos en España. Ellos comienzan a leer 
en la prensa, en los libros y en panfletos los cambios que se viven en Europa 
e inician una transformación en su forma de pensar, lo que se ve reflejado 
en algo tan sencillo como la forma de vestir. Estos jóvenes, que tienen acceso 
a la información, que son quienes proponen el proyecto de independencia, 
hacen suyas las ideas de trasformación que llevaran a construir un Estado-
nación independiente; mientras tanto, las castas más bajas del orden social 
no se enteran o hacen, a su manera, suyas las ideas de ese cambio,  que fue 
de orden político y posibilitó la llegada de los criollos al poder, mas no trans-
formó durante mucho tiempo, sólo después de la segunda mitad del XIX, el 
orden colonial heredado de España. Esto también se ve en el vestuario, ya que 
entre el periodo colonial y el siglo XIX la forma de vestir de los mestizos, los 
indígenas, los zambos y los mulatos no cambia; estos grupos siguen siendo 
diferentes a los criollos, es más, las acuarelas que se pintan durante la Comisión 
Corográfica de mitad del siglo XIX revela la forma de vestir de estos grupos 
y los convierte en una herramienta cultural y de folclor. 

En las damas elegantes desaparecen los trajes con miriñaque y se da inicio 
a la identificación de la adulta y la joven según el color de la vestimenta: los 
trajes oscuros son para las mujeres adultas y los claros para las jóvenes. Los 
vestidos siguen siendo de una pieza, pero las telas comienzan a ser francesas 
e inglesas, como se aprecia en las imágenes 3, 4 y 5.  De igual forma, el vestido 
elegante que funciona como sinónimo de buena moral, es aquel que cubre 
el cuerpo, con mangas largas y cuellos altos; el vestido da forma al cuerpo 
pero no muestra la desnudez, algo de lo que la Iglesia se encargó desde muy 
temprano en el periodo colonial (1574), cuando pidió que las indias fueran 
vestidas por ley con blusas de manga larga y con unas túnicas que cubrieran 
sus piernas. (Rey, 1994). 

La influencia de la moda francesa se hizo más visible en los hombres, 
quienes cambiaron el calzón de corte bombacho por el pantalón largo y los 
zapatos de charol con hebillas y tacón por los zapatos con cordón o lazos. A 
la casaca le cortaron la cola a manera de reproche a los modelos cortesanos y 
dejaron de usar la peluca (Celanese, 1945). 

La forma como será vista la mujer en el caso latinoamericano tomará 
mucho tiempo en cambiar, debido a la importancia que tuvo el dogma de la 

Imágenes 3. 4 y 5 
vestidos elegantes con-
feccionados con telas 
francesas e inglesas.
Tomado de: www.

lablaa.org/bibliotecavir-
tual.htm
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religión católica en la concepción de la mujer y del cuerpo de ésta, y con ello 
su rol en la sociedad. La mujer, en quien recaía el orden moral de la sociedad 
puesto que ella era la guardiana del honor, debía no sólo ser buena y virtuosa, 
sino también  santa, para así ser madre y esposa porque  era la encargada 
de propagar los principios cristianos sobre los cuales se articuló la sociedad 
(Burbano, 2006,). 

Después de la independencia, durante la construcción del Estado 
nacional, lo usado por el criollo se convirtió en lo moderno y de moda, una 
forma de ser actual y estar al día; mientras, lo usado por los 
indígenas, los mestizos, los zambos, los mulatos y los negros  
era el sello de lo tradicional y campesino, se convirtió en algo 
propio del pasado, que ayudó a crear un sentido de la iden-
tidad popular nacional. Sin embargo, en ese momento estar 
a la moda no tenía ninguna relación con la modernidad y la 
constitución de la individualidad como expresión de bienestar. 

Durante el siglo XIX, entre la multiplicidad de guerras 
civiles que reflejaban la lucha entre diferentes proyectos de 
nación, el hombre y la mujer de este  territorio no cambiaron 
mucho, y así como muchas de las instituciones coloniales  
perduraron hasta la mitad de este siglo, también el modo de 
ver a la mujer siguió siendo muy barroco. Desde el  periodo 
colonial, la selección de la ropa en las clases altas fue un arte 
de distinción, en el que se propuso una diferencia  entre la forma de vestir 
dentro y fuera del hogar y entre las edades, pero con una gran preocupación 
por estar al día con lo que se usaba  en Europa (Londoño, 1984). En el caso de 
las mujeres que no pertenecen a la élite, parece ser que su modo de vestir no 
cambió mucho desde ese momento, reflejo de ello son las siguientes acuarelas 
de la Comisión Corográfica. 

Imagen No 6. Tejedoras de sombreros de Jipijapa de la provincia de Neiva. 
Tomado de: Álbum de la Comisión Corográfica. Publicación de hojas de cultura popular, 

Bogotá, 1950. Acuarela de Manuel María Paz, 1857.
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El proyecto de la Comisión Corográfica (imágenes 6 y 7)  es el evento 
más importante del siglo XIX en el país, pues es un referente esencial para 
la construcción de una idea de nación y de la población que la ocupa. En  el 
siglo XIX, la caracterización de las regiones y sus pobladores según su oficio 
ratifica el uso del vestuario como una herramienta de distinción social, que 
en el periodo colonial fue sobre todo racial, pero que en el siglo XIX también 
es regional. En estas imágenes se puede apreciar, por un lado, que el vestua-
rio de las mujeres en los grupos populares no sufrió mayores cambios desde 
el periodo colonial y tampoco la forma como ellas portaban estas ropas. De 
nuevo, aparecen las faldas largas que cubren las piernas y las blusas que dejan 
al descubierto sólo una parte de los brazos. De esto se puede deducir que el 
vestuario sigue operando como una herramienta que clasifica a la población, 
pero en el caso de la mujer, la idea de modestia en el vestir sigue siendo igual 
sin importar el lugar social. 

el inicio de nuevo siglo: Muy trAdicionAl 
                       
A inicios del siglo XX, la mujer que no corresponde a la élite fue incor-

porada al mundo laboral en la fábrica, en un contexto internacional en el que 
ya se adelantaba una lucha por los derechos civiles y políticos de la mujer 
(Herrera, 1995, p. 338), lo que no quiere decir que antes la mujer no trabajara 
o que, en el caso colombiano, no se hubiese hablado previamente sobre un 
cambio en el agenciamiento de la mujer en la sociedad; sólo que ahora era 
parte de una institución que se consideraba característica de la modernidad. 
En realidad esto no significaba ruptura, ya que desde la segunda mitad del 
siglo XIX se venía planteando por parte de mujeres y de hombres la posibili-
dad de insertar a la mujer en el mundo laboral fuera del hogar, pero el dilema 
era cómo hacerlo. De acuerdo con Martha Cecilia Herrera, el cambio hacia 
la denominada mujer moderna se dio de forma acelerada hacia 1920 y 1930, 
cuando algunos se manifestaron como partidarios de dar un lugar político y 
civil a la mujer, mientras que otros seguirían defendiendo la posición anterior, 
en la mayor parte de los casos debido a la gran influencia de la iglesia. 

Imagen No 7. Tejedoras y mercaderes de sombreros de nacuma en Bucaramanga.   
Tomado de: Álbum de la Comisión Corográfica. Publicación de hojas de cultura popular, 

Bogotá, 1950. Acuarela de Carmelo Fernández, 1850.
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Según Patricia Londoño, entre 1880 y 1930 se escribió mucho sobre 
la mujer y para la mujer, se discutió sobre su naturaleza y su papel en la 
sociedad colombiana; para esta época se determinó a la mujer como “un 
ángel tutelar” encargado de guiar al hombre, ya que el progreso moral de la 
sociedad dependía de ella y de su capacidad para modelar la voluntad del 
hombre (Londoño, 1995, p. 324).  

Estas discusiones conducen a que esta literatura muestre dos caminos: 
muchos textos aconsejan a la mujer desde una orientación moral religiosa 
muchas veces muy estricta, y otros muestran la importancia de darle a la 
mujer una formación más amplia que la lleve incluso a poder trabajar para 
contribuir con el hogar.  

Es interesante revisar esta literatura, o los artículos de prensa que se 
ocupan del tema de la mujer, puesto que ellos hacen evidente que aunque se 
hable de la necesidad de cambio y se haya insertado a la mujer en el mundo 
laboral de las fábricas, la concepción de éstas en relación con  
su rol de género en la sociedad sigue estando atado a la idea 
de ellas como sujetos principalmente morales, que guían a 
la sociedad desde los principios católicos. A partir de 1940, 
las publicaciones de mujeres para mujeres serán de carácter 
feminista. (Herrera, 1995,).

Para Jorge Orlando Melo: “El último proyecto de moder-
nización más coherente y explícito lo hicieron los liberales en 
las décadas del 30 y 40” (Melo, 1990, p 12),  porque sólo hasta 
ese momento estaban dadas las condiciones. Por lo tanto, el 
cambio del siglo y la celebración del Centenario de la inde-
pendencia que tuvo entre sus principales objetivos moderni-
zar la nación, no logró hacer de sus ciudadanos de élite o de 
los grupos populares personas de mentalidad moderna. En 
muchos aspectos, el exterior podía “estar a la moda”, pero el 
interior seguía siendo conservador, católico y tradicional.  Esto 
se reflejaría particularmente en el vestido, que como artefacto 
cultural muestra que, por ejemplo, la mujer de élite podía 
elaborar sus vestidos con las telas que estaban de moda en 
Europa y bajo los modelos propuestos, pero siempre atendía 
a lo que se consideraba un vestuario recatado y casto.

Para  Lipovetsky, el sistema moderno de la moda, enten-
dida desde la modernidad como un culto a lo nuevo, nace en las monarquías 
europeas y funciona como un signo de movilidad y aspiración social. La 
ropa usada por los nobles era reflejo de su lugar social y de sus cualidades 
morales; por tal motivo, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, mientras este 
territorio hacía parte del imperio español, lo que se usaba distinguía a los 
grupos raciales bajo los cuales se jerarquizaba a la sociedad colonial. Con la 
llegada de la república esto no cambió, la ropa siguió siendo un elemento de 
distinción social, racial y luego regional (Arias, 2005). Algo que ejemplifica 
que este cambio no se dio en términos de raza o distinción social y tampoco 
en términos de género fue primer número de la Revista Letras y encajes, que 
circuló en Medellín entre 1926 y 1959 y que se presentó como una guía para 
las mujeres “modernas”, entendidas éstas como aquellas que tuvieran la ca-
pacidad, por igual, de saber de literatura, culinaria, manejo de ropas y crianza 
de hijos, desde una orientación cristiana (Londoño 1995).

Es interesante revisar esta 
literatura, o los artículos de 
prensa que se ocupan del 
tema de la mujer, puesto 
que ellos hacen evidente 
que aunque se hable de la 
necesidad de cambio y se 
haya insertado a la mujer 
en el mundo laboral de las 
fábricas, la concepción de 
éstas en relación con  su rol 
de género en la sociedad 
sigue estando atado a la 
idea de ellas como sujetos 
principalmente morales, que 
guían a la sociedad desde los 
principios católicos. 
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A inicios del siglo XX, según Lipovetsky, el centro de la moda estaba en 
París,  y el vestido no era sólo, en el caso europeo, un elemento de distinción 
social y de clase, sino también una muestra de un criterio de bienestar, fun-
cionalidad y placer para el sujeto en sí mismo, que denota el surgimiento de 
la individualidad (Lipovetsky, 1990). En el caso de la mujer colombiana, hacia 
finales del siglo XIX, lo que refleja su vestuario es su lugar social, su papel 
como esposa y madre, de la cual depende el progreso moral, es decir, sigue 
siendo el mismo que llegó de España. El hecho de que tuviera un rol como 
trabajadora no implicaba que la idea de cuerpo a la que había estado atada y 
que la definía como sujeto desde el periodo colonial hubiera cambiado.  

Como se puede apreciar en la imagen No. 8, el vestido seguía cubrien-
do el cuerpo, incluso parece cubrirlo más que en el periodo colonial, no hay 

distinción entre la niña y la mujer; todas deben ser castas y 
recatadas. Esto lo hace evidente Juan María Uribe en El librito 
de las mujeres, una serie de diez cartas dirigidas a una señorita, 
publicado en 1918. Este autor es uno de los pocos hombres 
defensores del cambio del rol de la mujer en la sociedad 
colombiana, al establecer en una de sus cartas dirigidas a las 
señoritas de la sociedad lo siguiente, como lo presenta en su 
texto Patricia Londoño: 

Al salir de falda pantalón a montar bicicleta, lo hagan 
en grupos de seis u ocho, y no presten atención al as-
paviento de los demás. En la novena carta reitera que la 
falda pantalón será el traje de la mujer por venir. Para 
montar a caballo, les aconseja hacerlo en la postura de 
los hombres, pues es más segura. (Londoño, 1994, p. 324).

La Bogotá de comienzos del siglo XX, por ejemplo, tenía 
una influencia clerical muy evidente, pues la mayor parte de 
las actividades que se llevaban a cabo estaban relacionadas de 
una u otra manera con la religión, como lo expresa Renán Vega 
Cantor en su trabajo Gente muy rebelde, en el que explicita que 
el censo que se realizó en Bogotá en 1912 estaba mayormente 
dedicado a describir “los templos, capillas, conventos y otros 
espacios propios del culto católico” (Vega Cantor, 2002, p. 80).

En las primeras décadas del XX, la concepción del rol y lugar de la mujer 
permaneció en esencia siendo el mismo; fuera de la élite o no, su lugar era 
el hogar y su función principal ser madre. Para Vega Cantor, seguían siendo 
discriminadas, no se les facilitaba la educación y eran consideradas inútiles 
para el desempeño de actividades intelectuales y productivas. Hacia 1910, 
las mujeres comienzan a trabajar en la industria textil, pero bajo una divi-
sión sexual del trabajo que las dejaba con menos oportunidades y menores 
garantías laborales. Sólo hacia 1920 se hizo evidente sus luchas por mejoras 
laborales y derechos civiles.. En esta primera mitad del siglo XX, la Iglesia 
seguirá determinando quién es la mujer y cómo se debe articular en el sector 
laboral de la sociedad, como lo expresa Renán Vega desde la investigación 
de Ann Farnsworth: 

Sandra Liliana Peña Villalba 

Imagen No 8. Las niñas Gilles, Santa Rosa de 
Osos, 1849. 

Tomado de: Centro de memoria visual FAES.
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Como la industrialización hizo visible el trabajo de la mujer, la 
iglesia se encargó de exaltar la contradicción existente entre la 
pureza de la mujer en el hogar y el sórdido mundo del trabajo. La 
riesgosa sexualidad del cuerpo fue el centro de la trascendental 
oposición entre el ama de casa y el trabajo industrial. La mujer 
trabajadora representaba la contradicción entre la reproducción 
y el trabajo reproductivo. (Vega Cantor, 2002).

En los estudios que se realizaron sobre las fábricas de textiles en An-
tioquia hacia las décadas de 1920 y 1930, se hace evidente el uso de la moral 
cristiana para el control de las fábricas, como lo expresa Renán Vega: “En las 
fábricas más prestigiosas como Coltejer y Fabricato, la castidad fue elevada 
a la condición de prerrequisito para emplear obreras, convirtiéndose en un 
principio no admitir mujeres casadas ni madres solteras” (Vega Cantor, p. 210).  
Es más, entre las reivindicaciones que pedían las obreras estaba el derecho 
a usar calzado, ya que para los dueños de las fábricas era mejor que no lo 
emplearan, porque así lloviera o no, siempre llegarían a trabajar.  

 Imagen No. 9. Tipografía industrial 
(Fotografía de Benjamín de la Calle, Centro de Memoria Visual, FAES). 

Tomado de: Carlos Eduardo García. Los niños trabajadores de Medellín a principios del 
siglo XX. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/

bol42/bolet42b.htm

Para 1910, la modernización industrial no generó un cambio profundo 
en la forma de concebir los roles de género en la sociedad colombiana, aque-
llos que llegaron de una España atada a la Contrarreforma y que instituyó 
a la mujer como débil y necesitada de la tutela del hombre, cuyo cuerpo era 
instrumento de pecado y debía ser cubierto. A inicios del siglo, la mujer de 
élite o popular sigue vistiendo su cuerpo como reflejo de sus virtudes internas; 
independientemente de si trabaja o no, ella debe ser recatada y casta, como 
se puede apreciar en las  imágenes 9 , 10 , 11 , 12 y 13. 
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Imagen No. 10. Grupo de mujeres en sala de estar, 1901.
Tomado de: www.museovintage.com/

Para la década de la celebración de los 100 años de la independencia, la 
mujer de élite estaba a la moda, las publicaciones periódicas se preocupaban 
por mostrarles lo último que se usaba en Europa; aunque aquí, estar al día no 
significaba que la configuración de la mujer como sujeto hubiera cambiado. Ella 
siempre estaba cubierta, recatada, casta y sabía distinguir muy bien qué usar 
dentro y fuera del hogar. Ella como receptáculo del honor social debía ser la mu-
jer perfecta, lo que significaba ser el paradigma de virtud ideal propuesto como 
modelo de comportamiento femenino desde la época colonial: la virgen María. 

Imagen No. 11. Partida de tenis, 1910.
Tomado de: www.museovintage.com/

Sandra Liliana Peña Villalba 
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La mujer de comienzos del siglo XX,  participaba en un juego de tenis, 
asistía al hipódromo o  montaba  bicicleta, pero conservaba el rasgo cultural 
heredado del periodo colonial, su forma de vestir, que evidenciaba su interior; 
la mujer es elegante, sobre todo si es de élite, está a la moda europea, pero 
sigue siendo recatada y eso se ve en sus blusas y faldas largas.  

A Modo de conclusiÓn….

Cuando los españoles llegaron en sus barcos, con ellos 
no sólo arribaron a territorio americano diversidad de institu-
ciones, sino también una forma de ver la vida y de entender 
el mundo, que se impuso a los habitantes americanos y a los 
esclavos africanos. Esta nueva forma de entender el mundo 
incluyó ver al otro diferente y juzgar al indio, al negro y a la 
mujer desde la religión. 

Como la base de la organización social estaba atada a los 
principios de la iglesia católica contrarreformista española, el 
lugar de la mujer era inferior y de sometimiento a lo masculino, 
tuvo como modelo ideal de comportamiento a la virgen María, 
que como madre y esposa era la encargada de garantizar con 
su honor el orden de la nueva sociedad colonial.  Esa manera 
de ser caracterizada determinará no sólo su lugar y su función 
social, sino también su comportamiento y su forma de vestir. 
El vestuario de la mujer colombiana desde el periodo colonial 
hasta bien entrado el siglo XX era  un reflejo de su condición 
moral, puesto que si el cuerpo se consideraba el reflejo del alma, 
lo que lo cubría también.

Así, a lo largo del periodo colonial, durante el siglo XIX 
y en la primera parte del siglo XX, es notorio que el vestuario 
femenino funcionó como un artefacto cultural y como una 
herramienta de distinción social: en el periodo colonial fue un 
distintivo de raza, en el siglo XIX de región y oficio y en el siglo 
XX de clase. Debido a que  las sociedades elaboran el género por 
medio de conjuntos de prácticas, de símbolos, de normas, de valores, que se 
hacen evidentes en la representación, el  cuerpo es entendido como reflejo de 
las virtudes morales y por lo tanto el vestido que lo cubre debe reflejar lo mismo; 
por un lado, civilización (en el uso de telas de moda), mas no individualidad, 
pues el modelo de comportamiento de inicios del siglo XX está determinado por 
la religión que homogeniza a la población como cristianos que imitan a Cristo. 

 Pese a que el vestuario se ajustó a un tipo de distinción y separó a las 
mujeres entre ellas, la idea de que la mujer debía ser recatada, modesta y bien 
vestida, no sólo en sentido social, sino más bien en sentido moral, no cambió. 
La mujer a inicios del siglo XX hizo parte de un discurso modernizador, que se 
vio reforzado con discusiones sobre si debía o no trabajar o estudiar más, con su 
inserción al mundo laboral y con el cambio de  las telas, los colores, los modelos, 
pero los parámetros de la moda y la arraigada condición de que la mujer era la  
garante de la moral de la sociedad  no modificaron la caracterización tradicional 
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Imagen No. 12. Mujeres en bicicleta. 
 Imagen No. 13. Damas de la alta sociedad en 

el hipódromo, 1900. 
Tomado de: www.museovintage.com/
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del sujeto femenino;  el cuerpo debía seguir cubierto para preservar el honor 
de una sociedad que seguía siendo tutelada por las jerarquías masculinas y 
regida desde  la religión católica. En palabras de Otilia de González, en 1929:

 
El modelo del feminismo colombiano debe estar representado por una 
mujer que, como base y fundamento de sus buenas condiciones, tenga 
una sólida, inquebrantable educación cristiana, sin lo que ninguna 
inteligencia por fuerte que sea puede ordenar sus capacidades y en-
causar sus acciones al bien. (…) Tal es, en resumen, la situación moral 
de la feminista equilibrada, de aquella que emplea los conocimientos 
adquiridos (…) en cooperar en las empresas del padre, del esposo, del 
hermano, respetando siempre las jerarquías (sic) establecidas por la 
leyes sociales, sin perjuicio de concurrir a la universidad, a la oficina, 
al taller, siempre y cuando que el elemento masculino sepa apreciarla 
en su justo valor. (Vega Cantor, p. 198).
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El establecimiento de la ciudad 
hispana en América

William H. Alfonso Piña

Resumen: Como una contribución a la consolidación de la teoría sobre 
los modelos de ciudad hispana en los diferentes momentos de colonización 
en América, en este artículo se revisan algunos aspectos de la lógica de 
implantación de la ciudad española en el territorio prehispánico de América, 
lógica que recurrió a diferentes estrategias para el establecimiento y el 
mantenimiento de este orden urbano, desde incorporar, en el trazado 
fundacional de la ciudad, las preexistencias de los “naturales” en el territorio, 
la superposición estricta de un modelo geométrico riguroso para el reparto 
del territorio urbano y la ejecución de diversas acciones en el tiempo para 
mantener ese orden en un territorio con unas lógicas regionales y de uso que 
se negaron a desaparecer.  Se apoya sobre el seguimiento histórico a la lógica 
de ocupación del territorio prehispánico de Tunja, por mantener vestigios de 
las estructuras territoriales prehispánicas y la estructura urbana de la ciudad 
española, así como la noción de establecimiento como hecho generador 
de las intervenciones que construyen la ciudad, en tres modalidades que 
denotan así mismo estrategias de intervención sobre el territorio. Estas 
modalidades son: fundar, renovar y restablecer, asimiladas como concepto a 
intencionalidades y visiones detrás de las diferentes formas de intervención 
para mantener el dominio del territorio, respuesta a variaciones del contexto 
físico y social en los diferentes periodos de colonización. Lo que puede ayudar 
a explicar el éxito del urbanismo español en América.

Palabras clave: Urbanismo español, modelos de ciudad, ciudad hispana, teoría 
urbana, historia urbana, orden urbano, colonización urbana, Tunja.

Summary: As a contribution to the consolidation of the theory of Hispanic 
city models at different times of colonization in America, this article 
reviews some aspects of the logic of establishment of Spain in the pre-
Hispanic American territory, logic that resorted to different strategies for 
the implementation and maintenance of this urban organization, from 
incorporating in  the founding layout of the city, the pre-existence of the 
“naturals” in the territory, the strict view of a geometric model  for the 
“distribution” of urban areas and the fulfillment of various actions in time, 
to keep that “organization” in a territory with some regional and usage 
logics which refused to disappear. It relies on the historical monitoring to the 
occupation logic of the pre-Hispanic territory of Tunja to keep vestiges from 
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prehispanic territorial structures and the urban structure of the Spanish 
city, as well as the notion of Settlement as generator of the necessary 
interventions to build the city in three modalities involving intervention 
strategies on the territory. These modalities are: Found, Renew and Restore, 
regarded as intentions and visions behind the different ways of intervention 
to maintain control of the territory, and response to changes in physical and 
social contexts in different periods of colonization, which may explain the 
success of Spanish urbanism in America.

Key Words: Spanish urbanism, City Models, Hispanic City, Urban theory, Urban 
History, Urban organization, Urban Colonization, Tunja

Nacimiento urbanístico de Tunja   

© www.tunja.gov.co

introducciÓn

A partir de la información existente sobre la evolución del modelo de 
ciudad hispana en América y de la evaluación de las evidencias históricas, se 
lleva a cabo este análisis sobre algunos de los aspectos y características físicas de 
la ciudad hispana de Tunja, en busca de explicar la lógica de ocupación de este 
territorio prehispánico, basada en una estrategia que se transformó, se acomo-
dó varias veces en el tiempo, para mantener ese “orden”. Un análisis particular 
de ciudad que puede ayudar a explicar  de una manera detallada el patrón de 
implantación de la ciudad más allá de los modelos y topologías genéricas, una 
visión más integral del patrón de ciudad española.

En el seguimiento al establecimiento de la ciudad hispana, se evidencia una 
doble estructura que subyace al territorio de la antigua ciudad de Tunja1: una 
estructura prehispánica de carácter regional, red de pequeños nodos configura-
dos por elementos tanto físicos como vivenciales considerados en la génesis de 
la fundación española y una estructura superpuesta que sustenta el proceso de 
establecimiento del orden europeo colonial. Los dos órdenes tejieron la nueva 
ciudad, articulando las preexistencias indígenas y la implantación de los conjuntos 
edilicios institucionales, necesarios para establecer la administración del territorio 
y para la transformación de las estructuras de poder, mediante recorridos y otras 
apropiaciones rituales dictadas por el paisaje.

1.     Tunja permite 
documentar su evolución 
como asentamiento desde 
una etapa de desarrollo que 
antecedía al Estado (preciudad), 
y que al hacer un seguimiento 
morfológico permite a su vez 
registrar la evolución de su 
configuración física y de su 
funcionalidad institucional y 
pública. Sobre estos elementos 
se logra poner en evidencia la 
convivencia de dos órdenes 
estructurales subyacentes 
en su expresión concreta de 
ciudad. El análisis de las dos 
estructuras superpuestas 
permite evidenciar nuevos 
rasgos de las formas de 
consolidación de este territorio, 
los cuales abren una amplia 
perspectiva al estudio de la 
ciudad de Tunja, la cual, por ser 
uno de los centros urbanos más 
importantes del territorio del 
Nuevo Reino, así como por las 
características de su moderado 
desarrollo posterior, aún 
sustenta algunas de sus trazas 
más representativas.
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Esta revisión se apoya sobre la noción de establecimiento como hecho 
generador de las intervenciones que construyen la ciudad, en tres modalidades 
que denotan así mismo estrategias de intervención sobre el territorio. Estas 
modalidades: fundar, renovar y restablecer son asimiladas, como concepto, a 
intencionalidades ligadas a distintas formas de dominio del territorio: fundar o 
instituir como el emplazamiento sobre territorio prehispano de una traza regular 
y edificios institucionales, referidos a las órdenes religiosas y al poder civil de-
pendiente de la Corona; renovar o renovación, reemplazo temprano de muchos 
de los edificios por otros nuevos que buscaron aprovechar mejor la estructura 
de la ciudad española y restablecer o el restablecimiento del orden español, por 
medio de la construcción de nuevos edificios y la adecuación de algunos existentes 
buscando mantener el orden2.  

La existencia de los recorridos, como complejos de líneas básicas de diverso 
orden que constituyen y atraviesan los lugares de la ciudad y dieron origen a 
edificios, plazas, conventos, entre otros, obedece a una estrategia colectiva de 
implantación y configuración. 

Establecer, como esa estrategia de intervención para instituir un orden, 
apropiándose además de estructuras existentes, la superposición y consolidación 
física de una ciudad española que presentaría una peculiaridad morfológica 
(trazado homogéneo) y hipológica (construcciones): unas intervenciones que 
buscaron garantizar el mejor uso de las estructuras y articular la ciudad de Tunja 
en aquellos sitios en donde la estructura nativa y la española se encuentran (bordes 
urbanos). Esta estrategia de establecer corresponde a diferentes intenciones en el 
tiempo, estrategias de consolidación de los conjuntos edilicios o propuestas para 
el cambio de usos con miras a un mejor aprovechamiento de la estructura urbana: 
fundar, renovar y  restablecer, como los principales matices de ordenamiento y 
construcción se pueden entender como:

Lo fundado, de fundar, como una intención de establecer una estructura 
urbana básica, un orden que busca ser compacto, en donde se experimenta la 
vivencia estética. Corresponde a las condiciones de la ciudad cuadriculada, mo-
dulada, la cual se fue caracterizando de acuerdo con unas formas específicas del 
territorio y con la estrategia de las primeras reparticiones de solares.

La renovación se asume como la generación de unas respuestas formales 
ante el poco uso, el bajo consumo o poco aprovechamiento que se hace de un 
paisaje3 o estructura urbana.  Se verifica sobre los sitios que mayor carga institu-
cional y  busca aprovechar la misma con nuevos agentes (Santo Domingo, Santa 
Clara, La Concepción).

Restablecer, acción que se centra más en definir los criterios de emplaza-
miento en la medida en que se ampliaba la ciudad hacia la cercana periferia o se 
iban construyendo los nuevos edificios institucionales, atendiendo a los aspectos 
estratégicos de control, económicos o de poder (ermitas e iglesias en los bordes, 
en el camino de arrabales y cerca de barrios de Hechiceros: Nuestra Señora de 
los Milagros, El Topo).

Establecer una nueva ciudad en un territorio que ya estaba conforma-
do por unos asentamientos dispersos y atravesados por unos recorridos; 
sobre estos establecer una trama de edificios estratégicos; con base en estos 
establecer unas parroquias, aprovechando su organización y estructura,  
establecer un barrio de vecinos, unas zonas de mercado sobre viejos merca-
dos, etc. Un proceso que también puede no evolucionar: la reversibilidad de 
algunos usos, el restablecimiento y la renovación probados como estrategia 
y en últimas, si la estrategia no funciona, el abandono de las estructuras, la 
desterritorialización. La acción edificadora de establecer, como ese constante 
instituir, se puede reconocer en el gran repertorio o inventario de arque-
tipos coloniales de la época de la república, modernos, entre otros, que se 
realizaron con ese propósito4.

2.    Según el diccionario de la 
lengua española, establecer 
es instaurar (principalmente 
de institución, instituir), es 
“renovar,  restaurar, restablecer, 
fundar, asentar, localizar 
hacer o instituir de nuevo” . 
instituir - fundar, regenerar - 
renovar, implantar - restablecer. 
Establecer, como esa acción  
externa de instalar, de instaurar 
un orden, una estructura, una 
organización.

Fundar, como instituir, crear, 
originar, organizar (traza 
organizadora), instalar, asentar, 
levantar, fijar, construir, etc., 
todos verbos que remiten a la 
acción de llevar al terreno una 
estructura de ciudad, 

Renovar, como restaurar, 
regenerar, transformar, 
reformar, reemplazar, 
revolucionar, desarrollar, 
modificar, substituir, componer 
(recomponer) etc., necesidad 
de intervención sobre 
estructuras  fundadas con el 
propósito de maximizar una 
localización, una infraestructura 
o cualquier otro “valor de uso”  
de un edificio o porción urbana.

Restablecer:  volver a 
establecer, a: reponer, 
rehabilitar, regenerar, devolver 
el orden,  rehacer, reanudar 
la dirección que debiera 
expandirse, acabando con 
cualquier otra manifestación o, 
por lo menos, integrándola al 
nuevo  orden. 

3.    Zambrano, Fabio (1996). La 
Candelaria. Bogotá:  IDCT.   

4.    El sueño de un orden 
servía para perpetuar el poder 
y para conservar la estructura 
socio-económica y cultural 
que ese poder garantizaba. Y 
además se imponía a cualquier 
discurso opositor de ese 
poder, obligándolo a transitar, 
previamente, en el sueño de 
otro orden.  Rama, A., La ciudad 
letrada. España: Ediciones del 
Norte, 1984, p. 11.

5.    Prehispano Condiciones 
prehispanas, Conquista y 
Colonización, periodo de 1539, 
Consolidación española, Época 
de la república, Transición, 
urbanización, seguimiento 
muy general de este siglo, con 
énfasis en los centenarios y 
1939 hasta 1957.
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Las intervenciones van a estar relacionadas con algunas de las tres intencio-
nes denstaurar: su idea de fundar la ciudad mediante la traza y la consolidación 
de la misma, el restablecimiento de pequeños edificios eclesiásticos de coloni-
zación, elementos del espacio público como atrios, plazoletas, caminos, puentes 
y la renovación en busca de unas construcciones permanentes, generalmente 
de carácter monumental que fueron conformando la ciudad, como se conoció 
hasta bien entrado el siglo XX.

Con base en estos conceptos se busca capturar las posibles visiones detrás 
de las diferentes formas de intervención, que a su vez son respuesta a variaciones 
del contexto físico y social de cada época objeto de estudio. Bajo esta perspecti-
va, el registro de la aparición, transformación y relaciones entre los elementos 
representativos y estructurantes del tejido urbano, que fundamentalmente 
corresponden a las intervenciones edilicias de carácter institucional y de interés 
público, permite evidenciar interesantes coincidencias entre las estructuras te-
rritoriales prehispánicas y la estructura urbana de la ciudad en fases posteriores.

La revisión se centró en el periodo comprendido entre la llegada de los 
españoles al territorio de los Zaques y comienzos del siglo XX, momento en el 
que comienza una transformación de estructuras y edificios representativos de la 
ciudad hasta que el orden hispano, mantenido por mucho tiempo, se desvaneció5.

La revisión no es lineal, se trató de advertir algún efecto cíclico  de más 
larga duración en el seguimiento a la génesis de la ciudad española y su constante 
“ajuste”, el cual pudiese dar cuenta de las transformaciones que se han presen-
tado en la ciudad y las actuales mutaciones que no se entienden, pero que a lo 
largo del tiempo pueden solo estar hablando de que una vez terminado el poder 
apuntalador de los edificios y ceremonias españolas, los anteriores recorridos, 
salen de nuevo a la superficie y cobran de nuevo ese vigor, que hoy, en manos 
de un nivel considerado popular, hace ver desordenada la ciudad por parte de 
aquellos que ya se habían acostumbrado al orden de la cuadrícula. Se identificó 
cada momento de transformación de la ciudad y se interrelacionó con cada inter-
vención edilicia. De esta manera, se buscó dar una explicación global a algunos 
de los factores que contribuyeron a la conformación de cada lugar en particular6. 

En este sentido, es una indagación sobre la aplicabilidad del orden en la 
fundación de las primeras ciudades en América, si es que existió un orden pre-
determinado a seguir. Se presentan algunos ejemplos de establecimiento por 
fundación, el empleo de la cuadrícula, el ajuste de la red institucional y de la 
estructura y de la ciudad por medio de parroquias en el caso concreto de Tunja 
para saber cómo ésta se fue consolidando y tener una visión completa de una 
ciudad que ha sido vista parcialmente desde algunos de sus edificios.

fundAr pArA estABlecer

El territorio de Tunja7 está surcado por una serie de líneas de desplazamien-
to, de recorridos establecidos en una amplia región, recorridos cotidianos que 
de acuerdo concon una lógica cultural, marcada por la cosmovisión prehispana, 
tuvo desde siempre como puerto final y principal, este centro ceremonial. Esta 
estructura de recorridos existente desde antes de la conquista precedió la traza 
española de la ciudad de Tunja, configurándose como un orden alterno subya-
cente, que vinculaba diversos aspectos culturales (prehispanos e hispanos) y que 
terminó fusionándose en un conjunto urbano armónico8.

En la implantación de la ciudad española, la construcción de la forma 
institucional se consolidó a partir de aprovechar la lógica de esos recorridos 
prehispanos y trazar unos nuevos que de manera litúrgica implantaban el orden 
español en América.

En el estudio morfológico de la ciudad9 se pudo reconocer la importancia 
de ciertas regiones de paso, senderos, recorridos, líneas de desplazamiento,  

6.     Después de explicar 
el establecimiento de la 
ciudad, se expusieron las 
actividades institucionales, 
de base y complementarias, 
para poder restablecer una 
lógica de ciudad.  Estos cortes 
en el tiempo trataron de 
presentar no los hechos sino 
los recursos, las actividades, la 
génesis misma que permitió 
el surgimiento de un pedazo 
de ciudad o la ciudad en 
general. Génesis que se  
mantiene modelando la ciudad 
contemporánea.

7.     Entidad urbana 
en particular, con unas 
características espaciales que 
tienen que ver con lógicas 
anteriores a la fundación y que 
aún subsisten.

8.     Se implantó la ciudad 
española mediante la traza y la 
delimitación de la ciudad que 
había evolucionado en América  
a  partir de un conjunto 
de circulaciones, bordes y 
estructuras (trama de espacios 
libres y de lo edificado) 
y mediante la ubicación 
estratégica de unas estructuras 
edilicias institucionales que 
terminarían por  caracterizar 
y reforzar algunos de estos 
recorridos y usos que 
practicaban “los naturales”.

9.     El análisis morfológico 
pudo mostrar una estructura 
consolidada mediante la 
convergencia de dos estructuras 
y la intención ordenacentista 
de la colonización española.  
Mediante la misma 
metodología de seguimiento 
y análisis se quiere establecer 
la génesis de las mismas y la 
coincidencia de la implantación 
de algunos edificios que 
ayudaron a la consolidación 
tectónica de muchos de estos 
sitios.

10.   No solo se trató de 
establecer una morfología sino 
una serie de relaciones urbano-
regionales que tienen que ver 
con el manejo del territorio, 
de acuerdo con los diferentes 
poderes involucrados en su 
manejo y las condicionantes 
físicas de paisaje, entre las 
cuales se consideraron las 
relaciones de recorrido y uso 
establecidos por los habitantes 
prehispanos.
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entre otros, en el trazado de una red de vías o caminos prehispanos, de impor-
tancia regional, que fueron aprovechadas por la misión conquistadora y que por 
su misma lógica de conexión de usos, que aunque “mutados” en el tiempo, han 
tenido la misma capacidad de concentración y convergencia, perviven como vías 
vehiculares, ensanches viales, la autopista10.

Los “naturales” tuvieron iguales consideraciones en la búsqueda de un sitio 
para establecer su cacicazgo con una implantación física de la ciudad11 como centro 
ceremonial y de mercado: incorporar la preexistencia de accidentes geográficos, 
cruces de caminos, fuentes de agua, unos sitios de adoración (centro ceremonial), 
recorridos12, los cuales eran visitados por gran número de pobladores de “remotas 
tierras” y un mercado para los asentamientos humanos cercanos13. 

Con excepción de la plaza mayor, se puede constatar que la estrategia 
española de implantar la cuadrícula como estructura de ciudad  incorporó en 
su trazado cada una de las preexistencias indígenas, para el establecimiento 
de conjuntos edilicios, muchos de carácter institucional, aprovechando la gran 
convergencia de nativos a esos puntos. De esta manera, el orden español se fue 
estableciendo, mediante una estrategia basada en la sobreimplantación14 de es-
tructuras físicas, en aquellos sitios con valor simbólico, en las líneas de recorrido 
de grupos en peregrinación y en recorridos prehispánicos (romerías y encuentros 
que se hicieron coincidir con festividades religiosas hispanas).

La mayor parte de los predios que tenían un uso o una función específica 
por los naturales se mantuvo como terrenos comunes15. Aún hoy se puede apre-
ciar este “trazado de lo público”16, predios utilizados para equipamiento, edificios 
institucionales, vacíos urbanos, entre otros17. La ciudad hispánica, especie de 
nuevo mundo, en cuyos límites pareció esconderse el verdadero secreto de la 
ciudad imaginada, a la vez un punto visual en el mapa, era al mismo tiempo el 
espacio y la representación, lo público.

La organización de esos territorios prehispanos, con base en el modelo de la 
ciudad española, logró integrar los dos órdenes en un conjunto armónico, articu-
lados por medio de sus edificios institucionales como intervención que obedecía 
a diferentes estrategias en el tiempo para el manejo del territorio.

A partir del análisis predial, se identificaron aquellos edificios que congrega-
ron y que aún congregan, no sólo por su accesibilidad y conexión con la ciudad, 
sino por la cantidad de funciones que desempeñaban. Se trata específicamente 
de los conventos18, que funcionaron como centros de evangelización, como 
hospitales para indios, que ayudaron en la conformación de parroquias para la 
administración de la población y sirvieron de colegios para la capacitación de los 
jóvenes, entre otros. Luego fueron cuarteles, oficinas, hospitales, museos, etcétera.

territoriAlizAciÓn- desterritoriAlizAciÓn

Los sitios importantes se reconocieron de diferentes formas y en distintos  
periodos de tiempo de acuerdo con las necesidades de establecimiento o resta-
blecimiento del orden que se estaba configurando. Inicialmente se integró en 
la traza de la ciudad a muchos de los sitios prehispanos que funcionaban como 
equipamiento (el cercado, los sitios de mercado, los asentamientos a la orilla de 
quebradas, etcétera)

Después se procedió a implantar edificios, muy cerca o superpuestos a los 
sitios con carga ritual, muchos de los cuales tenían ventajas en la apropiación de 
un elemento natural y la gran afluencia de nativos; se conservaban muchas de las 
cualidades iniciales de implantación del territorio, para establecer algunas nuevas. 
Por ejemplo, para la implantación de ermitas o capillas, éstas se localizaban frente 
a los sitios de confluencia, pero se orientaban de acuerdo con el nuevo trazado 
(Santa Lucía frente al mercado de los naturales) e incluso en la implantación de 
elementos básicos de espacio público, como atrios, pequeñas plazas, prolongación 

11.     A la llegada de los 
españoles, los nativos se 
encontraban en un estado 
de preciudad,  socialmente 
estaban en un proceso de 
consolidación del Estado 
Chibcha: ya se había definido 
una jerarquía en el control del 
territorio y habían especializado 
algunos usos como el mercado 
y los sitios de adoración. La 
aparición del fenómeno de las 
jefaturas, señoríos o cacicazgos, 
cierta diferenciación de los 
edificios-palacios, templos, 
depósitos, etc.,  centros 
ceremoniales y posiblemente 
mercado, nacimiento de las 
verdaderas ciudades.  

12.   Se pudo reconocer 
un sistema de apropiación 
cultural que trazó indelebles 
marcas en el territorio por 
medio de los recorridos y 
cacicazgos, que funcionaban 
como una extensa red.

13.     Tunja, antes que ser un 
centro ceremonial, era un 
sitio de mercado: antes de 
la llegada de los españoles, 
gozaba de tanta legitimidad el 
mercado que se realizaba cada 
cuatro días, frecuencia que 
se mantuvo, aun cuando se 
trasladó a la Plaza Mayor, con 
el propósito de dar legitimidad 
al nuevo conjunto.  El orden 
español redujo el mercado a 
dos días durante la semana y 
el día domingo. Finalmente, 
a solo dos días a la semana. 
La dinámica urbana dependía 
de este ciclo, por lo cual se 
mantuvieron (y mantienen aún 
hoy) reductos aislados de esta 
convergencia para el trato y el 
intercambio en la ciudad.

14.     Fundar, renovar, 
restablecer.

15.     Heredados de la 
tradición medieval, espacios 
de la comunidad que podían 
ser usufructuados por los 
ciudadanos.

16.    En general, el seguimiento 
a la ciudad gira alrededor de la 
conformación y uso del espacio, 
de lo público, que debido a su 
simbología se puede reconocer 
como escenografía o escenario, 
más que como un patrimonio 
estático.

17.    Plaza de ferias, hospital  
regional San Rafael, centro 
de salud,  Parque Santander, 
plaza de mercado vieja, lote 
para centro administrativo, 
Colegio Normal, Universidad 
pedagógica, Parque 
Industrial, fuente grande:, 

William H. Alfonso Piña



47

de calles, etc. Ese nuevo orden mostraba de manera 
contundente cómo iba a depender de ese nuevo orden  
la  nueva autoridad.

El poder se superpuso, en otros casos de borrado 
parcial, de manera  total o definitiva a la negación, 
como en el caso de la distribución espacial por enco-
miendas, las cuales contribuyeron a borrar los asenta-
mientos dispersos y los antiguos sitios de concentración 
de bohíos, que podían restar alguna importancia a la 
ciudad, a la vez facilitaron el establecimiento del po-
der con algunas características de feudales en nuevos 
centros de dominio del territorio rural, en donde se 
concentró la mano de obra19. La instalación de la traza 
hispánica, a manera se semillas urbanas, se constituye 
en un movimiento de esa desterritorialización, que se 
implanta sobre las ruinas del mundo indígena. Tales 
políticas de colonización, por medio de obras satélite, 
obedecían a la necesidad de facilitar su evangelización 
y la recolección de tributos, pero además para obtener 
abundante mano de obra disponible.

Para este caso de estudio, se consideran especial-
mente aquellas que lograron el objetivo de instaurar la 
traza y el orden español, así sea circunscrita a los sitios 
anexos a la Plaza Mayor y a los atrios conventuales o a 
la generación de las calles reales y del comercio propi-
ciadas más adelante por las generaciones posteriores 
de criollos y mestizos. Algunas actividades ligadas a la 
tradición del mercado se han logrado desterritorializar, 
aunque otras se resisten a ese proceso, en parte ayu-
dado por la dinámica regional que aún lo promueve.

Entre los casos de desterritorialización indígena, en la primera época el 
de mayor impacto se refiere a la implantación del Convento de San Agustín en 
el sitio que ocupaba el cercado del Zaque. Al revisar el escenario creado, el atrio 
conventual, debió corresponder a la entrada del cercado o al sitio de concentración 
de los indígenas que venían de romería antes de la traza española. Esto parece 
explicar la ubicación excéntrica de la entrada a la capilla que está “centrada” más 
con relación a la mitad del solar asignado inicialmente. 

El cercado se extendía al norte de lo que hoy se conoce como el convento 
de San Agustín, y como se puede ver hoy se emprendió el tapiado con materiales 
de primera calidad, así como de gran altura para proteger el primer asentamiento 
español. Seguidamente, y luego de la adecuación del trazado, desde lo alto de 
la colina inmediatamente arriba, se redistribuyeron los solares, los cuales per-
mitieron dejar como plazuela medio módulo de cuadra, en la que organizaron 
una de las primeras con marco construido en la ciudad.

Ya fuera por la muerte del  Zaque o el ajusticiamiento de los herederos 
y visitantes de jerarquía, las romerías se verían diezmadas y quienes seguían 
asistiendo al lugar del cercado, tenían que seguir su recorrido por medio de 
una nueva traza, realizar recorridos más largos, buscar alrededor de un gran 
tapiado la entrada del anterior palacio y atender las recomendaciones de los 
padres misioneros, quienes instaban a reunirse en el atrio de la capilla a recibir 
instrucción de los misterios traídos por el nuevo orden que se iba consolidando.

La tierra20 se toma como objeto, como material de construcción del nuevo 
orden; las dimensiones de las maderas que se requerían necesitaron un largo 
proceso de transporte y curado desde las selvas de Arcabuco especialmente. Para 
lo demás, se vincularon algunas técnicas indígenas,como el embarrado.

aprovisionamiento de agua, 
Valle del Río Chulo (reserva), 
Barrio Popular, Batallón Bolívar, 
entre otros.

18.     Inicia con San Agustín, 
San Francisco, Santo Domingo, 
Santa Clara, San Ignacio,.

19.    Se menciona la gran 
cantidad de encomenderos 
que por diferentes motivos 
terminaron asentados en las 
tierras asignadas, los cuales se 
convirtieron en campesinos. 
Es el caso de los Ruiz Mancipe, 
quienes se fueron a sus 
dominios en Oriente (Valle de 
Tenza) por inconvenientes que 
se presentaron por problemas 
de hijos mestizos. 

20.     La tierra es uno de los 
elementos más importantes 
de la cosmovisión chibcha, 
que luego de los modelos de 
tenencia de la tierra coloniales 
y de la época de la república, 
viene a decantarse hasta 
hace poco, con los problemas 
generados por la modernidad 
y los diferentes procesos 
de la industrialización y la 
comercialización.
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Para las primeras construcciones de la ciu-
dad, sin embargo, se aprovecharon los materiales 
de construcción de las edificaciones indígenas; 
estas primeras moradas españolas están construi-
das por un conjunto de piezas útiles después de 
la demolición de los bohíos de mejor calidad. “En 
la segunda sesión del lunes 11 se prohibió, bajo 
penas, desbaratar el cercado de Tunja y extraer 
madera de él”21.

La primera ermita fundacional se localiza 
en inmediaciones del anterior cercado y tiene el 
nombre de San Pedro Apóstol ( este nombre como 
advocación ha recorrido diversas intervenciones 
en el establecimiento por la fundación22). Recibida 
por los dominicanos en 155123, el lugar de esta pri-
mera ermita (campamento militar) corresponde a 
unos bloques de espacio claramente identificable 
(el cercado del Zaque), que se constituyen en 
grandes acontecimientos por su conformación. 
Una nueva centralidad, establecida por la fun-
dación del nuevo edificio religioso, y un restable-
cimiento por medio de la apropiación española 
del sitio en donde convergen todos los recorridos 
indígenas (ver plano No. 1), su directa relación 
con el mercado, etc. Los dos acontecimientos 
marcan tajantemente el proceso de abandono del 

territorio y la instauración de nuevas territorialidades.
La fundación de este primer convento crea o hace parte de una territo-

rialidad hispana en un proceso de desterritorialización indígena en la ciudad. 
Este sitio de emplazamiento, anterior centro del territorio indígena y primer 
centro de la ciudad española, se abandona como parte del movimiento en el 
que los flujos mercantiles y de intercambio, de comercio, de romería, etc., han 
escapado del monopolio del Estado anterior que ha desaparecido, mientras 
se consolida uno nuevo.

Aún con el nuevo orden español, los recorridos de los indígenas continua-
ban, tal vez a la espera de la normalización de la situación. Seguían pasando por 
el cercado, pues éste quedaba sobre el recorrido hacia el mercado, que estratégi-
camente se había mantenido por parte de los españoles y seguía con gran fuerza 
y dinámica. Las fuentes de agua, unos bohíos ubicados en inmediaciones de 
terrenos algo productivos, posadas camino a los poblados vecinos, todos fueron 
asumidos por los  nuevos  habitantes.

En el futuro había que desterritorializar los viejos caminos y territorializar las 
calles de la nueva trama, para lo cual habría que reforzar con puntos especializados 
de recepción y adoctrinamiento y luego sí cargar de valor los espacios centrales 
que se comenzaban a configurar. Desterritorializados o no,  los asentamientos 
dispersos cerca a las quebradas, por lo menos en Santa Bárbara y San Laureano, 
se mantuvieron y se consolidaron con la proyección de la nueva trama y bajo los 
lineamientos de las capillas que más tarde se convertirían en parroquias, con lo 
que se promovía un orden jerarquizado en la ciudad.

estABlecer, restABlecer, renovAr

Renovar conlleva algunas de las intenciones de establecer y restablecer. Si 
se considera el cambio de uso, la implantación de un gran conjunto edilicio, como 
un convento, se puede asimilar a establecer por fundación.

21.     Correa, Ramón (1948). 
Historia de Tunja. Volúmenes 
I, II y III. Tunja: Imprenta 
Departamental de Tunja, p. 47.

22.    Con este nombre se 
quiso fundar la que luego 
fue la Ermita de Las Nieves 
y finalmente se construyó 
frente a la fuente grande, en 
los cultivos de trigo del señor 
Aguayo. Corradine, A. (2001). 
Historia de la arquitectura 
colombiana. Bogotá: Unibiblos 
- Universidad Nacional de 
Colombia, p. 83.

23.    En esa fecha se instalaron 
los dominicos, quienes 
pudieron haber hecho 
algunas adecuaciones, muy 
pocas, pues duraron un año. 
Luego fue entregada a los 
franciscanos, quienes pudieron 
haber realizado el trazado del 
convento según la propuesta 
eximeniana. Es posible también 
que sea obra de la Orden de 
los Agustinos, quienes llegaron 
posteriormente y se quedaron 
para consolidar el Convento de 
San Agustín. Correa, ibíd.. 
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Si se considera la razón estratégica, que en los casos del Convento de la Con-
cepción buscaba atender a la gran comunidad de San Laureano y Santa Bárbara, 
y el de Santa Clara, que se ubica sobre uno de los recorridos más frecuentados 
por los naturales, se puede asumir como restablecer.

En los casos concretos de Santo Domingo y el Convento de las Carmelitas, 
que están muy cerca a la Plaza Mayor y por ende a la Iglesia matriz, se establecen 
como conventos urbanos, en los que se presenta únicamente un cambio de uso.

Aunque como renovación, el caso del Convento de los jesuitas, también a 
partir del englobe de unos predios dedicados a la vivienda, se presenta como un 
ejemplo especial de conformación institucional, no sólo por haber implantado 
un edificio dedicado a la educación, sino por la consolidación edilicia que se 
logró y la importancia que adquirieron, mientras permanecieron en la ciudad. 

Algunos de los primeros ensayos de implantación de edificios no tuvieron 
éxito, como algunas ermitas que ya desaparecieron (Santa Lucía y San Pedro 
Apóstol). Otros tuvieron mucho éxito como institución, aunque hayan tenido 
constantes traslados, y que aún hoy permanecen en la ciudad.  Muchos de estos 
sitios y sus condiciones iniciales son factores explicativos de otros centros, usos 
anteriores a la conquista, que por estar diferenciados o depender de otros ritos, no 
dan cuenta del sistema en general, sólo se explican a sí mismos, como el recorrido 
a los Cojines del Zaque o como el paso por los caminos que conducían al cercado.

Las primeras ermitas y capillas, que luego se convertirían 
en parroquias, servirían de punto de articulación entre el orden  
existente y la nueva ciudad, manteniendo alejada esta nueva 
ciudad de la comunidad indígena que se podía congregar en 
estos “polos” de desarrollo con dinámica propia. San Laureano, 
Santa Bárbara, y las Nieves crecían como barrios de vecinos, te-
nían sus propias fiestas y manifestaciones culturales de acuerdo 
con las castas que allí se asentaron, así como formas diversas 
de producción urbana (unos se dedicaban a la producción de 
tejas y ladrillos en chircales, otros a las curtiembres, algunos a 
la agricultura, a los tejidos, etcétera).

Estos nuevos usos se relacionaron más con la nueva traza 
española que trató de establecer la estructura de recorridos que 
iría a competir con el sistema prehispano establecido sobre el 
territorio. Sin embargo, la condición especial de la ciudad es que 
no se mantiene un solo orden de usos y ocupación del territorio; 
mientras por un lado se consolidaba la fundación española, la dinámica de los 
recorridos de los nativos seguiría su propia lógica: continuarían atravesando la 
ciudad en las mismas épocas del año por sus recientes calles, hasta ahora defi-
nidas por lienzos de tapias, hacia sus romerías y sitios considerados sagrados. 
Con igual independencia, y muy concurrido, seguiría funcionando por mucho 
tiempo el mercado de los naturales y los sitios de diversión y de ferias.

Con las estructuras españolas, cada centro, cada edificio, explicaba la 
totalidad del orden. Así mismo estaba jerarquizado, por lo cual se cargaban de 
dignidad y jerarquía centros como la Plaza Mayor, que también daba cuenta de 
la totalidad del orden. Aunque muchas de estas estructuras se absorbieron en la 
conformación y consolidación de la ciudad española, algunas otras se mantienen 
aisladas, como aquellos sitios especiales de convergencia para el trato, prolon-
gación del mercado, paseos rituales, caminos de romería, entre otros, que luego 
serían objeto de intervención, para refundar el orden en estos bordes de la ciudad. 

Muchos de los conjuntos habitacionales implantados después del siglo 
XVII y XVIII son una respuesta a la dinámica generada por la consolidación 
de una estructura de recorridos periférica que seguía vigente hacia los sitios 
cargados de significado para los naturales. Una vez retirado el orden español, 
la resiliencia del orden prehispánico prevalecería, con patrones de ocupación 

Con las estructuras 
españolas, cada centro, 
cada edificio, explicaba 
la totalidad del orden. Así 
mismo estaba jerarquizado, 
por lo cual se cargaban de 
dignidad y jerarquía centros 
como la Plaza Mayor, que 
también daba cuenta de la 
totalidad del orden.
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y construcción que se evidencian hoy en las formas “informales” que afectan el 
borde del centro histórico, así como la periferia: una ciudad que se percibe como 
“desorden” de factura popular, pero que atienden una forma de uso del territorio 
que se presentaba antes de la Colonia24. 

Otros recorridos se absorbieron más tarde, al incorporarlos a la ciudad 
española en crecimiento y mediante el sistema de manejo del territorio por 
medio de parroquias. Estos sectores de la ciudad ya consolidados siguen siendo 
referencia obligada, incluso en el desarrollo contemporáneo de la ciudad; se ha 
venido ocupando una gran cantidad de intersticios, de predios vacíos que aún 
quedan en estas  parroquias25.

Una nueva instauración se plantea desde el movimiento denominado 
independencia o Época de la República, especialmente por el reordenamiento 
institucional26, el cambio de visión y pérdida de representatividad de la iglesia, el 
fortalecimiento de unidades de ejército y policía y una estructura administrativa 
que requería unos conjuntos edilicios nuevos27.

Desde los primeros movimientos de independencia, hasta su culminación 
en nueva República, las instituciones trataron de modificarse, empezando por 
su parte física. Se realizaban traslados a edificaciones mayores, se emprendía la 
ampliación y reforma de otras. 

¿Qué se recupera (se restablece) y por parte de quiénes?, parece ser la 
pregunta recurrente.  Desde la base fundamental del derecho, se podría explicar 
diciendo que se trata del bienestar de la mayoría. Desde la mayoría se ha visto 
el proceso del trasegar de la instauración o el establecimiento de los diferentes 
órdenes en la ciudad.

El proceso de toma de conciencia por parte de los criollos de su papel en 
la sociedad heredada y el desencadenamiento de las guerras de independencia, 
para el caso de estudio, se pueden asumir como el restablecimiento de  un nuevo 
orden a partir de los edificios de ciudad que habían estado bajo el desmesurado 
dominio de las órdenes eclesiásticas, las cuales habían restado importancia al 
poder civil de la ciudad, beneficiando sólo a los sectores que a su vez les garan-
tizaban el mantenimiento o legitimidad en el poder, basados principalmente en 
los privilegios “tradicionales” heredados de  sus antecesores españoles

Para el restablecimiento de cada uno de esos edificios considerados insti-
tucionales, el nuevo gobierno se referirá entonces a las funciones nacientes, el 
dimensionamiento y la prueba de algunas y la consolidación de otras. Todas en 
la conformación de la República como se conoce hoy. En este restablecimiento, 
acompañado de renovación, muchos edificios desaparecerían, pero la mayor parte 
sólo cambiarían constantemente de función, gracias a la libertad que se atribuía el 
nuevo gobierno de situar los poderes públicos en cualquier parte de la ciudad. Se 
trasladaron todos los usos, mientras se adecuaban las nuevas instituciones creadas 
en el siglo XIX.  Las gobernaciones, las asambleas, los alcaldes locales, los conce-
jales, las dependencias de justicia de cada una de estas instancias, los colegios.

A partir del gobierno liberal del presidente Mosquera28, los Estados Unidos 
de Colombia se tomarían para la nación muchos de los bienes muebles e inmue-
bles pertenecientes a las comunidades religiosas, los cuales se aprovecharon 
por su presencia y caracterización,  para poner en práctica las instituciones de 
una república que nacía  e intentaba reclamar legitimidad en cada uno de las 
principales ciudades.

En la época federalista, se les quita los edificios religiosos a las comunidades 
religiosas, para entregarlos al funcionamiento de las nuevas entidades. A falta 
de recursos para nuevos edificios institucionales, se van a tratar de ubicar -–con 
gran éxito– en los edificios existentes, que dan además la sensación que estas 
instituciones existieron desde siempre.

Pero estas instituciones quieren su propia expresión edilicia: se van a re-
visar los adelantos en Santa Fe,  en donde a comienzos de siglo se han trazado 

24.     Se ha invadido el Cerro de 
San Lázaro, el altar natural en 
donde se localizan los Cojines 
del Zaque y que probablemente 
dio origen a la ciudad prehispana 
y le confirió su importancia 
regional, que incluso respetada 
por la ciudad española y por 
las intervenciones modernas, 
ha cedido ante la urbanización 
ilegal.

25.     La mayor parte de 
los recorridos dentro de la 
ciudad hispana se mantienen 
con la misma validez de la 
conformación urbana anterior 
o en la misma lógica, solo 
que ahora se encuentran 
comercializados.

26.    En la conformación 
posterior de la República, 
el concepto de nación, de 
gobierno democrático, el mapa 
sociocultural, se construyen 
y sustentan a partir de la 
definición física de la ciudad. 
Las primeras obras públicas del 
nuevo Estado van a reforzar 
la función de la ciudad como 
escenario para la participación 
colectiva. Profusión de 
conjuntos edilicios para 
funciones gubernamentales, 
como los palacios de gobierno, 
asambleas, concejos, alcaldías, 
cárceles, correos, entre otros.  
Modificaciones menores sobre 
edificios coloniales existentes, 
retoques republicanos y 
ampliaciones respetuosas y 
obras nuevas con la misma 
tipología, otras formas de 
intervención más radicales 
han causado una rápida 
transformación en la estructura 
física de la ciudad tradicional, 
especialmente en el centro 
histórico.

27.    La Época de la 
República, especialmente 
por el restablecimiento de las 
instituciones referidas al nuevo  
Estado-nación, de la cual hacían 
parte también los espacios 
físicos; edificios religiosos, 
cuarteles, hospitales, telégrafo, 
correos, imprentas, etc., así 
como los lugares que el paisaje 
y usos habían cargado de valor. 

28.     Periodo que va de 1861 
a 1865).

29.     Se hace énfasis en 
la palabra “higiénico”, por 
aparecer citada en las 
continuas ordenanzas y actos 
administrativos en Santa 
Fe y Tunja, con extensas 
descripciones de inconvenientes 
de las edificaciones existentes. 
Nota del autor.

William H. Alfonso Piña
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avenidas, paseos, el tranvía; se han organizado 
nuevos terrenos urbanos y se han dado a la tarea 
de construir gran cantidad de edificios especiali-
zados, con elegantes estilos y, por encima de todo, 
muy higiénicos29. 

La gestión nacional, e incluso la departa-
mental y la municipal, debe iniciar un proceso 
de renovación de sus edificios. Los primeros en 
construirse son los edificios de rentas públicas, de 
correos, de telégrafos, que comenzarán a funcionar 
en edificios levantados para tal fin.

La Gobernación funcionaría inicialmente en 
la casa situada en la esquina noroccidental, frente a 
los terrenos baldíos del anterior cercado del Zaque, 
y en diferentes casas que antes sirvieron de cuartel 
(casa de  los Machado), luego en los conventos 
de San Agustín y Santo Domingo, después en el 
Convento de las Carmelitas, después en la casa 
de la esquina nororiental de la Plaza de Bolivar y 
finalmente en donde funciona en la actualidad, 
que es donde estaba situada la Casa de la Torre. 

“Sobre el camellón en la vía nacional, se halla 
la casa o palacio de gobierno, edificio amplio y 
cómodo, apropiado en lo que fue el Convento de 
Santo Domingo durante las administraciones del 
General Aníbal Currea y del doctor Felipe Pérez 
(1868-1870), con tres departamentos, el tercero de 
los cuales sirve de acantonamiento de la sección de 
Gendarmería Nacional. Allí están establecidas las 
oficinas de la Gobernación, Hacienda y Correos Departamentales, la Imprenta, 
Tribunal Superior y Juzgados, los archivos y las oficinas de Hacienda y Correos 
Nacionales”30. Las dependencias de la Gobernación funcionarían en diferentes 
casas sobre la Plaza. 

La estructura hispana de Tunja no sufrió modificaciones sustanciales hasta 
finales del siglo XIX o principios del XX31. Es con el auge de las obras públicas, en 
el que se destaca la especialización de funciones (zonificación), como la construc-
ción de la plaza de mercado y otros edificios especializados que establecen una 
nueva estructura en la ciudad, cuando estos se desplazan a la periferia y jalonan 
la construcción de calles apropiadas, puentes, nuevos servicios complementarios, 
nuevos asentamientos, etc32.  Según Vicenta Cortés, al comparar planes recientes 
(1939)33 la tendencia a mantenerse con la estructura original, se puede percibir 
incluso en 1919 y 193634.

A comienzos del siglo XX, las normas higiénicas y el estilo francés, ya proba-
do en algunos edificios de Santa Fe, fomentan las primeras transformaciones para 
modernizar la ciudad, la cual mantiene hasta entonces su morfología y edificios 
principales. La gran cantidad de nuevas instituciones requiere edificios que en 
un comienzo adecuan conjuntos como los conventos35, aprovechando con éxito 
su localización y tamaño, así como la presencia de los naturales y visitantes. De 
manera paulatina, la influencia internacional y la gran cantidad de “gestores”, 
ahora no solo municipales sino departamentales y nacionales, comenzaría a 
promover la construcción de modernos edificios para las nacientes instituciones.

De acuerdo con las definiciones contemporáneas, los equipamientos corres-
ponden al sistema estructurante de la ciudad, que definió la parte física y ayudó 
a la articulación de diferentes órdenes en el territorio. Los usos y actividades 
de apoyo al funcionamiento de la ciudad que van surgiendo, aprovechando  

30.     Dr. Dustano Gómez, citado 
en Correa, Op. cit.  p.  581.

31.     Alberto Corradine, J. 
Aprille, U. Rojas, Correa y otros..

32.     Wiesner Gracia, L. 
(1991). Tunja, Historia urbana. 
Ciudad y poder en el siglo XVII. 
Tunja: Banco de la República 
- Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, pp. 
30-31.

33.     Vicenta Cortés Alonso. 
“Tunja y sus vecinos”, en  
Revista de Incdias, Madrid, 
1965, 99-100  

34.  Información  cartográfica 
disponible para esos años o a 
los que la investigadora tuvo 
acceso.
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esa conformación física y la red de recorridos, se refieren especialmente al co-
mercio, a pequeños talleres y a fábricas o molinos36, ninguno tan grande para que 
fuera indispensable en la ciudad.

Algunos reestablecimientos, como la implantación de la plaza de mercado en 
los antiguos predios del mercado viejo, la plaza de ferias en un mercado natural al 
norte de la Quebrada Honda o del Gato, el hospital, sobre uno de los caminos regio-
nales más transitados, el batallón de infantería cerca a una de las fuentes de agua y 
el camino al oriente, principal entrada desde este punto, así como las estaciones de 
ferrocarril, realizados en el primer ensanche (1939), tuvieron mucho éxito urbano37.

Sin embargo, la profusión de proyectos comienza a cambiar la fisonomía 
misma de la ciudad con la llegada de la dictadura militar y, al igual que muchos 
de los municipios de Boyacá, Tunja es sometido a un plan de modernización 
que le costó perder parte importante de sus principales rasgos territoriales y de 
la conformación edilicia patrimonial. En la nueva implantación se reemplazan 
edificios tradicionales con nuevos “modernos e higiénicos”, se cambia la fisonomía 
de la plaza mayor y se gestiona el traslado de la plaza de mercado.

El conjunto de la ciudad ha venido cediendo ante el reemplazo de sus 
estructuras físicas, con emplazamientos edilicios que por comparación se ven 
empobrecidos, con un funcionamiento civil que obedece a otras lógicas (consu-
mo) cada vez más alejadas de la supuesta ciudad, comprendida por la llamada 
cultura occidental, que se asumía desde los términos Polis y Civitas, espacio y 
límite donde se puede convivir.

La nueva localización de los equipamientos disuade del paso por el centro, 
con lo que se reconfiguran los patrones de uso de la ciudad y se fomentan nuevos 
nodos o centros cívicos. Aunque aún hoy se reconocen los recorridos tradicionales 
gracias al uso esporádico que hacen los campesinos de calles ahora deshabitadas 
como Santa Clara. En general, los pequeños municipios han trasladado a su propio 
territorio algunas fiestas, ritos, precesiones, ahora interrumpidas por el tráfico 
vehicular. Se ha cambiado de medio y las romerías se hacen en camión hasta el 
Alto de San Lázaro –ahora que hasta allí llega carretera– y otras actividades re-
presentativas que van siendo desplazadas a medida que la región se urbaniza38.

Al igual que en los primeros días de la colonización, hoy se presenta un 
choque de lógicas y de actividades, unas comerciales y otras dignas del mayor 
respeto institucional. Hoy vuelve a competir contra la función propia de la ciudad 
un moderno sistema de distribución de mercancías, lo que genera desorden en 
unos sitios específicos y que luego, mediante la gran cantidad de locales o las 
grandes estructuras de los mercados en red, amenazan con convertir a toda la 
ciudad en una vitrina, en un sitio de intercambio. 

Una sola intervención como el traslado del mercado que funcionaba des-
de antes de la fundación española,  que después se llevó a la Plaza Mayor para 
garantizar su legitimidad  y seguridad y que luego, de manera consciente o 
inconsciente, se reimplantó (restableció) en el anterior sitio de “mercado de los 
naturales”, adquirió tanta fuerza y ayudó tanto en la consolidación y carácter de la 
ciudad contemporánea, que una vez descentralizada ésta y disminuidas las fiestas 
religiosas de las parroquias,  sólo le queda a la ciudad revivir sus recorridos tra-
dicionales y las fiestas patronales permitidas39, puesto que algunas que requerían 
procesión por el centro de la ciudad, por el uso contemporáneo de la misma, se 
fueron limitando. Ahora esas celebraciones que se hacían en la ciudad se realizan 
en las mismas fechas, pero en cada uno de los  pueblos de origen, omo l mercado, 
que los españoles cosieron en su nuevo orden y que vendría a ser trasformado 
(restablecido) en la época de la República, ahora se mantiene como uno de los 
sitios tradicionales de convergencia, incluso en este siglo se refuncionalizó. Hoy 
,en un  corto periodo de transformaciones contemporáneas, se saca de la ciudad 
en atención a ciertos aspectos y propicia un proceso que podría asimilarse como 
desinstitucionalización. 

35.     El encuentro de las dos 
estructuras (la prehispánica y 
la hispánica) se va a verificar 
especialmente en los bordes 
de la ciudad española y va 
a estar articulada por unos 
centros, que generalmente 
correspondieron a edificios, 
iglesias, conventos, ermitas 
y espacios urbanos como 
plazas menores, etc., que 
a través del tiempo han 
permanecido y se reconocen 
como institucionales; huellas 
y evidencias sobre las 
cuales se organizan nuevos 
procesos colectivos para el 
establecimiento continuo de la 
ciudad.

36.     El suministro de agua 
generó una serie de recorridos 
por el traslado diario a la Caja 
de agua y la habilitación de 
caminos para las acometidas 
de los canales y pozos. De 
igual manera, el traslado al 
matadero, a las curtiembres, a 
los molinos de trigo, etcétera.

37.     Las intervenciones de la 
primera mitad del siglo XX van 
a desencadenar procesos de 
transformación de la estructura 
de funcionamiento de la 
ciudad, que a su vez fomentan 
la desaparición de la estructura 
física. La transformación de 
espacios representativos, su 
relocalización o profundo 
cambio destruye una lógica de 
usos, que a su vez convierte en 
obsoletos a sectores de ciudad 
que inician un proceso de 
abandono y degradación física. 

38.     Esto lo explican las 
intervenciones modernas, 
que han desplazado usos, 
empezando por el mercado, 
luego los equipamientos 
regionales que hacían visitar 
obligatoriamente el centro, los 
usos asociados al comercio de 
la plaza, etcétera.

39.     Hoy la ciudad se llena 
de campesinos en los días de 
celebración del Señor de la 
Columna, la Virgen del Topo y 
las dos fechas de romería a San 
Lázaro en agosto y diciembre.

William H. Alfonso Piña
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El mercado viejo de los naturales, sometido a reciente proceso de moder-
nización, se resiste a desaparecer. Aunque se ha borrado el equipamiento básico, 
se continúa utilizando para la reunión de algunos visitantes regionales que lo 
siguen considerando un sitio de “tratar y contratar”. Al frente, en la vieja plaza,  
aun con nuevos usos de un centro comercial, es un sitio muerto, enrejado, que 
todavía no atrae a los nuevos usuarios40.

El conjunto institucional de la ciudad está cada vez más débil y fragmen-
tado en distintos edificios por la ciudad41. Se ha borrado del imaginario y casi 
se borra físicamente a estructuras como los adoratorios, que dieron origen a la 
ciudad y que ahora se encuentran refundidos entre unos recientes barrios que 
han colonizado el cerro. Puede que hayan desaparecido o que, como algunos 
de los tesoros labrados en piedra de las casas coloniales,  hayan servido como 
cimiento a las nuevas construcciones42.

Intervenciones más afortunadas como la implantación del hospital regional, 
en el otro sitio de mercado de los naturales, que también fue plaza de ferias y 
que ahora se encuentra en un sitio de fácil acceso desde cualquier punto de la 
ciudad, son ejemplos claros de que es posible, aunque de manera inconsciente, 
involucrar esta noción de doble estructura en los procesos de modernización del 
territorio sin comprometer los requerimientos funcionales de la ciudad. 

No obstante, en general otras reimplantaciones, no restablecimientos, 
porque no obedecen a una estrategia, han dejado al conjunto histórico muy 
maltrecho, incluso se ha perdido el interés por localizar en él nuevos conjuntos 
institucionales43.  

Por medio de la presentación general de la evolución de los edificios 
institucionales representativos44, se adelantó la reflexión sobre las reciente in-
tervenciones físicas en un centro histórico que estuvo cargado de gran valor, en 
la que se resaltan las permanencias en recorridos y sitios de convergencia que 
aún se mantienen en la ciudad, gracias a la dinámica regional ya disminuida y 
a una generación que se niega a abandonar la manera “tradicional”, la liturgia 
de usar los espacios.

Las intervenciones contemporáneas pueden tener un punto de partida 
diferente, que ayudan a identificar las condiciones básicas de conformación de 
estos centros que fueron tenidos en cuenta por los grupos de españoles y criollos 
que conformaron la ciudad. Para disminuir el impacto en la manera de tratar 
a los centros históricos, se presentan algunas condiciones que hacen que estos 
sitios se presten como tales, lo que ayuda a conformar el fenómeno.

A  pesar del uso de la ciudad, su carácter y su calidad de vida se ven agota-
das en una renovación del centro histórico, que ignora la presencia de nodos –la 
existencia de unas estructuras invisibles para el habitante contemporáneo– que 
hacen de ciertos lugares en la ciudad un hito regional.  

Un corto análisis de los municipios más cercanos a la ciudad y que forma-
ron parte importante de la misma (ocho en total) permitió identificar otras de 
las causas de la pérdida de “densidad” institucional de la ciudad.  En su etapa 
prehispánica, estos municipios fueron muy importantes y autónomos (aunque 
pertenecían a una extensa red mayor).  En la etapa de la Colonia estuvieron 
sometidos como tributarios a la ciudad e incluso las funciones administrativas 
y de organización religiosa, sus festividades, estuvieron sujetas al calendario y 
territorio de celebración de Tunja. Hoy han recobrado su autonomía y se han 
convertido en nuevas centralidades para la región45.

Hoy la posibilidad de integrarlos en una zona metropolitana, con las 
nuevas condiciones de administración de los municipios, recuperadas a través 
de los procesos de descentralización, hacen suponer un revés en este proceso, 
en el  cual de nuevo tendrá una relación de dependencia del ente ciudadano de 
Tunja, ahora más extendido y con los problemas contemporáneos derivados de 
su crecimiento. Peor aún, estos municipios habían conservado la significación 

40.     Se pudo constatar 
que aunque se desplazó el 
uso de mercado del antiguo 
“mercado de los naturales”, 
en donde funcionó la plaza de 
mercado durante este siglo 
y pese a la intervención del 
edifico para establecer allí 
un centro comercial, en las 
afueras se mantiene como sitio 
regional de encuentro para el  
intercambio comercial: tratar, 
contratar, celebrar,  tomar algo, 
etcétera. 

41.     Toda la ciudad de Tunja 
era mercado, luego plaza 
española y criolla; ahora, con 
tanta fragmentación, la ciudad 
se vuelve un centro comercial 
de pequeños puestos, llamados 
“San Andresitos”. 

42.     Desplazar el mercado 
del sitio tradicional se 
puede considerar el proceso 
reciente más crítico de des 
institucionalización. 

43.     A no ser que el comercio 
minorista y los San Andresitos 
sean ya una institución. 

44.    El papel de las 
instituciones, no sólo como la 
existencia de un determinado 
comportamiento que se ha 
establecido en la comunidad, 
sino en la conformación 
física de los edificios que la 
contienen y de las cuales su 
misma expresión física concreta 
ha sido vehículo para su 
consolidación y reconocimiento 
como focos de convergencia. 

45.     Eventualmente, estas 
estructuras de recorridos 
regionales permiten a la ciudad 
olvidarse de las aceleraciones 
habituales y con las fiestas, 
las manifestaciones hápticas 
y las celebraciones, crean 
formas en las que las ondas 
del acontecimiento fundador 
terminan extendiéndose.
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de sus ritos y costumbres46, lo que les permitía contar con cierta identidad, ahora 
también se acabarían en ese proceso de metropolización, sin que Tunja pueda 
suplirla por la degradación de la ciudad tradicional.

Muchos de los sitios identificados como institucionales en la ciudad se 
revisaron a la luz de la consolidación de ciertos usos, tratando de explicar las 
condiciones por las cuales se presentan más en un sitio que en otro. Además, las 
actividades raras o aisladas son los multiplicadores de los usos especializados. 
Esa consolidación de todos los servicios en un mismo lugar que antes tenía la 
ciudad y que ahora se encuentran en el centro de algunos sitios residenciales es 
el sueño de los centros cívicos, que fue llevado a cabo en la ciudad, de acuerdo 
con el plan de desarrollo 1957 - 1985.

El sector terciario coloniza la ciudad mediante anillos47, los cuales causan una 
rápida degradación de los bordes de la ciudad y acaban con cualquier centralidad 
conformada. Estos, además de presentarse en los bordes, se también se ven en las 
parroquias48, con lo que alteran estas centralidades menores consolidadas, estruc-
tura que sucumbe rápidamente, pues administrativamente dependen del centro49. 

Esto permitió trazar una perspectiva futura: una consolidación interna que 
se modifica con el advenimiento del automóvil y que transforma a la ciudad de 
manera radical, al acomodarla en  una avenida: primero, la avenida Colón; luego, 
avenida oriental, que definió la localización actual de buen parte del equipamien-
to, y ahora la avenida periférica, la cual está orientada hacia la habilitación de 
nuevas tierras para la urbanización de la ciudad (Ver el plano 2).   

El crecimiento de sus bordes se puede explicar como la prevalencia del 
orden prehispano: el ensanche de los primeros arrabales, antes barrios de indios; 
la colonización de los cerros con sus asentamientos orgánicos, descosidos de la 
trama que perduró cuatro siglos; la saturación de comercio informal en aquellas 
vías que conducían a los santuarios; la ocupación de sus cárcavas, chircales y 
antiguas canteras, etc. Es el crecimiento de la ciudad, ya hipertrofiado, que se 
manifiesta como  informal y que comienza ahora a invadir el casco de la vieja 
ciudad que se creía concluida.

El mismo sistema de movilización cambió las relaciones: antes se seguía 
transitando por el centro como lugar de concentración de todos los usos y del 
transporte urbano e intermunicipal, hacia el mercado. Hoy nuevos sitios de 
paradero y otros destinos dentro de la ciudad han descentrado la importancia 
regional del centro hispano: Tunja sigue siendo destino de muchos viajes, pero 
ahora en busca de servicios especializados que se han localizado en diferentes 
sitios de la ciudad. Se puede ir al hospital de Tunja, pero ya no se visita el centro, 
ni sus iglesias, ni se recorren sus calles.

usos Que perdurAn50

En el tiempo han logrado permanecer las fiestas amarradas a las costum-
bres prehispanas y que los españoles lograron establecer como católicas51: las 
vistas a San Lázaro el primer domingo de septiembre y la celebración del 24 de 
diciembre, la cual recoge la costumbre de visitar los Cojines del Zaque y que se 
ha resistido a desaparecer por ser la más “regional” de las romerías. La de San 
Laureano, también de origen prehispano y ligada al asentamiento indígena que 
asimilado a la ciudad española, le confirió una manifestación parroquial especial, 
antecedida por caravanas y vísperas ampliamente esperadas por toda la ciudad. 

Las fiestas del Señor de la Columna, que se organizan en la parroquia de las 
Nieves,  hacen referencia al sitio que antes era el de los cercado del Zaque y que 
también cuenta con caravana y vísperas, tan concurridas, que alteran el tráfico 
en la ciudad y congestionan el sector de las Nieves y San Agustín de visitantes.  
Finalmente queda la Fiesta del Topo, de más reciente origen, la cual recogía otra 
de las romerías que se dirigían a los Cojines de Zaque desde el oriente y que se 

46.     Concepto por el cual se 
describen ciertos procesos de 
reconocimiento, percepción 
y apropiación de la ciudad, 
derivados del territorio y de 
conformación física, como 
propiciadores del encuentro 
ciudadano y con la suficiente 
capacidad para ser cargados de 
valor simbólico.

47.    Las zonas que se han ido 
consolidando por parte del 
sector terciario sólo tienen 
relación directa con el centro 
tradicional: no hay interrelación 
entre estos nuevos sectores y 
el resto de la ciudad. La falta de 
esta integración (conectividad)  
secciona aún más la ciudad y 
evita su consolidación sana.  
Ayuda más al fenómeno 
contemporáneo de la 
fragmentación, entre otros.

48.     Para el control del 
territorio por parte del 
orden español se acudió 
administrativamente a 
diferentes estrategias: una 
traza regular que permitió 
la organización y primera 
distribución del territorio entre 
los beneméritos fundadores 
y vecinos; posteriormente, 
una segunda división, que 
sustentada en la estructura 
de edificios institucionales 
religiosos, organizó a las 
parroquias y barrios de vecinos 
para el manejo administrativo 
de los habitantes.

49.    No se ha generado un 
nuevo centro: se aprovechan 
los existentes para la 
consolidación de sectores 
comerciales, probablemente 
como resultado del cambio 
de recorridos, que además se 
realizan cada vez menos en 
zonas peatonales. Quienes 
dependen del transporte 
público se acercan a la ciudad 
tradicional por las rutas que 
han sido fijadas, mientras que 
en transporte particular se 
puede llegar por cualquiera de 
las calles.

50.     La tendencia a 
permanecer de una estructura 
de recorridos se mantiene 
durante algún tiempo mientras 
se desvanece la fuerza vital 
de las condiciones (físicas o 
relacionales) que la permitían, 
que la propiciaban. En esta 
época, aún después de 
transformado el entorno físico, 
se mantiene una estructura 
más sutil de usos y conexión 
entre estos, que mantienen 
vigentes los primeros 
recorridos. 
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integró con la Fiesta de la Señora de los Milagros. Famosa 
también por sus caravanas y por su concurrencia, la cual 
afecta un amplio sector de la ciudad, que incluye la zona 
de influencia de la plaza de mercado vieja.

Por los problemas de congestión que generan en la 
ciudad, se ha mantenido la celebración de las misas res-
pectivas, pero se ha limitado la extensión y permanencia 
de las caravanas y se controla el desarrollo las vísperas, 
por lo cual se  llevan a cabo a veces en cada municipio; el 
transporte motorizado hoy lo permite, aunque en detri-
mento de la territorialización de la ciudad52; Es un estudio 
morfológico, tal vez convencional, pero que plantea otros 
interrogantes a la génesis misma de la ciudad, que hasta 
el día de hoy no se ha podido precisar, a juzgar por las 
condiciones ambientales (frío y sin agua): incluso la de-
cisión del Zaque que buscó este sitio para implantación 
se ha planteado como  misterio53. 

El mercado o sitio de adoración, o la integración 
de los dos usos predominantes en una preciudad casi 
Estado, es una condición que aún hoy se mantiene y da 
sentido a la ciudad. La zona de mercado adquirió mucha 
fuerza y ayudó en la consolidación y carácter de la ciudad 
contemporánea. Aunque se desplazó el uso de la plaza 
de mercado del antiguo “mercado de los naturales”, en 
las afueras se mantiene como sitio regional de encuentro 
para el intercambio comercial: tratar, contratar, celebrar y 
tomar algo, etcétera; de toda formas, se quiere establecer 
por dónde se circula, por dónde se pasa primero para ir 
de un lugar a otro. En la colonia, en la época de la Re-
pública, e incluso en los tiempos contemporáneos, todas 
las personas deben pasar frecuentemente por el centro.

Ahora con el crecimiento de la ciudad, los nuevos usos se han apropiado 
de los viejos caminos regionales. Algunos de estos usos lo fortalecen como reco-
rrido y otros lo transforman; los San Andresitos y las oficinas, como en cualquier 
ciudad, desplazan a la vivienda, pero la vivienda unifamiliar sola tampoco sirve 
para devolver la vida a la ciudad.

Los sitios de diversión y los bares y cafés, que le confirieron un carácter 
especial al centro de la ciudad hasta la década de 1980, han sido desplazados 
por nuevos sitios a los extremos de la ciudad, sobre la autopista;  también por 
la noche se acabó la vida de la ciudad. Usos como colegios y universidades han 
mantenido el carácter de la ciudad, aunque algunos ya han comenzado a loca-
lizarse en la zona norte de la ciudad, siguiendo innecesarios modelos físicos de 
ciudades como Bogotá.

Nuevos almacenes en red y las grandes estructuras físicas para el mercadeo 
plantean grandes modificaciones a sectores consolidados en la ciudad históri-
ca. Aunque estos almacenes pueden funcionar mejor en otros lados sin causar 
congestión, sus propietarios saben, por los estudios de mercadeo, que hay que 
aprovechar la concentración y los recorridos en la ciudad54. 

El conjunto de intervenciones realizadas para la celebración del cuarto 
centenario de fundación y las planteadas por el plan de desarrollo 1957-1985, 
permiten verificar  condiciones más recientes de la evolución de Tunja. Para ello 
se utilizaron documentos de referencia diversos, que hacían énfasis en infor-
mación acerca de la conformación física de edificios y en las referencias de uso 
dentro de los mismos, que apuntaba a verificar la continuidad en las trazas de la 
conformación espacial de la ciudad de Tunja a partir de los dos órdenes (español 

51.     Una vez descentralizada la 
ciudad y disminuidas las fiestas 
religiosas de las parroquias sólo 
le queda a la ésta revivir sus 
recorridos tradicionales durante 
las fiestas patronales.

52.     Muchas de las 
celebraciones que se hacían 
en la ciudad se realizan en las 
mismas fechas, pero en cada 
uno de los  pueblos de origen.

53.     Corresponde, como 
han dado en afirmar ciertos 
historiadores, que la trama 
de recorridos ni siquiera es 
regional sino continental y que 
al Adoratorio de los cojines del 
Zaque venían habitantes de Los 
Andes a este escenario, por lo 
cual esta estructura explica la 
escogencia de este lugar, aún 
con las condiciones adversas.

54.     Hoy vuelve a competir 
contra la función propia de la 
ciudad un moderno sistema 
de distribución de mercancías, 
que causa desorden en unos 
sitios específicos y que luego, 
mediante la gran cantidad 
de locales o las grandes 
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y prehispano) que se han superpuesto a través del tiempo, alternando entre sí 
periodos de mayor visibilidad sobre la estructura territorial55.

A partir de los diferentes análisis históricos que se han hecho de la ciudad, y 
especialmente de sus edificios, se ha buscado explicar las intenciones de fundación 
e implantación como la forma de articular el encuentro de dos órdenes que han 
estado en un proceso continuo de integración, en la constitución de la estructura 
urbana de Tunja56. Si bien un seguimiento más intenso del conjunto de la ciudad 
y su territorio inmediato permitiría establecer estas mismas relaciones sobre el 
territorio regional, de hecho se establece la importancia de unos recorridos que 
provienen de allí, los cuales determinan fuerte trazas de apropiación prehispá-
nica del territorio que fortalecieron la institucionalidad de la ciudad a partir del 
encuentro de estas dos culturas.

No es la visión morfológica establecida a partir de los usos contemporáneos 
(aunque tiene como base un análisis morfológico57 con el cual se busca integrar 
en una visual unificada a través del seguimiento a la articulación de espacios y 
edificios, símbolos y funciones, permitió identificar situaciones urbanas particula-
res, con las cuales encontrar algunos significados, permanencias apropiaciones y 
usos). Es un seguimiento a una estructura más sutil que aún se dibuja físicamente 
en los días de celebración de fiestas religiosas anuales58. 

conclusiÓn

Al haber confrontado las intervenciones físicas a través de diferentes 
periodos de tiempo, es posible establecer las acciones estratégicas, al decir de 
Habermas que han dado mayor visibilidad a un orden con respecto al otro y 
representatividad de acuerdo con valores legítimos de la sociedad o los grupos 
de poder que intervienen la ciudad, al reconocer las intervenciones que han 
causado ruptura–si es que esta se presenta– y establecer aquellos fenómenos 
que han correspondido a los patrones cíclicos de constitución de ciudad cuando 
prevalece un orden determinado.

Existe una continuidad en las trazas de la conformación espacial de la 
ciudad de Tunja a partir de los dos órdenes (español y prehispano) que se han 
superpuesto a través del tiempo, alternando entre sí periodos de mayor visibilidad 
sobre la estructura territorial  (resistencias).

La génesis de la fundación española, y gran parte de las intervenciones que 
sustentan el proceso de establecimiento del orden europeo colonial, tejieron la 
ciudad aprovechando preexistencias indígenas. Esta estructura potenció el efecto 
de los conjuntos institucionales (soporte físico de lo institucional); por otra parte, 
aunque de tamaño y población pequeños, la ciudad de Tunja sigue siendo referen-
te para una amplia región eminentemente rural. Este trabajo plantea una opción 
de recuperación de los entornos que han mantenido viva la ciudad, a través de 
resaltar su estructura profunda, definida por la liturgia de ritos y la permanencia 
de usos de sus espacios físicos representativos conectados mediante recorridos. 

A partir del análisis de la información histórica, gráfica y escrita, se explo-
raron aspectos concretos de la evolución física que dieron sustento al carácter 
institucional de la ciudad de Tunja:

•	 La	verificación	de	la	existencia	de	una	doble	estructura	de	reco-
rridos en la ciudad, las cuales nacen de líneas de movimiento -–unas 
sendas que surgieron como respuesta a la necesidad de caminos– y el 
establecimiento de la malla de calles hispanas, que canalizaron esos 
primeros recorridos dotándolos de nueva estructura de espacios con-

estructuras de los mercados en 
red, amenazan con convertir a 
toda la ciudad en una vitrina, en 
sitio de intercambio. 

55.     Se busca resaltar las 
dos estructuras con mayor 
visibilidad: la de “los naturales” 
y la española, poniendo en 
evidencia cuáles se mantienen 
o permanecen, aun después 
de modificado las condiciones 
de acceso, del recorrido y sus 
escenarios físicos, producto 
del primer orden español. 
Se basa en evidencias de la 
superposición de órdenes 
culturales diversos que han 
determinado a lo largo del 
tiempo la implantación y 
configuración de espacios 
representativos, articulando esa 
doble estructura subyacente al 
espacio urbano concreto.

56.    Una evolución urbana y la 
estructura fundacional básica 
que incluyea integración de 
las preexistencias indígenas; 
los sistemas de circulaciones; 
el complejo de recorridos; 
el establecimiento del 
orden español mediante la 
fundación, (primera y segunda 
repartición del territorio); el 
restablecimiento de la ciudad, 
como respuesta a preexistencia 
o tendencias de crecimiento de 
“los naturales; los diferentes 
procesos de renovación 
y de restablecimiento; y 
finalmente una breve evolución 
del constante instaurar, 
especialmente durante la 
primera mitad del siglo XX.

57.     El análisis morfológico 
se realiza  de modo general 
para la estructura de la 
ciudad,  teniendo en cuenta 
la clasificación adelantada 
por Jaime Salcedo. Los demás 
enfoques formales son 
indagaciones del autor.

58.     Se intentó presentar la 
esencia misma de la ciudad, 
evitando que la profusión 
de diferentes estructuras 
puestas a lo largo del tiempo 
se presenten de manera 
confusa y no permitan leer esas 
condiciones especiales que 
han dado permanencia a  los 
espacios públicos. 

59.     Vuelven a sus lugares 
de origen las tradiciones, 
las romerías y los ritos, que 
encontraron en Tunja su 
escenario durante 400 años.
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formados y nuevos usos, lo que permite constatar  que la estructura 
física actual tiene una connotación y una carga simbólica acumuladas 
durante cuatro siglos, que hoy late bajo la malla vial vehicular de la 
ciudad, bajo la forma de rituales y recorridos tradicionales que se 
niegan a desaparecer59.
•	 La	 aparición,	 transformación	y	 relaciones	 entre	 los	 elementos	
representativos y estructurantes del tejido urbano.
•	 Las	intervenciones	edilicias	de	carácter	institucional	y	de	interés	
público.
•	 La	red	de	espacios	y	edificaciones	que	constituyen	la	estructura	
institucional de la ciudad de Tunja. 

La condición física institucional establecida en un primer trazado, que 
incorpora a la vez la lógica de algunos recorridos realizados por los habitantes 
de los primeros siglos de vida prehispana e hispana y sus formas de apropiación 
del territorio, se han trasladado o suprimido, lo que ha acabado con las vivencias 
de la ciudad, que se habían consolidado ligadas a las diferentes dinámicas y usos. 
Esta condición evidentemente transforma sus patrones de uso, incluso hasta el 
no uso, debido especialmente a:

– La nueva organización del país, derivada de los procesos 
de independencia. 
– Las guerras civiles bipartidistas.
– La celebración de diversos “centenarios” de la indepen-
dencia de la república. 
– El cuarto centenario de la fundación de la ciudad. 
– Centenario del nacimiento de “El libertador”, diferentes 
batallas y fechas de fusilamientos, entre otros.
– Gestión de las administraciones nacional, departamen-
tal y municipal relacionadas con gran cantidad de obras 
para el desarrollo. 
– Principios más higienistas que modernos. 
– Migración rural, superpoblación sin industria 
– Procesos de urbanización, que aunque menores, se 
dieron de manera desordenada. 

Las tendencias contemporáneas muestran que:
Al interior de la ciudad de Tunja cambia la relación regional 

del centro por una relación más intraurbana: los nuevos usuarios 
ya no son los campesinos, ellos han tenido que conformarse con otros escenarios 
menores en sus sitios de origen para continuar sus ritos60.

Aparece una nueva relación urbana, en la que las necesidades contempo-
ráneas de la población urbana tienen como referencia el mismo escenario físico 
cotidiano y que no encuentran mayor significación en lo existente, sea por falta 
de información o porque no contribuyen a su propia identidad. 

El centro atiende nuevos usuarios, aquellos que lo ven como aglomeración 
de servicios: los escolares, los universitarios, los trabajadores de las nuevas ofici-
nas. El desplazamiento al centro mantiene pocas connotaciones simbólicas, los 
habitantes de las nuevas zonas pobladas, quienes tienen  requerimientos básicos 
sin solucionar, lo visitan en busca de provisiones.

Otros usos que podrían potenciar el centro, como el turismo, se ha tras-
ladado con los ritos a los municipios más pequeños: las celebraciones, paseos 
y romerías se hacen mejor allá. Al perder la connotación mística y religiosa, se 
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desvanece el alma de este escenario urbano, con lo que se pierde el interés, incluso 
del contemporáneo mercadeo turístico. 

De manera que el espacio público pierde su centralidad y adquiere la excen-
tricidad en función de su primer enclave. Una estructura simbólica, un complejo 
de presencias y ausencias que no necesitan un lugar puerto, necesitan tan solo 
una superficie61 como lugar del sentido donde la experiencia de lo público para 
el colectivo se encuentra en la institución de lectura de signos bajo códigos de 
creencias, que son  sedimentaciones íntimas de carácter privado.

Los espacios se mantienen vivos en  donde se mantiene la conformación 
física y no se interrumpe la accesibilidad, como lo demuestran la concurrencia y 
la concentración de actividades en los sitios que continúan vigentes hasta hoy62. 

Cada vez más, y a mayor velocidad, el conjunto institucional va perdiendo la 
legitimidad que lo caracterizó, pues los aspectos que permitieron su consolidación, 
los usos, las particularidades de los recorridos tradicionales, se han modificado 
o han cedido a nuevas lógicas. 

Las nuevas intervenciones físicas se realizan sobre los espacios y edificios 
institucionales, que están mutando la lógica misma de la ciudad, la cual rápida-
mente cede ante otro tipo de lógica, de nuevos tipos de orden. Sistemáticamente 
desaparece el escenario que poseía el poder de engendrar contigüidad en lo 
urbano: los escenarios han cambiado y los que se mantienen son imágenes re-
construidas, pues su tipología y construcción internas comienzan a establecer 
nuevas estructuras.

La desaparición de la mayoría de usos de debe a intervenciones sobre los 
espacios físicos tradicionales, especialmente:

– Modernización edificios institucionales.
– Zonificación de la ciudad.
– Cambio de usos.
– Retrocesos por afectación para la ampliación de vías.
– Alteración de la red primaria de la ciudad de Tunja a causa de los 
planes piloto y los planes de ordenamiento. 

La falta de mantenimiento y el deterioro del espacio urbano han desenca-
denado un reemplazo de otros edificios que servían de soporte al contexto insti-
tucional de Tunja.Sin embargo, y a pesar de la gran transformación física sufrida 
en los últimos años, el uso de la ciudad ha conservado unas permanencias, se 
han consolidado unos usos y aún se resiste a la costumbre de identificar como 
público solo ese espacio moderno del centro comercial.

Al analizar la estructura urbana española, los nuevos recorridos, los si-
tios de mercado con sus dinámicas propias, el orden, en fin, la “fisiología” del 
lugar,  la investigación permite constatar que el territorio de Tunja se configuró 
aprovechando múltiples lugares y usos establecidos en el orden prehispano y 
se completó de acuerdo con un sueño ideal de los conquistadores. Verificadas 
estas intervenciones del establecimiento a la luz de los modelos de intervención 
españolas y mediante el análisis morfológico básico, se lograron  identificar par-
ticularidades de la traza de Tunja con respecto a otras ciudades, que refuerzan la 
idea que se logró a partir de las preexistencias un control del paisaje, de la región 
y de los múltiples recorridos humanos. 

Estos aspectos confieren valor social a los centros históricos. Su importancia 
radica en que gracias a la liturgia de los recorridos, las redes de relaciones que se 
tejen y la carga cultural que unos sitios bien consolidados adquieren mediante 
la convergencia constante de actividades  muchos procesos de identidad indivi-
duales y colectivos, o por lo menos los promueve.

60.     Esta nueva condición 
incide en el cambio regional, 
en la que los municipios 
fortalecidos por el proceso 
de descentralización han ido 
incorporando celebraciones 
representativas menores y sus 
pobladores ya no se desplazan 
hasta la ciudad.  En algunos 
casos, crea situaciones de 
reemplazo, se adelantan las 
fiestas patronales o de familia 
en otro lugar. 

61.     La superficie  aludida 
en este caso no se refiere a 
“superficies de revelaciones 
o significación”, sino a   
“superficies de secreción”. 
Citado por Francois Dagognet 
(1982). Fases-Interfase Buenos 
Aires: Visión p. 172. 

62.     La preponderancia de los 
usos urbanos contemporáneos, 
especialmente el tráfico 
automotor, ha desplazado 
ceremonias que se tenía 
previstas en la ciudad 
anualmente y que sustentaban 
esta necesidad psicológica de  
toda una región.  

William H. Alfonso Piña
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Estas conclusiones no son definitivas, son provisionales y corresponden a la 
crítica de la ciudad hoy, con las lógicas de hoy, las cuales pueden variar. La plaza 
en un comienzo era de uso regional, correspondía a unos sitios especializados 
dentro de la ciudad, estructura que se conservó hasta hace poco. 

Hoy la homogeneidad de las comunicaciones, la obsolescencia de las vías, 
la especulación del uso de la tierra,  etc., no  permite siquiera la concentración 
de un solo uso ni la consolidación del mismo.

El seguimiento de este fenómeno permitió dar luces sobre los efectos que 
puede llegar a producir la supresión de un uso institucional representativo, 
porque considera la cadena de otros eventos urbanos63 a la cual pertenece.

Se puede entender mejor el resultado de unos procesos que han aparecido  
como sueltos y que dan  la sensación de desorden, de caos, cuando  en realidad 
repiten unos patrones de intervención que se perciben mejor si se revisa la evo-
lución del contexto. También es posible identificar la existencia de unas líneas 
invisibles de recorridos estructurantes en las ciudades pequeñas, que aún no se 
han visto absorbidas por estructuras complejas que las desvanezcan64. 

Las consideraciones sobre las estructuras y los sistemas de recorridos pueden 
ser tenidas en cuenta en las nuevas formas de intervención de la ciudad, puesto 
que aún se puede proponer valorar esta estructura subyacente, poner en evidencia 
las trazas invisibles que todavía se conserven, a partir de la riqueza que cada una 
de estas permanencias trae para el lugar. De esta manera, se pueden reorientar 
tendencias o dirigirlas hacia otros procesos de conformación de la ciudad.

Los resultados de esta investigación pueden ampliar el punto de vista sobre 
este  fenómeno local, y quizás puedan explicar fenómenos parecidos en la confi-
guración de la traza edilicia española; y, más aún, la persistencia de la lógica de 
algunos rasgos de esa estructura virtual de usos y recorridos que se superpone 
al escenario de ciudad. Por esta razón, se hacen las siguientes consideraciones:

Mantener algunos de los recorridos que se manifiestan como permanen-
cia es de gran importancia, regionalmente sostiene lazos de integración y hace 
parte de la dinámica que sustenta la función urbana de la ciudad. El sistema de 
recorridos, como  líneas invisibles, debe ser considerado en las intervenciones 
urbanas, para evitar la obsolescencia de sectores consolidados y el aumento de 
la degradación urbana.

Buena parte de la legitimidad de una entidad, especialmente de gobierno, 
tiene que ver con su imagen institucional. Los edificios modernos difícilmente 
pueden competir con los conjuntos edilicios que se han venido conformando 
y confirmando durante varios siglos, por lo cual se propone mantener como 
sedes de gobierno muchos de los edificios de la Colonia que aún se mantienen.

Las ceremonias y fiestas religiosas anuales constituyen hechos urbanos que 
mantienen  lógicas y cualifican el espacio urbano con su representatividad. Debe 
ser de particular interés mantener los espacios dedicados al rito como forma de 
prevenir estados de deterioro65.

Las nuevas formas de mercadeo han convertido al centro histórico en una 
gran vitrina, lo que ha disparado el número de intervenciones para adecuar las 
edificaciones históricas para tal fin. Es importante evaluar las nuevas lógicas 
territoriales que desencadenan los procesos de transformación que genera este 
cambio y propiciar mejores mecanismos de protección.

Aunque la función de la ciudad se mantenga fundamentalmente como insti-
tucional –así sea  como centro de gobierno del departamento–, la concentración de 
nuevos usos que le acarrea al casco fundacional este papel de centro de comercio 
y prestación de servicios puede pronunciar los procesos de transformación de su 
estructura física. Este proceso no tiene que ser necesariamente en detrimento de 
las áreas centrales, y es posiblemente en torno a la vida cultural de los visitantes 
provenientes de su región que actividades de alta representatividad podrían 
potenciarse como elementos regeneradores.

63.    Generalmente muchos 
usos menores estaban 
asociados a las actividades 
de gobierno, religiosas y 
culturales. Cuando se desplazó 
el mercado, gran parte de las 
redes de comercio y transporte 
se desplazaron y otras se 
fragmentaron y diseminaron 
por la ciudad.

64.     Hasta que alcancen 
un tamaño físico y de 
concentración de población; 
a partir de cierto tamaño 
se requiere resolver nuevas 
necesidades en la nueva 
ciudad expandida, y con una 
conciencia de la ciudad y unos 
gustos y valores diferentes. 

65.     La invasión del cerro de 
San Lázaro por parte de barrios 
de vivienda informal, debido 
al abandono paulatino de la 
visitas al Adoratorio de los 
Cojines del Zaque y a la Ermita 
de San Lázaro constituyen un 
buen ejemplo.

Pág. 42 - 61
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Tras el rastro de la ingeniería 
en el bicentenario

Jaime Durán García

Resumen: El Bicentenario, como  motivo de la celebración de la 
independencia, es un buen espacio para mostrar a los  estudiantes de 
ingeniería y de las profesiones en general, que se está atravesando por una 
época crucial que ofrece oportunidades y retos para quien quiera sacar a 
flote ese genio potencial creativo e investigativo, que de alguna forma abre 
un camino para tener mayores alcances en la visión proyectada.

Hoy, cuando las circunstancias permiten pasar del papel a la nube de la 
computación, la ingeniería nacional, en cabeza de cada uno de los actores 
que hacen parte de esta comunidad, debe realizar una profunda reflexión 
sobre el porqué de la  realidad nacional y hasta dónde puede llegar el país; 
para ello, se requiere  abordar de una manera renovada los eventos de la 
historia  para no tener el dolor de repetirla.

Palabras clave: Bicentenario, creatividad, conocimiento práctico, desarrollo 
tecnológico.

Summary: The Bicentennial regarded as the celebration of independence 
is a good scenario to show to our engineering class and students in general 
the crucial period being faced, which offers opportunities and challenges for 
those who want to make use of the creative and research potential, which 
somehow opens a way to have greater scopes in the objectives proposed. 
Nowadays when circumstances allow to go from the paper to the cloud 
computing, the national engineering in command of each of the players 
belonging to this community, should make a deep reflection on our national 
reality and how far we are able to move on, it is necessary to look back on 
history, it has been said that he who controls the past controls the future.

Key Words: Bicentennial, creativity, practical knowledge, technological de-
velopment   
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introducciÓn

A pesar de que se puede hacer un rastreo de las huellas de la ingeniería 
desde la época prehispánica, en Colombia poco se sabe y muchas veces se pretende 
ignorar el desarrollo del pensamiento ingenieril, tal vez por ello los aportes no 
tienen nuevos retos que cumplir, pues los logros no han sido consignados como 
los más representativos, salvo los trabajos de infraestructura y comunicaciones 
que hoy perduran en el territorio nacional y que dan testimonio de la experticia 
y alcance en el trazado y construcción de caminos, así como en el manejo de la 
minería; sin embargo, son trabajos que en otras latitudes se han desarrollado de 
igual manera. Entonces, ¿qué es lo nuevo que ofrece la  ingeniería colombiana? 

Como una manera de aprovechar los espacios de reflexión que hoy se brin-
dan para hablar del Bicentenario, en este artículo se quiere desempolvar algunas 
de las evidencias que contribuyeron y/o detuvieron la formación de profesionales 
que pudieron haber jalonado mayores transformaciones y aportes a la ingeniería. 
Para ello, de la mano de algunos historiadores, se tratará de evaluar cómo  se ha 
registrado la ingeniería en el país a lo largo de los dos últimos siglos.

La historia de la ingeniería colombiana ha sido tejida finamente por la pluma 
de intelectuales como   Alfredo Bateman, Carlos J. Cuartas, Carlos Sanclemente, 
Gabriel Poveda, Frank Safford, Asdrúbal Valencia, Jaime Torres, Luz Amanda 
Salazar y Eduardo Aldana, entre otros, además de quienes desde sus registros 
en los Anales de la Sociedad Colombiana de Ingeniería han mostrado seriedad y 
detalle en los  trabajos en forma de apuntes sobre el desarrollo y conformación de 
la ingeniería nacional con  evidencias históricas escriturales. Estos trabajos aunque 
resaltan los logros de  las tareas propuestas, como producto de una tradición 
profesional, dan poca cuenta de los aportes, innovaciones y desarrollos creativos 
que puedan ser significativos para los ingenieros colombianos en su historia; en 
cambio, sí pueden dar cuenta de las políticas que motivaron sus intereses desde 
las perspectivas nacional e internacional.

Una mirada histórica permite mostrar las intenciones de formación de las 
diferentes épocas, pero además refleja cómo en Colombia se apalancaron con 
una mirada eurocéntrica, hecho que orientaría la aplicación de la ingeniería como 
una opción para saber hacer y no para su deber ser; es decir, no se detiene en las 
implicaciones de carácter humano y social que de ella se derivan, hecho que ha 
marcado un hito en la formación ingenieril y ha orientado su interpretación al 
significado de la ingeniería como objeto de uso práctico e instrumental, más que 
como oportunidad de creación y/o de innovación para el beneficio y desarrollo del 
país en términos de aportes significativos a la calidad de vida, nuevos desarrollos 
productivos y mejores alternativas para la creación y el diseño. 

Safford(citado por Salazar & Torres, 2002) comenta que: “Antes de la pri-
mera mitad de la década de 1840, no existía en la Nueva Granada la ingeniería 
civil moderna, ni una base económica que la sustentara (…) la construcción de 
carreteras no bastaba para conformar la profesión de ingeniería” (Safford, 1989). 
Como puede observarse, la identidad ingenieril colombiana no hacía presencia, 
por lo tanto, las fortificaciones y las obras civiles guardaban la impronta militar 
de orientación extranjera, así mismo, la identidad formativa recogía experiencias 
foráneas, situación que hoy se refleja en los llamados patrimonios arquitectónicos, 
que sin embargo  no despiertan emociones en la cultura colombiana.

Esta perspectiva es la que, aún hoy, se presenta en las definiciones de inge-
niería, en la que a través de un objeto de estudio se muestra una caracterización 
poco integral, algo así como un reflejo de una tendencia que enfrentó situaciones 
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y ha orientado sus acciones hacia un trabajo por productos (hoy competencias), 
en la que los ingenieros sólo se detenían a aprender unos procedimientos para 
la construcción de sus productos materiales y una centrada orientación en la  
transformación y uso de los recursos naturales. Sin embargo, nunca antes, a 
pesar del interés humanístico de los pensadores de la época, se refleja un aporte 
que impacte y/o modifique los procesos hasta hoy utilizados en beneficio de 
una identidad nacional, mejores condiciones de desarrollo, interés por el medio 
natural y la generación de aportes para la comunidad científica internacional. Es 
evidente que por parte de los ingenieros colombianos había un claro interés en 
mostrar que su actividad debía estar concentrada en el valor de lo práctico, de 
lo aparentemente útil y de la utilización de las nuevas tecnologías extranjeras. 

Esta situación se ha consolidado en una vaga interpretación epistemológica 
del sentido de lo ingenieril en la nuevas generaciones e incluso en los orienta-
dores curriculares, pues el hecho de traer “sólo consecuencias” para atender el 
día a día de las necesidades humanas, pone un velo a lo armónico estructural, 
que es el equilibrio futuro por y para la naturaleza, que debe ser entendido de 
manera amplia como beneficio para los seres humanos, sin dejar de lado el tema 
de calidad vida, tan crucial en el pensamiento holístico ingenieril, así como las 

corresponsabilidades que se derivan del carácter ético y social 
de sus prácticas.

Doscientos años de ingeniería colombiana no pueden 
quedar registrados en la historia como un momento natural y 
propio, en el que los alcances en el desarrollo de las actividades 
tecnológicas de esta profesión tenían unos límites inamovibles, 
es preciso revisar por qué no se fue más allá de esos logros y cuál 
fue el sesgo que orientó la profesión de ingeniero en Colombia.

Por lo tanto, queda una pregunta en época del Bicentena-
rio: ¿Cómo evaluar el papel social y humano de los ingenieros 
colombianos a lo largo de estos doscientos años?  Se ha llegado 
incluso a afirmar que fueron simples aprendices de tecnologías 
foráneas y que, sólo como una demostración de su experticia, 
ellos desarrollaron habilidades para enfrentar las adversidades 
topográficas o proponer soluciones parciales a sus proyectos, 

realizaciones que sólo garantizaban un buen mantenimiento en las fábricas y 
obras civiles. Queda también en el ambiente la duda de si definitivamente no 
hay huellas de un desarrollo creativo desde otras perspectivas, a pesar de los 
trabajos con manejo del agua, creación de sistemas de drenaje, obras de infraes-
tructura, tareas todas que hoy se pueden apreciar, pero que han quedado como 
una simple interpretación para hacer, para diseñar y para crear. Este es un dilema 
teórico-práctico que suele repetirse y puede crear confusiones entre los actores 
en formación y en ejercicio, situación que abre una discusión relacionada con la 
preparación para una actividad tecnológica frente a una práctica  profesional.

Por lo tanto, desde un espacio escrito como éste y con el pretexto del Bicen-
tenario, es posible que se permita anexar notas complementarias para generar 
una reflexión sobre qué se entendió y qué se esperaría de la ingeniería colom-
biana, para abrir un camino que no genere una ruptura, pero sí oriente hacia 
la obtención de mejores resultados que lleven a crear conciencia en las nuevas 
generaciones de ingenieros que la capacidad de soñar, reflejada en un proceso 
de creación y de innovación que logre influir desde la academia a la empresa, no 
puede desaparecer del pensamiento de los ingenieros colombianos. Este ideal 
debe  generar una verdadera orientación de las capacidades humanas de todos 

Doscientos años de 
ingeniería colombiana no 

pueden quedar registrados 
en la historia como un 

momento natural y propio, 
en el que los alcances en el 

desarrollo de las actividades 
tecnológicas de esta 

profesión tenían unos límites 
inamovibles, 

Jaime Durán García
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los ingenieros, hacia nuevos sueños, mejores diseños y propuestas alternativas 
que ofrezcan al mundo soluciones y dejen la impronta de los beneficios de un 
sistema educativo menos rígido, más flexible y cambiante.

Sea este el escenario para que a través de nuevas formas de pensamiento, 
comunicación y pedagogía, se estimule un pensamiento que se convierta en 
modelo para los ingenieros, quienes podrán dar vuelo a su imaginación y hacer  
realidad sus fantasías para generar  desde Colombia las soluciones globales1 que 
está necesitando el planeta.

De igual forma, el pretexto del Bicentenario es un buen momento para 
invitar a todos los actores comprometidos con la ingeniería a redefinir su misión 
y promover una definición dinámica con prospectiva, que sin desconocer los 
alcances hasta hoy obtenidos, sí plantee nuevos retos y compromisos por parte 
de directivos y académicos, quienes desde las nuevas realidades socio-técnicas 
han encontrado en la educación una oportunidad para trabajar nuevos objetos 
de estudio desde escenarios y saberes diferentes que exigen velar por la sosteni-
bilidad no sólo como sinónimo del ecosistema, sino relacionada con actividades 
energéticas, tecnológicas, sociales y culturales que permitan vincular de manera 
más activa al tema del medio ambiente el concepto de vida en general.

Bicentenario hoy es sinónimo de independencia y libertad, es reto y opor-
tunidad, es mirar al futuro sin descuidar el pasado, para pensar diferente desde 
la ingeniería y entender la transformación del paradigma antropocéntrico en 
biocéntrico, de modo que los ingenieros logren esculpir en el nuevo espíritu la 
genialidad de la integración holística, la impronta de una mejora y un respeto de 
la calidad de vida de todos los seres que integran los ecosistemas, para asegurarle 
a los dueños del tricentenario un equilibrio real con la naturaleza.

Esta es la oportunidad para invitar a estudiantes y profesores de ingeniería 
a soñar con una Colombia emprendedora, que desde la innovación en la comple-
jidad le apueste a la dinámica del cambio y la transformación con respeto y res-
ponsabilidad. Es el momento para entender la ingeniería como una oportunidad 
de enfrentar y convivir con la incertidumbre y la complejidad, para que a partir 
de las propuestas sustentadas desde la flexibilidad curricular se abra un espacio 
de interpretación de la realidad social. El lugar que corresponde a los ingenieros 
colombianos del tercer centenario es la de haber dado el paso a una ingeniería 
transversal, que sin desconocer el avance  tecnológico pueda relacionar su com-
promiso con lo social, lo cultural y lo ecológico desde una perspectiva bioética 
como urdimbre del desarrollo.

La importancia que reviste ojear y hojear las tradiciones en la ingeniería 
colombiana se concentra en la identificación de la historia del Bicentenario, cuando 
se da partida de nacimiento a la ingeniería, pero invita a los diferentes actores 
del siglo XXI a superar, con clara identificación, 
algunos de los factores que han frenado los 
alcances que hubieran brindado un mejor 
desarrollo en el campo ingenieril. 

 
lAs soMBrAs de lA 
ingenieríA prehispánicA

En esta dirección, en el pre-
sente escrito se dará un salto de los 
periodos prehispánicos a la Colonia, 
pero en especial se tomará como  

1.     El concepto acuña las 
palabras global y local, pues 
las situaciones y necesidades 
ingenieriles particulares no 
pueden seguir ajustándose a 
las soluciones extranjeras.
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referente el año de 1810, ya que los siguientes doscientos años son el testimonio 
de quienes se atrevieron a pensar la ingeniería colombiana y sus alcances, ade-
más de mostrar cómo fue la participación de ingenieros extranjeros en el diseño, 
creación y construcción de grandes obras civiles y el interés que  forjó el espíritu 
para la formación de ingenieros en Colombia durante los siglos XIX y XX, mo-
mentos cruciales en lo que se da la transición entre la llamada ingeniería militar 
y la ingeniería de la ciudad2 (civis), que es precisamente de donde se deriva el 
nombre de ingeniería civil.

En términos generales se hará referencia a Colombia, sin desconocer que 
la República de Colombia actual tuvo varios nombres. En la época colonial fue 
llamada Nuevo Reino de Granada; en la época republicana, Colombia (que incluía 
a Venezuela y Ecuador, durante 1819, 1822 y 1830); en el periodo de 1832 a 1857, se 
denominó Nueva granada; entre 1857 y 1863, Confederación Granadina; Estados 
Unidos de Colombia entre 1869 y 1886) y, finalmente, República de Colombia 
desde 1886 hasta el presente). 

los orígenes de lA ingenieríA en lA coloniA

Habían transcurrido ya tres siglos de dominio español cuando en momentos 
de desestabilización del imperio y durante el mandato del Fernando VII, quien 
perdió su gobierno a manos de Napoleón, se proclamó la independencia en 
Bogotá el 20 de julio de 1810, antecedente que reclamaba un pensamiento más 
liberal y menos atado a la influencia externa. Más adelante, el 11 de noviembre 
de 1811, se proclama de igual forma por parte de los cartageneros la indepen-
dencia de España. Como la tradición de grandes construcciones y obras de 
infraestructura estaba en manos de personal extranjero, se tuvo la iniciativa de 
formar ingenieros y expertos en actividades prácticas, en vista de la necesidad 
de contar con un grupo de especialistas que dieran soporte a los temas de infra-
estructura militar; por ello, el presidente Antonio Nariño crea en 1811 el cuerpo 
militar de ingenieros topógrafos, con el fin de formar profesionales idóneos en el 
trazado de caminos que aligeraran las penosas jornadas de desplazamiento que 
se recorrían para los intercambios comerciales y de control, sin dejar de lado el 
tema de independencia; pero, además, para adelantarse al estudio y diseño de 
proyectos que favorecieran la comunicación entre las ciudades.

En 1814, Juan del Corral, como gobernador del Estado de Antioquia, crea 
el Colegio Militar del Cuerpo de Ingenieros en Rionegro. En este proyecto  se 
destaca la participación del Sabio Caldas, como director académico, quien se 
encontraba en Antioquia y ya era un reconocido intelectual. Se da inicio entonces 
a la enseñanza formal de la ingeniería en Colombia, que conserva su raíz militar 
al contar con la dirección del teniente coronel de ingenieros Manuel de Roergas 
Serviez. A partir de este momento quedan marcadas las huellas de lo que en 
adelante se llamaría Escuela de Medellín, a pesar de haber funcionado un corto 
periodo. En este momento, existen dos áreas de estudio: la ingeniería y la arqui-
tectura civil, a  la que se le encargaban las obras monumentales como templos, 
palacios y casas. De igual manera, se proyectaban obras de infraestructura que 
generaran comodidad a los habitantes, como puentes y caminos.

Con el cambio en el contexto político, los neoborbones promovieron la 
educación científica desde la década de 1820 hasta finales de 1840. Se tenía la 
esperanza de desestimular el ingreso en carreras burocráticas, para formar una 
élite científico-técnica, situación que tenía un rezago por el débil apoyo del Estado.

2.     Del latín civitatem, 
proveniente de “civis”. Con 
los cambios demográficos 
en el Medioevo el término 
“civis” se aplicaría en la 
Europa austral y occidental a 
los habitantes de las antiguas 
ciudades romanas que 
sobrevivieron, aún con menor 
población, a la época de las 
grandes migraciones.

Jaime Durán García
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La construcción de fortificaciones es poco a poco reemplazada, pero se abren 
de nuevo espacios hacia áreas que ya habían sido trabajadas desde una aproxi-
mación empírica, pero con las que se esperaba consolidar una mirada científica, 
como fue el caso de la hidráulica. Surge entonces en  Colombia el interés por el 
aprovechamiento de caídas de agua, manejo de esclusas, entre otras. Como lo 
comentan Salazar y Torres:  “El Colegio Militar del Cuerpo de Ingenieros fue la 
primera escuela militar y de ingeniería que hubo en el país y sus discípulos ad-
quirieron conocimientos en hidráulica, fundición y construcción de acueductos, 
molinos, canales, destinados a la explotación de minas” (Salazar & Torres, 2002).

A pesar de relacionar el término ingeniería con actividades propias de los 
intereses militares, es importante aclarar que, como se plantea en el tomo IV de 
Historia social de la ciencia colombiana, los hombres que proyectaron y construyeron 
las fortificaciones en Cartagena eran ingenieros en un sentido algo diferente del 
que hoy se le suele atribuir a esta profesión (Poveda, 1993). De igual manera, es 
reprochable que los ingenieros españoles no hayan dejado huellas culturales y 
técnicas que contribuyeran al buen desarrollo de una ingeniería nacional. De 
hecho, se pueden observar situaciones en las que por el desconocimiento de los 
alcances de la ingeniería en Colombia, no se relacionó un enlace de sus pocas 
actividades con el significado social y económico que hoy revisten.

En consecuencia, la construcción de las obras no aportaban ni despertaban 
interés en los jóvenes de la época, algunos de los padres con dinero entendieron 
la ingeniería en la dirección de un saber hacer; sin embargo, vale la pena mencio-
nar a Don Lino de Pombo, discípulo del sabio Caldas, quien por cuenta propia se 
entusiasmó por el conocimiento de las fortificaciones. Por aquella época, y a partir 
de su participación en el ejército patriota en 1811, fue apresado por los españoles 
y enviado a España cuando se desempeñaba como ingeniero militar. Sin embargo, 
logró en su exilio ingresar en la Universidad de Alcalá de Henares en Zaragoza, 
donde obtuvo en 1830 su grado académico como oficial de  ingenieros y luego 
viajó a París. Se comenta que el entusiasmo y fervor en las posibilidades y aportes 
de la ingeniería de Don Lino de Pombo movieron  al General Mosquera a fundar 
el Colegio Militar de Ingeniería.

El Colegio Militar logró formar 15 ingenieros en los primeros siete años. 
Luego pasaron varios años de suspensión de actividades, hasta 1861, cuando se 
revivió el proyecto de formación técnica con el nombre de Escuela Politécnica. 
De igual forma, Don Lino de Pombo, como apoyo a sus actividades académicas, 
publicó en 1840 un texto de álgebra que fue utilizado en la Universidad del Cauca 
y el Colegio Militar de Ingeniería.

En el siglo XIX, las actividades que se desarrollaron en la industria diferen-
ciaban con claridad entre la concepción militar y la civil en la actividad ingenieril, 
incluso Poveda (1993) menciona que se dio cuerpo a la identidad francesa génie 
civil para distinguirla de la génie militaire. En los inicios de este siglo ya se contaba 
con una técnica más depurada que permitió diseñar mejores caminos y construir 
puentes con luces amplias. Con la sistematización de algunas técnicas se le da 
identidad al quehacer del ingeniero y se abren campos para nuevas definiciones, 
como fue el caso de la ingeniería naval, área en la que no se identifico un espacio 
colombiano propiamente dicho; de igual forma, se inician actividades que van 
consolidando aportes para iniciar el concepto de ingeniero mecánico, actividad 
que sí respondió a la actividad industrial que el mundo estaba jalonando por 
aquella época.

En cuanto a la formación básica sobre la que se diseñaban los programas 
de ingeniería, sólo se da cuenta de los trabajos prácticos realizados, pero para 
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ello se reconoce que ya la aritmética y la geometría euclidiana tenían un papel 
importante, al igual que la geometría descriptiva, el cálculo diferencial, la física 
mecánica y algunos aspectos de la química.

La casi nula presencia de los ingenieros en los albores del siglo XIX   produjo 
una impronta de retraso  en la infraestructura del país; sin embargo, no puede 
desconocerse la actividad desarrollada para dar curso a la navegación por el río 
Magdalena en 1825, donde los barcos se convirtieron en la primera expresión 
de desarrollo tecnológico de la Revolución Industrial en Colombia; actividad 
técnica similar fue la sideriurgica de Pacho, fundada en 1824 y que operó sola 
hasta 1855, esta obra se considera un importante avance, pues dio nacimiento 
a la siderurgia en el país y, como consecuencia, permitió el crecimiento de unas 
cuantas fábricas en Bogotá, en las que se concentró el trabajo de locería en 1834, 
papel y tejidos de algodón en 1836 y vidrio en 1837. En el año 1858 se funda 
una pequeña cervecería en  La Ceja (Antioquia). Estas fábricas inicialmente no 
tenían ingenieros sino personal técnico-práctico. El avance tecnológico ingenieril 
continuó y diez años más tarde se empezó a usar el primer motor de vapor en 
la industria molinera.

Durante el gobierno del General Santander se envío, en 1825, al Coronel 
Joaquín Acosta para realizar estudios técnicos en Francia, aunque no se graduó 
sí aportó conocimiento de algunas áreas ingenieriles, lo que le permitió la parti-
cipación en la creación de algunas fábricas; se recuerda su interés por la geología 
colombiana, de lo cual quedó un pequeño tratado. La política de gobierno de 
la época fue la de auspiciar y respaldar a los interesados en su formación como 
ingenieros, pero siempre dentro de la óptica de encontrar trabajos útiles y 
prácticos. Entre los años 1826 y 1845 la campaña neoborbónica quizo desviar el 
interés de las carreras tradicionales (derecho, medicina, literatura) en favor de lo 
práctico,  lo que produjo una reacción de los jóvenes en contra de la educación 
científica. Se puede encontrar personajes como José Jerónimo Triana y Eustasio 
Santamaría, quienes viajaron entre los años 1840 y 1850 hacia Francia y Alemania. 
La visión de Santander frente al desarrollo técnico permitió que por intermedio 
de Francisco Zea, embajador en Europa, se solicitara una visita internacional de 
reconocimiento y orientación a la modernización de la explotación minera, para 
lo cual se motivó a la creación de una escuela de minas.

De igual forma, se creó un museo con énfasis en mineralogía y en especial 
geología; aunque también se trabaja-
ron aspectos propios de las ciencias 
naturales como: química, botánica, 
física, astronomía, agricultura, zoo-
logía, entre otras. Lamentable fue el 
corto lapso de tiempo de la escuela 
y el museo, pues sólo perduraron 
hasta 1828.  Dentro de los aportes po-
sitivos de carácter técnico-científico 
se encuentran la minería de socavón, 
la amalgamación, el uso de pólvora 
y el trazado de túneles y caminos.

La actividad minera colom-
biana de la época abrió el espacio 
para que ingenieros de varias na-
cionalidades se vincularan a dife-
rentes proyectos que demostraron 
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oportunidades promisorias en la región antioqueña. Los técnicos que dirigieron 
las operaciones en las ferrerías eran todos extranjeros formados en sus países de 
origen como ingenieros de escuela o como practicantes empíricos. (Poveda, 1993).

A pesar de las buenas intenciones de los gobiernos por preparar ingenieros 
fuera del país, los flujos de dinero no fueron suficientes, lo que motivó a varios 
jóvenes a viajar por cuenta propia. Don Lino de Pombo y Mariano Ospina Rodrí-
guez fueron los más interesados en promover estudios en el exterior en la línea 
de carreras técnicas o prácticas. En reflexión de Poveda : “Quizá no había hasta 
entonces ningún otro ingeniero en nuestra patria, salvo dos o tres más que la 
historia no ha recogido, pero todos ellos habían sembrado en esta tierra la semilla 
de lo que, con el curso del tiempo, es hoy una vigorosa profesión” (Poveda, 1993).

Durante la década de 1850 empezó a extenderse la idea de la ingeniería 
como profesión entre la clase alta. Pedro Alcántara Herrán sirvió como acudiente 
de varios estudiantes colombianos en Nueva York y en Inglaterra. Entre 1847 y 
1865, se percibe que en los padres de familia existía una motivación a escoger 
estudios técnicos o prácticos como opción capaz de convertir a estos jóvenes en 
ingenieros o empresarios, siempre con la visión económica de 
hacer realidad el propósito borbónico de introducir en Colombia 
los llamados conocimientos “útiles”.

Las obras públicas, como producto de la ingeniería en 
tiempo de la Colonia, no mostraron un avance y progreso sen-
sibles por la interferencia de los frecuentes movimientos cívicos 
encaminados a la independencia, esto explica la ausencia de 
planes de desarrollo, ya que hasta 1846 no se tiene noticia de 
la consolidación del primero de ellos para carreteras, comple-
mentado con el fomento a la navegación fluvial por el río de la 
Magdalena, iniciada desde 1825, y la promoción del ferrocarril 
de Panamá.

Según comenta Safford, hasta la década de 1880 Colombia 
mantuvo una relación inequivocamente colonial con los centros 
científicos de occidente.Todas sus ideas técnicas y científicas se 
originaban en el exterior, y muchos de sus instructores de ciencias 
y sus ingenieros eran extranjeros o personas que habían estudia-
do en Europa o en Estados Unidos. “Hasta 1880, los esfuerzos 
colombianos por asimilar la tecnología mediante estudios en el 
exterior fueron de carácter privado. Se trató de un fenómeno típico de la clase 
alta que intentaba educar a sus hijos de manera que pudieran sacar provecho 
para sus familias. Sin embargo, muchos padres que enviaron a sus hijos a otros 
países también consideraban que sus esfuerzos estaban dirigidos, al menos de 
manera secundaria, hacia el desarrollo nacional; lo que era bueno para la familia 
también lo sería, con toda seguridad, para la nación” (Safford, 1989). 

El siglo XIX y las primeras décadas del XX fueron una época de retos y 
logros para la construcción de las líneas de los ferrocarriles. Pese a lo agreste de 
la topografía, se logró con apoyo de contratistas extranjeros la consolidación de 
un proyecto de comunicación férrea que jalonó un proceso en 1849, es decir, 
con solo 19 años de diferencia frente a la tradición en Europa. Entre las obras 
más relevantes se encuentran el ferrocarril del Bolívar (1865-1893); el ferroca-
rril de Cúcuta (1878- 1888); el ferrocarril de Antioquia (1874-1914), que luego 
continúo su construcción hasta 1929; el ferrocarril de La Dorada (1875-1897); el 
ferrocarril del Pacífico (1872-1906); el ferrocarril de Puerto Wilches (1870-1941); 
el ferrocarril de Santa Marta (1881-1887); el ferrocarril de la Sabana (1882-1925)  

El siglo XIX y las primeras 
decadas del XX fueron una 
época de retos y logros para 
la construcción de las líneas 
de los ferrocarriles. Pese a 
lo agreste de la topografía, 
se logró con apoyo de 
contratistas extranjeros la 
consolidación de un proyecto 
de comunicación férrea que 
jalonó un proceso en 1849, 
es decir, con solo 19 años 
de diferencia frente a la 
tradición en Europa. 



M o n o g r á f i c o

70

y luego ampliado en 1934; el ferrocarril de Girardot 1884, suspendido y reanu-
dado en 1895 culmina en 1908; el ferrocarril del Norte 1871, suspendido en 1898, 
reanudado en 1906 y terminado en 1935; el ferrocarril del Tolima (1893-1921); 
el ferrocarril de Cartagena  (1889-1894); el ferrocarril de Caldas (1915-1923) y su 
prolongación hasta 1941; el ferrocarril de Nariño en 1925 y suspendido en 1930; 
el ferrocarril del Nordeste (1925-1931). El ferrocarril de Panamá fue el noveno 
de Latinoamérica.

Se observa gran iniciativa de la ingeniería colombiana para enfrentar 
las condiciones topográficas, que  da testimonio de la capacidad de superar 
las vicisitudes económicas y sociales derivadas de las guerras civiles.  Hacia 
el año 1930 se perdió el interés por la construcción de ferrocarriles, lo que 
abrió  el espacio y benefició  la construcción de carreteras y el trazo de rutas 
mixtas. La infraestructura ferroviaria constituida a lo largo de 1.983 kilóme-
tros, en trocha angosta, y sectorizados como la red oriental, la red occidental 
y las líneas aisladas dieron cobertura al transporte de más de 1,75 millones 
de toneladas de carga. 

En 1954 se fundó la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Frente 
a las deficiencias detectadas, en el año 1963 se lanzó un plan de modernización, 

situación que no alcanzó  sus objetivos. En 1974, se observó una 
recuperación parcial, aunque se notaba que las limitaciones 
financieras venían afectando el mantenimiento del material 
rodante, pero en el año 1982 se tiene que reformular un plan de 
reacondicionamiento, reparación y modernización de talleres y 
sistemas de señalización observándose la incapacidad de recu-
perar la empresa, duro golpe a la ingeniería colombiana que aún 
no ha cuantificado el valor de dicha pérdida. No cabe la menor 
duda que los motivos que indujeron a la construcción de ferro-
carriles fue la imperante necesidad de atender los movimientos 
de carga, especialmente el café. 

Respecto al plan de carreteras, el primer plan fue trazado 
en 1846, con aparente espíritu visionario, sin embargo, no hay 
evidencias de los logros en el siglo XIX. Desde la Colonia hasta 
1870, los medios de transporte fueron prácticamente  los mismos.

Para las décadas de 1850 a 1880, se observan las siguientes características: 
en esa mitad de siglo, el Congreso suprimió los títulos profesionales incluso el 
de ingeniería y dio vía libre a las actividades práctico-empíricas, con lo que se 
trataba de equilibrar la poca demanda de ingenieros. En esta época se define la 
actividad de la ingeniería, inspirada, sin embargo, en los claros intereses para 
una élite. En 1854, el General Melo da un golpe de Estado que tuvo, entre sus 
repercusiones, el cierre del Colegio de Ingenieros, el cual ya contaba con gran 
reputación respecto a su excelencia académica; durante siete años  ninguna ins-
titución volvió a formar ingenieros, os que se formaron fueron autodidactas.  A 
su regreso al poder, el General Mosquera ordena la reapertura del Colegio Militar 
y la Escuela Politécnica, creada en 1861, pero han de pasar seis años más para 
que esto suceda. En el año 1867, el General Santos Acosta propone la creación 
de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Un año después 
comienza a funcionar la Escuela de Ingeniería, con una fuerte influencia francesa.

En 1870, la Universidad Nacional había recibido profesores, estudiantes 
y algunos recursos del Colegio militar y la Escuela politécnica, la facultad de 
ingeniería contaba con 29 estudiantes y 16 profesores, número que cuatro años 
más tarde se había triplicado  (Cuartas, 1996). En 1870 se graduaron los primeros 
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ingenieros de la Universidad Nacional, a quienes se les otorga  el título de inge-
nieros civiles y militares: Ruperto Ferreira, Modesto Garcés, Luis María Tisnés, 
Francisco Useche, Abelardo Ramos.

En el año 1871, en la Universidad de Antioquia se abre la Escuela de Ingenie-
ría, con diez estudiantes. En 1873 se crea la Sociedad de Ingenieros de Colombia, 
la cual le da especial importancia a fomentar la participación de los ingenieros 
colombianos en la dirección de los proyectos que usualmente habían liderado los 
ingenieros extranjeros. La ingeniería era sinónimo de ingeniería civil.

Por sugerencia del ingeniero Abelardo Ramos, se crea en 1887 la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, al encontrar una reanimación de la ingeniería a través 
de los ferrocarriles. Otro hecho de especial relevancia en 1883, fue el crecimien-
to de la   actividad minera aurífera, lo que motivó  la creación de la Escuela de 
Minería de la Universidad de Antioquia; la pujanza minera impulsó la creación 
de escuelas en Ibagué, Popayán y Medellín. Entre las décadas de 1880 a 1890 la  
minería fue una actividad floreciente.

La incursión de la tecnología de comunicaciones se dio con el telégrafo. 
Manuel Murillo Toro, en 1865, contrató la construcción de la línea telegráfica. En 
1884 se establece el servicio telefónico y un año después Bogotá contaba con 47 
líneas concentradas en una pequeña central. Un vez más, ingenieros y técnicos 
extranjeros jalonaron el proceso, pero la capacidad de aprendizaje rápido de 
los colombianos facilitó que la operación se efectuara por parte de operarios e 
ingenieros colombianos.

huellAs de lA ingenieríA en lA consolidAciÓn de lA energíA 
eléctricA  

A Colombia llegaron los generadores de electricidad a finales de 1880.  En 
1890 se contaba con un servicio eléctrico para Bogotá, el final del siglo XIX y el 
comienzo del siglo XX marcan una época en la que la electricidad como industria 
se cuelan en Colombia; en 1886 se instala en Bogotá un servicio de alumbrado 
eléctrico público. Al poco tiempo se inicia el proceso en Medellín.

Recorrer el siglo XIX para rastrear la ingeniería parecería más fácil, dado 
que las aulas del Colegio Militar habían dejado una huella para la ingeniería ci-
vil. La diferencia que marcaban los currículos colombianos con los franceses era 
mínima, si se tiene en cuenta que los espacios de tiempo entre la construcción de 
los ferrocarriles en Europa y en Colombia fue aproximadamente de 17 años y la 
topografía había sido entendida y desafiada por sus ingenieros, en cuya quijo-
tesca labor participaron empresas incipientes, privadas y nacionales, a pesar de 
la situación política tan inestable por las frecuentes guerras civiles.

Los albores del siglo XX se vieron manchados con la cruenta Guerra de los 
Mil Días, que paralizó el progreso nacional. Los ingenieros colombianos para-
ron casi por completo sus actividades, se suspendieron actividades en caminos, 
ferrocarriles, construcciones de edificios, entre otras. En el año 1905, se crea el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y se decreta que las obras relacionadas 
con la ingeniería debían ser adjudicadas a ingenieros colombianos; pero fue la 
capacidad visionaria de Rafael Reyes  la que impulsó la continuación del plan de 
desarrollo ferroviario, al mismo tiempo que se daba inicio a la llamada era de las 
carreteras, gracias a la incursión del automóvil en tierras colombianas, ya que con 
la llegada de éste al país se  expedió de inmediato la ley de vías de comunicación.

La relación de la ingeniería en el marco institucional presentó en el si-
glo XX considerables transformaciones,  a partir de la creación del ministerio,  
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que inicialmente concentró todas las actividades de la ingeniería. El crecimiento 
del aparato estatal y las obligaciones presupuestales no sólo permitieron ejecutar 
las obras, sino también subsidiar a las entidades deficitarias. Con esto se da naci-
miento al sistema de las concesiones y se permite la activa participación del sector 
privado en las empresas públicas. No debe borrarse de la mente de las nuevas 
generaciones de ingenieros que la actividad ingenieril colombiana mantuvo su 
presencia activa en el desarrollo nacional. 

Por esa misma época, Colombia figuró en el contexto latinoamericano como 
pionera del transporte aéreo. Durante la siguiente década, los avances fueron 
lentos y para la subvención de los costos ya se hablaba del cobro de peajes. Dos 
hechos marcaron en este momento la labor ingenieril: el trabajo con pavimentos 
y la elaboración de puentes metálicos, situación que mutaría hacia las estructuras 
de hormigón armado.

En 1920, la intervención directa sobre la naturaleza permitió el desarrollo 
de una gran obra: la rectificación del río Magdalena y la apertura de las Bocas 

de Ceniza; comenzaba la época dorada para la navegación 
fluvial con obras como los puertos de Barranquilla, Cartage-
na, Santa Marta y Buenaventura,; de manera simultánea, esas 
obras permitieron el desarrollo del comercio internacional. La 
diversificación ingenieril en la década de 1940 permitió que 
el proceso de la ingeniería de obras públicas iniciara su labor 
con las primeras centrales hidroeléctricas, construidas en los 
saltos de Tequendama y  Guadalupe. La primera contaba con 
un antecedente, ya que en 1898 había venido el ingeniero 
milanés Guisseppe Vergniano, quien comenzó a instalar el 
equipo hidráulico y eléctrico en el sitio El Charquito, sobre el 
río Bogotá, unos kilometros arriba del Salto de Tequendama. 
El servicio de electricidad comenzó el 7 de agosto de 1900, aún 
en plena guerra.

Respecto al segundo proyecto hidroeléctrico, el de Gua-
dalupe, a comienzos de la década de 1920, Francisco Eladio 
Restrepo, estudiante de la Escuela de Minas, visualiza las po-
sibilidades de aprovechar el salto que forma el río Guadalupe, 
no muy lejos de Medellín, aunque siempre las objeciones eran 
cortoplacistas, pues se comparaba la producción de energía con 
la demanda, lo cual presentaba unos aparentes altos costos, sin 

embargo, este proyecto se constituyó en la primera gran hidroeléctrica del país, 
llamada Guadalupe I. 

Entre 1922 y 1928 el país estuvo a la vanguardia en la participación en 
un proceso de expansión de la industria fabril. La economía creció en minería, 
industrias, café, comercio exterior, ferrocarriles, carreteras, presupuesto público, 
inversión pública y privada. Las capitales de los 14 departamentos tenían servicio 
de energía eléctrica y un adelantado sistema de servicios de agua y alcantarillado. 
Hacia 1930 se había constituido la Empresa Unida de Energía Eléctrica de Bogotá, 
para cuya central se construyó el embalse del Muña.

En 1928 se crea el Consejo Nacional de Vías de Comunicacióin, integrado 
por expertos extranjeros en hidráulica, ferrocarriles, carreteras y dos ingenieros 
colombianos. “Entre 1930 y 1940, en un decenio de rápido desarrollo industrial, 
los ingenieros colombianos asimilaron el manejo de una gran variedad de técnicas 
operativas en procesos industriales” (Salazar & Torres, 2002).

Además, se da curso a obras sanitarias de las ciudades principales,  
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Por esa misma época, 
Colombia figuró en el 

contexto latinoamericano 
como pionera del transporte 

aéreo. Durante la siguiente 
década, los avances fueron 
lentos y para la subvención 
de los costos ya se hablaba 

del cobro de peajes. Dos 
hechos marcaron en este 

momento la labor ingenieril: 
el trabajo con pavimentos 

y la elaboración de puentes 
metálicos, situación que 

mutaría hacia las estructuras 
de hormigón armado.
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así como el  trazado y construcción 
de las irrigaciones en los llanos del 
Tolima. Se continúa con el apoyo 
técnico extranjero, lo que condujo 
a la especialización profesional de 
los ingenieros colombianos. Los de-
sarrollos industriales y económicos 
exigieron la construcción de hidro-
eléctricas, las cuales, en 1960, ope-
raban con 915 megavatios. El 22 de 
mayo de 1961 se crean las carreras de 
ingeniería eléctrica e ingeniería me-
cánica en la Universidad Nacional.

La contratación de la Misión 
Currie en el año 1949 dio da inicio 
a un estudio cuyo objetivo fue el 
análisis de la política de desarrollo de 
transporte, en el que se identificaron 
11.940 km de carreteras nacionales y 
8.300 km de vías departamentales. Se 
determina que “La deficiencia principal de la red de carreteras no radica tanto 
en su concepción como en su mantenimiento” (Sanclemente, 1998). En 1950, se 
permitió la evaluación y diseño de  proyecto de desarrollo de la infraestructura 
nacional.  En 1961 se crea el Fondo de Caminos Vecinales, para apoyar el desa-
rrollo de las vías secundarias. 

Fue gracias al informe, la misión Currie que se recibió apoyo financiero de 
parte  del Banco Mundial en 1951 y  del Banco Interamericano de Desarrollo,  diez 
años después. La cooperación de estos organismos se mantuvo creciente durante 
el resto del siglo y registró un monto global de unos US$ 8.000 millones, los cuales 
fueron invertidos  en  energía eléctrica, vías y l obras sanitarias. 

En este breve recuento no se puede dejar de exaltar la contribución de la for-
mación universitaria al desarrollo de la ingeniería. Las universidades formadoras 
de ingenieros fueron la Nacional de Bogotá y la Escuela de Minas de Antioquia, 
la del Cauca en Popayán y el instituto Técnico Central, ue impartió formación 
en ingeniería civil.  Tampoco puede olvidarse a la Sociedad Colombiana de In-
genieros (SCI) y a la Asociación Colombiana de Ingenieros – ACIEM, las cuales 
actúan como órganos consultivos del gobierno nacional y como veedores de la 
reglamentación profesional. 

En resumen, no hay que olvidar la genialidad, la visión y el entusiasmo de 
personajes como Francisco José de Caldas, investigador y astrónomo; Lino de 
Pombo, político, diplomático y primer ingeniero colombiano; Juan N. González 
Vásquez, constructor de ferrocarriles; Germán Uribe Hoyos, gestor de carreteras; 
Carlos Boshell Manrique, iniciador del desarrollo eléctrico actual;  Julio Carrizosa 
Valenzuela, educador emérito y Carlos Sanz de Santamaría, estadista de proyec-
ción internacional. 

Como lo plantea Aldana:

A pesar de que el desarrollo tecnológico industrial depende en alto gra-
do de las políticas gubernamentales y de las prioridades asignadas a la 
inversión pública, existen otros factores que contribuyen a impulsarlo  

Salto del Tequendama, Río Bogotá.
© flickr - zeafra - Oxigénate.
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como es la disponibilidad de ingenieros altamente capacitados, 
honestos y solidarios con la suerte de sus compatriotas más desfavo-
recidos. También es necesario que el país planifique adecuadamente 
sus inversiones. La suerte corrida por los ferrocarriles nacionales y 
los problemas que han venido colocando a Paz del Río al borde del 
colapso tienen mucho que ver con fallas en la planeación y con las 
subsecuentes decisiones que no valoraron en forma debida el interés 
general de la nación (Aldana, 1998).

En el futuro, sólo la sociedad y la conciencia ética de las nuevas generaciones 
de ingenieros podrán juzgar los aciertos y desaciertos en los que los diferentes 
temas de la ingeniería se han visto comprometidos. Este breve recuento sólo 
pretende rendir un homenaje a todos aquellos ingenieros que se han mantenido 
en el anonimato, pero a los que su incansable labor profesional y docente  les 
otorgará el reconocimiento que merecen y que se verá reflejado en unas obras 
que quizás perduren hasta la la celebración del tricentenario de la independencia. 
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¿Hacia dónde va la integración 
de Sudamérica?1

Dayanna Sánchez Rodríguez

Resumen: La historia del regionalismo latinoamericano se ha caracterizado 
por sus múltiples transformaciones, referidas especialmente al regionalismo 
abierto, cerrado y autónomo de los últimos sesenta años. Los bloques de 
integración sudamericanos igualmente han sido objeto de cambios debido a 
su interés por adaptarse al regionalismo como herramienta de inserción a la 
globalización, no obstante, luego de casi seis décadas de intentos “fallidos 
o con resultados precarios” de integración sudamericana, es pertinente 
analizar hacia dónde va la unión entre pueblos, a partir de su historia 
fragmentada y de precisar la necesidad de programas conjuntos para mitigar 
sus principales necesidades. 

Palabras clave: Unasur, Can, Mercosur, regionalismo, región sudamericana, 
cohesión, supranacionalidad.

Summary: The Latin American regionalism history is characterized by 
multiple changes; particularly evidenced through the existence of close 
regionalism, open regionalism and autonomous regionalism in the last sixty 
years. South American integration have also experienced changes due to 
an interest of adapting to the changes in regionalism as a tool of insertion 
into globalization, however, after six decades of attempts of South American 
integration “failed or poor performance” is pertinent to analyze ¿where does 
the integration go to?, incorporating aspects as the fragmented history and 
the need for developed joint programs to mitigate their main needs.
The history of Latin American regionalism has been characterized by its 
many transformations, relating especially to open regionalism, closed and 
autonomous in the last sixty years

Key Words:  Unasur, Can, Mercosur,  Regionalism, South American Region, 
Cohesion, Supranationality.
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1.     ¿Hacia dónde va la 
integración sudamericana? 
es un artículo de reflexión, 
que busca brindar 
herramientas de análisis y 
estudio del regionalismo en 
Latinoamérica, los avances y 
los retrocesos de los bloques 
de integración en Sudamérica 
y las áreas de mejora para 
obtener resultados exitosos 
en todas las capas de la 
sociedad civil participante.
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introducciÓn 

Según los análisis internacionales, la globalización ha tenido su mayor 
expresión en el regionalismo, herramienta que ha permitido a un gran número 
de Estados agruparse con fines políticos, económicos, sociales y hasta culturales. 
Los ritmos de la regionalización han sido diversos, Asia y Estados Unidos se 
han caracterizado por integraciones comerciales con un precario componente 
político y social:APEC, ASEAN, NAFTA, CAFTA, entre otros. Europa ha sido la 
región abanderada en la integración con énfasis político y económico a través de 
la Unión Europea y Latinoamérica ha sostenido una difusa tendencia de estra-
tegias de integración con énfasis político y económico con resultados precarios, 
que no permiten una clasificación precisa de los procesos unionistas. Motivo por 
el cual, este artículo se orientará a analizar cuál es el camino de la integración 
sudamericana, mediante la incorporación de temáticas como la aplicación del 
concepto de supranacionalidad y la inclusión de la cohesión económica y social 
como eje articulador de los pueblos.

cápsulA histÓricA de lA integrAciÓn lAtinoAMericAnA

Los procesos de integración en Latinoamérica han sido entendidos desde 
diversas aproximaciones teóricas, que responden a los procesos sociopolíticos y 
económicos de diferentes épocas. El concepto de integración en la primera mitad 
del siglo XIX se fundamentó en la lucha por la emancipación latinoamericana 
del colonialismo, desde la concepción de Miranda y Bolívar. Este proceso estuvo 
vinculado a la gestación de un proyecto de nación y de una identidad cultural 
en los ámbitos nacional y subcontinental, nutrido por la preocupación acerca 
del ser americano. 

En los primeros años del siglo XX se desvirtúa la importancia de la inte-
gración en Latinoamericana, debido a la negación interna de los gobernantes a 
compartir la soberanía de sus recién fundados Estados-nación, debido a que las 
fronteras no estaban completamente definidas y eso daba pie a enemistades, lo 
que se puede ejemplificar con varios conflictos entre naciones latinoamericanas: 
en los años 30 del siglo XX, estalló un conflicto entre Perú y Colombia por la 
delimitación de la frontera; la situación conflictiva entre Chile y Bolivia por la 
salida al Océano Pacífico o las escaramuzas constantes entre Ecuador y Perú por 
la región de Floreto o de Iquitos. Igualmente, se identifican factores externos 
como la Primera Guerra Mundial, la depresión de la década de 1930, entre otros 
fenómenos que congelaron la intención unionista.

Ya para la década de 1940, la enorme presencia de los capitales multina-
cionales, la convicción de la ampliación de los mercados, la necesidad de ajustes 
estructurales en las economías domésticas, entre otras razones, hicieron propi-
cio el ambiente para que los teóricos buscaran fórmulas integracionistas y los 
políticos trataran de abrirle un espacio al asunto en las agendas internacionales 
(Sánchez, 2009). 

En la década de 1950, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), 
en cabeza de Raúl Prebish, abordó el tema del desarrollo latinoamericano desde 
la escuela estructuralista y la teoría centro-periferia2, en la que se manifestaba que 
ese centro poseía formas de producción mucho más modernas y diversificadas, lo 
que permitía una mayor capacidad productiva y, por lo tanto, mayores recursos 
para generar innovaciones tecnológicas; mientras que la periferia, de carácter 
generalmente monoexportador, no contaba con los recursos necesarios para  

2.    Los planteamientos 
del centro-periferia se 
relacionan con lo expuesto 
por Immanuel Wallerstein, en  
su teoría de sistema-mundo, 
la cual plantea la idea de “un 
sistema de economía mundo 
capitalista que se expande 
por la división del trabajo 
incorporando otras zonas 
de imperios mundos o de 
minisistemas, con un flujo 
de plusvalía de las periferias 
hacia los centros donde 
se encuentran actividades 
monopólicas, en alternancia 
de ciclos de expansión y 
estancamiento de la economía 
mundo” (Vieira, 2005, p. 278). 
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invertir en investigación científica ni tecnológica, que impidiera, 
igualmente, una mayor diversificación productiva.

En otras palabras, la visión cepalina se concentró princi-
palmente en las diferencias en el comercio, al plantear que el 
incremento en los precios de los bienes producidos en el centro 
producía una disminución de los ingresos reales en la periferia, lo 
que a su vez dio origen a la teoría del deterioro de los términos de 
intercambio3. Estos planteamientos influyeron en las concepcio-
nes de aquel entonces, lo cual generó que los países de América 
latina concibieran como la mejor estrategia para conseguir el 
desarrollo dedicarse a la industrialización. 

Las concepciones desarrollistas desembocaron en una 
política de sustitución de importaciones, denominada modelo 
de sustitución de importaciones – ISI, que  consistía en que el 
Estado debía intervenir de manera deliberada en las dinámicas 
del mercado, dando prioridad a la industria nacional para, de 
esta forma, producir un desarrollo “hacia adentro”. En este 
contexto se fomentó el desarrollo de una integración cerrada, 
que se percibía como la mejor estrategia que permitiría a los 
países el avance de la industrialización mediante la diversificación de las 
exportaciones, la ampliación de mercado y la realización de programas de 
industrialización conjuntos.

No cabe duda de la fuerza de las ideas de los cepalinos en este con-
texto, lo cual permitió que la integración fuera un tema corriente en los 
documentos de diagnóstico y discusión de la esfera desarrollista. Muchos 
intelectuales y políticos se unieron a esta inquietud. Figuras como Eduardo 
Frei Montalva, presidente chileno; su ministro de economía, Gabriel Valdés 
Subercaseaux; el venezolano José Antonio Mayobre; intelectuales estruc-
turalistas como Celso Furtado, Pedro Paz, Fernando Henrique Cardoso, 
Enzo Faletto y Osvaldo Sunkel; académicos de izquierda como Theotonio 
Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra, Pablo González Casanova, 
Alonso Aguilar y Andrew Gunder Frank; y otros pensadores que fueron 
parte activa de las ideas y reflexiones sobre la dependencia como Antonio 
García Nossa, Aníbal Quijano, Gerard Pierre-Charles y Norman Girvan 
(Jamaica), son algunos ejemplos de la inquietud integracionista en clave 
desarrollista (Sánchez, 2009). 

En razón a lo anterior, la estrategia de integración como vía al 
desarrollo, no sólo se constituía en un mecanismo de posicionamiento 
económico internacional, sino que también se veía como una posibilidad 
de mejoría de las condiciones estructurales de las economías nacionales y 
una estrategia de reelaboración de una conciencia continental que se basaba 
en condiciones afines: lengua, raíz ancestral, herencia colonial, etcétera.

En el marco de este escenario, surgen las primeras iniciativas de in-
tegración, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), 
donde Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela suscribieron el Tratado de Montevideo en 1960, como 
el instrumento para crear un mercado regional latinoamericano. Sin embar-
go, no se establecieron mecanismos para lograrlo, ni plazos para adquirir 
compromisos. Sólo se definió un calendario de negociación dividido en 
periodos de tres años, que sólo alcanzó la primera fase, lo cual motivó su 
fracaso como proyecto de integración latinoamericana. 

3.    Prebish demostró que la 
teoría neoclásica del comercio 
internacional, en la cual un 
aumento de la productividad 
en el centro, como 
consecuencia del progreso 
técnico, implicaba una 
disminución de los precios 
relativos de los productos y en 
consecuencia un incremento 
en los niveles de renta real 
media de los habitantes de 
la periferia, era falsa, ya que 
en Latinoamérica estaba 
ocurriendo lo contrario, el 
incremento de los precios 
en el centro traía como 
consecuencia una disminución 
considerable de los ingresos 
reales de la periferia, lo cual 
originaba una concentración 
de los beneficios en el centro 
que generaba el progreso 
técnico, por lo cual las 
estructuras productivas de la 
periferia eran especializadas 
y heterogéneas, en 
contraposición a las del 
centro, que se caracterizaban 
por ser homogéneas y 
diversificadas. Esta situación 
causaba una mayor 
vulnerabilidad ante los 
cambios mundiales por parte 
de los países pertenecientes 
a la periferia, debido a su 
peligrosa dependencia de  
la exportación de materias 
primas. (Prebish, R , citado  en  
Bianchi, 1969).

Los procesos de integración 
en Latinoamérica han sido 
entendidos desde diversas 
aproximaciones teóricas, que 
responden a los procesos 
sociopolíticos y económicos 
de diferentes épocas. El 
concepto de integración en 
la primera mitad del siglo 
XIX se fundamentó en la 
lucha por la emancipación 
latinoamericana del 
colonialismo, desde la 
concepción de Miranda y 
Bolívar. 
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Este fracaso generó dos fenómenos: el pri-
mero, orientado a  la transformación de la Alalc 
como un centro depositario de los acuerdos de 
integración en América Latina, posteriormente 
denominada Asociación Latinoamericana de In-
tegración (Aladi), mediante la firma del Tratado 
de Montevideo en 1980, y el segundo, dirigido a 
la conformación de bloques subregionales de in-
tegración, los cuales buscaron reproducir las ideas 
cepalinas en el interior de sus pequeñas alianzas y 
sepultar la idea de unión latinoamericana debido 
a la fragmentación subregional.

Como resultado de esta fragmentación, 
surge el Mercado Común Centroamericano, 
mediante el Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana suscrito por Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica en 
1960; y así mismo, en 1969 se suscribe el Acuerdo 
de Cartagena, conformando el Pacto o Grupo 
Andino, del cual participarían Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y posteriormente Venezuela. 

En este contexto, el modelo ISI en cada país 
y la integración promovieron un modelo conjunto 
y equilibrado de desarrollo y crecimiento, a través 

de la delegación de competencias a estructuras institucionales dirigidas 
por órganos comunitarios y en las que sus resultados dependían de la “ac-
tuación coordinada y efectiva [de los órganos y los países participantes]” 
(Aninat, citado en Casas, 2005, p.176). 

No obstante, llegados los primeros años de la década de 1970   (1973), 
la economía mundial se enfrentó a la crisis de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo – OPEP, lo cual generó para Latinoamérica du-
rante la década de 1980 una perdida que contempló el efecto tequila y la 
consecuente situación de cesación de pagos de la deuda de los países, bajo 
la estrategia de un modelo desarrollista “hacia adentro”. 

Los procesos de integración vigentes –MCCA y Pacto Andino–, no 
fueron ajenos a esta crisis. Los Estados tuvieron como objetivo fundamental 
la superación de los déficits fiscales y dejaron  de lado los compromisos 
establecidos en el marco de procesos de integración, lo cual generó el 
incumplimiento de los acuerdos establecidos en torno a la liberalización 
comercial, el desarrollo industrial conjunto y la inversión extranjera. Esta 
situación llevó a pensar a las autoridades gubernamentales y a los econo-
mistas cepalinos de la década de 1980 que la escuela estructuralista y su 
modelo estatista e integrador había fracasado en Latinoamérica.  

Al finalizar la década de 1980, lsurge el Consenso de Washington, 
como un decálogo o recetario económico para la superación de la crisis 
de la deuda por parte de los países latinoamericanos, fundamentado 
en el neoliberalismo. Ya para inicios de la década de 1990, la aplicación 
del Consenso de Washington en la dinámica de los procesos de inte-
gración generó una tendencia comercial sustentada en la constitución 
de acuerdos comerciales entre los países desarrollados y los menos 
desarrollados, con un carácter menos formal y más práctico respecto a 

Dayanna Sánchez Rodríguez
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los modelos de integración latinoamericanos cerrados, imperantes en 
los últimos treinta años. 

Esta nueva corriente fue traducida por la Cepal en los años noventas 
a través de la teoría neoestructuralista denominada regionalismo abierto, 
“noción importada de la literatura asiática, que se caracteriza por una aper-
tura total de los mercados al mundo, eliminando las barreras concebidas 
en la sustitución de importaciones e incrementando acuerdos comerciales 
con los distintos centros económicos a nivel mundial” (SIC) (Vieria, citado 
en Sánchez, 2009).  

El documento soporte de este nuevo enfoque fue divulgado por la 
Cepal durante la década de 1990 y denominado transformación productiva 
con equidad, el cual contempla la reorientación lenta y gradual de la base 
productiva de los países latinoamericanos, sustentada en una industria-
lización selectiva con formación del capital humano e innovación en 
procesos técnicos basados en recursos naturales y una política arancelaria 
programada, selectiva y discriminada.

Y es en el marco del regionalismo abierto que nace el segundo blo-
que de integración sudamericano con un enfoque aperturista comercial: 
el Mercado Común del Sur –Mercosur, conformado mediante el Tratado 
de Asunción suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991. 
Aunque este proceso ha registrado mejores resultados comerciales en 
escenarios internacionales, como en la negociación de subsidios agrícolas 
en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas – ALCA, 
en comparación con las defectuosas zonas de libre comercio y uniones 
aduaneras del MCCA y el Pacto Andino, no presenta metas políticas, 
económicas y sociales perdurables y sostenibles, construidas bajo un 
consenso comunitario, que cohesionen realmente a los países miembros 
a través de la equidad.

En la misma medida, el regionalismo abierto incidió en los procesos 
ya existentes: Mercado Común Centroamericano  – MCCA y la recién 
denominada Comunidad Andina – CAN4. Estos bloques de integración 
iniciaron su transformación hacia el aperturismo regional eliminando las 
rígidas estructuras arancelarias y los programas de desarrollo industrial 
conjunto y enfocando sus estructuras institucionales al intergubernamen-
talismo neoliberal, el cual concibe a las instituciones comunitarias como 
organizaciones creadas por los Estados y en las cuales los gobiernos acceden 
a delegar parte de su soberanía, al encargar a las instituciones la función 
de velar por los acuerdos establecidos (Moravcsik, 1991).

Los resultados de la transformación del concepto comunitario y desa-
rrollista de la integración, que retomaba las realidades políticas, económicas 
y sociales latinoamericanas, hacia una concepción intergubernamental 
y aperturista, en la que prima la implantación de modelos comerciales 
foráneos, proyectan el desconocimiento de la capacidad de respuesta del 
subcontinente, al olvidar la diversidad entre las orientaciones regionales 
o locales y las estatales; desvirtúan la capacidad de influencia que pueden 
desarrollar los Estados de poder menor e intermedio frente a los Estados 
con mayor poder para la determinación de los asuntos de integración y 
se abstraen de la importancia de las organizaciones comunitarias “como 
instituciones que tienen capacidad de generar ideas y defender intereses 
con un margen de autonomía en relación con los Estados que les dieron 
vida” (Lequesne citado en Fazio, 2000, p. 49).

4.    Se inició una  tendencia 
hacia un manejo 
intergubernamental que se 
afianzó con las reformas de 
1996 del Protocolo de Trujillo, 
convirtiendo el Grupo Andino 
en la Comunidad Andina, 
con lo cual se le continuaron 
reduciendo los espacios a 
los órganos comunitarios y 
pasaron los Estados a asumir 
directamente la orientación 
del proceso integracionista 
(Sanchez, 2009, p. 67).
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En otras palabras, el regionalismo abierto establecido en Latino-
américa a través del documento transformación productiva con equidad, se 
orientó exclusivamente al mercado y dejó de lado las cuestiones sociales, 
los conflictos regionales, las tensiones diplomáticas y las luchas de poder 
de la integración;  “esta corriente fue funcional al Consenso de Washington 
en la década de los noventa, es decir, a la apertura de mercados, reducción 
de aranceles, liberalización de importaciones, crecimiento con base a las 
exportaciones, etc.” (Gudynas, 2007, p. 160).

Bajo este escenario, y como respuesta a los resultados precarios 
del regionalismo abierto en el aspecto socio-económico, Gudynas, en los 
primeros años de la primera década del siglo XXI, plantea el postulado 
del regionalismo autónomo como estrategia regional y cohesionadora 
basada en “la complementación productiva, la articulación entre regio-
nes, la recuperación de la autonomía y un reenfoque de los objetivos de 
desarrollo hacia las necesidades y demandas nacionales y regionales” 
(Gudynas, 2007). 

El regionalismo autónomo contempla aspectos políticos, sociales y 
ambientales como ejes articuladores de la integración en Lati-
noamérica. Los mecanismos funcionales para incorporar estos 
aspectos son: la articulación de biorregiones como espacios 
geográficos donde coexisten caracteres homogéneos desde el 
punto de vista ecológico y complementariedades culturales, 
sociales y políticas; competitividad legítima, donde se subraya la 
importancia de la soberanía alimentaria, subsidios y preferencias 
orientadas hacia el sector agropecuario, y un concepto de eficien-
cia que incorpore criterios ecológicos y sociales; la recuperación 
de la capacidades de autodeterminación en la construcción de 
estrategias de desarrollo en el marco de la globalización; y la in-
clusión de una dimensión política, que amplíe la democratización 
de los niveles locales a los regionales y viceversa, fortalezca la 
participación de las instituciones y los actores involucrados en los 
debates, en la toma de decisiones y control y en la participación 
ciudadana (Gudynas, 2007).

Con base en la nueva tendencia del regionalismo autóno-
mo y el interés de los países con tendencia de izquierda como 

Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, entre otros, nace la Comunidad 
Sudamericana de Naciones en la Tercera Cumbre Sudamericana de 2004, 
hoy denominada Unión de Naciones Sudamericanas – Unasur. 

Unasur se configuró como una propuesta para reforzar o mantener 
la paz y la seguridad en la región, mediante la conformación de una fuerza 
multinacional constituida por los países miembros de la CAN y el Mercosur 
con la participación de Chile, Surinam y Guayana. Por ello, sus proyectos 
están dirigidos a: extender a América del Sur acuerdos en materia social y 
política de la CAN y Mercosur; otorgar  exención de visa para los turistas 
sudamericanos; promover la conexión aérea sudamericana; intercambiar 
experiencias fronterizas; diseñar programas de desarrollo social y luchar 
contra la pobreza; elaborar la agenda cultural sudamericana y el salón 
sudamericano de ciencia y tecnología; construir el  plan de cooperación en 
innovación e investigación y fomentar la participación de la sociedad civil. 

Si se hace un análisis de los resultados de Unasur, se puede  centrar 
la atención en la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana  
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– IIRSA, creada en el año 2002, en la Primera Cumbre de Presidentes Sud-
americanos, que luego de la creación de Unasur se interrelacionó como 
objetivo del bloque sudamericano. El objetivo fundamental de IIRSA es 
el de unir físicamente al continente mediante el desarrollo de proyectos 
de infraestructura que faciliten la interconexión a través de mejoras en el 
transporte, la energía y las telecomunicaciones, es decir, pretende conectar 
las zonas donde se encuentran los recursos naturales (gas, agua, petróleo, 
biodiversidad) con las grandes ciudades y los principales mercados del 
mundo. En otras palabras, la IIRSA se ha constituido hasta el momento 
en la única iniciativa de integración exitosa y tangible en Sudamérica, que 
según la interpretación que se lleve a cabo puede ser considerada como 
logro de Unasur o como un programa de cohesión independiente que 
luego se vinculó como meta de la unión de países sudamericanos. Debido 
a esto, surge el cuestionamiento respecto al horizonte de la integración 
sudamericana.

¿hAciA dÓnde vA lA integrAciÓn sudAMericAnA?

La constitución de Unasur evidencia el nuevo intento de unificar a 
Latinoamérica desde una primera fase, la región sudamericana; no obs-
tante, Unasur traslada las falencias de los procesos de integración que lo 
componen –CAN y Mercosur–. Es decir, se identifican las siguientes carac-
terísticas que han sido recurrentes en los procesos ya existentes: apelación 
a la fragmentación regional  que define  claramente fronteras y soberanías; 
orientación intergubernamental basada en la diplomacia presidencial, que 
deja de lado construcciones comunitarias; ausencia de objetivos a corto, 
mediano y largo plazo; confuso concepto de cohesión sudamericana, lo que 
denota que el principio redistributivo de la integración no está presente 
en su diseño; e indefinición de su carácter supranacional. 

Obviamente, la vigencia de tan sólo seis años del Unasur no per-
mite hacer juicios tan severos respecto a su desempeño; no obstante, es 
necesario preguntarse la razón por la cual los procesos de integración en 
Latinoamérica o en Sudamérica no funcionan. Al apelar a la historia se 
podría vislumbrar una posible respuesta: la conformación de Estados–
nación no ha concluido en América Latina, tanto el nacionalismo como 
la propia nacionalidad fueron concebidos desde los centros de poder y 
conocimiento, constituidos por una élite nacional, en su mayoría blanca 
y descendientes de los primeros colonizadores, que no incluyeron la par-
ticipación de los pueblos y no estructuraron con sus territorios vecinos 
políticas comunitarias de integración, sino que al contrario, retomaron la 
exclusión y la defensa sangrienta de sus fronteras, sin intereses de trabajo 
solidario con sus vecinos. Este  escenario se evidencia en pleno siglo XXI, 
cuanto todavía se hace evidente que prácticas políticas como los gamona-
lismos, los padrinazgos y el clientelismo impiden que el Estado logre la 
tarea de llegar a los territorios distantes, lo que obstaculiza la consolidación 
del Estado-nación.

Este escenario se reproduce en los intentos fallidos de integración 
desde el siglo XIX en Latinoamérica, motivo por el cual, al estudiar el en-
foque híbrido de Unasur (algunos componentes políticos y sociales, pero 
con ausencia de mecanismos de divergencias o conflictos entre Estados) se 
evidencia que nuevamente los errores del pasado están presentes, debido a 
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que se fomenta una convergencia entre la CAN y el Mercosur en el marco 
de un modelo uniformizante que no toma en cuenta la homogeneidad 
de necesidades en un escenario de heterogeneidad de los Estados-nación 
involucrados en el proceso. 

Por otra parte, el impacto de las divergencias ideológicas en el desa-
rrollo y consolidación de Unasur, junto al desconocimiento de su existencia 
y objetivos por parte de los pueblos, demuestra que Unasur continua 
desdibujando concepciones, como la planteada por James Rosenau, en 
la que manifiesta que actualmente es necesario proyectar la idea de una 
reorganización del Estado, como actor principal en el sistema internacional, 
ya que es imperativo incluir la existencia de un sistema multicéntrico, en el 
que los nuevos actores (como las regiones y la sociedad civil) sobrepasan 
las fronteras y el marco estatal, para configurar  nuevos tipos de relaciones 
multidimensionales. 

A pesar de este panorama tan sombrío, la región sudamericana anali-
zada profundamente sigue aportando aspectos de gran interés que generan 
dinámicas necesarias para llevar a cabo la consigna básica, producto de 
los encuentros alternativos frente a la realidad de la globalización: “Otro 
mundo es posible”. Algunos de esos aspectos son: los movimientos sociales 
en su búsqueda de reivindicaciones, la emergencia de nuevos gobiernos 
alternativos en la región, los logros de los movimientos étnicos, la resisten-
cia activa de los sectores segregados, la valoración de la cultura como un 
componente referencial de lo integrador y la importancia de cohesionar 
política, económica y socialmente a la región debido a la precarización de 
la calidad de vida (Sánchez, 2009).

Por ello, la introducción de conceptos ajenos a la visión integradora 
hegemónica como solidaridad, cooperación, respeto a la soberanía (Meyer 
& Ahumada, 2006) y cohesión, deben desarrollarse mucho más y articularse 
dentro de órdenes discursivos sudamericanos que no sólo sean patrimonio 
de los funcionarios económicos y sus asesores, ya que deben ser materia de 
discusión entre académicos, políticos, estudiantes, movimientos sociales, 
etc. (Sánchez, 2009).

En razón a lo anterior, la historia de la integración latinoamericana 
hoy, analizada desde Sudamérica, demanda el rediseño de la concepción de 
integración, a través de la incorporación de la cuestión redistributiva para 
los pueblos que hacen parte de ella, para así lograr una fuerza unionista 
cohesionada alrededor de un desarrollo armonioso que busque:

 “Incrementar el crecimiento e incentivar nuevas posibilidades 
económicas en las regiones más pobres y a favor de los grupos 
sociales más desfavorecidos, sin reducir el crecimiento en las 
demás regiones; transformar la estabilidad económica como 
medio para ampliar las posibilidades de empleo y de forma 
más general la calidad de vida; considerar el desarrollo en 
una dimensión de largo plazo; e instaurar un mayor equidad 
en los Estados miembros en términos económicos y sociales” 
(Carrasco, 2000, p. 29).

Es decir, la integración sudamericana debe orientar su fundamenta-
ción, ya no sólo al tema económico como sucedió con las teorías cepalinas 
de la década de 1950, ni virar sus objetivos al tema político, como en el caso 
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de Unasur, sino que, al contrario, deben lograr que el proyecto regional 
se base en el principio de la equidad, en el que coexistan las particulari-
dades nacionales con objetivos comunes de prioritaria mitigación como 
el desempleo, la distribución del ingreso, la informalidad, la dependencia 
tecnológica, la marginación de vastos sectores de la población y la debilidad 
de las instituciones democráticas. 

Bajo este escenario, se debe precisar que hacer parte de una comu-
nidad unionista no sólo se restringe a la firma y ratificación de un tratado 
que lo constituye política y jurídicamente. La integración, además de 
fundamentar su legalidad en el principio institucional de carácter supra-
nacional y democrático, debe exigir a los Estados miembros el respeto por 
la voluntad expresada y la asociación constituida. 

La voluntad de los Estados por cumplir lo acordado en los tratados 
fundacionales de los procesos de integración ha sido el factor de mayor 
controversia en el interior de los procesos de integración vigentes en 
Sudamérica, es decir, existe un compromiso de integración por parte de 
los Estados miembros, pero no la invocación de un proceder formal de 
cohesión y una ausencia de voluntad política en la praxis subregional y la 
inobservancia de lo pactado. 

En términos de derecho comunitario puede decirse que la 
supranacionalidad es un fenómeno institucional propio de 
una comunidad de Estados, en donde la 
soberanía individual de los países se ejerce 
de forma ampliada y de consumo para el 
manejo de los asuntos relacionados con el 
proceso de integración económica (…) (Sa-
lazar, 1999, p. 181). 

Esta reflexión lleva a concluir que si se ha-
bla de supranacionalidad en un contexto como 
el sudamericano, no se debe entender como la 
instauración de un súper-Estado que absorba 
la soberanía de los países miembros y limite su 
autonomía; tampoco como el modelo interguber-
namental que se ha desarrollado hasta el momento 
y que ha generado inconvenientes diplomáticos e 
ideológicos en las relaciones entre los gobiernos; 
organizaciones poco eficaces para las demandas 
de la integración; incumplimiento de la normati-
vidad comunitaria e internacional (arancel externo 
común, tratados constitutivos y de comercio) y 
definición de políticas comunitarias basadas en 
discusiones interestatales con poco margen de 
negociación de objetivos comunitarios, como 
sucede con la CAN, el Mercosur y recientemente 
en Unasur.

El hecho de que un Estado, al firmar el 
tratado, haya dado su consentimiento a la 
competencia del organismo creado por el 
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tratado es enteramente compatible con el hecho de que el 
Estado pueda cambiar su voluntad carece jurídicamente de 
importancia; el Estado contratante sigue obligado jurídica-
mente por el tratado, aunque haya dejado de desear lo que 
había declarado que deseaba en el momento en que firmó el 
tratado. Solo en ese momento es necesaria la concordancia de 
voluntades de los Estados contratantes para crear los deberes 
y derechos establecidos por el tratado (Kelsen, 2003).

En este contexto, crece la importancia de afianzar no sólo el carácter 
sino la funcionalidad supranacional en los procesos de integración que se 
debe traducir en las restricciones al monopolio de poder de los gobiernos, 
pues no es conveniente que primen los asuntos de los mandatarios, ni la 
creación de políticas en torno a intereses privados, y que se continúe con un 
proceso que no involucra a la ciudadanía y que en esa medida incrementa 
el déficit democrático. Debe ser un proceso que evolucione en la facultad 
de vincular a la población como una clase política participativa y de com-

petencia en el poder público y que fortalezca las instituciones 
para que brinden garantías a la sociedad civil para que adquiera 
legitimidad y representatividad, mecanismos que permiten 
construir consensos comunitarios que desplieguen acciones y 
decisiones concretas para el bienestar de la comunidad.

Cabe resaltar que el respeto por la supranacionalidad no 
actuará como única fórmula de salvación para la integración 
sudamericana; por ello, es necesario contemplar la perspectiva 
de cohesión más que de integración de la unión como se dio 
desde el siglo XIX. 

Cuando se hace referencia a la cohesión en Suramérica, 
se hace evidente que la región está inmersa en sociedades con 
indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso y en 
falta de oportunidades, que generan en la mayor parte de los 
territorios diferentes tipos de violencia estructural en las zonas 
urbanas y rurales, donde el desempleo, la pobreza y el bajo ni-
vel de cualificación motivan la participación de personas en la 
delincuencia común y en grupos y actividades al margen de la 

ley. De este panorama se desprende la necesidad de una cohesión sudame-
ricana multidimensional, es decir, no sólo sesgada a intereses sociales sino 
que amplíe otros ámbitos como el económico y el político, que en última 
instancia generarán un spin off o efecto derrame en términos de equidad.

La injusticia social, las restricciones laborales que generaron políti-
cas de flexibilización e informalidad, el acceso a educación de calidad y 
a redes de comunicación; la exclusión étnica y cultural; la inexistencia de 
vínculos sociales debido a una apelación exclusiva al individualismo; la 
fragmentación de los sujetos históricos que participaban en la negociación 
política (sindicatos y gremios); la incorporación de grupos sociales (mu-
jeres, jóvenes, ambientalistas, etnias, movimientos barriales) a la escena 
política, que no encuentran canales de participación en la triada gobierno-
empresa-sindicatos; la elevada percepción de la falta de transparencia 
en la toma de decisiones y en la construcción de políticas comunitarias y 
nacionales y la desconfianza de la titularidad formal de los derechos civiles, 
políticos y sociales y la ineficacia de los sistemas judiciales se configuran 
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como los desafíos de los países suramericanos en términos de cohesión 
(Bielschowsky, 2010).

Es decir, una de las opciones para superar, o por lo menos mitigar 
estas debilidades, podría estar orientada a la construcción de un proyecto 
suramericano, en el que los países diseñen políticas comunitarias que 
bajo el enfoque sistémico incorporen la “inclusión socioeconómica, la di-
versidad de grupos sociales, el perfeccionamiento de las instituciones de 
sanción y fiscalización, el refuerzo de la cultura cívica y de la solidaridad” 
(Bielschowsky, 2010) y las asimetrías regionales, como variables dirigidas 
a fortalecer la cohesión social y económica como estrategia que propenda 
por sociedades más igualitarias.

En este punto, es importante retomar al sociólogo francés Emilio 
Durkheim, quien brinda elementos funcionales para la incorporación 
del concepto de cohesión en los procesos de integración entre Estados 
suramericanos. Durkheim manifiesta:

“Que en las sociedades modernas la coexistencia de una 
diversidad de sistemas de valores, instituciones e intereses, 
configura un nuevo tipo de solidaridad social o sentido de 
pertinencia, denominada solidaridad orgánica, la cual deviene 
de la interdependencia de los individuos o grupos mediante 
relaciones sistemáticas de intercambio, la confianza de los ac-
tores como el principal combustible de la solidaridad orgánica, 
la vigencia efectiva del ejercicio de la ciudadanía, la presencia 
de instituciones legítimas y perdurables y la existencia y cum-
plimiento del conjunto de derechos humanos, civiles, políticos 
y DESC –económicos, sociales y culturales–” (Reeskens citado 
en Pareja, 2009).

Es decir, se estaría tomando el concepto de solidaridad orgánica como 
pilar conceptual de la cohesión suramericana en el marco de un proceso de 
unión, en el que el ámbito social y económico es prioritario para obtener 
resultados exitosos en la sociedad civil. 

A MAnerA de conclusiÓn 

La funcionalidad supranacional y la incorporación del concepto de 
cohesión como eje articulador de la unión entre Estados suramericanos 
podrían constituirse en la receta mágica para consolidar un proceso de in-
tegración en la región que genere beneficios redistributivos en los ámbitos 
político, económico, social y cultural.

La cohesión económica en Suramérica debe entenderse como una 
herramienta que permita generar equidad en los procesos de desarrollo 
económico, a través del diseño de políticas de inserción económica y co-
mercial sustentadas en la construcción de andamiajes productivos flexibles 
respecto a los mercados globales que salvaguarden la producción de alto 
valor agregado comunitaria e incentiven procesos de industrialización 
especialmente orientados a la agricultura, con el objeto de que el mercado 
regional se convierta en un escenario de preparación de las estructuras 
productivas de los países miembros, para la inserción en el mercado con 
estándares de calidad más competitivos . 
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Lo anterior se puede reforzar a través de una política productiva 
enfocada a la búsqueda de “ventajas comparativas”, mediante el estableci-
miento de programas de desarrollo industrial y conformación de cadenas 
regionales conjuntas que inicien desde la revalorización de los mercados 
domésticos y la dotación de factores hasta la transformación de estructuras 
productivas con altos componentes de conectividad.

La cohesión social debe dirigirse en Suramérica a la creación de 
fondos estructurales que permitan equiparar en los países miembros “el 
acceso a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la asistencia 
sanitaria, a la movilidad internacional y a un medio ambiente saludable”  
(Carrasco, 2000, pp. 36-37) y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
del desarrollo del milenio – ODM.

Esa cohesión social y económica se debe acompañar de la construc-
ción del concepto de ciudadanía suramericana con deberes, derechos e 
intereses, ya que la base jurídica en un acuerdo de integración regional 
permite elevar el grado de respaldo a los pueblos agrupados. 

En otras palabras, la reorientación del concepto de supranaciona-
lidad y la incorporación de la noción redistributiva social y económica a 
las agendas integracionistas de los países sudamericanos podría permitir 
la existencia de un proyecto de cohesión sudamericano, visualizado a 
través de Unasur u otro escenario alternativo, fundamentado en princi-
pios comunitarios de redistribución de beneficios sociales y económicos. 
El proceso debe tomar en cuenta las particularidades nacionales de las 
necesidades comunes de la región, al  superarlos límites del concepto de 
integración actual como formalidad institucional intergubernamental y 
dirigir los intereses nacionales a “integrarnos entre hermanos para cambiar 
una historia fragmentada”. 
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Resumen: El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se 
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construcción de la política exterior colombiana hacia la Cuenca del Pacífico 
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introducciÓn

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) fue creado en 
marzo de 1989 en Canberra (Australia) por iniciativa del Primer Ministro austra-
liano Bob Hawke, en respuesta a la creciente interdependencia económica en la 
Cuenca del Pacífico.  Comienza como un grupo informal de consulta y diálogo 
ministerial, en el cual se plantean sus primeros objetivos en materia de desarrollo 
y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, el incremento de la inter-
dependencia y prosperidad de las economías pertenecientes al foro, junto con la 
promoción del crecimiento económico sostenible. Sólo hasta noviembre de 1993 
se produce la Primera Cumbre de Líderes de APEC en Blake Island, Seattle (Es-
tados Unidos), en donde la visión a largo plazo de la organización internacional 
intergubernamental es la de construir una comunidad en Asia-Pacífico basada 
en los intereses comunes de estabilidad, seguridad y prosperidad. Para ello, se 
estableció el Foro de Negocios del Pacífico (Pacific Business Forum - PBF) con el 
fin de promover la liberalización y la cooperación en las áreas del comercio, la 
inversión y el desarrollo de redes de negocios en la región.

Durante el Encuentro de Bogor (Indonesia) en 1994, se definen las metas 
del proceso de liberalización y facilitación del comercio y las inversiones para los 
años 2010 –economías desarrolladas– y 2020 –economías en vías de desarrollo–, 
que permitan la creación de una zona de libre comercio en Asia Oriental, Oce-
anía y el Pacífico Americano. En la Reunión de Osaka (Japón) en 1995, se diseña 
una Agenda de Acción basada en nueve principios generales adoptados por los 
miembros de APEC, fundamentados en el diálogo político junto con la coopera-
ción técnica y económica, que propendan por la consecución de los objetivos de 
Bogor. Posteriormente, en el Encuentro de Manila (Filipinas) en 1996, se imple-
mentan los primeros planes de acción colectivos e individuales de las economías 
del foro intergubernamental, en los que se reportan los progresos con respecto 
a 15 capítulos establecidos en la Agenda de Acción de Osaka, que van desde las 
tarifas arancelarias que pueden afectar el comercio, pasando por las inversiones 
y servicios, hasta llegar a los acuerdos que impactan la inversión. En este sentido, 
el Plan de Acción de Manila para APEC se convierte en un referente para el logro 
de las metas establecidas en las Declaraciones de Seattle, Bogor y Osaka.

A partir del Encuentro de Vancouver (Canadá) en 1997, se empieza a generar 
una propuesta acerca de una liberalización temprana voluntaria de las economías 
del Foro en 15 potenciales áreas que tengan efecto positivo sobre el comercio, la 
inversión y el crecimiento económico. Concretamente en la Reunión de Kuala 
Lumpur (Malasia) en 1998, se acuerdan los primeros nueve sectores que serán 
objeto de la liberalización temprana voluntaria que posiblemente incluya a las 
economías que no pertenecen al APEC y formen parte de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Los ámbitos de trabajo del Foro intergubernamental 
se continúan ampliando en el Encuentro de Auckland (Nueva Zelanda) en 1999, 
con la aprobación de un marco de trabajo para la integración de las mujeres, 
precedente de la Red Focalizada de Género. Siguiendo esta línea, la Reunión de 
Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) en 2000, crea un sistema electrónico 
de planes de acción individuales, entre el que se encuentra el Plan de Acción para 
la Nueva Economía, el cual tiene como uno de sus objetivos triplicar el acceso a 
Internet en la región de APEC para el año 2005.

El Encuentro de Shanghai (China) en 2001 adopta un acuerdo amplio que 
incluye ampliar la visión del foro, clarificar las metas de Bogor y fortalecer los 
mecanismos de su implementación. Con esta finalidad, se pone en marcha la 
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Estrategia E-APEC, para fortalecer las estructuras de los mercados e instituciones; 
facilitar la inversión en infraestructura y tecnología para transacciones en línea; 
promover la construcción de capital humano; además de que se produce la pri-
mera declaración oficial en contra del terrorismo en Asia-Pacífico. La Reunión de 
Los Cabos (México) en 2002 consolida los planteamientos realizados en el Acuerdo 
de Shanghai en contra del terrorismo a través de la Iniciativa para la Seguridad 
del Comercio en la Región de APEC, sin dejar de lado políticas en materia de 
comercio, economía digital y estándares de transparencia. En el Encuentro de 
Bangkok (Tailandia), en 2003, se acuerda revitalizar las negociaciones de la Ronda 
de Doha en el marco de la OMC, por medio de la promoción de esfuerzos para 
construir economías basadas en el conocimiento, y se mantiene la ampliación 
de ámbitos de APEC, ahora en temas de seguridad en salud.

La Reunión de Santiago (Chile) en 2004 ratifica su apoyo al desarrollo de 
la Agenda de la OMC en torno a la Ronda de Doha, y para ello adopta una ini-
ciativa para la expansión del comercio y un marco de trabajo sobre privacidad 
de datos, en la que mantiene su lucha contra el terrorismo y la 
corrupción en la región. En el Encuentro de Busan (Corea del Sur) 
en 2005 se presenta una hoja de ruta para la consecución de las 
metas de Bogor, que tenga en cuenta la estructura de privacidad 
diseñada para APEC, además de hacer seguimiento a las ame-
nazas del SARS y Al Qaeda. En la Reunión de Hanoi (Vietnam), 
en 2006, se complementa la hoja de ruta de Busan con acciones 
específicas de fomento para el logro de los objetivos de Bogor, 
se hace un llamado a la OMC para que la Ronda de Doha tenga 
resultados concretos y se toman medidas para la reforma de los 
grupos de trabajo y la secretaría del foro. El Encuentro de Sydney 
(Australia) en 2007 marca un punto de inflexión en APEC con 
las declaraciones emitidas acerca de cambio climático, seguridad 
energética y desarrollo limpio, junto con las reformas estructu-
rales y un nuevo Plan de Acción de Facilitación del Comercio en 
aras de un fortalecimiento de la integración económica regional.

La Reunión de Lima (Perú) en 2008 se enfoca en aspectos 
como la crisis financiera global, la búsqueda en avances en las ne-
gociaciones de Doha, la reducción de la brecha entre economías 
desarrolladas y en vías de desarrollo de APEC, la responsabilidad 
social corporativa, el rechazo al proteccionismo, y se le da paso al 
Plan de Acción para la Facilitación de las Inversiones de APEC. 
En el Encuentro de Singapur (Singapur) en 2009 se abordan aspectos relacio-
nados con la promoción del crecimiento económico incluyente y equilibrado, el 
respaldo al sistema multilateral de comercio, el fortalecimiento de la cooperación 
técnica y económica, el mejoramiento de la seguridad humana, la lucha contra 
corrupción a través del manejo de la transparencia y la gobernanza entre las 
economías del foro. Para el año 2010, Japón es el anfitrión de las principales 
cumbres y reuniones de APEC, como la Cumbre de Líderes (APEC Economic 
Leaders’ Meeting – AELM), las Reuniones Ministeriales (Ministerial Meetings), 
las Reuniones de Funcionarios de Alto Nivel (Senior Officials‘ Meeting – SOM), 
el Consejo Asesor Empresarial (APEC Business Advisory Council - ABAC) y el 
Consorcio de Centro de Estudios (APEC Study Centers – ASC).

Esta presentación general de la historia de APEC permite abordar la situa-
ción actual y futura de esta organización internacional intergubernamental, junto 
con la posible entrada de Colombia al foro, desde una metodología que tiene en 

En el Encuentro de Singapur 
(Singapur) en 2009, se 
abordaron aspectos 
relacionados con la 
promoción del crecimiento 
económico incluyente y 
equilibrado, el respaldo 
al sistema multilateral de 
comercio, el fortalecimiento 
de la cooperación técnica y 
económica, el mejoramiento 
de la seguridad humana, 
la lucha contra corrupción 
a través del manejo de 
la transparencia y la 
gobernanza entre las 
economías del Foro. 
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cuenta elementos de los enfoques del construc-
tivismo convencional y del institucionalismo 
neoliberal (visiones positivistas en la disci-
plina de las relaciones internacionales) 
como el análisis de textos de decisores 
políticos, entrevistas, declaraciones, 
junto con la utilización de estadísticas 
destacadas en esta materia. Concreta-
mente, los estudios de caso que relacio-
nan la política exterior y la integración 
regional observan la interacción entre 
instituciones, actores y reglas con el fin 
de mostrar cómo se lideran las decisiones 
de política exterior tomadas por los agentes 
colectivos conocidos como Estados.

El argumento central consiste en que el le-
vantamiento de la moratoria impuesta por APEC para el 
ingreso de economías como Colombia al Foro intergubernamental, estará sujeto al 
desarrollo de la agenda interna de la organización durante el año 2010, en la que 
el liderazgo de Japón y Estados Unidos será esencial para alcanzar el consenso 
y la unanimidad necesarios en la definición del futuro de la integración econó-
mica regional en la Cuenca del Pacífico. En este sentido, el artículo abordará el 
significado de APEC como organización internacional intergubernamental desde 
las relaciones internacionales y la economía política internacional y centrará su 
atención en el desarrollo de las reuniones de APEC Japón 2010. Establecerá la 
relación existente entre Colombia y APEC en el período 1989-2010, haciendo 
énfasis en la construcción interna de la política exterior hacia la región de Asia-
Pacífico en materia de integración económica regional.

Apec JApÓn 2010

En la actualidad, las economías1 con membresía en APEC son: Australia 
(1989), Brunei Darussalam (1989), Canadá (1989), Chile (1994), China2 (1991), China 
Taipei3 (1991), Corea del Sur (1989), Estados Unidos (1989), Filipinas (1989), Hong 
Kong, China4 (1991), Indonesia (1989), Japón (1989), Malasia (1989), México (1993), 
Nueva Zelanda (1989), Papúa Nueva Guinea (1993), Perú (1998), Rusia (1998), 
Singapur (1989), Tailandia (1989) y Vietnam (1998). Por su parte, 11 economías han 
realizado su solicitud oficial de ingreso en APEC: Bangladesh, Colombia (mayo de 
1995), Costa Rica (septiembre de 2005), Ecuador (septiembre 1996), India (octubre 
de 1991) Laos Macao, China5 (febrero de 1993), Mongolia (junio de 1993), Pakistán 
(enero de 1992), Panamá (marzo de 1995) y Sri Lanka (febrero de 1996). En este 
sentido, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico – APEC se encuentra 
ante una disyuntiva que ya había vislumbrado durante el Encuentro de Busan 
en 2005, consistente en que si APEC acepta todas las solicitudes de ingreso, la 
dirección en el manejo de la toma de decisiones sería más complejo, mientras 
que si el foro decide continuar con la moratoria, sería criticada por ser una orga-
nización cerrada (Seok Young, 2005). Por lo tanto, las reuniones de Japón en 2010 
serán definitivas para superar la creciente ‘marginalización’ que ha sufrido el 
foro desde 1998 (Bergsten, 2009), y de esta manera (re)definir su propósito como 
organización internacional intergubernamental.

En general, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico – APEC ha 

Imagen:
Miembros del APEC, 180E

1.    A diferencia de la mayor 
parte de las organizaciones 
internacionales 
intergubernamentales en las 
que los principales actores son 
los Estados y sus gobiernos, 
el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico 
– APEC utiliza el término 
economía para denominar a 
sus 21 integrantes –la mayoría 
de ellos considerados como 
Estados legítimos–, con lo 
que logra incluir sujetos 
que no son considerados 
tradicionalmente dentro 
del Derecho Internacional 
Público, como las Regiones 
Administrativas Especiales 
(Hong Kong, China) y las 
entidades políticas nacionales 
no recocidas totalmente por 
la comunidad internacional 
(China Taipei).

2.   La comunidad 
internacional reconoce 
como China a la República 
Popular  China, fundada 
en 1949 tras su victoria 
en la Guerra Civil China y 
con asiento permanente 
en la Organización de las 
Naciones Unidas – ONU desde 
mediados de la década de 
1970.
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sido considerado como un objeto de estudio dentro 
de las ciencias sociales, principalmente en las re-

laciones internacionales, la economía política 
internacional y la economía internacional. 

En términos amplios, las semejanzas exis-
tentes entre las tres disciplinas “tienen 
un denominador común consistente en 
que el campo de estudio de la economía 
política internacional se encuentra unifi-
cado en su esfuerzo por cerrar la brecha 
entre las disciplinas separadas de las 

relaciones internacionales y la economía 
internacional (Cohen, 2008). Sin duda, el 

énfasis en el ámbito de lo internacional como 
unidad de análisis es un referente para observar 

las categorías que estructuran el conocimiento de 
cada una de las disciplinas como el Estado, las organizaciones 

internacionales, las empresas multinacionales, los movimientos sociales, las éli-
tes –tanto nacionales como transnacionales, entre otras– (Cepeda Ladino, 2010).

En el caso de las relaciones internacionales, concentran su atención en el 
estudio de “las relaciones entre los Estados y entre éstos con actores del Sistema 
Internacional como son las organizaciones internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales, las empresas multinacionales, entre otros. Los temas abordados 
por esta disciplina son los de la promoción de la paz, el orden internacional, la 
promoción del libre comercio, el empoderamiento social, la intensificación de las 
contradicciones sociales, la resistencia a todas las instituciones y discursos domi-
nantes” (Cepeda Ladino, 2010). Concretamente, la teoría del institucionalismo 
neoliberal permite realizar una aproximación inicial al estudio de organizaciones 
internacionales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico – APEC, 
la cual define las instituciones como conjuntos de reglas (formales e informales) 
persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la 
actividad y configuran las expectativas, que toman la forma de organizaciones 
intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales, los regí-
menes internacionales y las convenciones (Keohane, 1993).

En esta línea, la realización del APEC Japan 2010 Symposium en diciembre 
de 2009 en Tokio (Japón), y que centró su atención en el futuro de la integración 
económica regional en Asia-Pacífico, muestra que la promoción del libre comercio 
en esta zona del planeta sigue siendo fundamental para el desarrollo futuro del 
foro intergubernamental, en el que la participación activa de Estados Unidos y 
Japón será definitiva en aras de mantener la cohesión de APEC tanto en Amé-
rica Occidental como en Asia Oriental y Oceanía. En este sentido, el liderazgo 
político que han mantenido la principal potencia militar del planeta y el país del 
sol naciente en la Cuenca del Pacífico, para la resolución de ámbitos de trabajo 
de APEC como los de seguridad humana y terrorismo, necesitará el respaldo 
unánime de las 21 economías del foro y en particular de China y Rusia (dos de 
los integrantes del BRIC, junto a Brasil e India), en casos como los de las armas 
nucleares en Corea del Norte, la presencia de Al Qaeda en Filipinas, los tsunamis 
en Chile, además de la prevención de enfermedades con potencial pandémico 
como el SARS y el AH1N1.

Si bien APEC tiene un alto componente económico, las cumbres de líderes 
realizadas desde 1993 demuestran la importancia política que tienen los jefes de 

3.    China Taipei es el término 
con el cual se reconoce la 
existencia parcial como Estado 
de la República de China o 
Taiwán, fundada en 1912 tras 
la caída de la última dinastía 
imperial, con una Constitución 
vigente desde 1947 y con su 
régimen político obligado a 
refugiarse en la isla de Taiwán 
tras su derrota en la Guerra 
Civil China. A pesar de ello, 
logró ocupar el asiento de 
la República Popular  China 
en la Organización de las 
Naciones Unidas – ONU 
hasta mediados de la década 
de 1970. Actualmente, 
China Taipei participa en 
algunas organizaciones 
internacionales en las que 
la República Popular  China 
no considera afectados sus 
intereses nacionales, como 
el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico – 
APEC, la Organización Mundial 
de Comercio – WTO y el Banco 
Asiático de Desarrollo.

4.    Hong Kong ingresó a 
APEC como una colonia 
del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, 
pero teniendo presente la 
Declaración Conjunta entre 
China y Reino Unido, en la que 
se establecía que desde el 1 
de julio de 1997 Hong Kong 
se convertía en una Región 
Administrativa Especial de 
la República Popular  China, 
con amplios márgenes de 
autonomía en áreas como 
la economía, la justicia 
y las fronteras, pero con 
restricciones en asuntos como 
las relaciones exteriores y la 
defensa.

5.    Macao postuló su 
candidatura de entrada a 
APEC como una colonia de 
Portugal, pero teniendo 
presente un acuerdo conjunto 
entre China y Portugal, en el 
que se establecía que desde 
el 20 de diciembre de 1999 
Macao se convertía en una 
Región Administrativa Especial 
de la República Popular China, 
en los mismos términos 
establecidos para Hong Kong.
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Estado y de gobierno junto con sus respectivos cancilleres en el proceso de la 
toma de decisiones que afectan el desarrollo de esta organización internacional 
intergubernamental. Este hecho se puede evidenciar en el encuentro sostenido 
entre el canciller japonés Katsuya Okada y la secretaria de Estado norteamericana 
Hillary Clinton en marzo de 2010 en Ottawa (Canadá), donde trataron temas re-
lacionados con la agricultura, el cambio climático y otras iniciativas significativas 
de APEC, con lo cual se busca trabajar en un esquema de cooperación bilateral, 
ya que ambos países serán anfitriones de las cumbres y reuniones del foro en 
2010 y 2011, respectivamente. En el caso de Estados Unidos, el significado de 
APEC podría sintetizarse en el hecho de que se encuentra ubicado en la región 
con mayor dinamismo económico en el planeta, en la cual hay que eliminar las 
barreras comerciales y de inversión como una manera de generar una mayor 
cantidad de empleos en pequeñas y medianas empresas (Asia-Pacific Economic 
Cooperation, 2010).

Por su parte, desde la óptica de la economía política internacional se en-
focan en “las interacciones y tensiones entre la política y la economía en el nivel 
internacional, en donde los principales temas de estudio son el comercio interna-

cional, las finanzas internacionales, el desarrollo económico y la 
regulación política -o gobernanza- de la economía internacional 
(Leiteritz, 2005, p. 53). En este sentido, se pregunta por la manera 
en que las luchas políticas generadas por las consecuencias en la 
distribución de los recursos en la economía global logran con-
dicionar las estrategias de desarrollo que los gobiernos adoptan 
(Cepeda Ladino, 2010; Oatley 2008, p. 5). Específicamente, la 
teoría política y económica del liberalismo permite complemen-
tar el estudio de APEC en relación con el fortalecimiento de la 
integración regional en la Cuenca del Pacífico, que implica el 
cumplimiento de las metas en liberalización comercial para los 
años 2010 y 2020 (regionalismo abierto), la cooperación técnica y 
económica – Ecotech y el crecimiento sostenible de las economías 
pertenecientes al foro intergubernamental. 

Con este precedente, las reuniones adelantadas en diciem-
bre de 2009 (‘APEC Japan 2010 Symposium’, el Encuentro Infor-
mal de los Funcionarios de Alto Nivel –Informal Senior Officials 
Meeting, ISOM) y en febrero-marzo de 2010 (el Encuentro de 

Funcionarios de Alto Nivel – Senior Official Meeting, SOM1 y reuniones rela-
cionadas), se convierten en un punto de referencia para tratar de determinar los 
posibles alcances que tendrán los demás encuentros programados, los cuales cul-
minarán con la Cumbre de Líderes (APEC Economic Leaders’ Meeting – AELM). 
Un aspecto prioritario será el de fomentar el debate para explorar la posibilidad de 
crear una zona de libre comercio en Asia-Pacífico a partir de la ampliación gradual 
del P-4 (Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur), al tiempo que  
escuchar las voces de las 21 economías del foro que propenden por una visión 
común sobre esta propuesta. Con respecto a la posibilidad del levantamiento de 
la moratoria para el ingreso de nuevas economías a APEC, se tiene establecido 
que se aborde el tema durante la Cumbre de Líderes de noviembre de 2010 y 
estará sujeto a los resultados obtenidos en las reuniones previas, además de la 
unanimidad necesaria para seleccionar las candidaturas que cumplan con los 
requisitos señalados desde 1997.

Es necesario tener en cuenta que el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico – APEC maneja una “extensión territorial de sus miembros equivalente al 

Si bien APEC tiene un alto 
componente económico, 

las cumbres de líderes 
realizadas desde 1993 

demuestran la importancia 
política que tienen los jefes 

de Estado y de gobierno 
junto con sus respectivos 

cancilleres en el proceso de 
la toma de decisiones que 

afectan el desarrollo de esta 
organización internacional 

intergubernamental.
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32% de la superficie terrestre, alberga el 40, 3% de la población del planeta, 
constituye el 52,6% del PIB mundial y es responsable del 47% del comercio 
mundial de bienes” (Cepeda Ladino, 2009). Precisamente, con ocasión 
del Encuentro de Singapur en noviembre de 2009, la Secretaría General 
de APEC (con sede en la misma ciudad)  presentó un informe en el que 
muestra los efectos globales y específicos de la membresía al foro desde 
el punto de vista comercial en el período 1989-2007, en el que destaca que 
las economías de APEC –y de acuerdo con su año de ingreso al foro– han 
desarrollado un alto comercio intrarregional que es más fuerte en el caso 
de las exportaciones de productos no manufacturados, en la medida en 
que el principio del regionalismo abierto y su claro objetivo de la libera-
lización comercial, consignados en la Declaración de Bogor, han llevado 
a que la membresía del foro se constituya en un motor de crecimiento 
económico en la Cuenca del Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation 
Policy Support Unit, 2009).

coloMBiA y Apec

El proceso de construcción de la política exterior colombiana hacia 
la Cuenca del Pacífico se encuentra relacionado directamente con tres de 
los seis objetivos generales establecidos por la Cancillería, como son: la 
consolidación de las relaciones estratégicas bilaterales con el impulso de 
los procesos de integración y desarrollo integral en las fronteras; la defensa 
y promoción de los intereses nacionales en el escenario multilateral y la 
diversificación de las relaciones y la agenda internacional. En este sentido, 
la Dirección de Asia, África y Oceanía tiene como misión consolidar, pro-
fundizar y buscar nuevos espacios de inserción para el país en las regiones 
de mayor importancia crítica en la coyuntura internacional actual, por su 
incidencia geopolítica en el sistema internacional y por su peso en la diná-
mica de los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimiento y energía, 
en los que la Estrategia para Asia-Pacífico creada en 2008 se convierte en 
una plataforma para el (re)lanzamiento de las relaciones diplomáticas, 
comerciales y culturales con esta región del planeta. Concretamente, uno 
de los objetivos específicos señalados en el Plan de Desarrollo 2006-2010 
“Estado comunitario: desarrollo para todos” y el “Plan visión Colombia 
2019” es el del ingreso de Colombia al Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico – APEC para el año 2010 o cuando se levante la moratoria 
impuesta a la entrada de nuevos miembros.

La relación de Colombia y APEC en el período 1989-2010 puede ser 
abordada desde las interacciones generadas sobre la materia entre el Es-
tado colombiano a través de la Presidencia de la República, junto con los 
ministerios de relaciones exteriores y de comercio, industria y turismo; la 
presencia del sector empresarial con la Federación Nacional de Cafeteros, 
la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI y la Cámara de Comercio 
de Bogotá (por medio de la Fundación Colombiana del Pacífico); además 
del desarrollo investigativo adelantado por las universidades asociadas a 
la Red Colombiana de Relaciones Internacionales – Redintercol, creada en 
2008. Inicialmente, se pueden destacar las acciones estatales desarrolladas 
en el seguimiento a las actividades del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico –APEC desde su creación a finales de la década de 1980; 
la llegada al Consejo de Cooperación Económica del Pacífico – PECC  
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(Pacific Basin Economic Council –PBEC) en 1994 como parte de una estrategia 
para la solicitud formal de ingreso a APEC en mayo de 1995; su entrada al Foro de 
Cooperación América Latina y el Caribe – Asia del Este – Focalae en 2001, como 
una medida para estrechar los vínculos de cooperación política, económica y cul-
tural con esta región del planeta; junto con el papel desarrollado en la creación y 
fortalecimiento de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano – Arco 
del Pacífico en 2007, considerada como una plataforma de diálogo político con 
los países del Océano Pacífico.

En el caso concreto de APEC, la solicitud inicial de ingreso al foro se realizó 
en 1993, durante la administración de César Gaviria, pero sólo en mayo de 1995 se 
hace una petición formal de entrada ante la Secretaría General de esta organiza-
ción internacional intergubernamental, con lo cual se aprecia que esta acción está 

enmarcada en el período de liderazgo dinámico comprendido entre 
1993 y 1997, que tiene como referente los objetivos de liberaliza-
ción del comercio y las inversiones (Bergsten, 2009). Luego de 
expedida la moratoria, el gobierno colombiano ha realizado una 
serie de medidas para tratar de enmendar los errores cometidos 

en materia diplomática, comercial y cultural con la región de 
Asia-Pacífico, en donde inicialmente se puede encontrar la 

participación del país como observador en los grupos 
de trabajo de APEC en energía (1996), telecomuni-

caciones y tecnología (1997) y promoción comercial 
(2000). Sin embargo, el reducido seguimiento 

realizado a las actividades que desarrolla este 
foro intergubernamental en aspectos como la 

ampliación de la cobertura de acceso a Inter-
net, la seguridad energética y la promoción 
del comercio y las inversiones en la Cuenca 
del Pacífico, no ha permitido aprovechar 
el enorme potencial existente entre las 
21 economías de APEC y su grupo de 
observadores-candidatos.

La inasistencia de Colombia a 
varias de las reuniones realizadas 
después del año 2000 en los grupos 
de trabajo de APEC ha generado 
costos político-económicos para 
su candidatura de ingreso al foro, 
en la medida en que la moratoria 
impuesta inicialmente por diez años 
(1997-2007) se ha ido prorrogando 

por razones asociadas a la situación 
interna del organismo, lo cual va en de-

trimento de las postulaciones realizadas 
desde comienzos de la década de 1990. Sin 

embargo, se puede destacar el hecho de que 
durante la Cumbre de líderes de APEC, celebrada 

en Lima (Perú) en noviembre de 2008, el ex presidente 
Uribe reiteró el llamado para que Colombia sea aceptada 

como miembro permanente del foro intergubernamental y, en 
este sentido, “destacó los avances y los logros de su país en materia de 
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seguridad ciudadana y reforma del Estado, aspectos que –según manifestó– re-
sultan cruciales para brindar todas las garantías a los inversionistas de la región 
de la Cuenca del Pacífico que deseen ingresar a Colombia para crear empleo y 
contribuir a su desarrollo”. (Asia-Pacific Economic Cooperation Perú 2008, 2008, 
párr. 2).

Sin duda, el mayor respaldo proviene de Japón –principal aliado de Colom-
bia en la región–, ya que en diferentes declaraciones ha manifestado su interés 
de que el país sea admitido en este organismo, teniendo en cuenta que su país 
asumió la presidencia de APEC el 22 de febrero de 2010, según lo señaló el ex 
canciller nipón Hirofumi Nakasome, quien declaró que “Colombia y Japón somos 
vecinos del Pacífico (…) ; [y] queremos apoyar para que se logre que Colombia 
participe cuanto antes en esa organización”. (Caracol Radio, 2008, párr. 2). La 
probable aceptación de nuevas economías al APEC está sujeta a las reglas esta-
blecidas y a la unanimidad de sus miembros para tomar esa decisión, en la que 
Colombia parece no tener problemas al respecto, en la medida en que ha estado 
vinculado como observador en algunos comités de trabajo de 
la organización, ha asistido como invitado especial a la Cumbre 
de Líderes en Perú (2008) y estaba proyectada su participación 
para el encuentro en Singapur (2009). En la reunión de Lima, el 
ex presidente Uribe, el ex canciller Bermúdez y el ex ministro 
de comercio Plata, lograron reunirse con la mayoría de líderes 
asistentes y hacer un nuevo llamado para que no se postergue 
más la entrada del país a la organización transpacífica (Cepeda 
Ladino, 2009).

Recientemente, en abril de 2010, la embajadora de Colom-
bia en Japón, Patricia Cárdenas, se reunió con el Director Eje-
cutivo de APEC, Muhamad Noor, en Singapur, para reiterar “la 
intención de Colombia en insertarse a la región del Asia Pacífico 
y ser parte de este foro, una vez se levante la moratoria vigente” 
(La República, 2010), señaló también las iniciativas adelantadas 
por el país en otros foros de cooperación en la región como el 
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico –  PBEC y  la 
Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano –  Arco 
del Pacífico, además de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con Corea del Sur. No obstante, el país tiene el reto de 
mejorar en temas sociales y de infraestructura en los departamen-
tos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a fin de que mejore la percepción 
interna acerca de la exclusión histórica del Pacífico colombiano y, por ende, abra 
las puertas hacia una gran expansión en los países que tienen sus costas en la 
Cuenca del Pacífico, a partir del diseño de un “plan de acción que contenga una 
visión común y unos criterios fundamentales definidos por un equipo multidis-
ciplinario y representativo que garantice la participación de todos los actores, 
tanto públicos como privados, que pueden aportar con su conocimiento y con 
su experiencia al proceso”. (Escobar, 2005, pp. 49-50).

En esta línea, es importante mencionar la presentación del informe de la 
Misión de Política Exterior de Colombia en abril de 2010, en el que un grupo de 
expertos analizan los cambios recientes en los órdenes internacional, latinoame-
ricano, andino y nacional, que pueden configurar nuevos rumbos en el proceso 
de construcción de la política exterior colombiana en asuntos como los intereses 
asiáticos en materia de cooperación e integración económica. En este punto, se 
define claramente la prioridad del ingreso al Foro de Cooperación Económica 

Sin duda, el mayor respaldo 
proviene de Japón –principal 
aliado de Colombia en la 
región–, ya que en diferentes 
declaraciones ha manifestado 
su interés de que el país sea 
admitido en este organismo, 
teniendo en cuenta que su 
país asumió la presidencia 
de APEC el 22 de febrero 
de 2010, según lo señaló el 
ex canciller nipón Hirofumi 
Nakasome, quien declaró 
que “Colombia y Japón 
somos vecinos del Pacífico 
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Asia-Pacífico – APEC como parte de una estrategia amplia de inserción inter-
nacional del país en la Cuenca del Pacífico, en la que el sector empresarial y la 
academia serán fundamentales para que las recomendaciones formuladas en este 
informe sean tenidas en cuenta por el presidente Santos, la canciller Holguín y 
el ministro de comercio Díaz-Granados en la (re)formulación de una estrategia 
para Asia-Pacífico que propenda por la consecución definitiva de los objetivos 
establecidos por el Gobierno colombiano desde la década de 1990.

conclusiÓn

El hecho de relacionar dos situaciones como son el presente y el futuro 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico – APEC, junto el posible 
ingreso de Colombia a esta organización internacional intergubernamental, ha 
llevado a considerar algunas de las dinámicas políticas y económicas existentes 
en la Cuenca del Pacífico desde las disciplinas de las relaciones internacionales 
y la economía política internacional. En este sentido, el desarrollo histórico de 
APEC ha permitido generar algunos elementos de análisis para abordar el actual 
liderazgo político de Japón y Estados Unidos en la región, además del ascenso 
de potencias intermedias como China y Rusia, es decir, los posibles cambios que 
tendrá el sistema internacional en el siglo XXI dentro del marco del actual proce-
so de globalización. Adicionalmente, la situación interna de APEC está girando 
en torno a la posibilidad de crear una zona de libre comercio en Asia-Pacífico, 
en la que será necesario alcanzar una unificación de criterios para mantener la 
cohesión dentro del foro.

 De manera sspecífica, la política exterior colombiana hacia la Cuenca del 
Pacífico desde finales de la década de 1980 se ha construido desde la integración 
político-económica existente a partir de escenarios de cooperación regional como 
el Foro de Cooperación América Latina y el Caribe-Asia del Este – Focalae, el 
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico – PBEC y el Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico – APEC, en donde la prioridad y centralidad de las 
directrices de la política han sido lograr el ingreso definitivo al APEC. Sin duda, el 
hecho de no haber logrado aún el objetivo establecido desde mayo de 1995 –más 
allá de las moratorias impuestas desde 1997, prorrogadas en 2007 y con algunas 
probabilidades de que sea mantenidas en 2010–, refleja algunas limitaciones en 
relación con los vínculos geográficos, políticos, económicos, sociales y culturales 
que han marcado las relaciones entre Colombia y los países de Asia Oriental y 
Oceanía.
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Origen y repercusión de 
la doctrina respice polum 
(“Mirar hacia el norte”) en 
la práctica de las relaciones 
internacionales de Colombia

César Augusto Bermúdez Torres

Resumen: El propósito del presente trabajo es analizar históricamente la 
doctrina respice polum (“Mirar hacia el norte”), acuñada en el período 
presidencial  de Marco Fidel Suárez (1918-1921) y que propugnaba por 
una orientación de la política exterior de Colombia hacia Estados Unidos 
y establecer su repercusión en las relaciones internacionales de Colombia 
durante el siglo XX. El propósito final es mostrar cómo esta doctrina hizo 
que durante gran parte del siglo XX Colombia presentara un “perfil bajo” 
(calificativo del teórico austriaco Gerhard Drekonja Kornat) en cuanto a las 
relaciones con la comunidad internacional, tendencia que sólo empezó a 
modificarse parcialmente a finales de la década de 1960, cuando se postuló 
la doctrina respice similia (“Mirar a tus semejantes”).

Palabras clave: Colombia, Relaciones Internacionales, Respice Polum, Siglo 
XX, Respice similia.

Summary: The first purpose is to analyze historically the respice polum 
doctrine (“Look toward North”), coined in the presidential period 1918-
1921, valuing her repercussion for other international relations of Colombia 
during the twentieth century; doctrine according to which Colombia had to 
orientate his foreign policy towards The United States.  The final intention 
is to show how this doctrine made that during great part of the twentieth 
century Colombia was presenting a “low profile” (expression of the Austrian 
theoretician Gerhard Drekonja Kornat) as for his relate with the international 
community, tendency that only started being modified partially at the end of 
the sixties when was postulated the respice similia doctrine (“Look at your 
similar ones”).
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lA doctrinA RESPICE POLUM (“MirAr hAciA el norte”) en lA 
prácticA de lAs relAciones internAcionAles de coloMBiA 
durAnte el siglo XX

En 1903, después de finalizar la Guerra de los Mil Días, con la firma de la 
paz de Wisconsin (el 21 de noviembre de 1902), Panamá había quedado en la 
ruina (Cera, 2002, p. 69).  Seguidamente, desde finales del siglo XIX, distintos 
intereses rodeaban la zona del canal, pues su posición estratégica convirtió a 
Panamá en una zona de importancia internacional. Además, la prensa panameña 
daba cuenta del descontento de parte de la población por la situación que se vivía 
allí.  Es decir, la idea de que aquella porción dejase de pertenecer a Colombia ya 
se consideraba en el istmo1.

Desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos se había propuesto con-
solidar su presencia en Centroamérica y el Caribe (Cepeda & Pardo, 1989a).  
La injerencia en los asuntos de los países del área del continente americano le 
proporcionó a Estados Unidos su consolidación como potencia regional. El ex-
pansionismo estadounidense fue determinante para la separación de Panamá, 
en los años previos al desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial.  El 
Canal de Panamá era esencial para dar cumplimiento a los intereses geopolíticos 
y económicos de la potencia que se estaba consolidando desde mediados del siglo 
XIX; en otras palabras, se le daba continuidad a la Doctrina Monroe, postulada 
por los gobiernos estadounidenses desde el año 18232.

Aunque la separación venía afinándose desde mediados del siglo XIX, 
fue durante el periodo del presidente José Manuel Marroquín que se dieron las 
condiciones para esta pérdida que, en cierto modo, determinaría el rumbo en la 
historia de las relaciones internacionales de Colombia.

El siglo XX empezó para Colombia con la separación de Panamá.  Tras este 
hecho, Estados Unidos asumió el control de una zona estratégica que contribuyó 
para su consolidación como potencia regional y (posteriormente) mundial.  En 
1903 Colombia perdió su estratégica condición geopolítica de zona de posible 
tránsito entre los dos océanos, así como su presencia en Centroamérica y el Caribe.

Todavía, en la segunda década del siglo XX, este acontecimiento seguía 
pesando a la hora de manejar las relaciones internacionales por parte del gobier-
no colombiano. La separación de Panamá afectó las relaciones entre Colombia 
y Estados Unidos.  Sin embargo, después de unos años de distanciamiento 
con Washington, el gobierno colombiano se conformó con la firma, en 1914, 
del tratado Urrutia-Thompson, mediante el cual 
Estados Unidos “compensaba” a Colombia por la 
pérdida de Panamá. Desde 1914, fecha del Tratado 
Urrutia-Thompson (que apenas fue ratificado en 
1921-1922), Estados Unidos trató de ganarse a 
Colombia como aliado firme en la zona norte de 
Sudamérica, obteniendo un éxito contundente 
basado en algunas acciones reparadoras. Para ello, 
combinó misiones económicas y diplomáticas3 
que fueron desplazando la influencia que habían 
mantenido los ingleses en el país entre 1880 y 1930 
(Londoño, 1977, p. 76; Restrepo, 2000, p. 146).

Tras la firma en 1914 del tratado Urrutia-
Thompson, mediante el cual Estados Unidos com-
pensaba a Colombia, se restauraron las relaciones 

1.    Con respecto a Panamá, 
es importante aclarar 
que se había anexado a 
Colombia por su propia 
voluntad en el año 1821, al 
considerar conveniente tal 
alianza, pues Simón Bolívar 
había construido una gran 
nación integrada por la 
Nueva Granada, Venezuela 
y Ecuador, de manera que 
Panamá no siempre formó 
parte del territorio que hoy 
recibe el nombre de República 
de Colombia.  Al respecto, 
ver Cera, E. (2002). 1903 en 
la prensa panameña y los 
infaustos años precedentes. 
Revista Universidad Nacional 
de Colombia, No. 43, p. 71.

2.    El 2 de diciembre de 
1823, el presidente de Estados 
Unidos James Monroe expuso 
en su mensaje al Congreso la 
famosa doctrina de “América 
para los americanos”, 
conocida como Doctrina 
Monroe, declaración que 
había sido redactada por John 
Quincy Adams, su sucesor. Ver 
Calle, A. (1995). La integración 
en América Latina: Vigencia 
del pensamiento de Andrés 
Bello. Bogotá: Editorial 
Guadalupe, p. 103.

3.   Por ejemplo, la misión 
asesora del profesor Edwin 
Walter Kemmerer de la 
Universidad de Princeton, que 
familiarizó a Colombia, en el 
año 1923, con el fenómeno 
de la cooperación técnica y 
la política de desarrollo; y 
los fondos provenientes de 
los actos reparadores por la 
separación de Panamá.
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colombo-estadounidenses. A la serie de sucesos antes descritos, posterior a la 
separación de Panamá, se agregó que durante la presidencia del conservador 
Marco Fidel Suárez (1918-1921) se acuñó la política de más larga tradición en la 
historia de las relaciones internacionales de Colombia, denominada la doctrina 
respice polum (“Mirar hacia el norte”), doctrina que sin duda repercutió en las 
relaciones de Colombia con los demás países durante gran parte del siglo XX. La 
doctrina señalaba que Colombia debía orientar su política exterior hacia Estados 
Unidos: “El norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa 
nación, que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto a los pueblos 
de América” (Tokatlián, 2000, p. 250).

Marco Fidel Suárez (presidente de la República de 1918 a 1921) realizó en 
aquella época una labor decisiva; primero, en calidad de miembro de la Comi-
sión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y después como canciller 
del presidente José Vicente Concha (de 1914 a 1917), al haber sido uno de los 
signatarios de la “versión primitiva” del Tratado Urrutia-Thompson. Además, 
argumentaba que era más sensato propender hacia una relación viable con la 
joven superpotencia del Norte, en vista de que el poderío imperial de Estados 
Unidos no permitiría recuperar a Panamá.  Conviene citar un apartado del libro 
Sueños de Luciano Pulgar:

[…] me atreví a decir que Colombia debía abrazar como lema o cifra 
de su conducta internacional la frase “miremos al polo”, referente a 
los Estados Unidos, cuyas relaciones tienen que ser para nosotros las 
primeras y unas de las más atendidas, por motivos evidentes (Suárez, 
1954, p. 248).

Según el investigador Drekonja Kornat, el respice polum cimentó la más 
importante de las tradiciones de la política exterior colombiana. Así se fortaleció 
el acercamiento entre Colombia y Washington en la década de 1920, con base 
en el Tratado Urrutia-Thompson y con algunos actos reparadores por parte de 
Estados Unidos. Esta tradición mantuvo sus elementos constitutivos hasta finales 
de la década de 1960, claro que a costa de haber renunciado a una política exterior 
propia y autónoma, con la cual se explica también lo que el investigador Drekonja 
Kornat llamó el low-profile de Colombia4.

Colombia recogió también otros actos reparadores brindados por Estados 
Unidos: la misión asesora del profesor Edwin Walter Kemmerer de la Universidad 
de Princeton familiarizó a Colombia, en 1923, con el fenómeno de la cooperación 
técnica y la política de desarrollo, y condujo a una profunda reorganización del 
sistema bancario y financiero; además, los fondos provenientes de los actos repara-
dores por la separación de Panamá originaron la primera “danza de los millones”5.  
De manera que, con el acercamiento a Washington, Colombia se desligó de la 
influencia británica durante un agitado período de crecimiento, comprendido 
entre los años de 1923 y 1930, para incurrir en una relación especial de interacción 
con Estados Unidos, en la que contó de forma creciente con la presencia de capital 
estadounidense en los sectores minero, petrolero y bananero, que se convirtieron 
así en enclaves modernizantes (Drekonja, 1983a, p. 72).

Los presidentes sucesores de Marco Fidel Suárez, los también conser-
vadores Pedro Nel Ospina (1922-1926) y Miguel Abadía Méndez (1926-1930), 
consideraron que Colombia debía simplemente asegurar la satisfacción de sus 
intereses económicos inmediatos, como la obtención de precios favorables para 
el café, la ampliación del comercio exterior y la consecución de créditos para la 

4.    Al respecto, Germán 
Cavelier señala: “Termina así 
un capítulo de las relaciones 
con Estados Unidos, el más 
amargo por cierto, y de ahí 
en adelante Colombia cae 
definitivamente en su órbita 
de influencia, con lo cual su 
política internacional pierde 
independencia cada día” 
(Cavelier, 1960, p. 103).

5.    Nombre que recibió el 
desembolso de los 25 millones 
de dólares-oro que, hacia el 
año 1922, recibió Colombia 
de parte de Estados Unidos 
como indemnización por la 
separación de Panamá.

6.    El panamericanismo al 
estilo estadounidense se 
sustentaba en la Doctrina 
Monroe, postulada en 1823; 
al proclamarse “América 
para los americanos” se 
sentaron las bases que 
dieron soporte hasta 1948 
(aunque de forma irregular, 
pues no fue una sólida 
integración) a la propuesta de 
“panamericanismo” al estilo 
hegemónico. Al respecto, 
ver: Bermúdez (2009). 
Proyectos de integración 
en América Latina durante 
el siglo XX: El Mercosur en 
los albores del siglo XXI. En: 
53º Congreso Internacional 
de Americanistas. Ciudad 
de México: Universidad 
Iberoamericana, pp. 2-10.
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financiación de la modernización del país. La idea de supeditar la acción externa 
a objetivos económicos y contentarse con la llamada “danza de los millones” y 
la “prosperidad al debe”, mostraría sus efectos perversos a lo largo del siglo XX, 
y en particular en la crisis de la década de 1930 (Restrepo, 2000, p. 147).

Se esperaba un cambio en la política exterior colombiana una vez termi-
nada la hegemonía conservadora (1886-1930). Sin embargo, no fue así: tras la 
depresión económica mundial de se fortalecieron las ataduras de Colombia con 
la nación del Norte.  El liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934), el primero 
de este partido desde 1886, fue el presidente que mayor simpatía demostró por 
Estados Unidos hasta ese momento de la historia colombiana (Drekonja, 1983a).  
Olaya Herrera, quien era canciller en el momento de la ratificación del tratado 
Urrutia-Thompson, renunció también a movilizar los recursos del país para 
construir márgenes de maniobra propios. Con la esperanza de atraer capital 
estadounidense, hizo concesiones excesivas a banqueros y empresarios estado-
unidenses, en contra de la oposición doméstica y de los intereses de distintos 
sectores internos. Además, incrementó imprudentemente la deuda externa.  En 
vez de hacer frente común con algunos países latinoamericanos que declararon 
la moratoria en el pago de sus deudas, el gobierno colombiano 
se empeñó en pagar puntualmente las suyas.  Cuando los veci-
nos declararon la moratoria total en 1935, ya Colombia se había 
puesto al día (Restrepo, 2000, pp. 147-148).

Continuando con la subordinación fundamental hacia los 
Estados Unidos, los siguientes gobiernos liberales se esforzaron 
por diversificar las relaciones del país y adoptaron algunas de-
cisiones más independientes. Con el lema “Colombia para los 
colombianos”, el presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) 
criticó el estilo pro norteamericano del anterior mandatario, 
expresado en particular en la entrega del petróleo, aunque sus 
afirmaciones no tuvieran como consecuencia la anulación o de-
nuncia de los contratos petroleros. López fustigó la diplomacia 
colombiana, cuyas fórmulas no eran más que “deseos humildes 
de protectorado”. Y agregaba: “lo importante de nuestro ministe-
rio de relaciones exteriores fue, por muchos años, no incomodar 
a nadie en el mundo [...] observar el ambiente, callar y guardar 
compostura” (Restrepo, 2000, p. 148). Sin embargo, su cancillería tampoco trazó 
una política exterior sistemática y de largo alcance, más independiente de Estados 
Unidos.  En consonancia con el pragmatismo del pasado, quedó más bien casi 
reducida a la condición de un ministerio de comercio exterior.

La política de la “buena vecindad” propagada por el presidente F. D. Ro-
osevelt logró fortalecer la estrecha amistad entre Estados Unidos y Colombia, 
gracias a la actitud del liberalismo colombiano.  La administración de Eduardo 
Santos (1938-1942) extendió la política exterior colombiana a todo el continente.  
Así lo comprueba el conjunto de iniciativas que Colombia encabezó en la VIII 
Conferencia Panamericana, instalada en diciembre de 1938 en Lima, y en las tres 
reuniones de consulta convocadas por Estados Unidos realizadas en septiembre 
de 1939 en Panamá, en julio de 1940 en La Habana y en enero de 1942 en Río 
de Janeiro.  No obstante, este liderazgo fue ejercido en el marco panamericano 
fijado por Washington6. Para aquel entonces se impuso en el continente la idea 
de que la defensa de Estados Unidos implicaba una “solidaridad americana” y 
conllevaba un derecho de Washington a la injerencia en el manejo de los asuntos 
internos de cada país.
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En ese marco panamericano, el gobierno colombiano firmó acuerdos milita-
res con Estados Unidos a cambio de concesiones económicas.  Con el fin de reforzar 
aún más los nexos con esa nación –que ya por entonces se había convertido en 
el principal mercado para los productos colombianos, en el mayor proveedor de 
bienes de capital y en la fuente casi única de crédito e inversión para el país–, 
Santos le otorgó prioridad al pago de las obligaciones causadas por la deuda ex-
terna, temporalmente suspendidas por su antecesor.  Aunque no faltaron en su 
gobierno algunas decisiones que apuntaron a una mayor independencia frente 
a Washington, entre éstas el haberse sumado a la iniciativa de crear un convenio 
latinoamericano de productores de café que ayudara al mantenimiento de los 
precios (Restrepo, 2000, p. 149).

Seguiría pesando durante las décadas posteriores la doctrina que fijaba la 
mirada hacia Estados Unidos.  En palabras de Gerhard Drekonja Kornat:

[…] la máxima del respice polum le dio así a Colombia una consistencia 
extraordinaria en materia de política exterior y le ahorró al país riesgos 
y gastos, pero de ahí se derivó el curioso perfil bajo que ha bloqueado 
la maximización de los intereses nacionales en el ámbito internacional 
(Drekonja, 1983a, p. 77).

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el presidente López Puma-
rejo, en su segundo gobierno (1942-1945), propició una política de cooperación 
latinoamericana. Las relaciones se inscribieron en un marco más multilateral, 
aunque seguían estando marcadas por la hegemonía estadounidense. Se con-
formaron grupos de concertación contra los “países del eje” y se conformó el 
“sistema de defensa regional”. El gobierno colombiano participó en la confe-
rencia de México y posteriormente en la de San Francisco, que dio origen a la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), así como en la conferencia de Bretton 
Woods, de la que surgió el sistema financiero internacional.  Posteriormente, el 
siguiente mandatario Alberto Lleras Camargo (1945-1946) le dio continuidad a 
la política centrada en el panamericanismo y el fortalecimiento de las relaciones 
económicas con Estados Unidos.

Después de dieciséis años de hegemonía liberal, Mariano Ospina Pérez 
(1946-1950) le devolvió el poder al partido conservador. Su gobierno se enmarcó 
en el comienzo de la Guerra Fría. La doctrina Truman impuso el anticomunismo 
y el inaplazable alineamiento con uno de los dos bloques en conflicto como eje 
de la política exterior de Occidente.  En abril de 1948, en Bogotá se instaló la IX 
Conferencia Panamericana, en la que se asumió con mucho dinamismo el alinea-
miento con Estados Unidos7.  La firma del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca, TIAR, en Río de Janeiro, le quitó el margen de maniobra a Colombia, 
dado que se acordaba una alianza militar hemisférica con Estados Unidos, y con 
ello se ratificó una amplia subordinación de Colombia a la potencia de la región 
americana8.

El sucesor de Ospina fue el conservador Laureano Gómez (1950-1953). Aunque 
en la década de 1930 había criticado el estilo pro norteamericano de Suárez y el libe-
ralismo, Gómez mantuvo las alianzas con Estados Unidos, encaminadas a contener 
la “amenaza comunista”. En 1951, involucró a Colombia en la “fuerza multilateral de 
pacificación”, que participó al lado del ejército norteamericano en la Guerra de Corea, 
Colombia fue el único país latinoamericano que intervino en el conflicto. Además, fue 
miembro activo de todas las alianzas occidentales que participaron en la contención 
del comunismo internacional (Pardo & Tokatlián, 1988, p. 99).

7.    El ex presidente 
colombiano Alberto 
Lleras Camargo ejerció un 
protagonismo en la redacción 
del tratado panamericano y 
ejerció la primera secretaría 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), cargo que 
ocupó desde 1948 hasta 1954.

8.    Valga decir que era una 
actitud pronorteamericana 
y anticomunista que se 
sustentaba en la situación 
interna, pues la experiencia 
del 9 de abril de 1948, 
con el asesinato del líder 
liberal Jorge Eliécer Gaitán 
(el conocido Bogotazo), 
había generado un temor 
desproporcionadamente 
agudo ante el fantasma de 
las movilizaciones sociales 
y populares. Amplios 
segmentos de las clases 
dominantes consideraron que 
aquella eclosión de masas no 
era sino la manifestación de 
una conjura revolucionaria 
alimentada por el comunismo 
internacional.  El resultado 
sería la vinculación interna-
externa que agigantaba el 
espectro de un comunismo 
amenazante, al cual se debía 
combatir en lo internacional 
y en lo doméstico.  Ver: 
Pardo y Tokatlián (1988). 
Política exterior colombiana: 
¿De la subordinación a la 
autonomía? Bogotá: Tercer 
Mundo Editores / Ediciones 
Uniandes, pp. 100-101..
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 En 1953 se gestó un golpe militar. Bajo el 
poder del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), se 
conservaron los mismos lineamientos de política exterior9. 
Desde mayo de 1957 asumió una Junta Militar que gobernó 
hasta la realización, en 1958, de un plebiscito que dio origen al 
Frente Nacional (1958-1974).  En palabras del investigador Luis 
Alberto Restrepo, el acuerdo bipartidista implantó un consenso en 
la política exterior, asumió los postulados anticomunistas de la Guerra 
fría y demostró una compleja dependencia de Estados Unidos (Restrepo, 2000, 
p. 151).

El primer presidente del acuerdo bipartidista, Alberto Lleras Camargo 
(1958-1962), definió de la siguiente manera la orientación de la política exterior 
colombiana:

Estados Unidos tiene la doble condición de ser nuestro más grande y 
poderoso vecino y la primera potencia económica, científica y militar 
de los tiempos modernos. Nos movemos en la misma órbita y con 
ellos compartimos –nosotros en la pequeña proporción que corres-
ponde a nuestras reducidas y limitadas capacidades– la defensa de 
la civilización occidental (Restrepo, 2000, pp. 151-152).

Vale agregar que en el marco de la Alianza para el Progreso, creada en 
1961, el gobierno colombiano desarrolló programas de contrainsurgencia, como 
el llamado Plan LASO (Latin American Security Operation).  Entre 1967 y 1974, 
Colombia recibió más ayuda de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 
que ningún otro país de la región, y entre 1949-1974 se convirtió en el segundo 
mayor receptor de asistencia militar norteamericana, después de Brasil (Restrepo, 
2000, p. 152).

El segundo gobernante del Frente Nacional, Guillermo León Valencia 
(1962-1966), mantuvo en su gobierno al país dentro de la órbita estadounidense, 
y paradójicamente, aunque en los foros multilaterales de carácter más general 
como la ONU y el Grupo de los 77 (G-77) Colombia defendía posiciones tercer-
mundistas, en las instancias de carácter regional ejercía un gran activismo en 
favor de las políticas estadounidenses de la Guerra Fría (Restrepo, 2000, p. 152). 
Además al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial y a la AID se 
le concedió una destacada influencia en la política económica nacional.

lA doctrinA RESPICE SIMILIA (“MirAr A tus seMeJAntes”): 
interMitente desde finAles de décAdA de 1970

Cuando se realiza un análisis de la política exterior colombiana, se llega 
a la conclusión que Colombia debería ser una potencia regional con un poder 
negociador comparable al que en distintos periodos han tenido Argentina, Brasil, 
México y Venezuela, dado los elementos de poderío potencial con que cuenta el 
país. Colombia sí ha tenido una destacada participación internacional al actuar 
en bloque, sobre todo en el ámbito de los convenios de integración, pero no ha 
contado con un peso individual que corresponda a su poderío potencial10.

Algunas décadas después, al final de los años sesentas del siglo XX, el futuro 
presidente Alfonso López Michelsen, como ministro de Relaciones Exteriores del 
presidente Lleras Restrepo, formuló un principio diferente, que correspondía 
esta vez con las realidades de su tiempo y con la necesidad de tener relaciones 

9.    El general envió en 1956 
un contingente militar a la 
fuerza de emergencia de las 
Naciones Unidas desplegada 
en el canal de Suez.  Ver: 
Restrepo, (2000). La política 
exterior de Colombia: La 
estrella polar está de vuelta 
(pp. 145-174). En Colombia, 
cambio de siglo: Balances y 
perspectivas. Bogotá: Planeta 
Colombiana Editorial, p. 151.

10.    Sustentado en su 
posición geoestratégica y su 
riqueza en recursos naturales.
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multilaterales. De acuerdo con su visión, el mundo se había diversificado y exis-
tían nuevos e importantes actores en el escenario internacional.  Por lo tanto, 
era necesario priorizar las relaciones con los países semejantes, y no sólo con un 
actor privilegiado. Este principio recibió el nombre de respice similia, “Mira a tus 
semejantes” (Cardona, 2001, p. 54).

Colombia no ha sido indiferente a las grandes corrientes que ha experi-
mentado Latinoamérica. A partir de la segunda mitad de la década de 1970, los 
responsables de la política exterior colombiana empezaron a revisar las nociones 
que habían predominado desde la segunda posguerra mundial. Ello obedeció a 
la influencia de las tesis estructuralistas de la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) y, posteriormente, al auge de escritos enfocados desde la perspec-
tiva de la interdependencia (Pardo & Tokatlián, 1988, p. 103). Las décadas de 1960 
y 1970 produjeron notables cambios internacionales; entre ellos, la transnacio-
nalización de la economía, el incremento del número e influencia de los agentes 
privados en el sistema mundial y un mayor pluralismo político.  La distensión 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética le abrió un espacio al surgimiento de 
potencias medias.

No se puede negar que desde el gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970) Colombia, en distintos momentos, ha inten-
tado desarrollar una política exterior autónoma, diversificando e 
intensificando a su vez sus relaciones. Lleras Restrepo puso en 
práctica la integración regional y la promoción de las exportacio-
nes emprendió relaciones con otros Estados del mundo y tomó 
iniciativas en instancias multilaterales como la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) y el grupo de países no alineados, 
NOAL (Gilhodes, 2002, p. 164). Colombia diversificó sus relacio-
nes económicas y diplomáticas e incrementó su participación en 
los organismos multilaterales.

Durante su gobierno, la apertura al exterior tuvo un 
acento económico: Colombia formó parte de los diversos 
intentos regionales de promoción de organismos como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y de las pro-
puestas integracionistas de los años sesentas que condujeron 
a la formación del Pacto Andino (hoy llamado Comunidad 

Andina de Naciones). Cierta autonomía demostró el gobierno cuando en 1966 
rechazó la recomendación que hiciera el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
de devaluar aceleradamente el peso colombiano (Restrepo, 2000, p. 153).  Sin 
embargo, Colombia fue el único país latinoamericano que pidió su ingreso 
al Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio (GATT), lo que 
efectivamente realizó en 1968 (con entrada definitiva protocolizada en Suiza 
en junio de 1979, por parte del presidente Turbay Ayala).  En ese gobierno, 
Colombia participó por primera vez en las reuniones del Movimiento de Paí-
ses No Alineados.  Se reanudaron las relaciones con la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). El canciller Alfonso López Michelsen acuñó el 
término respice similia, para caracterizar la nueva orientación diplomática de 
Colombia.

En la historia de las relaciones internacionales de Colombia durante el si-
glo XX, ha habido dos grandes tendencias: la doctrina respice polum y la doctrina 
respice similia. Se pueden considerar como grandes representantes del respice 
polum, o de una tendencia semejante, el gobierno conservador de Marco Fidel 
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Suárez y las administraciones liberales de Enrique Olaya Herrera (1930-1934), 
Eduardo Santos (1938-1942), Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Julio César 
Turbay (1978-1982) y Virgilio Barco Vargas (especialmente, al final de su período 
presidencial).  Por otra parte, se destacaron como más cercanas al respice similia 
las administraciones de los liberales Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), Alfonso 
López Michelsen (1974-1978) y Ernesto Samper Pizano (1994-1998); así como la 
del conservador Belisario Betancur Cuartas (1982-1986)11.

Y entre quienes adoptan una nueva categoría, a raíz de la guerra contra 
las drogas a comienzos de la década de 1990 y la posterior internacionalización 
del conflicto armado colombiano, están las administraciones que retornaron a la 
órbita de influencia de Estados Unidos, en especial, la administración de Andrés 
Pastrana Arango (1998-2002). A comienzos del siglo XXI, la influencia continuó 
con la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en la que se acentuó 
más la idea de una colaboración y cooperación plena a el coloso del Norte, en 
especial por la lucha antiterrorista.

El investigador Luis Alberto Restrepo señalaba (en el año 2000) que el 
problema de las drogas hizo retornar a Colombia a la órbita de influencia de 
Washington; este retorno caracterizaría a los siguientes gobiernos de final de siglo 
a partir del año 1990.  La década de 1990 comenzó en medio de un convulsionado 
contexto mundial: la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión 
Soviética y por ende la desaparición del bloque socialista de Europa del Este. 
En Occidente se hablaba del triunfo definitivo de la democracia y el mercado, la 
globalización, la apertura de las economías y los procesos de integración. Entre 
las nuevas amenazas ahora se encontraban el narcotráfico, la violación de los 
derechos humanos y el deterioro del medio ambiente.

Por ejemplo, este nuevo respice polum, en especial durante la administración 
de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), tuvo varias implicaciones. Se dio un 
evidente acercamiento colombo-estadounidense, manifestado en el apoyo en la 
lucha contra las drogas e indirectamente en las diversas ayudas en relación con 
el conflicto interno. También se alcanzó la normalización de las relaciones entre 
los dos países, las cuales se habían visto deterioradas a causa del escándalo del 
llamado Proceso 8.000 y de la descertificación que hizo Estados unidos a Colombia 
con respecto a la lucha antinarcóticos durante el cuatrienio correspondiente a 
la administración de Ernesto Samper Pizano (1994-1998). Entre los logros que 
se le destacan a la administración Pastrana se encuentra haber logrado durante 
tres años que el gobierno de Estados Unidos aceptara el tema de la paz como 
una prioridad de primera línea, pese a las relaciones entre drogas y conflicto 
(Cardona, 2001, p. 55).

El contexto político y diplomático mostró que nunca antes había existido 
una mayor insistencia en que la cooperación a todo nivel, en especial con Estados 
Unidos y Europa, se debía dar dentro del marco del conflicto interno colombiano, 
vinculado en muchos aspectos al tema de las drogas como fuente de financiación 
importante de grupos alzados en armas, ya sean guerrilleros o de los llamados 
grupos de paramilitares o autodefensas (Cardona, 2001, p. 56)12.

conclusiones: el RESPICE POLUM, ¿continúA?

Durante gran parte del siglo XX, las relaciones con Estados Unidos fue-
ron el centro de la política exterior colombiana: primer socio comercial ligado a 
Colombia por acuerdos bilaterales comerciales, militares, de policía, de justicia 
y multilaterales. Además de dos serios vínculos a organizaciones regionales,  

11.    Para ampliar al respecto 
ver: Cardona, D. (2001). 
La política exterior de la 
administración Pastrana 
(1998-2002): Hacia una 
evaluación preliminar. 
Colombia Internacional, No. 
53, 53-74 y Restrepo. Op. cit.

12.    A partir de la década 
de 1980, en la agenda de 
las relaciones exteriores 
de Colombia ha sido 
determinante el tema del 
narcotráfico.
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de ya larga tradición: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 
desde 1947 y la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1948.

Como tendencia histórica de la política exterior colombiana, la cercanía a 
Estados Unidos es una de las más sobresalientes. Desde la pérdida de Panamá, 
Colombia ha buscado satisfacer sus objetivos diplomáticos principalmente por 
medio de la asociación con el país del norte. A pesar de la existencia de otra 
conducta en política exterior denominada réspice similia, por su énfasis en el 
fortalecimiento de las relaciones latinoamericanas como mecanismo de autono-
mización, ésta nunca alteró, sino de manera parcial y esporádica, la alineación 
colombiana con Estados Unidos.  Así, además de ser un receptor entusiasta de las 
decisiones políticas estadounidenses, las interacciones de Colombia con el resto 
del mundo han estado fuertemente mediadas por sus vínculos con Washington 
(Tickner, 2007, pp. 91-92).

La marcada influencia de Estados Unidos sobre Colombia ha determinado 
los lineamientos de las políticas económicas, sociales, de seguridad y, además, se 
ha extendido a la toma de decisiones en materia de política internacional. Como 
reflexión, vale la pena subrayar que si bien es evidente la dependencia estruc-
tural de muchos países del continente americano (como es el caso de Colombia) 
con relación a Estados Unidos, esto no debería suponer una subordinación 
automática o una postura incondicional de alineamiento a la política exterior 
estadounidense.  Sería muy pertinente en futuras investigaciones contribuir con 
la reflexión de cómo un país podría manifestar posturas distantes o marcados 
desacuerdos, aún cuando se tenga unos sólidos vínculos económicos con Estados 
Unidos (González, 2004).

 No obstante, se debe resaltar que en diversos momentos, durante las 
décadas de los años sesentas, setentas, ochentas y noventas del siglo XX, diferentes 
gobiernos asumieron posiciones de “relativa” autonomía ante Estados Unidos, 
pese a una larga historia de alineamiento a sus intereses.

Durante la administración Pastrana, de nuevo la relación con Estados Uni-
dos se convirtió en el eje de la política exterior, lo que dio pie a una especie de 
retorno, claro está con unas nuevas motivaciones, a la doctrina respice polum13. Se 
experimentó un alineamiento del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) como 
resultado de la diplomacia por la paz y, más aún, del Plan Colombia y los distintos 
esfuerzos por internacionalizar el conflicto interno colombiano.  La ruptura del 
proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 
febrero de 2002 suscitó un nuevo discurso colombiano, de carácter antiterrorista, 
articulado a la lucha global de Estados Unidos contra este fenómeno.

Estudios recientes de la investigadora Arlene B. Tickner han desarrollado 
la tesis según la cual la internacionalización del conflicto interno de Colombia 
se ha realizado a través de un esquema denominado “intervención por invita-
ción”, por medio del cual los gobiernos de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) 
y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) han intensificado la asociación colombiana con 
Estados Unidos y han solicitado la injerencia de ese país en asuntos domésticos 
relacionados con la lucha antidrogas y contrainsurgente (Tickner, 2007, pp. 90-111).

El ligamiento a Estados Unidos, en condiciones de asimetría, ha tenido 
inconvenientes.  De manera que, en temas como política, comercio e inversiones 
y lo relacionado con fuentes de cooperación internacional, es ideal que un país 
diversifique sus socios, lo cual no se opone a que exista alguno más importante 
que otro. Es alarmante que en 1997 37% de las exportaciones colombianas se 
dirigiera a Estados Unidos ; la cifra para el año 2000 fue de 50%, mientras que el 
socio siguiente era Venezuela, con un monto cuatro veces menor. Y en cuanto a 

13.    Según el investigador 
de relaciones internacionales 
Diego Cardona Cardona, 
el llamado réspice polum 
ha tenido motivaciones 
y expresiones diferentes 
según la época: “fue fruto 
de la resignación en el 
periodo Suárez; implicó un 
acercamiento en la búsqueda 
de la modernización política 
en Olaya y Santos; produjo 
el mayor acercamiento que 
el gobierno colombiano haya 
tenido con los Estados Unidos 
en su historia, en el período 
Lleras Camargo; fue un 
instrumento de la Guerra Fría 
en el período Turbay Ayala; 
y corresponde en la actual 
administración [refiriéndose 
a la de Andrés Pastrana] a 
una necesidad de reactivar 
las relaciones bilaterales, 
bloqueadas al más alto nivel 
durante el cuatrienio de 
Ernesto Samper.  También es 
una respuesta al hecho de 
que el gobierno colombiano 
no haya podido manejar, por 
sí mismo, los altos niveles 
de conflicto y narcotráfico 
existentes en el país” 
(Cardona, 2001, pp. 54-55).
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las importaciones, para el año 2000, Estados Unidos representaba 48,5%, también 
con sumas ascendentes. Este incremento, importante para algunos sectores de 
la economía, se ha efectuado a costa de otros mercados, pues el comercio con 
Europa fue proporcionalmente inferior, con Asia descendió en este periodo y el 
intercambio con África fue casi inexistente (Cardona, 2001, p. 56).

Ahora bien, sin olvidar la influencia que tiene Estados Unidos en contextos 
como el colombiano, no se pueden tampoco desconocer las formas en que los 
gobiernos de Pastrana Arango (1998-2002) y Uribe Vélez (2002-2010), a comien-
zos del siglo XXI, propiciaron un mayor involucramiento estadounidense en los 
asuntos internos del país. En palabras de la investigadora Tickner, en Colombia, 
ejemplo singular de la “intervención por invitación” en América Latina, el mis-
mo gobierno ha liderado una estrategia de intensa asociación con la potencia 
del norte y ha tenido como objetivo principal la injerencia de Estados Unidos 
en la crisis interna del país en lo relacionado con la guerra contra las drogas y la 
insurgencia (Tickner, 2007).
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La ampliación del concepto 
de seguridad: aportes para 
un debate en la región 
sudamericana*
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Resumen: Con base en los debates en torno a la ampliación del 
concepto de seguridad, el objetivo del trabajo es discutir los conceptos  de 
muldimensionalidad de la seguridad y procesos de securitización, para a 
partir de ellos extraer una serie de conclusiones acerca de las posibles 
implicaciones  para los Estados de la región sudamericana.

Palabras clave: Seguridad, América Latina, securitización, multidimensio-
nalidad

Summary: Based on theoretical debates about the extension of the concept 
of security, the work objective is to discuss the concepts “muldimensionality 
of security” and “securitization processes”, from there to draw a number of 
conclusions about their possible implications for the States of South America.

Key Words: Security, Latin America, securitization, multidimensionality

introducciÓn

El fin de la denominada Guerra Fría sentó las bases para una reforma 
de los estudios sobre seguridad internacional, principalmente en dos órdenes: 
primero, al poner en entredicho la tradicional centralización  en la guerra, en el 
instrumento militar y en la seguridad del Estado como objeto de la disciplina, y 
segundo, el empleo del concepto de securitización (Der Ghougassian, 2003, p. 12). 

En este contexto, el presente trabajo se centra en la ampliación del concepto 
de seguridad hemisférica, plasmado en la Declaración sobre Seguridad de las 
Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Méxi-
co en  2003. En general, ese  concepto se contradice por aplicarse a un contexto 
caracterizado por nuevas amenazas a la seguridad de los Estados y adolece de 
rigurosidad en su definición, ya que convierte a la seguridad en un concepto 
laxo, que por su extensión abarca un sinnúmero de problemáticas y no establece 
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jerarquías claras ni delimitaciones. Adicionalmente, insertado en un marco como 
el sudamericano cobra un significado excepcional, dadas las características propias 
de la región. Desde que se hizo de público conocimiento el contenido de la citada 
declaración, la misma ha sido objeto de debates y críticas, motivo por el cual aquí 
se propone analizar la idea de la multidimensionalidad de la seguridad sobre la 
base de la teoría de los complejos de seguridad regional, más precisamente desde 
el concepto de securitización. No obstante, si bien la declaración toma al Hemis-
ferio Occidental en su conjunto, las diferencias subregionales son muy marcadas, 
motivo por el cual este análisis se centra específicamente en América del Sur.

Con estos objetivos, en la primera parte se tratan las múltiples dimensiones 
de la seguridad y el contexto en el cual se llega al consenso sobre éstas en el marco 
de la OEA, para luego, en un segundo apartado, especificar qué se entiende por 
securitización. Una vez definidos los conceptos, en la tercera parte del trabajo se 
analiza la actual situación de seguridad en la subregión sudamericana, a fin de 
establecer, en la cuarta sección, las implicaciones y potenciales consecuencias del 
concepto provisto en el marco de la OEA a la luz de los debates que ha suscitado. 
A partir de esto se deriva una serie de conclusiones que si bien no agotan el tema, 
vuelven a poner sobre el tapete los riesgos de la securitización en la subregión.

lA seguridAd y sus Múltiples diMensiones

El paraguas de la Guerra Fría contribuyó a entender la seguridad como 
un concepto estrictamente militar y por ende centrado en el Estado como actor 
monopólico de las relaciones internacionales. En este sentido, Buzan (2007, p. 265) 
considera este concepto subdesarrollado, a la vez que advierte el peligro inhe-
rente de un concepto débilmente conceptualizado pero políticamente poderoso.

Sin embargo, las transformaciones producidas por el advenimiento del 
proceso de globalización, la erosión del poder del Estado y la consolidación de 
nuevos actores en el escenario internacional sacaron a la luz los debates que desde 
la década de 1980 ocupaban a los especialistas en el área1. El carácter cambiante 
del sistema internacional y la creciente interdependencia requerían perspectivas 
más amplias de la seguridad, que trascendieran su concepción desde el punto 
de vista exclusivo de su asociación con el poder duro. Así, comienza a acuñarse 
el concepto de multidimensionalidad de la seguridad, al asumir que la seguri-
dad de los Estados puede ser puesta en jaque por distintos factores, amén de la 
amenaza de uso de la fuerza por parte de otros Estados, además integra aspectos 
económicos, sociales y políticos. 

Para América Latina, los cambios, producto de la transnacionalización y 
apertura de las economías, las transiciones democráticas y en algunos casos el 
fin de tradicionales disputas entre países vecinos –generalmente por cuestiones 
limítrofes—, inauguraron una etapa signada por entendimientos mutuos, que 
renovó  los espacios de diálogo e inauguró otros nuevos2. No obstante, el rasgo so-
bresaliente continúa signado por la debilidad institucional en el ámbito americano, 
dado el rol tradicionalmente jugado por Estados Unidos en sus intentos por fijar 
su propia agenda a los países de la región a través de la institucionalización de sus 
decisiones, por la vía de la Organización de Estados Americanos (OEA), a lo que 
se suma la comprobada inoperatividad del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) y la obsolescencia de la Junta Interamericana de Defensa (JID). 

En este contexto, se asiste a la búsqueda de un reposicionamiento institucio-
nal por parte de la OEA en materia de seguridad hemisférica; para el año 2003, la 
Conferencia de Seguridad Hemisférica supuso el alcance de un consenso en torno 

1.   Las reacciones en contra 
del realismo, por ejemplo, 
a través de la noción de 
interdependencia. Se 
recomienda ver a NYE Jr., J. 
& LYNN-JONES, S. (1988); 
TUCHMAN MATHEWS, J. 
(1989); ULLMAN, R. (1983).

2.    Inicialmente, los aspectos 
de seguridad y defensa se 
incorporaron a las cumbres 
de países relacionadas con las 
medidas de confianza mutua, 
la prevención de conflictos 
y solución pacífica de las 
controversias y el combate 
contra drogas y terrorismo. En 
la Cumbre de Québec (2001), 
se aborda el problema de la 
seguridad hemisférica, que 
da inicio a un proceso que 
culmina con la Conferencia 
Especial de Seguridad 
realizada en México en 2003.
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a una nueva definición de la seguridad hemisfé-
rica:  “La seguridad de los Estados del Hemisferio 
se ve afectada, en diferente forma, por amenazas 
tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos de naturaleza 
diversa”, como el terrorismo, la delincuencia orga-
nizada transnacional, el problema mundial de las 
drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico 
de armas y las conexiones entre ellos; la pobreza 
extrema y la exclusión social de amplios sectores 
de la población, que también afectan la estabilidad 
y la democracia (la pobreza extrema erosiona la 
cohesión social y vulnera la seguridad de los Es-
tados); los desastres naturales y los de origen de 
humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, otros 
riesgos a la salud y el deterioro del medio ambien-
te; la trata de personas; los ataques a la seguridad 
cibernética y al transporte marítimo de materiales 
potencialmente peligrosos y  la posibilidad de ac-
ceso, posesión y uso de armas de destrucción en 
masa por parte de terroristas (Declaración sobre 
Seguridad en las Américas, 2003).

Si bien más adelante se discute este concepto, aquí se hace hincapié en tres 
cuestiones básicas. En primer lugar, las llamadas nuevas amenazas es un concepto 
vago que conlleva problemas conceptuales y epistemológicos, dado que no son 
nuevas, aunque lo que resulta novedoso es su carácter de transnacionalidad. 
Como bien lo señala Saín: 

(…) no siempre estos nuevos riesgos han sido objeto de una clara con-
ceptualización y de un abordaje fenoménico adecuado a la gravitación 
real que los mismos poseen tanto en el ámbito doméstico de nuestros 
países como en el escenario subregional. La necesidad de un abordaje 
integral de estos asuntos no constituye apenas una cuestión episte-
mológica o analítico-conceptual sino, más bien, un asunto político-
institucional, ya de los ejes y características de las políticas domésticas 
e internacionales en materia de seguridad. Es decir, el tratamiento con-
ceptual que se haga de las nuevas amenazas y de su vinculación con los 
problemas tradicionales de la seguridad regional e interna de nuestros 
países constituye la primera etapa del proceso de securitización de esos 
asuntos y, por ende, de ello depende el alcance y las particularidades 
de las políticas de seguridad que se sigan al respecto (2005, p. 195).

En segundo lugar, la ampliación del concepto de seguridad debe entenderse 
como una actualización de los paradigmas de seguridad vigentes en la región y 
sobre todo por el particular contexto impuesto por los atentados al World Trade 
Center, el 11 de septiembre de 2001. 

Y, finalmente, en tercer lugar, se coincide aquí con Celi en que: 

La actual agregación de la seguridad en la agenda política multilateral, 
se deriva de los impactos subregionales o vecinales de crisis internas 
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en Estados del área y el riesgo de desborde, internacionalización y 
regionalización de conflictos de matriz nacional. Estos conflictos están 
ligados a la inestabilidad y fragilidad de la institucionalidad política, 
los desequilibrios económicos y el ascenso de la conflictividad social, 
a partir de lo cual, la problemática de seguridad tiende a ser integrada 
como un elemento de la gobernabilidad democrática, dando lugar a 
su  redimensión política desde el concepto de seguridad multidimen-
sional (2005, p. 12).

Todo esto ha generado un sinnúmero de observaciones críticas, que advier-
ten sobre todo  de los riesgos que la securitización implica. Antes de abordar en 
pleno la situación sudamericana y sus potenciales consecuencias, es pertinente 
aclarar a qué se refiere el concepto de  securitización. 

el concepto de securitizAciÓn

En atención a la ampliación del concepto y al carácter específico que ad-
quiere la seguridad, la Escuela de Copenhague3 considera que “por seguridad se 
entiende cuando un representante del Estado declara una condición de emergen-
cia, así que reclama el derecho de usar cualquier medio que sea necesario para 
bloquear el desarrollo de la amenaza” (Waever, 1995, p. 21). En teoría, cualquier 
tema puede ser localizado en el espectro que va desde la no politización (lo que 
significa que el Estado no pugna con éste y no es un tema de debate público o que 
no implica la toma de alguna decisión), pasando por la politización (es decir, es 
parte de la política pública y requiere una decisión gubernamental y la asignación 
de recursos, por ejemplo), hasta la securitización, en la que el tema aparece como 
una amenaza a la supervivencia, que demanda medidas de emergencia y justi-
fica acciones por fuera de los cánones normales de los procedimientos políticos. 

Este proceso es el que se conoce como securitización o seguritización4, en 
tanto que la teoría de los complejos de seguridad regional (Buzan, Waever & de 
Wilde, 1998, p. 26) concibe a la seguridad como el movimiento que lleva a la política 
por fuera de las reglas de juego establecidas y caracteriza a la problemática como 
un tipo especial de política. De hecho, el proceso de securitización puede ser visto 
como una versión extrema de politización, para la cual la Escuela de Copenha-
gue elabora una suerte de espectro de políticas públicas. Por lo tanto, securitizar 
implica poner en práctica acciones que van más allá de las reglas del juego, ya 
que se supone en riesgo la propia supervivencia, por lo que se acude a medidas 
de emergencia que sobrepasan el tratamiento político de los conflictos, para 
garantizar la defensa ante una amenaza no necesariamente militar e interestatal. 

En sentido riguroso, la securitización debe entenderse como una versión 
más extrema del carácter político que se le da a amenazas que vulneran la su-
pervivencia de los actores implicados. Lo anterior produce una identificación de 
medidas de emergencia y acciones justificadas por encima del tratamiento polí-
tico, lo que le permite al Estado recurrir a medios extraordinarios, en un marco 
de legitimidad y garantizar la defensa de los ciudadanos frente a la amenaza 
identificada (Waever, 1998, p. 27). 

Sin embargo, es importante advertir que para la Escuela de Copenhague 
la securitización de un tema sólo debe darse en la medida en que se presente 
una amenaza inminente; lo ideal es la desecuritización, es decir, llevar a cabo 
las acciones necesarias para disipar la amenaza sin poner en riesgo el Estado 
de derecho. Los autores enfatizan en el peligro de una securitización excesiva y 

3.   Instituto de Investigación 
para la Paz de Copenhague.

4.    Término que responde 
al neologismo anglosajón 
securitization, por lo 
que en español se utiliza 
indistintamente seguritización 
y securitización.
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subrayan que son los actores los responsables del manejo de los problemas de 
seguridad y no fuerzas anónimas y objetivas, con lo que advierten sobre una 
despolitización y objetivación del problema de la seguridad (Buzan, Waever & 
de Wilde, 1998, p. 212). 

el pAnorAMA suBregionAl: AMéricA del sur

El texto consensuado en el marco de la Declaración sobre Seguridad en las 
Américas del año 2003, en el que se adopta el concepto de seguridad muldimen-
sional, puede caracterizarse como amplio y confuso. Esta declaración se produjo 
en el contexto posterior a los atentados terroristas a Estados Unidos, cuestión 
que será dejada al margen en este trabajo, pero que lo enmarca, en tanto que el 
11 de septiembre causó una “terrorificación” de la agenda de política exterior de 
Estados Unidos, con tendencia a la superposición de las agendas de seguridad 
vinculadas al terrorismo sobre las agendas locales (Tickner, 2007). Sin perder de 
vista este marco, interesa analizar fundamentalmente el carácter de la conflicti-
vidad en la región, con énfasis en las consecuencias del uso generalizado de la 
noción de nuevas amenazas. Aquí se explora una serie de puntos álgidos, aunque 
sin pretensiones de exhaustividad, ya que estos no agotan, ni 
mucho menos, la complejidad del tema. Los casos particulares 
se incluyen sólo a modo de ejemplo.

A pesar de lo expresado en la declaración del año 2003, el 
debate en la región se caracteriza por el desacuerdo que existe 
entre diversas definiciones de seguridad y defensa, que se tra-
ducen también en divergencias con respecto a la definición de 
amenazas y al modo de enfrentarlas. Al tratar de forma indistinta 
las amenazas tradicionales y las no tradicionales, la declaración 
diluye la diferencia histórica entre los conceptos de defensa y 
seguridad pública o ciudadana, que han regido a la región hasta 
el momento. Esto conlleva a su vez otra cuestión no menor: los 
roles y funciones de las fuerzas armadas. 

De manera concomitante, se observan dos dinámicas: 
la del Cono Sur y la de la región andina. En el Cono Sur se ha 
alcanzado un importante nivel de institucionalización luego de 
las transiciones democráticas, lo que se ha traducido en la desactivación total 
de los tradicionales conflictos en materia de límites –Argentina y Chile5– o de 
competencia por el liderazgo regional, que en el caso de Argentina y Brasil llegó a 
alcanzar el campo nuclear. Paralelamente se ha llegado a sólidos entendimientos 
que han dado lugar a una variada gama de medidas de confianza mutua; por 
ejemplo, la publicación de los Libros blancos de defensa de Argentina y Chile, la 
investigación conjunta sobre el uso pacífico de la energía atómica entre Argentina 
y Brasil, una metodología estandarizada de medición del gasto en defensa entre 
Argentina y Chile (Cepal, 2001), ejercicios conjuntos de las fuerzas armadas y, 
más recientemente, la conformación de una fuerza de paz conjunta (Cruz del 
Sur). Todo esto en el marco de la conducción civil de los ministerios de defensa.

La región andina, al contrario, presenta un cuadro que podría caracterizarse 
como conformado:

(…) por Estados inestables (Bolivia, Ecuador), soberanías seriamente 
dañadas (Colombia), regímenes democráticos dañados (Venezuela) 

5.   Los gobiernos de ambos 
países lograron poner fin, 
desde 1991 y de común 
acuerdo, a sus 24 conflictos 
limítrofes.

A pesar de lo expresado en 
la declaración del año 2003, 
el debate en la región se 
caracteriza por el desacuerdo 
que existe entre diversas 
definiciones de seguridad 
y defensa, que se traducen 
también en divergencias 
con respecto a la definición 
de amenazas y al modo de 
enfrentarlas.
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y mayores niveles de militarización (Colombia, Ecuador, Perú). A las 
tensiones interestatales (Venezuela-Colombia, Chile-Bolivia) se suman 
dinámicas de seguridad transnacionales en ascenso (narcotráfico, 
lavado y guerrilla) y conflictos sociales originados no sólo en factores 
económicos sino también identitarios (Calle, 2003, p. 180). 

Además, existe una amplia diversidad de concepciones en torno al conflicto 
colombiano y al rol de Estados Unidos en la región.

El punto de partida para este abordaje radica en la debilidad de las institu-
ciones democráticas en la subregión. La crisis del Estado se expresa fundamen-
talmente en tres aspectos: un Estado de derecho débil por la falta del imperio de 
la ley, la incapacidad del Estado para asegurar los bienes públicos básicos para el 
conjunto de la población y una importante erosión de sus sistemas políticos (Rojas 
Aravena, 2006, p. 22). Si bien los casos que pusieron en jaque a las democracias 
desde las transiciones se han resuelto dentro de los cánones institucionales6, lo 
que en el pasado no ocurría, la gobernabilidad se presenta tal vez como la pro-
blemática central de las democracias sudamericanas. 

Si la ley no se cumple de igual manera para todos se generan situaciones de 
impunidad y se pierde la igualdad ante la ley, lo que pone en entredicho uno de 
los principios básicos de los sistemas democráticos. Esto se liga de forma expedita 
con la corrupción, que afecta directamente a las instituciones, a la economía de 
los países y a la vida en democracia7. Por medio de ella se facilita el accionar del 
crimen organizado, el cual no sólo debilita la economía, incrementa las tensio-
nes intraestatales y las fracturas societales, sino que además pone en cuestión el 
monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Este panorama se presenta 
de manera más compleja en la región andina, por cuanto en ésta se encuentra 
un verdadero epicentro de acción de amenazas no estatales de corte transnacio-
nal, que se interrelacionan a través del conflicto colombiano y de los problemas 
internos de los países vecinos, lo que afecta la estabilidad y la preservación de 
la democracia y la paz.

Si desde el punto de vista de los sistemas políticos el problema de la de-
mocracia y la gobernabilidad es el más complicado en el ámbito sudamericano, 
este cuadro de situación no estaría completo sin señalar su contraparte desde el 
punto de vista económico y sobre todo social, en una región donde la pobreza y 
la exclusión social constituyen el principal problema, que incluso la torna en la 
más desigual del planeta. 

Durante la última década, el elevado nivel de concentración de los ingresos 
no ha variado y la desigualdad sigue constituyendo el problema más notable; 
adicionalmente se han ido reduciendo los servicios de educación y salud, con el 
consiguiente incremento de las personas que viven por debajo de la línea de la 
pobreza. Según la Cepal (2009, p. 45), de las personas pobres que viven en América 
Latina, 31% está en Brasil, 28% en los países de la Comunidad Andina y 8% en 
los países del Mercosur más Chile. Si se hila un poco más fino, los porcentajes de 
población por debajo del umbral de la pobreza ubican a Bolivia con 60% (2006), a 
Colombia con 49,2 (2005), a Venezuela  con 47% (1998) y a Brasil con 31% (Banco 
Mundial, 2005, p. 15). 

En este contexto, la baja en la relación de términos del intercambio de las 
materias primas, las recurrentes crisis económicas y las políticas de ajuste orto-
doxo neoliberal, han contribuido a la proliferación del crimen y la violencia. El 
aumento de la criminalidad a partir de la década 1990 situó a América Latina en 
el segundo lugar entre las más violentas del mundo (Dammert & Paulsen, 2005). 

6.   Desde las transiciones 
a la democracia, 12 
mandatos presidenciales 
fueron interrumpidos en 
la subregión: en Argentina, 
1989 (Raúl Alfonsín) y 2001 
(Fernando de la Rúa); en 
Brasil, 1992 (Fernando Colhor 
de Mello); en Venezuela, 
1993 (Carlos Andrés Pérez) 
y 2001 (Hugo Chávez Frías, 
aunque luego fue repuesto 
en el poder); en Paraguay, 
1999 (Raúl Cubas Grau); 
en Perú, 2000 (Alberto 
Fujimori); en Ecuador, 1997 
(Abdalá Bucarám), 2000 
(Jamil Mahuad) y 2005 (Lucio 
Gutiérrez); y en Bolivia, 2003 
(Gonzalo Sánchez de Losada) 
y 2005 (Carlos Mesa). Si se 
tomara a América Latina 
en su conjunto, se debería 
incluir el controvertido caso 
hondureño.

7.    De acuerdo con el 2008 
Corruption Perceptions Index 
de Transparency International, 
en una tabla elaborada como 
escalafón que mide de menor 
a mayor las percepciones 
de corrupción en los países. 
Salvo los casos de Uruguay 
y Chile (No. 23), el resto de 
los países sudamericanos 
se encuentra por encima 
de 70, como Colombia; le 
siguen Perú (72), Brasil (80), 
Bolivia (102), Argentina (109), 
Paraguay (138), Ecuador 
(151) y cierrala tabla, como 
el de más alta percepción 
de corrupción, Venezuela, 
ubicado en el puesto 158. 
www.transparency.org/
policy_research/surveys_
indices/cpi   
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La conjugación de alta desigualdad 
y exclusión social, procesos de de-
sarrollo urbano desordenados, pre-
sencia cada vez más acentuada del 
narcotráfico y el crimen organizado 
en general, sumados a la incapaci-
dad y debilidad institucional que 
derivan en la ausencia de controles, 
hacen del tráfico de armas pequeñas 
y livianas quizá uno de los factores 
que más ha contribuido al incremen-
to de la violencia social8. Así, puede 
constatarse que: 

(…) mientras que los  proble-
mas bélicos entre los países 
latinoamericanos han ido des-
apareciendo, al igual que la 
imagen del enemigo externo 
durante la Guerra Fría, el fenómeno de la inseguridad ciudadana ha 
contagiado a toda la región y representa hoy la más seria amenaza 
para el orden democrático, en tanto el número anual de víctimas de 
la violencia armada supera en algunos casos las bajas de los conflictos 
interestatales clásicos. (Bodemer, 2003, p.  125).

En consecuencia, esta misma conjugación de factores ha distorsionado la 
necesaria diferenciación entre seguridad y defensa. En términos generales, la 
seguridad alude a una suerte de percepción psicosocial de estar libre de amena-
zas que puedan afectar el normal desenvolvimiento del Estado y la sociedad. En 
tanto que la defensa constituye una acción derivada de la seguridad, que puede 
entenderse como la organización del poder armado y no armado del Estado a fin 
de ser empleado en caso de amenaza, potencial o efectiva (Villalba Fernández, 
2005, p. 64), como política y como conjunto de recursos, debe satisfacer la de-
manda que surge de la seguridad en el ámbito de la soberanía del Estado, que se 
vincula a la política exterior, a la integridad territorial y a las amenazas externas. 
Por lo tanto, no debe confundirse con la seguridad interior o ciudadana, pero, 
salvo honrosas excepciones, no es lo que ocurre en esta región, signada por la 
coexistencia de distintas visiones y definiciones de la seguridad y la defensa y, 
por ende, del empleo del poder militar.

Todo esto ha generado un debate acerca de los nuevos roles de las Fuerzas 
Armadas y de seguridad, que en muchos casos incrementan sus tradicionales 
misiones de defensa, según la legislación interna de los países y el grado de 
afectación de estas amenazas, en contextos en los cuales no se han terminado 
de resolver relaciones cívico-militares tradicionalmente conflictivas.  

los riesgos de lA securitizAciÓn en el áMBito sudAMericAno

En una investigación previa (Vega, 2008, p. 97), se observaba que el avance 
de la definición compartida de seguridad hemisférica como concepto multidimen-
sional, si bien implica el reconocimiento de que los problemas de seguridad son 
comunes y requieren respuestas cooperativas, también alerta que las definiciones 

8.    Sobre este particular 
se recomienda ver: SÁENZ 
BRECKENRIDGE, S. (2007). 
Armas pequeñas y livianas: 
una amenaza a la seguridad 
hemisférica, San José de 
Costa Rica: Flacso-Secretaría 
General.
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amplias pueden conducir a la securitización de los problemas en la región y a la 
militarización de las respuestas, con lo que se reproduce una tendencia histórica, 
al extender el campo de acción de los militares, lo que a su vez podría conducir 
a su desprofesionalización y politización.

En la sección anterior se hacía referencia a cómo la debilidad institucional, la 
pobreza y la marginalidad se entrelazan con la creciente inseguridad ciudadana, 
lo que da como corolario la creciente labor policíaca de las fuerzas armadas en un 
contexto de escasez, donde los Estados tienden a utilizar los recursos disponibles. 
En palabras de Hirst:

(…) este proceso ha abierto la caja de Pandora en las relaciones cívico-
militares en torno de temas muy sensibles como la inteligencia y las 
actividades policiales en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 
En democracias frágiles, los mecanismos eficientes para evitar los abu-
sos y clarificar las borrosas fronteras entre políticas represivas legítimas 
e ilegítimas serán cruciales. La protección de los derechos humanos se 
verá inevitablemente afectada por tales tendencias y la securitización 
de las instituciones democráticas (…) aparte de representar un pro-
ceso contaminado de contradicciones podrían conducir a una mayor 
fragilidad republicana. (Hirst, 2003, pp. 99-100).

Mientras que la mayoría de los gobiernos andinos considera a las Fuerzas 
Armadas como responsables del combate contra el tráfico de drogas e intervie-
nen en una amplia gama de cuestiones de seguridad interior, en el Cono Sur 
los gobiernos insisten en que los militares deben ser preservados de ese tipo de 
tareas, que principalmente son responsabilidad de las fuerzas policiales locales. 
Esta securitización en algunos países de la región está a la orden del día, como 
en el caso de Colombia, con la problemática de las drogas ilícitas y, según algunas 
opiniones, una securitización de la propia democracia (Jiménez Reynales, 2004, p. 
254), o el caso venezolano, donde la presencia militar ha aumentado significati-
vamente como consecuencia de la profunda crisis del sistema de representación 
política. No obstante, en Paraguay las fuerzas armadas participan en roles inter-
nos, mientras que en Brasil son utilizados efectivos de las fuerzas armadas en 
ofensivas antibandas, quienes realizan intervenciones en distintas favelas del país, 
también se autorizó por ley que los gobiernos estatales convoquen a las fuerzas 
armadas como apoyo para el combate del crimen organizado y en 2005 se facultó 
la utilización masiva de miembros del ejército para enfrentar la violencia rural 
en la Amazonía (Bartolomé, 2008, p. 32). En Argentina, donde existe una clara 
delimitación entre fuerzas armadas y fuerzas de seguridad9, se está utilizando a 
la Prefectura Naval y a la Gendarmería Nacional en la sofocación del estado de 
inseguridad ciudadana; si bien se trata de fuerzas de seguridad interior, nunca 
habían sido convocadas para ejercer tales funciones. De esta manera, la preocu-
pante situación de inseguridad ciudadana ha puesto en entredicho los límites 
de actuación tanto de las fuerzas militares como de seguridad (Vega, 2008, p. 98).

También en los Libros blancos de defensa10 puede encontrarse la problemática 
de la pobreza referida como amenaza, lo que se condice con la Declaración sobre 
Seguridad de las Américas, en la que se securitizan problemas políticos, sociales 
y económicos. Las conclusiones de una reunión de expertos sobre el concepto 
multidimensional de la seguridad se expresan del siguiente modo: “El riesgo 
principal es que se asocian los problemas de desarrollo con ‘amenazas’ a la se-
guridad, con lo cual las estrategias militares podrían ser alternativas. Esto es la 

9.    A través de la Ley de 
Defensa Nacional No. 23554 
de 1988, reglamentada por 
el Decreto No. 727/06, en 
la que las fuerzas armadas 
actúan sólo en caso de 
amenaza exterior, y la Ley 
de Seguridad Interior, que 
profundiza la exclusión militar 
de la seguridad doméstica 
y le asignaeste ámbito a 
las Fuerzas de Seguridad 
(Gendarmería Nacional 
y Prefectura Naval), a la 
Policía Federal y a las policías 
provinciales.

10.    Documentos en el que 
cada Estado presenta el 
marco de política estratégica 
para la planificación de la 
defensa. Los Libros blancos 
de defensa de Chile (1997, 
2003), de Argentina (1999, 
revisión 2001), de Ecuador 
(2002) y Perú (2004), son 
los primeros publicados en 
la región y constituyen un 
elemento de transparencia 
y fortalecimiento de la 
democracia.
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llamada securitización de la agenda de desarrollo”11. Es decir, esta declaración 
retorna a la clásica relación seguridad-desarrollo, por lo que en palabras de 
Ugarte: “la seguridad pasa nuevamente a confundirse con la política general de 
los Estados” (2003, p. 282).

Por su parte, Chillier y Freeman (2005) adelantan su crítica a esta definición 
de seguridad hemisférica en su trabajo El nuevo concepto de seguridad hemisférica 
de la OEA: una amenaza en potencia. Los autores coinciden con los riesgos de se-
curitización que aquí se señalan y afirman taxativamente que la respuesta para 
afrontar estos problemas es la militarización, debido a cuatro factores principales, 
dos de los cuales se dejan expresamente  por fuera de este análisis12:

Primero, la tendencia histórica de intervención política de las fuerzas 
armadas durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto 
de conflictos armados o inestabilidad social. Segundo, la guerra de 
Estados Unidos contra las drogas, que promueve un rol más amplio 
de las fuerzas armadas en el cumplimiento de la ley. Tercero, las crisis 
de los sistemas de seguridad pública que padecen la mayoría de los 
países de la región. Cuarto, la guerra contra el terrorismo lanzada 
por Estados Unidos, que promueve una definición expansiva y ne-
bulosa del terrorismo, y por ende, aumenta la responsabilidad de las 
fuerzas militares en combatir el terrorismo en cualquier forma que 
se exprese. (2005, p. 2).

Otro punto importante para ser objeto de crítica es el hecho de que la 
declaración no toma en cuenta la diversidad de contextos subregionales. Las 
diferencias entre las dinámicas del Cono Sur y la región andina muestran que 
mientras las políticas de defensa y de seguridad en el Cono Sur han profundizado 
sus compromisos con el resguardo de las instituciones democráticas, los países 
andinos todavía tienen la  tendencia a sufrir estallidos fronterizos conflictivos que 
permanecen sin resolver y reducen la cooperación en seguridad. Adicionalmente 
a las tensiones fronterizas (Chile-Bolivia, Colombia-Venezuela y Perú-Ecuador), 
otras nuevas han ido surgiendo debido sobre todo a la presencia de narcoguerri-
llas en la región andina, acentuada por notables diferencias de corte ideológico 
en los actuales gobiernos de la zona13.

Por otra parte, la declaración también consolidó la tendencia hacia la acep-
tación de una arquitectura flexible de seguridad, la cual, según Celi (2005, p. 14), 
impide el establecimiento de jerarquías funcionales adecuadas para la implemen-
tación de políticas diferenciadas y específicas. No establece por sí misma ni un 
sistema ni una jerarquía a los problemas de seguridad, lo cual también debilita 
su definición sistémica y el ámbito institucional de su ejercicio (Celi, 2004, p. 5).

Debido a la prioridad diferente que le otorgan los gobiernos a estas amena-
zas, no se definen en los compromisos asumidos en la Conferencia sobre Seguri-
dad de la OEA los mecanismos específicos de cooperación. Además, la atención 
de estas amenazas, su erradicación o enfrentamiento, debería corresponder a 
otras áreas de acción de los gobiernos (diferentes a los gabinetes de seguridad o 
defensa). Porque, de acuerdo con  Celi: 

La amplitud de campos hacia los cuales la multidimensionalidad 
puede proyectarse genera confusión respecto a su estructura insti-
tucional, mecanismos operacionales y regímenes específicos en los 
que se articula. Conlleva el riesgo de aludir a dimensiones difusas, 

11.    Ver el Informe de la 
Conferencia  de Seguridad 
Hemisférica. Una visión 
mesoamericana y caribeña 
(2004). Antigua, Guatemala: 
Fundación Ford, ITAM y 
Foreign Affairs en español, 
mayo.

12.    Se trata del segundo y 
del cuarto punto que destacan 
los autores, que aquí son 
señalados sólo de manera 
contextual, en función de 
que el presente trabajo se 
centra exclusivamente en 
Sudamérica, sin adentrarse en 
el rol de Estados Unidos en la 
región.

13.    Como caso 
sobresaliente, la retórica 
antinorteamericana del 
gobierno venezolano, en 
constante fricción con su par 
colombiano, que se suma a 
la alineación de Bolivia a las 
posturas venezolanas. Debe 
hacerse referencia también 
al conflicto surgido entre 
Colombia y Ecuador el año 
pasado por  la denuncia de 
violación de la soberanía 
territorial ecuatoriana por 
parte de fuerzas armadas 
colombianas,  que choca con 
la actual gestión del gobierno 
ecuatoriano, que se muestra 
abiertamente proclive a las 
concepciones de la Venezuela 
de Chávez.
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a partir de las cuales se asignarían prioridades equívocas que ponen 
en cuestión su vigencia a la hora de establecer políticas y mecanismos 
concretos. Desde su adopción, la definición de seguridad multidimen-
sional no consigue expresar los objetivos y concepciones presentes 
en las agendas nacionales de los Estados del área, y tampoco ha sido 
suficiente para integrar sus políticas de seguridad y defensa en un 
esquema multilateral. (2005, p. 14).

Este somero análisis muestra la coincidencia que existe en la literatura acerca 
de los riesgos que conllevan amenazas de laxa definición, las que al insertarse en 
un contexto caracterizado por fuertes demandas sociales por solucionar el proble-
ma que representa la violencia, sientan las bases para una creciente securitización 
de los problemas de la región y, por ende, para la aceptación de la militarización 
como medio para enfrentarlas. 

conclusiones 

En primera instancia, se advierte el peligro de la imprecisión conceptual de 
una definición amplia y laxa de la seguridad hemisférica, en la que se entremez-
clan problemáticas disímiles como democracia, actividades delictivas y deterioro 
medioambiental. Aquí, en principio, urge sortear dos limitaciones intelectuales 
básicas: la incomprensión de la problemática, que se traduce en un análisis poco 
realista de la misma, y la ausencia de un diagnóstico adecuado de las dimensiones 
y características que adquiere este problema en el ámbito regional. Para comen-
zar, debería llegarse a una definición más rigurosa que contemple las diferencias 
existentes entre los distintos factores considerados nuevas amenazas; un ejemplo 
podría ser la distinción que hace Fontana (1997)14 entre amenazas emergentes, 
factores de riesgo y fuentes de inestabilidad. 

Esta imprecisión es la que lleva a otra, de no menor tenor, por cuanto la 
Declaración de 2003 trata los conceptos de defensa y seguridad casi de forma su-
perpuesta. Esto se manifiesta sobre todo a raíz del impacto del crimen organizado, 
que encuentra el caldo de cultivo idóneo en situaciones de pobreza y desigualdad 
social, aunadas a conflictos de gobernabilidad y desarrollo. Es en este sentido que 
parte del análisis se enfoca en el entrecruzamiento de estos factores y su relación 
con la creciente inseguridad ciudadana que caracteriza la actualidad subregional. 
Esto se ha convertido en una suerte de círculo vicioso ya que:

En muchos países, ni las fuerzas de seguridad ni el aparato estatal – 
cada vez más débil– están en condiciones de hacer frente a la violencia, 
que casi siempre es una válvula de escape a la extendida pobreza 
en la región. En este sentido, el nuevo panorama de inseguridad 
latinoamericana, particularmente visible en la región andina, está 
estrechamente vinculado con la falta de estrategias de desarrollo por 
parte de los gobiernos. El auge de la inseguridad ciudadana se debe 
en gran parte a la distribución extremamente desigual de los ingresos 
y sus altos costes sociales. (Bodemer, 2003, p. 12). 

El acceso a la seguridad se ha convertido no en un derecho, sino en una 
mercancía que se transa en el mercado, y en un elemento adicional en la diferen-
ciación social, que termina siendo causa y efecto de mayor violencia.

14.    Fontana establece 
una distinción en tres 
subcategorías de las nuevas 
amenazas transnacionales: 
1. Amenazas emergentes, 
que aunque no disputan 
formalmente la soberanía 
del Estado, sí permean las 
instituciones y la sociedad por 
distintas vías (organizaciones 
criminales, tráfico de 
estupefacientes y armas, 
terrorismo). 2. Factores de 
riesgo, cuya peligrosidad no 
requiere la existencia de una 
voluntad hostil que le dé 
una dirección determinada 
(desechos nucleares, 
armas químicas, etc.). 3. 
Fuentes de inestabilidad 
(migraciones masivas, guerras 
intraestatales, persecuciones 
de minorías, etnias sin 
territorio, etc.). FONTANA, 
A. (1997). Complejidad de 
riesgo e interdependencia. 
Tendencias de cambio en 
la seguridad internacional, 
Documento de Trabajo ISEN 
No. 24, Buenos Aires: Instituto 
del Servicio Exterior de la 
Nación.
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En este sentido, hay quienes afirman (Vega & Miccinilli, 2007, p. 72) que es 
debido a la percepción de estas situaciones que los gobiernos latinoamericanos 
han consensuado, tomando como herramienta central a la OEA, “securitizar a la 
democracia” y de esta forma el propio sistema democrático es el objeto a defender 
de la amenaza que representa la ingobernabilidad y la debilidad institucional, 
que evidencia una marcada tendencia hacia el entrecruzamiento de las agendas 
de seguridad y de gobernabilidad en la región.

Existe entonces una relación directamente proporcional entre los términos 
seguridad, desarrollo y democracia. El aumento de uno de los componentes de 
la trilogía trae aparejado igual resultado en otro, y también se da lo contrario, ya 
que se puede establecer un círculo virtuoso o vicioso, respectivamente. Pero la 
existencia de tal inexpugnable vinculación no implica que los tres términos sean 
susceptibles de ser abordados por similares instrumentos, sino que requieren 
respuestas diversificadas. En palabras de Rojas Aravena: 

El gran peligro consiste en la expansión conceptual, dado que si ello 
ocurre se tiende a militarizar el conjunto de las actividades signifi-
cativas de la población. De allí que la variable central en torno a la 
cual se debe organizar el concepto de seguridad sigue siendo el uso 
de la fuerza, es decir, las cuestiones que afectan a la vida y la muerte, 
en lo referido a la guerra y la paz. Otras dimensiones y esferas que 
afectan la vida pueden y deben ser enfocadas desde la cooperación, 
la capacitación, la transferencia de recursos u otros arreglos institu-
cionales. (1999, pp. 15-16).

Esta discutida concepción de la seguridad hemisférica también debe leerse 
a la luz de la incapacidad de llegar a un consenso sobre una agenda común de 
seguridad (Chillier & Freeman, 2005, p. 11). Esto coincide con una actualidad 
regional que equivale a un verdadero rompecabezas en torno a percepciones 
y definiciones, en la que coexisten hipótesis de conflictos interestatales frente a 
concepciones que privilegian el papel de las Fuerzas Armadas en misiones de 
paz y humanitarias con la participación de actores militares y civiles (Hirst, 2003, 
p. 91) y cohabitan políticas de defensa basadas en concepciones tradicionales15  
con otras modernas. 

Por otra parte, y en vista de la variedad de los potenciales de conflicto en 
Sudamérica, resulta evidente que sus causas de ninguna forma pueden comba-
tirse exclusivamente por medios militares, sino a través de una combinación de 
medidas financieras, económicas, políticas y policiales. Estos problemas pueden 
remediarse por medio de la asociación de esfuerzos nacionales, regionales e 
internacionales, los que deberían incluir tanto el intercambio de información 
como la cooperación y la armonización del derecho entre los actores estatales. 
Tras la coordinación interinstitucional de las áreas competentes –política exterior, 
defensa, justicia, interior, economía–, es necesaria la coordinación regional de las 
políticas correspondientes y de las secciones involucradas para poder enfrentar 
los nuevos desafíos de manera efectiva.

Difíciles son de establecer, entonces, los límites entre multidimensionali-
dad y absoluta securitización en una América del Sur con demasiados conflictos 
de soft power16.Panorama en el que adicionalmente no se puede ser del todo 
optimista si se lo sopesa en el marco de la fuerte herencia del autoritarismo que 
caracteriza a la región.

15.    Como se señalaba 
anteriormente, en los casos 
de Colombia y Venezuela se 
alienta el rol preponderante 
de los militares en la vida 
institucional.

16.    Con este término 
anglosajón, se hace referencia 
al llamado “poder blando”. 
Este concepto fue acuñado 
por Joseph Nye, en su libro 
de 1990,  Bound to Lead: 
The Changing Nature of 
American Power, que luego 
desarrollaría en 2004 en Soft 
Power: The Means to Success 
in World Politics. El valor del 
término como teoría política  
ha sido aceptado por un 
amplio abanico de analistas 
del sistema capitalista para 
diferenciar el poder sutil de 
las ideas y de la diplomacia  
expresadas en “democracia”, 
frente a formas más violentas 
del denominado “poder duro”, 
expresado en la acción militar 
del dominio o la conquista, o 
en la acción coercitiva de la 
presión económica.
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Justificación del nombre: 

Pretil: “Murete o vallado de piedra u otra 

materia que se pone en los puentes y en 

otros lugares para preservar de caídas” 

(Real Academia de la Lengua).  

Se usa Pre-Til como metonimia de puente, 

tránsito entre las riveras, pero también 

encuentro. Pre-Til pretende ser eso: un 

espacio de encuentro que conjugue 

distintas miradas sobre la ciudad. El guión, 

en este caso, connota transitoriedad 

en la conformación de la palabra, y 

por lo tanto del concepto. La Revista 

Pre-Til es un proyecto en permanente 

perfeccionamiento, que no desconoce 

diferencias, sino que las respeta, a la vez 

que las integra.


