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panamazonia.
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�Desde fronteras de agua con nombre de mujer,
te escribo mi Colombia ausente.

En curiara por el Guaviare-Orinoco
escucho ecos centenarios de abuelos descalzos.

Si galopo por cualquier sabana
se de tus distancias

y comprendo porqué no llegues nunca
bandera tricolor��9

Esta propuesta tiene la visión esencial
del potencial regional y su misión es

proponerle al país que la asuma

9 Fragmento de �Ausencia de Patria�. Baquero Nariño Alberto. Un sueño de alcaraván, 1989. Escrito en
Florencia, capital del Caquetá
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Cuenca del rio Orinoco
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El inicio: El deber de saber lo que somos

Proyecto Político Propio

 Es un deber saber lo que somos como región. Este lema del modelo
endógeno sirve a quienes acceden al poder, a dirigentes, empresarios, intelec-
tuales e instituciones. Es guía en la toma de decisiones. El colectivo tiene que de
saber lo que es. Sin practicar el principio de conocerse a si mismo en cada
circunstancia es frágil la defensa de la región y las propuestas carecen de diafa-
nidad, fuerza de convicción y nobleza. La investigación científica-empírica es el
primer paso.

Creer en lo que somos es prioridad que identifica y une, que otorga sentido de
pertenencia. La valoración surge de creer con orgullo11  que lo que somos es gran-
de, para evitar que nos mancillen, que se esquilmen riquezas, que se niegue la
autoestima de la colectividad y de sus individuos. La credibilidad en lo que somos
parte de reconocer en cada quien con su sitio indicado y respetar en ámbito de su
trabajo, en regocijarnos con los matices culturales genuinos propios y ajenos.

Hacer lo que tenemos que hacer define la acción acertada que surge del cono-
cer  los componentes integrales del conjunto social, frente a coyunturas o a hechos
permanentes, para andar sobre un rumbo certero.12  Es la tigritud, que es perspicaz,
con objetivos y metas claras, con la seguridad y el proceder del conocimiento.

12 Detentar orgullos colectivos emerge de la valoración constante que le demos a lo que somos.
13 El texto se hace porque se tiene que hacer. Arauca paga el estudio regional porque es lo que se tiene que

hacer.

Creer en lo que somos

Hacer lo que tenemos que
hacer

Es un deber saber lo que
somos como región.
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Estos tres postulados nutren la volun-
tad de quienes asumen con valor la
construcción de un núcleo concep-
tual, con la pretensión de ser el nú-
cleo de ideas  del Proyecto Político
Regional. La controversia y el deba-
te son útiles:

· Pertenencia a las cuencas Orinoco y Amazonas y sus ejes internacionales.
· Diez (10) departamentos unidos pese a las dificultades de los mandatarios.
· Presidencia de la Federación Nacional de Gobernadores: Arauca.14

· Cohesión del Comité Técnico conformado por Secretarios de Planeación.
· Vinculación de la institucionalidad pública y privada.
· Convocatorias acatadas por los sectores productivos.
· Reflexión conceptual tallada desde abajo y desde adentro.
Propuesta de Modelo Alternativo: El Modelo de Desarrollo Hacia Adentro

· Pertenencia a las cuencas Orinoco y Amazonas y sus ejes internacionales.
· Diez (10) departamentos unidos pese a las dificultades de los mandatarios.
· Presidencia de la Federación Nacional de Gobernadores: Arauca.14

· Cohesión del Comité Técnico conformado por Secretarios de Planeación.
· Vinculación de la institucionalidad pública y privada.
· Convocatorias acatadas por los sectores productivos.
· Reflexión conceptual tallada desde abajo y desde adentro.
· Propuesta de Modelo Alternativo: El Modelo de Desarrollo Hacia Adentro.
· La intermediación innecesaria la borran los Fondos de Producción Local.

Miradas amigas y miradas enemigas

Hay miradas amigas de la panamazonia que no pertenecen a la razón cosmogónica
del aborigen, pero que se unen cada vez más en la defensa de su portentosa
biodiversidad, conscientes de la necesidad de comprender el pensamiento y las
formas de vida de las diferentes civilizaciones ancestrales, sumadas a las urgen-
cias del globo terráqueo por conservar sus equilibrios, cada vez más fracturados.

14 Julio Enrique Acosta Bernal, ex parlamentario, con alta influencia en el alto gobierno.
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15 Las selvas del Sarare y del Lipa en Arauca, se exterminaron con permisos del INCORA y del INDERENA.
16 Democracia es Democracia económica, democracia social y democracia política. El único segmento que el

modelo permite es la política �área electoral- disminuida por vicios, abstenciones mayores al 60% y delitos..

Asumir que sabemos poco e ignoramos mucho de lo que somos, es un comien-
zo de apertura espiritual e intelectual para entender los otros saberes, los del
indio, razón de nuestra alianza con las organizaciones indígenas más represen-
tativas. Saber que no se sabe es una postura poco corriente de las visiones de
occidente que por lo tanto son equivocadas, representado en una percepción
externa que ordena desde la capital lo que debe hacerse en la región, o extiende
permisos15  para que otros hagan sus fechorías de contaminación, expoliación y
exterminio.

Subsisten visiones contrapuestas porque prevalece el oprobio de las mira-
das enemigas que son las impulsoras del Modelo de Crecimiento Hacia
Afuera. La gama ideológica juega en este campo con dos alternativas: Una ya
experimentada con efectos nocivos la cual es anacrónica y la del futuro
autogestora y sustentable.

Las fronteras externas de seis departamentos de la región son zonas amplias y
largas, que el modelo trata con el desdén de una simple soberanía formal, ajena
a la democracia,16  sin advertir que es una espacialidad desarticulada y
desintegrada del país, sin política ni  programas garantes de logros en materia
de justicia social.

Miseria derivada del Modelo y conflicto potenciado por el mercado de alcaloides
son  escena cotidiana. Se es indolente ante la miseria que  palpa como el eco
necesario de la fuerza ganancial del mercado. Su ética es el dinero obtenido por
el medio que sea.

La guerra intestina asombra al mundo y es
hora de precisar una solución endógena.
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La mirada amiga del no indio

Capítulo I
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2

Una mirada noble en profundidad

La mirada de la intelectualidad progresista y la de la Universidad17  son ami-
gas  entrañables de la panamazonia desde la esencia natural que la socie-
dad le delega y razón misional que le compete para formar los profesionales
integrales que requiere la Nación. Esta mirada sufre el conflicto y lo ve como
una importación aleve, cuya lución debe ser argumental, jamás de guerra
cruenta y fratricida;  tiene que sustentarse en soluciones estructurales inter-
nas que eliminen la exclusión y la miseria, sumada al tratamiento de proble-
mas globales como lo es el mercado de los alcaloides.

Los Gobernadores de los diez departamentos18  asumen el análisis y la con-
creción de  los asuntos trascendentes para presentar un aporte clave al ne-
cesario CONPES AMAZORINOQUIA. La intención es trabajar con el alto
gobierno  en tareas estratégicas, previa sugerencia para que haga correc-
ción de su errónea visión sobre el segmento noroccidental panamazónico
incluida la Orinoquia, de sus ecosistemas, de sus zonas fronterizas exteriores
e interiores. Sustentar con valor civil, nobleza y diafanidad las claves del
modelo de desarrollo alternativo, de su significado y significancia integrales,
es un camino a seguir.

Inserción prospectiva

El presente documento aporta en su visión de largo plazo unos argumentos
complementarios y otros antagónicos19  con el que en materia de desarrollo
ha planteado el Gobierno Nacional cual es Visión Colombia 201920 .

La mirada de la intelectualidad progresista
y la de la Universidad1  son amigas

entrañables de la panamazonia desde la
esencia natural que la sociedad le delega

y razón misional que le compete para
formar los profesionales integrales que

requiere la Nación.

Amazorinoquia
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La Universidad de los Llanos en concordancia con los planteamientos de las
Comunidades Indígenas del Amazonas y del Orinoco representadas en la OPIAC,
considera que es preciso sustituir el modelo de crecimiento sin desarrollo, a partir
de crear desde ahora las condiciones para llegar a ese logro. En tal sentido el tema
es abordado por expertos en el conocimiento de la región, vinculados a la Univer-
sidad de los Llanos, previa consulta y consenso con varios gobernadores y con el
Vice Presidente de la Asociación, Médico José Alberto Pérez Restrepo21 .

El Comité Técnico de la Asociación de Departamentos formado por los Secre-
tarios de Planeación, hará lo propio y organizará un foro público bajo la direc-
ción científica de los autores, con amplia participación de expertos sectoriales
para que sea mayor el grado de perfeccionamiento. Su amalgama será el sustrato
conceptual para la formulación del CONPES DE LA AMAZORINOQUIA.22

El ayer

Con la experiencia de haber acogido muchas ideas básicas que la región aporta
para este tipo de tareas a través de foros, misiones y emisarios sin que ellas se
incorporen a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y por consecuen-
cia a los Planes Sectoriales, la AMAZORINOQUIA considera a la luz de lo ex-
puesto por el DNP y por la Presidencia, que Visión Colombia 2019 es un docu- mento dinámico en construcción,23

el cual requiere aportes para ser te-
nidos en cuenta e incorporarlos a los
enfoques de política de desarrollo
que debe asumir el país, para cum-
plir los mandatos del Estado Social
de Derecho y así desmontar el Mo-
delo Hacia Afuera que anacrónica-
mente sigue vigente como expresión
de la plutocracia.24

17 A la Educación Superior Pública o Privada le compete por igual formar con calidad a la juventud.
18 La visión compartida e integradora de la Región por AMAZORINOQUIA le permite concertar por lo alto.
19 El Estado Social de Derecho que es un avance de la Nación debe desarrollarse en vez de sustituirse por el

Estado Comunitario, de Visión Colombia 2019 como logro al 2010.
20 Departamento Nacional de Planeación al 2019.  
21 El Presidente de la Asociación fue el Gobernador del Meta; lo suple el Gobernador del Guaviare, que es el

Vice  Presidente. Los gobernadores consideran útil este documento para el debate presidencial y la reflexión
regional.

22 Arauca contrató al IICA para adelantar esta tarea, pero su cronograma llega hasta finales del 2006.
23 Consejo Comunitario Presidencial, Educación Superior, Bogotá, Universidad Militar, XI. 2006.
24 Plutocracia es el gobierno de los ricos para los ricos.

Amazorinoquia
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Contexto político de la vecindad

El acceso al poder por la vía electoral �democracia representativa- en Brasil,
Argentina, Chile y Bolivia de los partidos de izquierda democrática, se agregan
al proceso de Venezuela confirmado en nueve elecciones sucesivas, lo cual im-
plica que esos gobiernos privilegian la solución a los problemas sociales de sus
habitantes �democracia social- sobre cualquier asomo de sumisión con fines
expoliadores de sus recursos y de sus habitantes. En Colombia hay superposi-
ción de planos ideológicos:25  La Constitución define al Estado Social de Dere-
cho pero en la acción gubernamental se observan impávidas las condiciones de
iniquidad del Estado de Derecho, donde la catástrofe social contemporánea
apenas sirve para la estadística, para la expresión indolente del asistencialismo
y para eslogan de las campañas políticas, donde todos prometen ser redentores.

Las grandes ciudades inundadas de hambrunas26 y de exclusiones también asu-
men la posibilidad de resolver sus mayores problemas sociales.27  Ecuador es un
escenario donde las grandes mayorías, con un alto porcentaje de indígenas,
presionan el cambio hacia mejores condiciones de vida y opciones de trabajo
productivo y bien remunerado. Sus movimientos populares  presionan la salida
del alto gobierno cuando privilegian el interés particular sobre el bien común, o
cuando tienden a ejercer el poder de manera omnímoda, cooptando a los po-
deres legislativo y judicial, a nombre de asegurar la pertinencia del gobierno.28

Bolivia debe ser observada con atención por el acceso democrático a la Presi-
dencia29 de un representante indoamericano de la etnia aymará, cuyo pensa-

La región quiere adoptar la visión
desde adentro y desde abajo, que es
la indispensable mirada perspicaz
que se requiere para zonas
marginalizadas, que paradójicamen-
te le producen al país abundantes
fuentes de recursos económicos y fi-
nancieros, a través de su riqueza mi-
nera, natural, de agua dulce, de es-
pecies vivas y de alimentos que es
extraída sin retorno alguno para sus
espacios y además con secuelas no-
civas que se apean en su seno.

25 Dialéctica de la Democracia. García Nossa Antonio. Tercer Mundo 1968.
26 Argentina decide en 2006  prohibir la exportación de carne lo que permite que su gente coma carne. En Lima

han funcionan los restaurantes populares durante largo tiempo.
27 Bogotá eligió un alcalde de izquierda democrática en 2003 y su plan focaliza la inclusión de todos y todas, la

eliminación del hambre y la participación real de la comunidad en la solución de sus problemas.
28 Protestas populares contra la firma del TLC, contra el alza de los combustibles y la política petrolera.

La región quiere adoptar la visión desde
adentro y desde abajo

Amazorinoquia
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miento se basa en establecer condiciones de equidad, evitar la dependencia,
comprender las claves del mercado mundial de la coca y salvaguardar los ingre-
sos petroleros y mineros a favor de los bolivianos. Algo similar reclaman los
ecuatorianos e impiden las alzas desmedidas de los combustibles.

Colombia tiene que sopesar esos cambios en el poder de la vecindad hacia la
solución de los problemas sociales en términos reales, sin medidas asistencialistas
sino a través de cambios sustantivos de tipo estructural, se observan en
Latinoamérica como hechos que reclama la gente desde la conformación de
movimientos políticos  reivindicativos y progresistas, sin que se pierda la óptica
de impulsar el auge  económico y las relaciones de intercambio con el mundo.

Parece que continuar en la defensa a ultranza de los privilegios y en los amarres
perversos de la dependencia, no constituye un derrotero positivo de nuestro
país, sino que se olvida que la causa primordial del conflicto es la pésima distri-
bución del ingreso y la riqueza, donde se fragua la guerra por la guerra, enten-
dida como el enfrentamiento permanente de una minoría dominante contra
unas mayorías convertidas en núcleos cada vez más deprimidos y desprovisto
de alimentos, de oportunidades y hasta de ilusiones.

La confrontación causada por el mercado de los alcaloides debe entenderse
como un derivado de la oferta y la demanda, en el que el binomio demanda-
consumo carece de restricciones en los países compradores, con lo cual el freno
violento a la producción y la persecución artillada a los mercaderes, solo son
mecanismos de control de precios.

Las grandes utilidades de ese comercio quedan en los países compradores, pero
los muertos y el estigma corresponde a los países productores. Ocuparse del

tema desde el horizonte global, sin
prevenciones morales y con la
practicidad de la economía, es asun-
to a tratar estratégicamente en el nue-
vo modelo de desarrollo autogestor,
en la globalización hacia adentro.

La solución que se propone a la Pre-
sidencia es  estructural, que implica
el cambio  de modelo para que el
gobierno establezca la equidad y dis-
minuya la grosera permanencia de
los privilegios mientras asciende la
miseria. Tal es el capitalismo salvaje
cuestionado hasta por organismos in-
tervenidos por el gran capital como
lo es la ONU.29 Se trata de Evo Morales cuyo pensamiento es la cosmovisión ancestral de los pueblos nativos.

Bolivia debe ser observada con atención
por el acceso democrático a la Presiden-
cia29  de un representante indoamericano

de la etnia aymará

Amazorinoquia
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3

Socios en vez de esclavos30

Fuerzas metropolitanas del mercado

Se sopesa en la negociación del Tratado de Libre Comercio TLC una amenaza
real para consolidar el sector productivo regional y para formular los aspectos
estratégicos guiados por la ciencia y la tecnología,31  cuyo asidero se halla con
preferencia en las Instituciones de Educación Superior.

Reunir a la comunidad académica para el debate sobre el TLC es coincidente
con la conquista del horizonte contextual que se requiere. �La Universidad �
pública o privada- tiene la voluntad expresa en constituirse como un factor de
desarrollo regional, estudiosa de sus realidades e intérprete de su futuro�.32  Se
podría hacer de ello una realidad, con resultado práctico para proponer accio-
nes, a través del intercambio de servicios con el sector productivo y con sus
planes.

Interesa �entre otros- el macroproyecto de biocarburantes que podemos produ-
cir en zonas escogidas del piedemonte o de la altillanura, con caña, yuca, soya,
maíz, porque de lo contrario, se tendrá que importar. Hay empresarios interesa-
dos, paquetes tecnológicos identificados y zonas específicas localizadas en los
ejes viales.33

30 �Socios en vez e esclavos�, ponencia del sector académico en el Foro del Tratado de Libre Comercio TLC �
28. 04. 04-. Auditorio La Vorágine en Villavicencio. Baquero Nariño Alberto. Organizadores CCV y Llano 7
días.

31 Ponencia del profesor Eudoro Álvarez de UNILLANOS.
32 Extractado de la ponencia de los profesores de UNILLANOS Álvaro Ocampo y Pedro René Eslava.
33 CORPOMETA tiene proyectos excelentes para emprender la tarea en la región. CORPOICA también.

AmazorinoquiaAmazorinoquia
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A las universidades les importa vincularse con instituciones de primer nivel en la
investigación y en tecnologías de punta. Poco les importan instituciones golon-
drinas o las universidades de la montonera, que nada dejan a una región, cada
vez más consciente de la necesidad de la ciencia. Con el TLC se viene una gran
avalancha de institutos de USA, de lo cual solo nos salva la calidad.

En los procesos territoriales de planeación tenemos que colaborar, no solo en la
construcción de los planes, sino colocando el portafolio de servicios a disposi-
ción de cada mandatario, en aras de reforzarnos, de colaborarnos. Interesa pro-
poner documentos profundos que sean soporte de la construcción del docu-
mento regional CONPES. Este es uno de ellos para entender lo que somos y
compartir esa mirada interior.

TLC y la profundización de la dependencia

La negociación del TLC la sopesamos como una oportunidad regional para
colocar en la mesa, durante un plazo amplio y concertado, aspectos cruciales de
los equilibrios ecosistémicos, rotos en la panamazonia al fragor del que suele
llamarse capitalismo salvaje. Está lejos de ser un esquema simplista de nego-
cios, que causa justos temores al productor del agro.

Adoptar para la defensa de Selvas y Llanos el concepto de Tigritud del africano
Wole Soyinka34  es muy útil, para enarbolarlo en esta coyuntura, con la certeza
de ir lejos en el análisis sustantivo de lo estratégico. La conducta ha de ser
prudente e inteligente en defensa de lo propio, a partir del conocimiento pro-
fundo, aunque sabemos que apenas sabemos un poco de la naturaleza que
asfixiamos. Ir a la negociación es ganar, así el menú que propongamos se deje
en el cuarto de atrás.

Nelson Mandela practicó la Tigritud
en Sur África al gestar la unidad de
las tribus que el apartheid había es-
cindido y enfrentado, con una sola
consigna civilista: Una etnia, un
voto, que significaba votar masiva-
mente, porque las reglas del régimen
blanco, le daba valor igual a cinco
votos negros que a uno blanco. Los
negros  ganaron y ese estigma ver-
gonzoso quedó atrás, con secuelas,
pero atrás.

Los países pueden negociar y hay
ejemplos de lograrlo cuando el obje-
tivo está identificado en la convenien-34 Premio Nobel de Literatura.

Interesa proponer documentos profundos
que sean soporte de la construcción del
documento regional CONPES.
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silenciosos para las candidaturas presidenciales de Inglaterra y de USA. China
recibe los dividendos y los coloca al servicio de su propio desarrollo, en la forma
que ellos lo deciden.

Ejemplos hay en el mundo para evitar escondernos de la rueda implacable de
los cambios y colocar la salida globalocal, como alternativa necesaria para las
partes en litigio. Las autarquías son extemporáneas porque se olvidan de las
dinámicas del planeta. Se puede definir desde una postura autónoma la espe-
cialidad de cada territorio, sin alterar ni feriar lo sustantivo, ni destruir sus venta-
jas comparativas. El mundo lo ha experimentado con éxito, sin que implique
caer en los fanatismos de las ideologías extremas que a sangre y fuego imponen
sus terroríficos áulicos.

Desterrar lo colonial

Los tratados entre los países hegemónicos y los de sus áreas de influencia como
Colombia, pueden superan a la era colonial, auque no de manera suficiente.
Los países de la órbita geoestratégica de los Estados Unidos, Colombia entre
ellos, son puntos óptimos de seguridad metropolitana en el campo de las con-
frontaciones bélicas, de pugnas por el mercado mundial y una opción para la
realización de los mercados ortodoxos y los heterodoxos que son justamente los
nuestros.

El Tratado Libre Comercio TLC facilita a las empresas supranacionales de los
países industrializadas, las operaciones en un mundo cada vez más
interdependiente, a la vez que se presenta como una oportunidad para que los
países que rescaten su dignidad, icen una bandera de autonomía, al asumir que
el trasunto posee una dimensión de mayor estrategia y rango internacional, que
la esgrimida por los sectores atrasados y dominantes de la producción
agropecuaria y agroindustrial en los Llanos.35

cia nacional. El canal de Panamá re-
tornó a los panameños gracias a la
capacidad diplomática y negociado-
ra de Torrijos, esto significa en dóla-
res, 15.000 barcos por año, cada uno
a US $ 500.000, US $ 7.500 millo-
nes. No hubo un solo tiro.

China se tomó el principal centro fi-
nanciero de Asia, Hong Kong, sin li-
brar una sola batalla, con el compro-
miso de dar garantía de los servicios
financieros en Asia para los negocios
de occidente, con apoyos electorales

El contexto local tiene que presentarse
con una dinámica totalizadora e incorpo-

rar la esencialidad regional
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El principio activo que crea los equilibrios entre dos o más negociadores propo-
ne sentarse a la mesa, una vez se contextualice la negociación, se precisen los
sub temas y se conozcan las expectativas de las partes.36

El contexto local tiene que presentarse con una dinámica totalizadora e incorpo-
rar la esencialidad regional, a partir de la oferta real, tangible y cuantificable en lo
ambiental, acuífero, económico y antropológico. Es el carácter del documento
conceptual que soporta el diseño de un CONPES REGIONAL. Sin una sólida
gama de conceptos, toda política y todo programa son débiles y arbitrarios.37

Nuestro desafío Región-Nación-TLC en el supuesto improbable de un ámbito
de equidad en la negociación, radica en diseñar un proceso capaz de permear
la estructura de los 25 países que son los únicos beneficiarios de la globalización,38

al tratarse de una Globalización Hacia Afuera. La adopción del nuevo modelo
alternativo, permite replantear todos los engranajes de hoy y hacer que existan
más sociedades nacionales satisfechas.

Saber lo que somos

La postura autónoma surge del saber profundo sobre lo que somos y que es
propia de la tigritud, que nos invade la actitud de la negociar; es la manera de
lograr la meta de ser socios en vez de esclavos. Eludir el envión del modelo
hacia afuera que representa el TLC es un imposible para los gobiernos locales y
territoriales, más no para sus intelectuales y para las instituciones del saber. Ser

35 Subsisten al mismo tiempo dos tendencias entre los productores del agro: La tradicional aferrada al modelo de
explotación premoderno y, la progresista, que impulsa la investigación y cree en la ciencia y la tecnología.

36 Se tenía la certeza de elaborar un planteamiento sin que el alto gobierno se interesara en él, por las razones
del Modelo de Crecimiento Hacia Afuera, neoliberal. Los negociadores iban con rodilleras y eso se sabía. El
profesor Eudoro Álvarez, lo señaló en su ponencia. No hay duda: El MOIR sabe mucho sobre la CIA.

37 La debilidad de los CONPES se debe más a la ausencia de una base conceptual sólida. La simple enumeración
de programas y la delegación funcional de responsabilidades en agencias del Estado, es inútil.

38 Existe consenso mundial en detectar que solamente 25 países se lucran de lo global. Los demás son compradores.

utistas en éste tiempo y en éste terri-
torio, es permitir que los corsarios de
antes y los �lobystas� de ahora, ferien
los intereses del colectivo Nación-
Región.

Razones principales del Estado Social
de Derecho nos unen como departa-
mentos: Colocar el interés colectivo
por encima del interés individual y el
interés Nacional por encima de los
apetitos de las multinacionales. La uni-
dad Estado-Sector Productivo-Univer-
sidad apunta a modificar los términos

La postura autónoma surge del saber
profundo sobre lo que somos y que es

propia de la tigritud
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Tigritud oportuna

La coyuntura electoral de 2006 hacia la Presidencia de la República es la que
permite airear en debate público estas ideas entre los candidatos para que luego
pertenezcan al Presidente y a sus equipos de gobierno. A la contienda democrá-
tica  van estos argumentos de modo tal que las propuestas programáticas se
impregnen  de la mirada desde abajo y desde adentro de la región y en
consecuencia, sirvan  a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que
presenta ante el Congreso el Presidente, para así ejercer el mandato popular
conforme al programa inscrito.

Los pocos meses de campaña y los posteriores del 2006 y del 2007 han de
ocupar una parte sustantiva del quehacer de los Gobernadores de la Región
que es el 57.8 % de la extensión territorial de Colombia. Este documento se
enviará a todos los candidatos al mismo tiempo sin distingo de origen, ideología
o circunstancia. Hacerlo compartir por quienes tienen la vocería de partidos y
movimientos políticos es la misión urgente. Estos asuntos trascienden a la co-
yuntura.

El DNP tiene información valiosa sobre nuestros departamentos y acopio  esta-
dístico parcial, pero en un balance frío carece de un núcleo documental que
precise la mirada interior, la postura ideológica, la propuesta de modelo al-
ternativo y posible, adicional al planteamiento programático concordante.

4

AMAZORINOQUIA

Región geoestratégica del Planeta39

Los gobernadores de los departamentos de la Orinoquia y el Departamento del
Amazonas toman la decisión de conformarla en marzo 17 del 2004, en San

desiguales de las relaciones de inter-
cambio, en vez de profundizar con ac-
titud de esclavo las relaciones depen-
dientes causadas por fuerzas
hegemónicas del mercado mundial.

Las sociedades del conocimiento que
pertenecen a la humanidad han de
permear las estructuras rígidas de la
institucionalidad asida a parámetros
confesionales, ajenos al humanismo
y al arte. Tal es la auténtica labor del
analista que puede advertir sobre las
taras de ciertas transacciones vicia-
das para eludir el bien común.
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José del Guaviare. Dejan abierta la posibilidad de vinculación orgánica de los
otros departamentos amazónicos. Así, esta macroregión que hoy se denomina
AMAZORINOQUIA la constituyen los diez departamentos.

Seis de ellos poseen una extensa zona de frontera internacional, con Venezuela
(Arauca, Vichada, Guainía), Brasil (Vaupés, Amazonas) y Ecuador (Putumayo).
Son territorios complejos, con enormes contradicciones que surgen en la
cotidianidad y que tienen zonas y nichos específicos, diferentes en sustancia,
aún dentro de cada departamento.

Una región es geoestratégica cuando el conjunto de sus elementos vitales
tienen importancia científica, económica y cultural para el mundo. Su ámbito
posee connotación geoestratégica cuando su especialidad territorial que inclu-
ye a todas las peculiaridades, le permite a propios y extraños prospectar una
inserción sustantiva de las fuerzas del mercado �incluidos los mercados verdes-
para el aprovechamiento masivo de sus recursos, a partir de modelos contami-
nantes y expoliadores como lo induce el modelo extractivo Hacia Afuera,  o a
partir del modelo autogestor o Modelo de Desarrollo Hacia Adentro como
lo requiere inaplazablemente el equilibrio de la bióesfera.

El carácter autogestor prioriza el beneficio de lo propio sin alejarse de la impor-
tante relación externa condicionada a los efectos positivos que se deriven al
interior de la región. Las autarquías son anacrónicas al igual que las colonias.

Una región geoestratégica detenta unos rasgos sustantivos, particulares, ex-
clusivos y unitarios que precisan grados de potencialidad y marcan el interés
que suscita para lo factible de una demanda planetaria de bienes y servicios.
Listamos algunas de ellas:

Productora de ingentes cantida-
des de agua dulce con una portento-
sa red fluvial cuyos cauces sucesivos
le otorgan el sello de internacional.40

· Biodiversa cobertura vegetal y ani-
mal perteneciente a uno de los
ecosistemas vitales para el planeta.

· Pluriculturalidad y multietnicidad
ancestral.

· Ocupación territorial mestiza en
ciudades y centros poblados.

39 La unión de los departamentos en el período 2004-2007 empezó con el nombre de ADORINOQUIA. Luego
quedó el de Orinoquia y Amazonas. Finalmente quedó AMAZORINOQUIA que las une sin perder perfiles.

El carácter autogestor prioriza el
beneficio de lo propio sin alejarse de la

importante relación externa
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5

Macroecosistemas vinculares41

Integra dos grandes ecosistemas vinculados, con etnias diversas y compartidas,
interconectados por caudalosos ríos, con dependencia recíproca por las vertien-
tes naturales compartidas, con nexos económicos y/o de intercambio y por la
pertenencia a uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

Una visión paralela desde la mediterraneidad continental, reconoce los ejes
naturales de conexión e integración que el país tiene con Venezuela, con Brasil,
con Ecuador y con Bolivia, los cuales han de potenciarse, al calor del acceso del
país central al reconocimiento de su propia geografía y de sus enormes brazos
entrelazados.

 La Esteparia Orinocense y La Hylea Amazónica42

La panamazonia colombiana es parte del gran microsistema hídrico de la cuen-
ca del Amazonas que comparten varios países: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador
y Bolivia. La cuenca del Orinoco pertenece a Colombia y Venezuela.

Se trata de un espacio continental homogéneo en la hetoerogeneidad que a la
vez es heterogéneo en la homogeneidad.43  Los vínculos sobresalientes son:

· Ríos inmensos de aguas sucesivas.
· Demografía ancestral compartida, dispersa, muchas etnias del ciclo recolector.
· Biodiversidad abundante en aguas, bosques y sabanas.
· Economías conexas: Producción-Flujo-Mercado y viceversa.

· Productora de recursos en eco-
nomías ortodoxas y heterodoxas
de importancia mundial.

· Componente vital de macroeco-
sistemas subcontinentales conexos.

· Componente esencial de La Na-
ción Colombiana.

40 Las aguas sucesivas se regulan en códigos internacionales que están validados en organismos mundiales.
41 La panamazonia colombiana es parte de la panamazonia brasilera, venezolana, ecuatoriana, peruana y boliviana,
42 Castro Chaquea Camilo, revista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
43 Baquero Nariño Alberto, �Atavismo y Taumaturgia, Cosmos del Diosonamuto�, Edit. Gente Nueva, 1996.

La panamazonia colombiana es parte del
gran microsistema hídrico de la cuenca del
Amazonas que comparten varios países
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· Ingentes recursos mineros con explotaciones supranacionales.
· Zonas dinámicas de frontera exterior.
· Conflicto generalizado derivado de la iniquidad y potenciado por el merca-

do de psicotrópicos y de apetitos por patentes del germoplasma.
6

Desafíos y senderos

La región permanece en un dilema lleno de desafíos evidentes y senderos poco
claros en especial para los �blancos�, desafíos que asume desde su realidad de
paisaje horadado, invadido con fines de depredación, aspecto a conjurar. Sus
senderos que desea trasegar desde su esencia para evitar la agonía que poco a
poco tienen sus selvas, a manos de las economías extensivas del gran capital,
con uso agrícola y ganadero44  o para la producción masiva de coca y de
alcaloides.

Los desafíos surgen de necesidades de superación frente a olvidos o a ocupa-
ciones arbitrarias que han causado efectos perversos sobre los equilibrios del
hábitat. El desafío evita sucumbir y pretende superar la visión no amiga.

Los senderos van en direcciones opuestas, paralelas o encontradas, llenos de
espinas y abrojos, con talanqueras y prohibiciones. Hallar el correcto sendero
requiere sabiduría de los chamanes guiada por los ecos expansivos del manguaré.

Los desafíos y los senderos deben salvar escollos verdaderos y dolorosos como
aquellos que se sitúan al lado de la infamia y que solamente quienes  son ajenos
al genocidio étnico de momentos trágicos como lo de las caucheras, pueden
pretender que aquel holocausto es ficción y que sirve al  solaz de los púlpitos de
occidente y de sus parroquianos.

44 El modelo del Cerrado Brasilero se quiere importar a Colombia. La Ley Forestal que aprobó el Congreso de
Colombia se dirige a exterminar las selvas tropicales, a mano de las multinacionales de la madera.

Los desafíos surgen de necesidades de
superación frente a olvidos o a ocupacio-

nes arbitrarias
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7

Modelos y Planes de Desarrollo45

Colombia al igual que un gran número de países latinoamericanos han adopta-
do sucesivamente sus propios Modelos de Desarrollo desde 1960; el primero es
el llamado como de Sustitución de Importaciones para la Industrialización que
impulsa la CEPAL46, que dura hasta el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con
una política proteccionista de comercio exterior denominada el Plan Vallejo, sin
que su política agraria sea progresista; el segundo es el Modelo de Crecimiento
Acelerado47  que se expresa en el gobierno de Misael Pastrana Borrero con el
Plan de la Cuatro Estrategias pretende trasladar gentes a la ciudad que utiliza la
mano de obra en la construcción, mientras el campo se reconvierte; el tercer
modelo es el neoliberal o aperturista que se perfila en la década de los años 80
en el gobierno Barco, se impone en el gobierno de Gaviria Trujillo y continúa
profundizando sus elementos de intercambio desigual con la primera potencia
mundial, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que impulsa el Tratado de Libre
Comercio TLC, pese a la prohibición precautelar de los tribunales48

En las dinámicas que tipifican a cada Modelo se insertan los Planes de Desarro-
llo que tiene que hacer el Gobierno Nacional para ser aprobado mediante Ley
por el Congreso y de igual manera lo deben hacer los gobiernos departamenta-
les y municipales respecto a sus planes territoriales de desarrollo.

45 Modelos de Desarrollo en Colombia, Oveja Negra 2002. Es un libro que presenta todos  los planes de desarrollo
de los gobiernos desde 1960, escritos por sus Ministros de Hacienda, Jefes de Planeación Nacional con el
complemento de cinco expertos. Compilador Alberto Baquero Nariño.

46 Comisión Económica para América Latina.
47  Creado por Lauchlin Currie.
48 Sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca advirtiendo sobre los efectos antinacionales del TLC.

El tratamiento desigual de las regiones del
país se deriva de una mirada que atiende

con énfasis a las más desarrolladas
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El tratamiento desigual de las regiones del país se deriva de una mirada que
atiende con énfasis a las más desarrolladas, con el prurito de la reacción en
cadena, lo cual demuestra las contradicciones del Centro y la Periferia que eran
las claves del modelo Cepalino impulsado por el argentino Raúl Prebish.49

El incremento de los problemas socioeconómicos de un país lleno de riquezas50

se debe a que el sistema impulsa un modelo que le sirve solo a la plutocracia
que trabaja con exclusividad para sus propios beneficios, sin que le importe los
sectores, clases sociales que queden relegados a la vera del camino. La explo-
sión social deviene y su mitigación se convierte en asunto de la fuerza.

El Modelo que atiende a tal interés particular y lo yuxtapone al bien común es
el Modelo de Crecimiento Hacia Adentro. Con su estela de dependencia, de
hambre,  expoliación y marginalidad.

8

AMAZORINOQUIA en el Plan Nacional de Desarrollo

La escasa relación de núcleos articulares del Plan Nacional y de sus propuestas
sectoriales con los elementos de la mirada endógena, evidencian la impertinen-
cia del modelo dominante, que debe ser sustituido en el acuerdo profundo en la
idea y pragmático en la solución a que lleguen los Diez Gobernadores con el
Presidente de la República. La advertencia de vacíos regionales radica en:

49 La escuela de la CEPAL .La Metrópoli se beneficia de los recursos de la Periferia y la brecha entre los dos es cada
día más grande debido al crecimiento desigual. Es radiografía de los países y es similar en las regiones periféricas
frente al Centro.

50 Es el caso de Colombia con índices de miseria crecientes según estadísticas mundiales de 2005 donde las
regiones y la sociedad son tratadas de manera inequitativa.

· Desconocimiento craso de la re-
gión en el diseño del Plan Nacio-
nal de Desarrollo y de las políti-
cas públicas del Gobierno Nacio-
nal sobre la región. Esto es Esta-
do ausente.

· Vigencia de un modelo de pro-
ducción extractivo de sus recur-
sos mineros, naturales del bosque
y de alimentos del agua, de la
economía  familiar que a veces
es la campesina y de la produc-
ción extensiva agroindustrial.

· Prácticas precapitalistas en las
relaciones sociales de producción.

· Inequidad creciente del ingreso y
la riqueza.
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9

Armonías y dilemas: Ciencia y Cultura51

Concepción disminuida

En la AMAZORINOQUIA rondan hoy más que en la colonia ideas minusválidas
sobre ciencia y cultura, aún en las principales instituciones  superiores del saber.
La ciencia se mira ajena, lejana, propia de sabios, sin asumir desde los niveles de
mando la máxima que reza: �sin la ciencia el devenir es torpe�; por otra parte
reducir la mácula de la cultura solo a las interpretaciones musicales, coreográficas
o plásticas es eco de los plañideros descompuestos, presas del afán de lucro o de
figuración como mediadores vocingleros, donde se trueca la estética de lo bello y
armonioso por la ruin puerilidad de pavosos intermediarios.

La relación ciencia-cultura suple la carencia de consensos en lo medular; es un
binomio básico de la educación, llamada a liderar tal enlace en función de los
equilibrios. El efecto del subdesarrollo  envilece el alma individual y la razón
colectiva. El individualismo reduce lo comunitario.

Anacronías

Son escasos los avizores de la identidad desde la dimensión del conocimiento
empiro-mágico que abunda en nuestro espacio vital; éste saber es ignorado por
la prepotencia de la �Europa Segunda� incrustada en la sociedad mestiza, que
se niega a sí misma la posibilidad de reivindicación. El dilema mestizo transita
por un escenario de migrantes impávidos frente al ethos de lo auténtico. La
región es un espacio cruzado por tendencias foráneas y yace imbuido en los
efectos terribles de las sucesivas bonanzas.

· Concentración de la tenencia de
tierras incluidas en los circuitos
productivos alrededor de los cua-
les existe una infraestructura
aceptable.

· Bajos índices de presencia y cre-
dibilidad en la acción del Estado,
es decir precario nivel de
gobernabilidad.

· Deficiente representatividad po-
lítica en el alto gobierno nacio-
nal. Ni es numerosa ni es califi-
cada. Es débil y la que existe ca-
rece de influencia  o es cooptada
al vaivén del interés particular.

51 Publicado en Correo de Orinoco, 28. II. 2006. Autor Alberto Baquero Nariño. Adaptado por el autor.

La relación ciencia-cultura suple la
carencia de consensos en lo medular; es

un binomio básico de la educación,
llamada a liderar tal enlace en función

de los equilibrios
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El mecenazgo medieval por las artes y la literatura obró en bien de la humani-
dad; en contraste, los esporádicos apoyos de hoy no son movidos por el signi-
ficado y función de los cultores, sino que son dádivas sueltas, como pasa con la
horda de políticos cuando explotan las vacadas de artistas y profesionales, que
al decir de Vargas Vila �pastan mansamente en la inmensa pradera de la estupi-
dez humana�.  Muchos se enriquecen con las imágenes y simbologías ancestrales
capturadas por las cámaras. Y todos llegan y se van.

Las desarmonías
· Apoyar a los científicos está ausente de toda consideración real.
· Son pocos los científicos y muchos los farsantes.
· El saber relegado por la intriga.
· La meritocracia es una ficción engañosa del Gobierno.
· La Planificación se niegan en la contratación.
· Los feudales detentan el poder político.
· La dependencia tecnológica es contraria a la investigación científica.
· El sector agropecuario tiene relaciones feudales de producción.

Sumisiones
· Las regiones persiguen  mendrugos de la plutocracia central.
· La sumisa expresión del apego a frágiles afinidades personales que emergen

del movimiento pendular de la política.
· Talante dependendiente socio-psico-afectivo.52

· La desidentidad sepulta todo asomo reivindicativo.

Contrastes del atraso

El atraso va ligado a la dependencia53  y es una consecuencia de ella; es como el
subdesarrollo una condición perversa que corroe el alma y llena de ego a los

detentadores del poder, porque tie-
nen esclavos y siervos. El atraso es
relativo y existe al interior de la so-
ciedad mestiza. La situación de las
comunidades aborígenes que tran-
sitan por su particular evolución, no
se asimila a la descripción del atra-
so dada. Sus necesidades son resuel-
tas bajo parámetros cosmogónicos
que son antagónicos. Los indicadores
sobre desarrollo humano que se apli-52 La dependencia se vuelve colectiva - individual - colectiva. En ambas direcciones se produce el efecto nocivo.

Son escasos los avizores de la identidad
desde la dimensión del conocimiento

empiro-mágico que abunda en nuestro
espacio vital
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Perplejidad ante los valores

La perplejidad impacta en mayor grado a ese conglomerado mestizo amorfo
llamado pueblo que refunde con facilidad sus valores ante la urgencia de sub-
sistir en espacios que no son los suyos, porque el desplazamiento inducido o
voluntario así lo impone, por la enorme movilidad social que ocurre en Colom-
bia, acentuada por la desigualdad campo-ciudad, que es pasto electorero. Vea-
mos una síntesis:

· La plutocracia carece de valores y todos son derivados de adopciones per-
manentes de los estilos de vida que expone la sociedad opulenta.

· La plutocracia no es inmoral, es amoral. Su ética es el dinero.
· Al indio también lo sorprenden las ofertas del gran capital, cuando trata de

medrar en las ciudades.
· Los valores populares se pierden en la maraña de la moda.
· Hay asombro ente ruidos metálicos y luces de lupanares rosa.
· Se carcome la médula del patrimonio material.
· Se envilece  al intangible espiritual y lo ancestral lo usan como una hipócrita

referencia, o sus artesanías sirven tan solo para ser lucidas.
Los saberes

El ámbito de los conocimientos, científico-tecnológico o empiro-mágico, con
inclusión del arte como esencialidad armónica, es el utópico bastión alcanzable
de los creadores. Ligarlos orgánicamente a los epicentros de saber es un paso
importante si éstos deciden colectivamente identificarse con rigor en la ciencia.
Los aspectos relevantes se enuncian así:

can para el modelo occidental,54  no ca-
ben para ser aplicados a los habitantes
aborígenes de la selva y de los llanos.

· La tipología del atraso caracteri-
za lo excedente de la opulencia.

· La riqueza multicultural contras-
ta con la pobreza cultural de
quien trae valores ajenos y los
impone.

· Mientras la fuerza social se expan-
de, la dirigencia retrocede.

· Hay anclajes evidentes del privi-
legio de corte feudal.

· La plutocracia combina creci-
miento con hambruna.

· Al modelo exógeno le Importa el
crecimiento y el desarrollo lo mira
como una necia utopía.

53 Atraso y dependencia en América Latina. Antonio García Nossa.
54 Este punto es muy difícil de comprender por la tecnocracia. El CORPES y sus expertos no comprendieron tal

diferencia. En su visión �ajena a la mirada- pretendieron colocarle letrinas a las comunidades del ciclo recolector.
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· El modelo cultural necesario admite en igualdad de oportunidades a las
vertientes culturales genuinas.

· Los rasgos culturales dominantes son  excluyentes, racistas y fanáticos.
· Contrasta el apoyo a lo dominante con el miserabilismo a lo ancestral.
· El Modelo Hacia Afuera en la verdad del pueblo se expresa en el medio a

través de la moda y su parafernalia.
· Las sociedades externalizan su función con signos y emblemas que atraen la

inteligencia de los núcleos afines para exponerlos.
· La insolidaridad de la relación desigual Centro-Periferia55  impide la com-

prensión de los significados comunes y de los trascendentes.
La contradicción emerge del modelo social de la exclusión que ignora el conoci-
miento agregado del arte y la literatura populares �más que del arte occidental-,
que explota al cultor sin que se elabore una manera para enaltecerlo como un
auténtico baluarte de los  equilibrios básicos; tal modelo de la exclusión  prohija
embaucadores e intermediarios que se quedan con los recursos sectoriales, que
enarbolan al espectáculo como elemento único del quehacer cultural.

La ciencia permanece ávida de expertos que quieran hallar el nuevo conoci-
miento. Las instituciones educativas del atraso detentan un sospechoso autismo
que soslaya el supuesto vanguardismo, que el desorden colectivo le asigna. Los
farsantes se autoerigen como los doctores en la sabiduría.

El magma entre cultura y ciencia hace que aquella se impregne de la sabiduría
que el universo posee; la cultura tiene que impedir que la ciencia se desboque y
le sirva al fomento de tecnologías letales y teratogénicos.

La educación requiere de  fundamentos éticos para que la transmisión del co-
nocimiento sea noble y auténtica; la ciencia y la cultura buscan  a la estética

para encontrar armonía y ser
pervivientes. La ciencia es más útil si
se comprende como una lucha cul-
tural. AMAZORINOQUIA es ética y
estética de lo natural, frágil y amena-
zada por la ética y la estética
antinatura de la confrontación.

La ética de la ciencia tiene que com-
pletarse con la estética de la cultura.
Ética y cultura parecen ser equiva-
lentes; el farsante es su  dilapidador.
Es ethos del proceso científico de la
enseñanza, que enlaza texto y con-55 Raúl Prebish, economista Argentino. Calificativo de la caracterización hecha por la CEPAL.

El ámbito de los conocimientos, científi-
co-tecnológico o empiro-mágico, con
inclusión del arte como esencialidad

armónica, es el utópico bastión alcanzable
de los creadores
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Chichipatos y héroes

En los enfoques territoriales que elaboran los gobiernos pervive una visión errática
y errónea sobre cada departamento y sobre la Región, que le impide estar en
condiciones de igualdad frente a las demás, a la manera del chichipato que es el
inferior en el argot de la cadena de la comercialización de la coca donde los
héroes son los de afuera. Esa circunstancia reciclada en los gobiernos republica-
nos que no es en esencia diferente a la ejercida por la colonia, arroja una com-
prensión parcial y confusa del alto gobierno nacional sobre los elementos regio-
nales siguientes:

· Su potencialidad nacional e internacional.
· Del carácter de su composición edáfica y de sus fragilidades.
· La significancia de sus nichos selectos.
· Las dificultades de las ciudades, poblados, veredas,  resguardos y de las

demás áreas protegidas.
· Del usufructo extractivo de sus productos.
· La nula reinversión histórica del capital generado en su seno.
· Trato marginal del Gobierno Central frente a las preferencias hacia otras

regiones en todos los sectores que canalizan la inversión pública.
· Ignorancia de las pretensiones e influencias de lo transnacional.

texto, ética y ciencia, estética y cultu-
ra, son binomios pedagógicos sin los
cuales educar es falacia e impostores
quienes imparten educación o toman
decisiones de Estado sobre lo adjeti-
vo, sin comprender lo sustantivo.56

56 �Educación para re-pensar y re-aprender, unir antes de separar, entender antes que fragmentar, conocer la
esencia antes que la existencia�.  Edgar Morin.

57 El caso de la carretera Bogotá-Villavicencio ilustra el efecto del Modelo: Para nosotros se trata de una  justa
reivindicación que modifica los términos de intercambio, en vez de profundizar los términos de la dependencia
con Bogotá, donde son ellos los fijadores de las condiciones de mercado. El efecto se convierte en mega
centros comerciales pero no en fábricas, en turismo de olla de precario nivel de compra en vez de uno de
grandes inversionistas, hombres de negocio o del �jet set�. Sólo el raterismo se incrementa a diario.

La ética de la ciencia tiene que comple-
tarse con la estética de la cultura. Ética

y cultura parecen ser equivalentes; el
farsante es su  dilapidador
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Perspectiva Centralista

El �Centro� que es núcleo determinante en el diseño y aplicación de las políticas
públicas carece de una visión integradora Región-Nación que en nuestros de-
partamentos se expresa con éstos componentes:57

· Está vigente la perspectiva exterior que es la centralista donde el beneficio
de cualquier operación se exporta hacia diferentes lugares.

· La perspectiva interior �desde abajo y desde adentro- que es la mirada
del indio, es ajena esencialmente a la del centro.

· Soslaya como provincial a la región donde nada le es prioritario.
· Las decisiones del Gobierno son tardías cuando no equivocadas.
· La percepción egocentrista y no planetaria del territorio
· Se promulgan políticas para las regiones que se nutren de visiones exógenas

desde arriba y desde afuera, por lo que su praxis es inocua.
· Existe una red ganancial de contratistas del interior que acceden  fácilmente

a explotar los recursos de este sector de la panamazonia.58

· Las fronteras exteriores son manejadas por la alta burocracia central que
interviene y dictamina, desde una simple referenciación coyuntural y
episódica, que ignora lo que ocurre en lo cotidiano y en los aspectos  estruc-
turales que son muy complejos.

· La atención estatal de los aspectos fluviales es inocua.
· Los grandes diferenciales de precios determinan comportamientos reales en

las fronteras, ajenos a lo preceptuado en la normatividad.

· El período colonial con su modo
feudal de explotación sigue incó-
lume, aún en las unidades pro-
ductivas que incorporan alta do-
sis de investigación aplicada y de
tecnología.

· Las economías heterogéneas pro-
ductoras de psicotrópicos avasa-
llan los nichos de la biodiversidad
y destruyen sus equilibrios.

· Las economías del Modelo Ha-
cia Afuera se basan en la repro-
ducción ampliada del capital y
tienden a expanderse sobre sue-
los frágiles.

58 DAINCO manejó toda la contratación durante el pico de la bonanza petrolera araucana, con incidencia directa
de la Presidencia y de los Ministros de Gobierno de la época. Por esa razón un inmenso porcentaje de los
recursos de Arauca quedaron en otros sitios del país, a saber, Bogotá, Pereira y Medellín. En el Gobierno
Barco mandó el Secretario General de la Presidencia, Germán Montoya. Luego hizo su agosto la familia del
entonces Ministro Gaviria Trujillo. DAINCO fue eliminado en la Constitución de 1991.

La perspectiva interior �desde abajo y
desde adentro- que es la mirada del indio,

es ajena esencialmente a la del centro.
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La vigencia de la anacronía del Modelo ignora las especificidades territoriales;
su característica se describe mediante seis determinantes negativas agregadas:

· Extractivo.
· Depredador.
· Concentrador.
· Contaminador.
· Dependiente.
· Socialmente explosivo.
· Sin reinversión de los  excedentes anual y acumulado.
13

Modelo Alternativo: El Desarrollo Hacia Adentro, o desarrollo
autogestor

Una renovada contribución de AMAZORINOQUIA al desarrollo de la Nación
es la sustitución del Modelo Regional de Crecimiento Hacia Afuera
por el Modelo Regional de Desarrollo Hacia Adentro, basado en obtener
la vigencia de los parámetros siguientes:

· Prevalencia de la mirada del indio sobre cualquier otra mirada.
· Virar hacia la economía de trasformación.
· Evitar en el bosque el acceso de explotaciones de producción y reproduc-

ción ampliada.
· Uso de tecnologías limpias en la producción agropecuaria y minera.
· Conservación de la biodiversidad.
· Prioridad de la Ciencia y la Tecnología.
· Sostenibilidad ambiental en todos los procesos productivos.

12

Modelo Vigente: El Crecimiento
Hacia Afuera59

El modelo de producción del pasa-
do está basado en su contribución al
crecimiento de los Sectores que re-
miten los bienes y servicios Hacia
Afuera, esto es la negación estructu-
ral al desarrollo autogestor. El sector
dominante es el de la economía de
servicios, es decir la producción al ser-
vicio de los intermediarios.

59 Aporte de Antonio García Nossa, �La estructura del Atraso en América Latina�.

El modelo de producción del pasado está
basado en su contribución al crecimiento
de los Sectores que remiten los bienes y

servicios Hacia Afuera
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· Explotación sustentable de sus recursos.
· Utilización esencial de la red fluvial y modelos multimodales.· For taleci-

miento de la conectividad terrestre, de informática y de telecomunicaciones.
· Reconocimiento pluriétnico y multicultural.
· Progresiva desconcentración del ingreso y la riqueza regionales.
14

Estado y sociedad

Las comunidades regionales, locales y veredales �con excepción de la parte
central de algunas cabeceras municipales de las capitales- sufren la dinámica
propia de la marginalidad, donde se cuece la incertidumbre diaria y pulula la
inconformidad duradera. El Estado es asistencialista y atiende levemente a lo
coyuntural sin que se movilice para los cambios estructurales y permanentes.

La migración por desalojo violento o por atracción urbana de las comunidades
campesinas e indígenas es continua hacia los poblados, ciudades intermedias y
capitales, cuyo asentamiento tiene el sello de la marginalidad y la tugurización
del hábitat. Los programas de vivienda social de la nación, alcaldías y
gobernaciones, se derivan hacia ocupaciones de medianía, donde el título de la
propiedad suele no ser el del individuo más necesitado sino el del más intrigan-
te o el del familiar de algún burócrata influyente.

15

La región y los entes del saber

El Estado Colombiano a través de sus más altas instancias ministeriales recono-
ce que la Universidad Pública en general y la Universidad Regional, para nues-
tro caso las Universidades de los Llanos, de la Amazonia, la UNAD  y la Nacio-
nal en particular, en colaboración con las universidades privadas, pueden

optimizar sus estrategias, actividades
y programas  para incluirse en la di-
námica propiciatoria de un desarro-
llo armónico, sostenible y socialmen-
te equitativo frente a las tendencias
contaminantes y extractivas del mo-
delo que prevalece en la región.

Existen varios programas estratégicos
para la protección y utilización sos-
tenible de los nichos biodiversos del
territorio de la AMAZORINOQUIA

Una renovada contribución de
AMAZORINOQUIA al

desarrollo de la Nación es la sustitución
del Modelo Regional de Crecimiento

Hacia Afuera por el Modelo Regional
de Desarrollo Hacia Adentro,
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el desarrollo de la Altillanura, la planta de biodisel o alcohol carburante, el desa-
rrollo de las Zonas de Integración Fronteriza, el complejo acuático Guayabero,
Ariari, Guaviare, accesibilidad y la equidad en la frontera de la Educación Su-
perior, la exportación de peces ornamentales.

El aporte de elementos conceptuales para la sustitución progresiva y articulada
de los patrones de la economía extractiva por una economía de transformación
le corresponde liderarlo a la misión científica de las universidades. Existe cada
vez más conciencia de la responsabilidad social para proyectar a la academia
en la profundidad territorial, potenciar la investigación con miras a presentar
aportes para el país y el mundo a través de la presencia permanente de las
unidades académicas, de los grupos de estudio e investigación en contextos
plurales región-nación-mundo.

Superar la precaria acción del pasado en materia investigativa y de proyección
social del modelo profesionalizante que el común le endilga a la institución es la
decisión estratégica que se proyecta a la Nación y a la Región.

Un espejismo a superar y que suele presentarse en las instituciones complejas
como la Universidad le hace creer a algunos miembros importantes de la comu-
nidad académica, que la sola presencia de la entidad, su crecimiento vegetativo
y la relación superflua con los sectores sociales y económicos, le crea un ámbito
de aceptación múltiple y que los profesores por el único hecho de serlo, se
convierten en investigadores y que poseen el  saber profundo para que genere
una sólida aceptación y una fluida solidaridad social. Lo ideal es la presencia
científica constante y el aporte en resultados tecnológicos e innovaciones para
resolver en armonía los derechos del bien común y los armónicos del interés
particular existentes en las comunidades.

que coinciden  con el contexto asu-
mido por la Universidad de los Lla-
nos -Sierra de la Macarena, Tuparro,
La Sierra Nevada del Cocuy y las ver-
tientes  panamazónicas- con la inves-
tigación científica sobre sus compo-
nentes bióticos y tecnologías e inno-
vaciones posibles en el equilibrio del
medio, la Navegabilidad por el Río
Meta, el Distrito de Riego del Ariari,

El aporte de elementos conceptuales
para la sustitución progresiva y
articulada de los patrones de la

economía extractiva por una economía
de transformación le corresponde

liderarlo a la misión científica de las
universidades
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Dimensiones regionales

Dimensión humana

En la región hay un sinnúmero de razas milenarias con idiomas propios que
comparten en la maloca, o en el conuco o en el círculo andariego de la recolec-
ción, o en los resguardos o en la plenitud de sus caminos ancestrales,  el cono-
cimiento tradicional, la cosmogonía de espectro mágico religioso, cruzados por
el mestizaje: Es la plurietnicidad, la multiculturalidad a lo cual no puede estar
ajena la institucionalidad gubernativa y educativa del nivel que ellas lo sean.

AMAZORINOQUIA es espacio de recurrente destino de colombianos migrantes
que se domicilian en sus tierras para forjar nuevos horizontes, para dar el aporte
de los saberes campesinos o urbanos de los andes, los valles y los litorales. Es la
manigua pletórica del misterio de la vida que atrae y ata para siempre.

La gente llega atraída por las economías fuertes de bonanza que aparecen en
sus suelos desde los tiempos coloniales, se asienta y forja con la ayuda del
medio, sus nuevas raíces, sus nuevos destinos, en medio de contradicciones por
cruces de inequidades, en el furor de la contienda por la fuerza de trabajo y por
la posesión de la tierra que es pródiga en producir alcaloides, yagé, taninos,
finas maderas y muchos productos del bosque.

Dimensión económica

Las economías que surgen allí se impregnan de una rara heterodoxia informal
que  se imponen a la fuerza, arrastrando transhumantes al holocausto en el

silencio de la selva. Se cambió la paz
de ríos, selvas y sabanas, por las rup-
turas éticas y estéticas de las econo-
mías de bonanza y la abundancia de
la muerte.60

La selva y su ecosistema se reciclan y
dan alimento a quien la conozca, pero
es frágil ante la intervención del
cabuco61  y del mestizo que la destru-
ye por ignorancia de su funcionalidad,
de sus ritmos y de sus armonías en
medio de la exhuberancia.

En el llano lo único que no se produ-
ce es lo que no se siembra, dicen quie-
nes llegan a él por vez primera y por

60 Mantilla Trejos Eduardo, ponencia VIII Simposio Internacional de Historia de los Llanos Colombo-Venezolanos,
Villavicencio, junio 30 de 2003.

61 Hijo de mestizo e india.
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El potencial de la selva y de los llanos es una realidad dinámica, con problemas
derivados del choque entre un ecosistema que exige manejos más apropiados al
equilibrio natural y menos incomprensiones que devienen de políticas sobre la
expansión de la frontera agrícola, diseñadas por empresarios de otros ámbitos.

Otro aspecto a examinar se deriva de las profundas debilidades al interior de las
unidades territoriales, la mayoría de ellas con alto grado de enfeudamiento y
concentración de la tierra. El llano, las sabanas amazónicas, el bosque y la cordille-
ra conforman una potencia productiva en constante evolución,  crecimiento que
debe traducirse en mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en adop-
ción de modelos sostenibles como condición del desarrollo.

Tres departamentos llaneros �Arauca, Casanare, Meta- y uno amazónico el
Putumayo producen cerca del 85% del petróleo nacional y nutren con sus par-
ticipaciones -mal llamadas regalías- a muchos entes territoriales, exportan arroz,
agua dulce, pescado, productos del bosque, artesanías, aceite de palma, made-
ras, soya, frutas, carnes, peces y gas domiciliario.

La región  trabaja en el diseño de procesos de agro transformación,63  tendien-
tes al mejoramiento de la productividad y la competitividad, así como de la
diversificación, de acuerdo con las dinámicas de los mercados mundiales. La
economía regional se caracteriza por ser proveedora de materia prima e
importadora de productos elaborados y parece seguir así, según se deduce de
la inversión en grandes centros comerciales para Villavicencio y cero inversión
en industrias modernas o en fábricas.

Esta economía se transforma sucesivamente desde 1950 y a lo largo del siglo
XX, de una economía agropecuaria a una economía de servicios, que desapro-

esa razón el Llano se volvió un enor-
me campo  productivo, una inmensa
despensa poblada de ganaderías, de
agroindustrias, de furgones cargado-
res de alimentos hacia los núcleos de
consumo, pero con ellos van también
los dividendos, la exportación de los
capitales, la desigualdad. La selva es
diferente, aunque también exporta
alimentos, fauna y materias primas.

El uso indiscriminado de químicos en
la economía extensiva deteriora
aguas y suelos. Muchas plantas traí-
das de otros ámbitos suelen causar
desequilibrios en nichos especiales
como el de la Mata de Monte62 , el
bosque y la selva.

62 Conclusión preliminar de un trabajo del Profesor Alfredo Arias Castellanos, efectos de la Palma Africana y sus
impactos en los equilibrios naturales del paisaje orinocense, expuesto en XII. 2004, auditorio UNILLANOS.

63 Tal dinámica es más evidente en el Meta.

Otro aspecto a examinar se deriva de
las profundas debilidades al interior de
las unidades territoriales, la mayoría de
ellas con alto grado de enfeudamiento y

concentración de la tierra
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vecha el potencial para industrialización sin oportunidad de generar valor agre-
gado y por supuesto empleo productivo.

Para lograr este propósito la región necesita de profesionales menos asidos a la
apetencia por el empleo en entidades estatales, más emprendedores y más  in-
vestigadores independientes que le proporcionen a los empresarios nuevas al-
ternativas tecnológicas u otros mecanismos innovadores. Tal es el reto de la
Educación Superior en el ámbito de los desafíos del mundo actual, aspecto que
marcha adelante con el Parke Soft de Villavicencio.64

Dimensión cultural65

 La confluencia triétnica que todavía a través de las migraciones continúa for-
jando el crisol de la neoetnia llanera y de la selva, crea un universo demográfico
particular que se expresa a través de manifestaciones de la cultura material y de
la cultura espiritual, con utensilios del hábitat, danzas, ritualidades, mitos que
aportan sus ecos vernáculos y sus rasgos genuinos al universo patrimonial de
Colombia.

Un amazorinocense mestizo de la nueva etnia puede expresarse en la canta y
mostrar la heredad del romancero, abrirse a libertades y horizontes aún en me-
dio de tormentas climáticas o de la barahúnda de las guerras importadas que se
anclan en su seno detrás de los alcaloides o de las bonanzas de oro o de petró-
leo, para mancillar los honores de antaño y desgarrar los troncos familiares con
la frialdad espantosa de un conflicto larvado por las leyes mundiales de la oferta
y la demanda, del cual somos víctimas y no victimarios.

En estos territorios el indio alza sus
reales en busca de su sitial
multicultural en el panorama colom-
biano y se define con orgullos pro-
pios a los que nunca abandona,
mientras el negro reza con el ritmo y
fuego a los orichás que trajo consigo
en el terrible desarraigo africano para
sembrarse en América.

64 El Parke Soft Villavicencio se conformó con la coordinación de la Cámara de Comercio de Villavicencio y lo
integran seis entidades entre ellas UNILLANOS, ETELL, EMSA, CCV. Funciona en la CCV.

65  Armonía entre ciencia y cultura, capítulo I, numeral 9.
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Dimensión ambiental

En la panamazonia queda la esperanza cuando se miran repletos los garceros, cuando
se escucha el canto de los alcaravanes en los llanos o los millones de pericos en
Leticia al atardecer y el agua dulce en los espejos de agua, en jagüeyes y lagunas. Es
la selva selvática y el llano llanero que tienen en sus tierras recursos que la
indolencia y el desorden de los apetitos amenaza y destruye. El modelo conta-
minador debe modificarse y el papel de la institucionalidad consiste en  aportar
la propuesta sustitutiva de ese modelo, a partir de una concepción magra.

Muchos ríos que nacen en la cordillera sufren el efecto de la deforestación y
cuando llegan al llano, sus aguas se destinan a ser recipientes de aguas negras y
a efluvios de la contaminación de las plantaciones o a desvío de sus flujos. Ellos
que son recipientes de tantas aguas limpias y tantas contaminadas, aún subsis-
ten, aún se niegan a ser alcantarillas y conservan su impronta de ser emblema.
El Meta sigue -pese a toda la agresión que sufren sus principales afluentes- como
la arteria central de los llanos, receptora del torrente de la cordillera que debe
ser rescatado desde las microcuencas.

La Sierra de la Macarena, Chiribiquete, Amacayacu, El Tuparro, la Sierra Ne-
vada de Rubracha o Cocuy y otros parques naturales, copan el interés de las
reflexiones más profundas y allí se conoce como se atenta contra ellas, con las
trochas que entran en su entraña desde la época de reformas agrarias de los
años cincuenta y hemos visto como se puebla de gentes que talan sus árboles y
acaban con su naturaleza. El registro de la deforestación de la Macarena hecho
por el IGAC señala su progresiva destrucción en casi el 50% de la reserva.

El bosque húmedo tropical está en la cordillera oriental pero se halla amenaza-
do, se mira desde la precordillera las vertientes depredadas y en la serranía o en
la altillanura se sienten los rigores contaminantes. La huella antrópica cada vez
avanza sobre la selva y solo los bosques de galería se defienden ante el fuego y

Todo en el territorio confluye, se mez-
cla y se entrelaza, todo es apertura y
el dolor de Patria se siente y se palpa
con la mano, pero sus gentes siguen
adelante porque en nuestra región de
selvas, llanos y ríos el futuro es el ho-
rizonte del planeta.

 Es la selva selvática y el llano llanero
que tienen en sus tierras recursos que la
indolencia y el desorden de los apetitos

amenaza y destruye
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las alevosías de la motosierra. De ahí los programas de recuperación ambiental
que deben pasar de la simple formulación teórica a la conservación real.

La región de selvas, bosques, matas de monte y de llanuras requiere del inven-
tario juicioso de sus bosques, de las reservas de agua dulce, de los flujos fluvia-
les, para así negociar en el mercado verde del mundo.

Dimensión institucional

La precaria articulación institucional a la región del gobierno central y de la
institucionalidad incluida la universidad es síntoma del predominio del interés
particular sobre los derechos del bien común, los que deberán ser realinderados
por la inevitable aparición de nuevos intelectos y capacidades académicas. Si-
nergia Gobierno Nacional-AMAZORINOQUIA-Universidad-Institucio-
nes es útil para incorporar los saberes en los procesos productivos, culturales y
ambientales. El Estado dislocado es pérdida de esfuerzos y energías y recursos.

La equivocada identificación de lo público con lo oficial al que se le apropia de
intereses particulares o grupistas, genera caos en el manejo administrativo y de
los recursos colectivos. La debilidad del Estado y la crisis de la institucionalidad,
se palpa más de cerca en las regiones, por la diaria  descoordinación  con las
políticas públicas nacionales y el autismo frente a los problemas diarios así como
a las soluciones permanentes, en vez de ocuparse de las coyunturas.

El bajo nivel de concurrencia de los presupuestos territoriales va en contra de la
Ley 152 de Planeación e incide en la baja participación de ellos en la financia-
ción de la investigación científica que hace la Universidad Pública, aunque es
creciente el interés de grupos por incidir en sus destinos desde los apetitos locales.

Como efecto de la adopción del Sistema Nacional de Planeación, las estructu-
ras administrativas de las dependencias de planeación se han tecnificado, aun-

que siguen inermes ante el peso de
intervenciones clientelistas, que se
hallan en acecho constante y en oca-
siones van a instancias decisorias sin
que medie el Plan, el programa y el
proyecto, con grosera contravención
de las normas.

La región de selvas, bosques, matas de
monte y de llanuras requiere del inven-

tario juicioso de sus bosques, de las
reservas de agua dulce, de los flujos

fluviales, para así negociar en el mercado
verde del mundo.
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La gestión estatal es permisible ante la concentración del ingreso, de la riqueza,
de la tierra y la exportación neta de capital; poco le preocupan los bajos índices
de industrialización, es indiferente ante la carencia de empleo y está sumida en
prácticas poco ortodoxas.

A la sociedad civil y a la institucionalidad le preocupa la acción de grupos arma-
dos, la ausencia de acuerdos civiles para construir proyectos regionales, la reduc-
ción de los espacios de consenso sobre aspectos fundamentales del desarrollo
regional y propende por optimizar la función de la representación parlamentaria.

Las universidades regionales en armonía con entes privados y públicos, con las
administraciones locales y departamentales deben propender a coordinar el va-
cío dejado por entidades regionales como el DAINCO y el CORPES,66  que pese
al tropiezo de continuidad por la burocratización galopante a la que llegó, avanzó
en identificación de algunos espacios regionales. El DNP nunca los dejó llegar a la
madurez, pues su tutelaje fue rígido, determinante y sus decisiones oscilantes.

17

El conocimiento: Eje del desarrollo autogestor

El conocimiento es la base de la acción y al él se llega por la tradición, la expe-
riencia empírica o por la investigación. Saber es conocimiento y es guía de la
razón humana para emprender acciones, generar ideas y salvar los equilibrios.

 El análisis del proceso y el modo de desarrollo de los asentamientos y los siste-
mas productivos de la macroregión, de sus dinámicas ecosistémicas y
sociopolíticas, de las esencias de la interculturalidad y de las opciones económi-

Dimensión política

La debilidad de la sociedad civil per-
mite que reinen las prácticas
enfeudadas del poder, aspecto que
tiende a generalizarse y a extenderse
como un hecho tradicional, lo que ha
hecho que se impongan intereses con-
trarios a los consensos democráticos
o civilistas. Esto origina una débil
gobernabilidad y falta de planes a lar-
go plazo que consulten el potencial de
la región y el interés de las gentes,
dando lugar al fortalecimiento de gru-
pos heterodoxos y su negativa influen-
cia en los procesos regionales.

66 Los CORPES Consejo Regional de Política Económica y Social. Había cinco CORPES entre ellos el de la
Amazonia y el de Orinoquia. Terminaron su función a finales del año 2000.

La gestión estatal es permisible ante la
concentración del ingreso, de la

riqueza, de la tierra y la exportación
neta de capital
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cas, sociales y estatales, se debe emprender la definición de las políticas, de las
estrategias y de los programas autogestors.

Alcanzar el liderazgo de los procesos investigativos en pro del conocimiento de
los recursos naturales y de la intervención antrópica es un reto permanente, que
la sociedad y el estado le imponen a nuestros académicos y a las instituciones
científicas e investigativas de la región.

El asocio con organizaciones nacionales e internacionales tales como la
UNESCO, el Instituto Humbolt, Minambiente, Fondo Mundial para conser-
vación de la vida silvestre W. W. F., Fundación Omacha, GTZ, COA,
Cormacarena, Corporinoquia, los entes territoriales de la Orinoquia y de la
Amazonia, Universidades, Ministerios y otros importantes centros e institu-
ciones para el avance de la ciencia.

Las Agendas de Ciencia, Tecnología e Innovación departamentales se deben
elaborar con participación del Sistema de Investigaciones de las Universidades
mencionadas y sobre metodologías existentes de las que han sido aprobadas,
como la del Meta.

Existen evidentes retos sobre el manejo y uso adecuado de sus recursos de
manera productiva dentro del orden económico global, para mantener la enor-
me diversidad como patrimonio de las futuras generaciones. La necesidad del
conocimiento profundo necesariamente va de la mano de la investigación cien-
tífica rigurosa. Nos asaltan varios interrogantes que son retos que deberán afrontar
gobernantes, planificadores, inversionistas e investigadores:

· ¿Cómo intervenir sobre el territorio panamazónico para mejorar la calidad
de vida de los seres humanos sin deteriorar estas magnificas cuencas estra-
tégicas para el planeta?

· ¿Cómo implementar sistemas productivos capaces de promover el desarro-
llo con opción de competencia y con responsabilidad ambiental?

La investigación debe constituirse en
eje transversal e integrador de cual-
quier plan de desarrollo regional, al
propiciar conocimiento pertinente,
capaz de motivar el uso adecuado de
los recursos, previendo los posibles
efectos de toda intervención, tanto al
proponer nuevas alternativas produc-
tivas, como posibles ajustes tecnoló-
gicos no contaminantes y lograr in-
crementos de eficiencia en renglones
tradicionales.

¿Cómo implementar sistemas producti-
vos capaces de promover el desarrollo con
opción de competencia y con responsabili-

dad ambiental?
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PROGRAMA I: Cultura Investigativa y Formación de Investigadores
· Fortalecimiento de los ambientes de producción científica en la panamazonia

mediante creación de centros, grupos y semilleros de investigación
· La consolidación desde la educación básica de una cultura de C,T e I;67   el

fomento de los medios de integración de las comunidades científicas locales
con la sociedades globales de conocimiento.

· La formación de investigadores de alto nivel en líneas con pertinencia
regional (Por lo menos cinco con nivel  Ph D por línea estratégica en los
primeros 10 años).

· Formación amplia en una segunda lengua y apuntalamiento de procesos de
internacionalización

· Fortalecimiento de los medios de difusión de Cy T, constitución y manteni-
miento de una base de datos y de información científica y tecnológica única
para la región.

 PROGRAMA II: Investigación y Desarrollo Tecnológico
· Investigación para generar propuestas de ordenamiento territorial en fun-

ción del uso productivo de los recursos; delimitando áreas con potencial
agroindustrial, de uso extensivo  en acuicultura y ganadería y de reserva o
conservación natural. consecuentemente, formulación de alternativas posi-
bles de poblamiento y ocupación del territorio, contemplando asociatividad
y organización de las comunidades.

· Caracterización e impactos de sistemas productivos tradicionales.
· Investigación sobre alternatividad energética: Uso adecuado de energías no

convencionales (Biomasa y Biocombustibles) e incorporación de tecnolo-
gías limpias que no afecten la biodiversidad.

· Desarrollo de sistemas alternativos de producción de bajo impacto ambien-
tal, de mercados verdes, eco y agroturismo, rutas hidrográficas, etc.

67  Ciencia, Tecnología e Innovación.

La estrategia se resume en tres gran-
des programas los cuales contienen
líneas de investigación y desarrollo
tecnológico pertinentes, que  contem-
plan tanto aspectos de formación de
�masa crítica de investigadores�
como su vinculación en redes nacio-
nales e internacionales, movilidad de
expertos y asociación estrecha con or-
ganizaciones de productores y em-
presarios, todo integrado a una polí-
tica de gestión de recursos e incor-
poración del resultado para mejorar
la competitividad regional. La pro-
puesta se esquematiza mediante pro-
gramas, a saber:
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· Desarrollo de alternativas tecnológicas para transporte fluvial y mejoramiento
de la navegabilidad de los ríos, puentes multi-modales estratégicos e inte-
grados al traslado de doble vía  atlántico- pacífico.

· Incorporación de la Biotecnología al desarrollo de alternativas de uso de la
biodiversidad con fuerte componente de aspectos moleculares.

PROGRAMA III: Investigación en Desarrollo Humano
· Estudios sobre Cultura de la macroregión
· Interculturalidad y Etnoeducación
· Educación para la vida en armonía con el medio
· Formulación de planes de desarrollo socioeconómico con fuerte compo-

nente de autogestión y fortalecimiento autogestor de comunidades rurales.
· Conformación de Centros de Investigación sobre aspectos sociales y econó-

micos orinocenses.
· Fomento de una cultura de participación directa de las comunidades en

procesos de transformación y mercadeo de productos regionales.
· Desarrollo de organizaciones para impactar nuevos mercados a nivel global

con productos orinocenses.

Aspectos metodológicos

Cada programa contará con una asignación presupuestal mediante un fondo
cuenta para el fomento y desarrollo de la C&T+I que aceptará múltiples
aportantes: Se formularán los proyectos de investigación y desarrollo tecnológi-
co pertinentes y  todos serán sometidos a convocatoria pública y revisión rigu-
rosa por pares y un aval del CODECYT.

Las Universidades a través de sus instancias de investigación al más alto nivel,
serán coordinadoras de los programas amén de integradores de las institucio-
nes de investigación, locales, nacionales o internacionales inmersas en el reto
de investigar como condición previa y necesaria del hacer.
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Capítulo II

La mirada del indio
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La cosmovisión étnica68

La prevalencia del pensamiento del no indio, aunque el trascrito en éste docu-
mento difiere en esencia del enfoque de la plutocracia, requiere sujetarse a la
visión clara de las etnias de la región, que en la AMAZORINOQUIA es el pensa-
miento necesario. No obstante los dos enfoques se complementan y adquieren
el carácter de posibilitar el �caminar en los dos pies�.

Etnias69

La macro región Orinoquia Amazonia es un extenso territorio que presenta una
de las mayores concentraciones de grupos étnicos del planeta, lo que la hace
altamente etnodiversa; solamente en el Vaupés existen 27 grupos étnicos y en la
Orinoquia y Amazonia un total de 56 pueblos amazónicos, del total de 65 pue-
blos étnicos de Colombia.

Cada pueblo tiene su propia forma de ver el mundo y de actuar en él:
Cosmovisión,  conocimiento ancestral, formas de organización y una lengua
propia.  Se habla de una gran riqueza etnocultural, sin embargo no se valora, ni
se hace nada para apreciarla.

La dinámica actual de la globalización económica y sus manifestaciones en el
nivel nacional y local generan la homogenización y la institucionalización de los

68 Documento presentado por la OPIAC a la Cumbre de Gobernadores de la ORINOQUIA Y AMAZONIA.
Proceso de Integración Regional, Villavicencio, 30 de Junio de 2005; �Propuesta de los Pueblos Indígenas de
la ORINOQUIA Y AMAZONIA. Tema: Interculturalidad y Región; Presentado por Julio César Estrada Cordero,
indígena Guanano, Vaupés, representante de la OPIAC. Este texto se concertó con la Universidad de los
Llanos, a través de los profesionales, Alberto Baquero Nariño y Javier Fierro Patiño, de la Oficina de Planeación
de esa Universidad.

69 Que es la OPIAC: La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, fue creada
en el Primer Congreso de los Pueblos Indígenas de la Amazonía en la ciudad de Mitú, Vaupés, en el  año 1995.
su Personería Jurídica es la No. 004 del Ministerio  del  Interior.

La macro región Orinoquia Amazonia
es un extenso territorio que presenta una
de las mayores concentraciones de grupos

étnicos del planeta, lo que la hace
altamente etnodiversa
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conceptos sobre los cuales se basan las políticas y los discursos sobre temas muy
sensibles para los pueblos indígenas. En este escenario es importante que nues-
tros pueblos cuenten con una posición clara que garantice su fortalecimiento
cultural y organizativo.

Las  temáticas del desarrollo sostenible, los derechos humanos, la seguridad
alimentaria, la salud, la educación y los derechos territoriales son afectados por
esta nueva concepción del mundo que está perneando a todos los países del
planeta.  Esto nos obliga a plantear propuestas que expresen nuestras ideas que
buscan ante todo defender nuestros derechos como indígenas. Tenemos una
visión diferente de ver el mundo. Contamos con un conocimiento ancestral y
una cultura diferenciada con identidad propia; por lo tanto tenemos nuestros
propios puntos de vista sobre dinámicas y temas que nos afectan.

Herederos y guardianes del patrimonio

Somos los herederos y los guardianes de un rico patrimonio cultural y natural, a
pesar de haber sufrido desde la época de la colonia y hasta hoy el despojo de
nuestras tierras y territorios ancestrales y la negación occidental de nuestra iden-
tidad étnica, lingüística y cultural.

Ante estos procesos destructivos, se demuestra nuestra vitalidad, no sólo en
haber sobrevivido como etnias y pueblos sino también en vigilar y cuidar este
patrimonio, y especialmente en las últimas décadas, de demandar el reconoci-
miento y protección por parte de la sociedad dominante. Algunos de nuestros
pueblos están en amenaza de extinción.

En esto contexto los pueblos indígenas no sólo enfrentamos grandes riesgos de
una pérdida acelerada de nuestra sociedad y cultura, sino también grandes
posibilidades de articulación con identidad de su sociedad y cultura a la econo-
mía global. Es hora de afrontar los desafíos que buscan lograr una construcción
y diálogo desde la visión intercultural.

Nosotros, los pueblos indígenas con
nuestra herencia cultural y fortaleza
social y ética, que se basa en una re-
lación armónica del hombre con la
naturaleza y del individuo con la so-
ciedad, podemos ofrecer elementos
de solución a las contradicciones fun-
damentales que enfrenta el mundo
al principio del siglo XXI.

Es hora de afrontar los desafíos que
buscan lograr una construcción y diálogo

desde la visión intercultural.
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El movimiento indígena reclama ante
el mundo que el modelo de desarro-
llo occidental ha sido depredador de
los recursos humanos y culturales del
mundo, y hemos ofrecido un mensa-
je poderoso en términos de
cosmovisión, espiritualidad, organiza-

ción social, y destrezas en la aplicación de estrategias de sobrevivencia ante con-
diciones de extrema adversidad y presión.

En este contexto es importante y urgente reconocer, rescatar, preservar y forta-
lecer el patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas como un elemen-
to clave en nuestras propias estrategias de desarrollo con identidad y como un
aporte en el proceso de búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que
enfrenta el mundo.

Es urgente establecer los espacios de diálogo y concertación entre los indígenas
y los gobiernos departamentales para superar los antagonismos a veces muy
fuertes, romper la discriminación económica y social, y facilitar el aporte de los
indígenas a los procesos de definición de políticas y estrategias de desarrollo
autónomo y autogestor.

Alianzas Internacionales de la OPIAC70

La OPIAC representa al país en la importante alianza llamada COICA que bus-
ca la coordinación para fortalecer la defensa de los derechos territoriales, cultu-
rales y humanos de los pueblos amazónicos.  Los delegados por la OPIAC han
participado en los eventos que han trabajado la Declaración de los Derechos de
los Pueblos de las Américas, Declaración de los Derechos Indígenas del Mundo
(ONU), Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río más 10 años), Diálo-
gos Tripartitos Programa Energía, Ambiente y Población EAP, Convenio de Di-
versidad Biológica y participación en reuniones de la Comunidad Andina de
Naciones, entre otros escenarios importantes del orden internacional.

70 COICA es la Coordinadora de organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Se conforma por nueve
organizaciones indígenas amazónicas nacionales y sub regionales de  Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
Al ser miembros de la COICA la OPIAC participa directamente de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas
y Tribales de los Bosques Tropicales de la Alianza Amazónica para los Pueblos Indígenas y Tradicionales de la
Cuenca Amazónica, además de la Alianza para el Clima.

La OPIAC representa al país en la
importante alianza llamada COICA
que busca la coordinación para fortale-
cer la defensa de los derechos territo-

riales, culturales y humanos de los
pueblos amazónicos
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Interculturalidad

La visión intercultural pretende articular los saberes y ante todo reconocer la
importancia, valor y las diferencias de la cultura par. Desde este punto de vista
es posible la alimentación mutua y la generación de nuevos conceptos, que se
consideran la base para la convivencia armónica.

Redefinir algunos conceptos como Desarrollo, Pobreza, Salud, Educación, Pla-
nificación, permitirían avanzar en el mutuo entendimiento y en la visión de un
mundo compartido.

A pesar de la gran heterogeneidad entre los más de 65 pueblos indígenas en
términos  lingüísticos, de organización social y de formas de relación con el
medio natural, existe una gran homogeneidad en los principios básicos que
rigen las expresiones específicas de cada uno de nuestros pueblos. Entre estos
principios fundamentales hay una visión del hombre no como dueño sino como
parte integrante  del entorno natural, la preponderancia de la comunidad sobre
el individuo, los principios de la reciprocidad y la solidaridad que priman sobre
la acumulación de bienes y recursos, así como fuertes valores éticos y espiritua-
les en la relación con el entorno natural y con la comunidad.

Nuestra cosmovisión se basa en la relación armónica y holística en todos los
elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano pertenece pero no la  domi-
na. El concepto de la acumulación, propio de la sociedad occidental es  a veces
ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de nuestras lenguas no exis-
ten conceptos como �desarrollo�, �riqueza� o �pobreza�.

En nuestra visión indígena no existe la lógica de un proceso linear progresivo,
sino más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo tiempo es
pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de los
planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas.

Nuestro propósito económico no es
de acumulación sino de relación ar-
mónica con el entorno y uso respe-
tuoso de los recursos naturales para
el bienestar de toda la comunidad. En
la economía indígena rigen los princi-
pios de solidaridad y redistribución
para que todos los miembros de la
comunidad tengan acceso a los mis-
mos niveles de bienestar.  Esto es un
ejemplo claro de un modelo propio
de vida.

En nuestra visión indígena no existe la
lógica de un proceso linear progresivo,

sino más bien conceptos como la
circularidad, el futuro que al mismo

tiempo es pasado, el tiempo que se rige
por los ciclos naturales del movimiento de
los planetas y de los ciclos estacionales y

agrícolas.
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Muchas veces en el diálogo entre in-
dígenas y no indígenas, los indíge-
nas cuestionamos el uso del termino
�pobreza� como calificador de nues-
tra situación frente a otros sectores
de la sociedad.

Nos gusta hablar más bien de la �riqueza� que constituyen nuestros territorios y
recursos naturales, nuestro patrimonio cultural, nuestra organización social ar-
mónica y la ausencia de vicios que resultan de la cultura de consumo y desper-
dicio que muestra la sociedad dominante.

Esto no quiere decir que nosotros no queramos mejorar nuestra condición so-
cio-económica; al contrario demandamos acceso a mejores servicios de educa-
ción y salud, a oportunidades para mejorar su producción e ingreso, pero espe-
cialmente  queremos que nos tengan en cuenta en los procesos de definición de
políticas y programas a nivel regional.

Nuestra organización social indígena y el ejercicio de autoridad y poder reflejan
estos mismos  principios de armonía, equilibrio y consenso. Nuestra democra-
cia indígena es participativa (no representativa) y enfatiza la necesidad de diálo-
go y consenso, valora el papel de los ancianos como las autoridades cuya sabi-
duría y mayor cercanía al mundo de los ancestros pueden mejor vigilar sobre el
equilibrio y el bienestar de la comunidad.

Un marco de acción desde la visión intercultural obliga a retomar conceptos de
la economía y abrir dimensiones diferentes de análisis y complementariedad.

Como ejemplo, existen claras diferencias entre la economía de mercado y la
economía indígena, sin embargo es posible avanzar en una visión compartida.
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Visión económica

Economía
Indígena

Economía
Intercultural

Economía
de mercado

Fortalecer subsistencia
X  Tierras
X Productividad
X Tecnificación
 Mecanismos
alternativos de
 financiamiento

Desarrollar nichos
de mercado
-   Ecoturismo
-   Manejo patrimonio
-   Manejo áreas
    protegidas
-   Artesanía
-   Plantas medicinales

Discriminación
- Mercados laborales
- Mercados productivos

X Empresas indígenas
- Forestería, comercio
  transporte

X Educación, capacitación

X

Igualmente, la concepción indígena sobre el manejo ambiental es diferente a la
visión del desarrollo sostenible que promueve el mundo occidental.

La visión de desarrollo sostenible mantiene la visión del hombre dominador del
planeta y regulador de la relaciones, mientras que nuestra visión promueve al ser
humano como un integrante más del planeta, sometido a las dinámicas naturales
y responsable en su relación armónica con otros seres vivos y espirituales.
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Visión ambiental

Preservar conocimientos
y prácticas indígenas
ancestrales:
· Arcas de uso exclusivo
· Áreas sagradas
· Usos culturales

del territorio

Manejo de tierras
protegidas:
· Guardabosques
· Control y vigilancia
· Manejo sostenible

de recursos forestales
· Minería, Hidrocarburos

(joint-venture).

Uso productivo de los
recursos naturales
en forma sostenible:
· Eco/etnoturismo
· Plantas medicinales
· Productos no forestales

Manejo
ambiental
indígena

Manejo
ambiental
intercultural

Manejo
ambiental

convencional

El campo de las estrategias interculturales de desarrollo con identidad presenta
necesidades muy claras de una mayor investigación, reflexión y puesta a prue-
ba de nuevos enfoques.

En este sentido la OPIAC y las organizaciones indígenas de esta zona apoya-
mos el interés de la Academia y específicamente de la Universidad de los Llanos
en desarrollar una estrategia para construir una visión intercultural referente al
presente y futuro de la macro región Amazonia y Orinoquia.

Nuestra propuesta en lo político-territorial es desarrollar una serie de encuen-
tros departamentales y finalmente una asamblea regional para concretar las

Amazorinoquia
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bases para la formulación de una estrategia de región, con la participación de
las autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas de la Orinoquia y
Amazonia.

Este trabajo conjunto permitirá hacer una alianza frente a las políticas naciones
e internacionales y preparar el terreno para el abordaje de temas complejos,
como la educación y la salud indígena, la participación democrática y una po-
sición conjunta frente a temas fundamentales para la preservación y pervivencia
cultural de los pueblos indígenas.

Instituto de Etnología

De otra parte, es necesario ampliar el conocimiento sobre la intercul-turalidad
amazónico- orinocense y rescatamos la idea de conformar un centro o instituto
de estudios sobre Etnología en la región y así desarrollar investigación propia y
evitar que la información  y las investigaciones sobre la cultura indígena y su
valor, reposen en estantes de Europa o Estados Unidos.

Apoyamos la propuesta de conformar un Instituto de Etnología en la Universi-
dad de los Llanos y por lo tanto estamos atentos a colaborar en la concreción de
este proyecto, que permitiría desarrollar investigaciones desde la visión
intercultural, con participación directa de investigadores indígenas y no indíge-
nas. Es algo que requiere de recursos nacionales y de cooperación internacional.

Programas de la OPIAC

La organización desarrolla sus objetivos a través de los programas que ejecutan
las diferentes coordinaciones que contemplan sus estatutos:

1) Coordinación de defensa territorial, de medio ambiente y recursos naturales.
2) Coordinación de economía y desarrollo autónomo.
3) Coordinación de los derechos humanos.

4) Coordinador de educación, salud
y cultura.

5) Coordinador de Mujer y Juven-
tud.

Para concretar esta etapa inicial es
necesario que se conforme un equi-
po permanente �coordinado por la
Universidad de los Llanos- que faci-
lite los medios económicos y
logísticos para que investigadores in-
dígenas y no indígenas desarrollen su
plan de trabajo.

Amazorinoquia
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INTERACCIONES DINÁMICAS
REDIONALES
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Capítulo III

AMAZORINOQUIA
Datos Básicos
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AMAZORINOQUIA en Cifras

Al presentar las cifras de la macroregión se observa que en el tratamiento de los datos del DANE, sus departamentos son
inexistentes. Aparecen datos de los departamentos constitucionales agrupados, sin continuidad del dato, precaria
referenciación y sin separación por circunscripción.

DEPARTAMENTO 
EXTESION 
km2 

POBLACION 
(Hab) CAPITAL No MUNICIPIOS 

ARAUCA 23.818 256.664 ARAUCA 7 Municipios 
CASANARE 44.640 301.387 YOPAL 19 Municipios 

GUAINIA 72.238 39.577 INIRIDA 
1 Municipio y 7 

Corregimientos 

GUAVIARE 42.327 123.560 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 4 Municipios 
META 85.635 729.023 VILLAVICENCIO 29 Municipios 

VAUPES 65.268 31.234 MITU 
5 Municipios y 3 

Corregimientos 

VICHADA 100.242 89.056 
PUERTO 

CARREÑO 3 Municipos 

AMAZONAS 109.665 74.403 LETICIA 
2 Municipios y 6 

corregimientos 

CAQUETA 88.965 436.860 FLORENCIA 
15 Municipios, 6 correg

inspecciones de pol
PUTUMAYO 24.885 350.705 MOCOA 10 Municipios 

TOTAL AMAZORINOQUIA 657.683 2.432.469   
COLOMBIA 1.141.747 43.834.000 

PORCENTAJE 57.60 5.55 

 
 
 
 

División Politica Administrativa Amazonia y Orinoquia

Amazorinoquia
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Amazorinoquia

La AMAZORINOQUIA corresponde al 57.60% del total de superficie del país y
cuenta con el 5,55% de la población total, lo que denota una alta tasa de dis-
persión del población, aunada a las características culturales y un patrón de
asentamiento particular, en donde los ríos y las pequeñas vías se constituyen en
ejes por los cuales crece el espacio configurado por las actividades sociales y
económicas. Está conformada por 10 departamentos que alojan 2,43 millones
de personas en 94 Municipios.
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La información existente sobre AMAZORINOQUIA se caracteriza en primer lu-
gar por la falta de datos seriados y confiables; en segundo lugar, si hay datos
siempre han mostrado un desequilibrio en materia social. Inclusive el Departa-
mento Nacional de Planeación estima el índice de Necesidades Básicas Insatis-
fechas está entre el 90% y el 100% para  departamentos como Guainía, Vaupés,
Vichada y Amazonas.  Se presentan tasas bajas de cobertura educativa en to-
dos los niveles, especialmente en básica secundaria y nivel superior. En el tema
de salud, las coberturas del sistema de seguridad social son  bajas en compara-
ción con la media nacional. Los departamentos de Arauca, Casanare y Meta,
muestran mejores índices sociales debido a la inversión de las regalías en los
sectores de educación y salud. No obstante en el caso del sector salud, el siste-
ma general de seguridad social presenta graves deficiencias, debido al enfoque
sobre la demanda que ocasiona que el beneficiario tenga que buscar los servi-
cios de salud en zonas apartadas, caracterizadas por la alta dispersión de pobla-
ción, altos costos de transporte, corrupción local y desconocimiento grosero de
los patrones sociales y culturales que presenta la región.

La cuenca panamazónica

La constitución del CODECYT-META y la formulación de la Agenda Prospectiva
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Meta, logros cuajados en el año 2005,
sin duda ha señalado el rumbo más allá del ámbito metense. UNILLANOS y
AMAZORINOQUIA deben realizar este programa suscrito con COLCIENCIAS.

Las cuencas del Orinoco y la del Amazonas son internacionales. La del Orinoco
que es binacional se extiende desde los Andes, incluyendo las planicies de los
Llanos, el escudo guayanés de Colombia y Venezuela llegando hasta el Atlánti-
co, cubriendo una superficie de 980.000 Km2  cuyo eje río fluye a lo largo de
2.140 Km, representando el tercer sistema hídrico más importante del planeta,
tanto por su diversidad biológica como porque el volumen de agua que fluye

El Índice de Desarrollo Humano es un
indicador compuesto que busca inte-
grar datos relativos al desarrollo, el
cual es inadecuado para medir el
medio regional. Si se tiene como pre-
misa que para hablar de �desarrollo�,
es necesario que una persona tenga
patrones urbanos de vida, ello no es
posible por allá: Goce de una vida lar-
ga, ingresos de acuerdo con sus nece-
sidades, oportunidades de educación,
vivienda con dos sanitarios, cocina, re-
creación en parque de un cuarto de
manzana, agua de acueducto, luz
interconectada, gas domiciliarios y
acceso a una canasta familiar urba-
na, con transporte incluido.

El Índice de Desarrollo Humano es un
indicador compuesto que busca integrar
datos relativos al desarrollo, el cual es

inadecuado para medir el medio regiona

Amazorinoquia
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hacia el atlántico en promedio es de 36.000 m 3 por segundo, lo cual plantea
enormes retos para su conocimiento y como oportunidad de conservación, sien-
do uno de los sistemas hídricos más sanos del mundo desde el punto de vista
ambiental.72

La cuenca del Amazonas en su área norte surge de los Andes y de los departa-
mentos amazónicos como Guaviare, Vaupés y Guainía. Sus ríos son caudalo-
sos y de gran riqueza íctica.

porcentaje un 87% corresponde a
áreas protegidas de la Amazonia y
Orinoquia, con un total de 17 áreas
identificadas.

Amazorinoquia

72 Datos de WWF for a living planet en: www. org.co
)

Organismo que la administra Extensión en 
km2 

Porcentaje sobre el total de la superficie 
continental de Colombia 

Nación (PNN, SFF, RNN, 
ANU y VP) 

92.471,065 
km2 8,1 % 

Departamentales y 
municipales 4494, 822 km2 0,393 % 

Privadas (RNSC) 3862 km2 0,338 % 

 100.827.88 
km2 8,831 % 

 Fuente: Sistema Nacional de Parques. Min Ambiente.2002

Áreas protegidas en Amazonia y Orinoquia

De acuerdo a los datos obtenidos, las áreas protegidas nacionales (PNN, SFF,
RNN, ANU y VP) ocupan unos 9.247.106,5 ha, o sea 92.471,065 km2 con un
número total de 49. Si se considera solo la superficie continental de Colombia,
esta extensión sería aproximadamente 8,1% del territorio nacional.  De este
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Amazorinoquia

NOMBRE PARQUE O RESERVA EXTENSION has. 
AMACAYACU 293.500 
CAHUINARÍ 575.000 
CHINGAZA 76.600 

SERRANIA DE CHIBIRIQUETE 1.280.000 
EL COCUY 306.000 

CORDILLERA DE LOS PICACHOS 447.000 
EL TUPARRO 548.000 

SIERRA DE LA MACARENA 629.280 
LA PAYA 422.000 

PISBA 45.000 
SUMAPAZ 154.000 

TAMA 51.900 
TINIGUA 208.000 

INDI WASI 68.000 
NUKAK MAKU 855.000 

PUINAWAI 1.092.000 
RIO PURE 999.880 

TOTAL 8.051.160 
Fuente: UAESPNN.Min Ambiente.

La Amazonía colombiana hace parte de la denominada Amazonía Noroccidental.
Ha sido muy difícil delimitarla, debido a que la selva húmeda tropical caracte-
rística de la Hylea Amazónica, sobrepasa en un alto porcentaje a la superficie de
la cuenca hidrográfica del propio río Amazonas.

AREAS PROTEGIDAS DE LA AMAZONIA Y ORINOQUIA
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La cuenca amazónica cubre, hacia el norte, un gran espacio Orinocense que
llega hasta el río Vichada, debido a lo cual se ha convenido en tomar al río
Guaviare y su afluente el Guayabero, como el límite norte de la Amazonia,
haciéndolo coincidir con las divisiones políticas departamentales.

La selva alcanza una superficie de 476.395 Km2; para efectos del Tratado de
Cooperación Amazónico, al sur del Guaviare y al oriente de la divisoria andina
de aguas, la superficie de la Amazonia Colombiana es de 419.346 Km2.73

Respecto a la Región Hidrográfica Amazónica, que cubre una cuenca de
6�869.344 Km2, el área de la Amazonia Colombiana equivale al 5.0% (336.583
Km2). Atendiendo a la segunda concepción de la Amazonia, con el criterio de
«cobertura vegetal» que sólo en parte se confunde en sus límites territoriales con
la hidrográfica, toda la Amazonia colombiana queda incluida en esta área con
un 8.0% (476.395 Km2), en proporción al total que es de 5´897.795 Km2.74

Principales ríos de Colombia

Caudal: es la cantidad de agua que pasa en determinada porción del río duran-
te un tiempo establecido, usualmente se mide en m³ por segundo o litros por
segundo.  Los caudales de los ríos varían de acuerdo al régimen de lluvias, por
eso algunos ríos presentan altos caudales en un periodo del año y en otro per-
manecen casi secos.

El caudal aproximado de los ríos colombianos que llegan al mar esta cercano a
los 60.000 m³/s.

73 Domínguez Camilo, 2001.
74 Domínguez Camilo, 1987.

La cuenca amazónica cubre, hacia el
norte, un gran espacio Orinocense que

llega hasta el río Vichada
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Río Cuenca km² Longitud Km Caudal m³/s 

Caquetá 99.203 1.200 13.180 

Guaviare 166.168 1.350 8.200 

Magdalena 257.438 1.543 6.987 

Meta 103.052 1.000 6.496 

Putumayo 53.165 1.350 6.250 

Inírida 78.456 634 3.456 

Atrato 35.702 612 4.155 

Vaupés 37.748 660 2.650 

San Juan 15.180 376 2.550 

Arauca 16.789 1.050 2.156 

Vichada 22.235 700 2.000 

Guainía 34.588 521 2.760 

M ira 10.901 550 570 

Fuente: IDEAM. 2001

Los principales ríos del país tienen sus cuencas en la Amazorinoquia, lo que le
da una connotación única como región proveedora de agua. El hecho de com-
partir dos de las cuencas más importantes del mundo, la del río Orinoco y la del
majestuoso Amazonas le brinda a la región la posibilidad estratégica de nego-
ciación a escala mundial.

La riqueza en biodiversidad y la formación continua de agua dulce es un patri-
monio de importancia actual y con enorme mercado hacia en futuro inmediato,
porque la falta de agua dulce impulsará su demanda, tanto como en el siglo XX
fue la sed de petróleo.

Los principales ríos del país tienen sus
cuencas en la Amazorinoquia, lo que le
da una connotación única como región

proveedora de agua

Principales ríos de Colombia

Amazorinoquia
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Riqueza en Biodiversidad

Solamente por mencionar algunos datos, en región de la Amazonia se han re-
gistrado 152 especies de anfibios, con un nivel de endemismo pronunciado.
Los más representativos para esta región serían el sapo lechoso (Osteocephalus
taurinus) y el sapo cururú (Pipa pipa). Entre los reptiles existen 187 especies,
como la boa o guio (Boa constrictor) y la morrocoy (Geochelone denticulata), -
única tortuga terrestre que se encuentra en la Amazonia y es considerada vulne-
rable-. Con respecto a la avifauna se conocen 868 especies, como la perdiz de
monte (Tinamus major rupiceps) -diezmada por la deforestación y la caza-, las
guacamayas (Ara macao, A. militaris, A. ararauna y A. chloroptera) y paujiles
(Crax globulosa, Mitu tuberosa, Pipile pipile y Crax mitu). Los mamíferos de la
Amazonia se han calculado en 210 especies y algunos de sus representantes
son el sogi-sogi (Callicebus torquatus), el mico piel roja o tití (Cebuella pygmaea)
-sujeto a alta persecución para ser utilizado como mascota o para ensayos mé-
dicos- y el mono aullador (Alouatta seniculus).

Orinoquia: se han registrado 28 especies de anfibios, 119 especies de reptiles
entre ellos el caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) -que está al borde
de la extinción- ; 644 especies de aves, como el garzón soldado (Jabiru mycteria)
y la corocora (Eudocimus ruber). Entre los mamíferos característicos merecen
nombrarse el armadillo de la sabana (Dasypus sabanicola) y la ardillita (Sciurus
flammifer). En la zona el Guainía, su fauna ha sido poco estudiada pero se
nombran como características la ranita de cristal (Cochranella flavopunctata), la
rana gigante (Hyla wavrini) y el copetón (Zonotrichia capensis bonnetiana).

Aspectos Culturales

En la  AMAZORINOQUIA se encuentran 65 de las 85 lenguas indígenas que
tiene Colombia. Esta condición muestra la riqueza cultural de la región. La ca-

racterización social y cultural no pue-
de dejar de lado la importancia del
ser Llanero y el ser indígena como ele-
mentos constitutivos de la sociedad
regional.  La importancia del conoci-
miento tradicional y la necesidad de
ajustar las políticas públicas a estas
condiciones especiales.

En la  AMAZORINOQUIA
se encuentran 65 de las 85 lenguas

indígenas que tiene Colombia

Amazorinoquia
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Poblacion Indigena Amazonia y Orinoquia

DEPARTAMENTO POBLACION 
POBLACIÓN 
INDIGENA PORCENTAJE 

ARAUCA 256.664 4.254 1.66 
CASANARE 301.387 6.547 2.17 

GUAINIA 39.577 27.890 70.47 
GUAVIARE 123.560 7.689 6.22 

META 729.023 7.634 1.05 
VAUPES 31.234 24.604 78.77 

VICHADA 89.056 21.897 24.59 
    

AMAZONAS 74.403 29.502 39.65 
CAQUETA 436.860 7.890 1.81 

PUTUMAYO 350.705 27.861 7.94 
TOTAL 2.432.469 165.768 6.81 

COLOMBIA 4.383.4000 946.000 2.16 
PORCENTAJE 5.55 17.52  

Fuente: Guia Etnográfica de Colombia, con base ajustes Censo DANE 2002 
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CAPÍTULO IV

ANCLAJES SUMOS
Propuestas y respuestas
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Anclajes sumos: Propuestas y Respuestas75

Primero: Fusión de los saberes

El modelo propuesto se fundamenta en el respeto al conocimiento, a los saberes
de la gente, a la investigación científica, a las aplicaciones tecnológicas que sean
útiles para el hombre y protejan los equilibrios naturales. Ese saber debe ser
completo, noble, de aceptación íntima y recíproca.

La explicitud de los saberes conjugados y dispuestos a impulsar los programas
de mayor conveniencia, debe dar lugar a la comprensión del universo incorpo-
rado, afectado o convocado para fines loables. Nada más ajeno a esta fusión
conveniente que pretender camuflarla con tintes esotéricos, con marañas tecno-
lógicas de precaria comprensión o de secretos deliberados e inútiles.

Los caminos tienen vías simultáneas y paralelas que deben andarse sin temor a
encontrar dudas, dificultades, vacíos. Se trata de evitar el privilegio de una forma
de conocimiento sobre la otra. El modelo exógeno lleva consigo exclusión,
marginalidad, desprecio, que son los vicios del comportamiento de la ignorancia
de los que creen que saben,76  expresión típica de sus adalides. Se trata de cami-
nar en los dos pies, al decir de la indígena U�wa,77  con el rumbo seguro para:

· Ir de lo empiro-mágico a lo científico-tecnológico.
· Ir de lo científico-tecnológico a lo empiro-mágico.

75 Conocemos el contenido y la estructura de los Documentos CONPES, así como su poco impacto en épocas
recientes. Creemos que tan útil herramienta de la planificación debe soportarse en esencias filosóficas y
percepciones íntimas, coherentes con los preceptos del Estado Social de Derecho, para que se realicen con
armonía.

76  Alusión a la planificación desde afuera y desde arriba, hecha por tecnócratas ajenos a la mirada del indio.
77 Una indígena U�wa nació sin piernas en montes de Saravena. Su ley manda en casos de deformidad congénita,

evitarle sufrimientos a lo largo de la vida y por ello se abandona para que la naturaleza la retorne a su seno.
Fue recogida, educada y con el tiempo, escribió un libro de su etnia, diciendo �Tengo los pies en la cabeza�.

El modelo propuesto se fundamenta en
el respeto al conocimiento, a los saberes

de la gente

Se trata de evitar el privilegio de una
forma de conocimiento sobre la otra

Amazorinoquia
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· Asumir como punto de partida de
cualquier acción los resultados de
la investigación en Ciencia, Tec-
nología y el saber ancestral.

· Adoptar a la investigación como
el eje esencial del desarrollo
autogestor.

· Cada departamento debe definir
a corto plazo su propia agenda
de C&T e I y debe formularse la
agenda regional.

· Elaborar una base de datos
confiable es urgente dada la ne-
cesidad de todos los procesos,
programas y proyectos.

· Hacer programas integrales y propios. Rechazar proyectos aislados.
· Comprender los otros sistemas de vida, las cosmogonías plurales.

Segundo: Leyes naturales y los alimentos

Hay que detener la ruptura del equilibrio de la biosfera compuesta de elemen-
tos que requieren interactuar dentro de leyes naturales que la hacen progenitora
de vida y habitable para todos los seres existentes, a manos de la ansiedad del
gran capital que dispone cualquier zona a la producción y reproducción amplia-
da del capital. La armonía del mundo en la interacción hombre con la naturale-
za se ha roto para  proveer de riqueza al terrateniente, al dueño ausentista de la
tierra o a la multinacional arrasadora.

La producción de alimentos cuando se vuelve masiva y excedentaria tiende a
convertir a los productores en febriles compradores de insumos, de uso en cul-
tivos contra plagas, hongos y virus. Si tales productos tienen origen químico se
volverán dependientes de las trasnacionales y se vuelve contaminadores letales.
La producción de alimentos debe hacerse en zonas especiales, con controles
biológicos adecuados, sin agredir zonas de bosque natural como es la secuencia
destructora de tumbe y quema para la potrerización.78  La Orinoquia y la
Amazonia son víctimas permanentes de esa práctica.

Si se asimila el credo indígena de la ley natural donde prima la armonía con la
naturaleza, será sencillo entender el ciclo económico particular para asumir con
nobleza las acciones sectoriales propias de la alimentación, para los siguientes
aspectos:

· El ciclo económico.
· Los equilibrios ambientales.
· Las unidades productivas.79

· De la chagra a la plantación.
· Dinámicas y rupturas.

Amazorinoquia
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· Fondos de Producción Local
La biotecnología puede ayudar a la conservación con miras a la producción
excedentaria en medio artificial de miles de especies de la selva y de los ríos, sin
que se exterminen de la tierra, del aire o del agua. La investigación sobre el
Pirarucú apoyada por COLCIENCAS tuvo la colaboración directa de las etnias
amazónicas que conocen sus hábitos alimenticios y reproductivos, sus sitios
predilectos de concentración según la época y sus posibilidades de utilización
post cosecha80. Algo similar en materia de investigación debe hacerse con el
Dorado y con el Valentón que son peces de gran tamaño de los ríos llaneros y
amazónicos. Tal solución une los saberes y los coloca al servicio de la alimenta-
ción de todos para erradicar el hambre y generar economías limpias con exce-
dentes exportables.

Fondos de Producción Local

La tendencia mundial generada por el vertiginoso avance de la tecnología y la
ciencia, repotencializan a la familia como unidad básica y a la localidad, ésta
como núcleo integrado de familias que comparten varios asuntos vitales; el
planeamiento de asentamientos humanos requiere de la distribución equitativa
e identificación de aptitudes, lo que implica control y planeación de excedentes.

Al eliminar la intermediación socialmente innecesaria, se construye comunidad
al calor de relaciones sociales, sin oportunistas ni parásitos de la sociedad, lo
cual  optimiza la relación entre producción, distribución y consumo; los colecti-

vos, son día a día, mes a mes, más
autogeneradores de recursos, minu-
to a minuto son más autosuficientes,
en ellos la autonomía se propaga
como algo lógico como lo natural y
humano, como debe ser. Los siste-

78 Potrerizar es tumbar el bosque para sembrar pasto que es el alimento básico de la ganadería y tal conducta
arrasa con millones de hectáreas cada año en nuestra región. Al intermediario ignorante y ramplón le parece
necesario ese proceso y lo promueve, porque ve en él lo que le atrae: Capitalismo salvaje.

79 Es el pez más grande de la región y su utilización es múltiple. Su reproducción artificial en estanques salva a
esa especie de la cercana extinción.

80 Información de José Gregorio Baquero Nariño, quien escribió .

La investigación sobre el Pirarucú
apoyada por COLCIENCAS

tuvo la colaboración directa de las etnias
amazónicas que conocen sus hábitos

alimenticios y reproductivos, sus sitios
predilectos de concentración según la
época y sus posibilidades de utilización

post cosecha

Al eliminar la intermediación socialmen-
te innecesaria, se construye comunidad

al calor de relaciones sociales, sin oportu-
nistas ni parásitos de la sociedad, lo cual

optimiza la relación entre producción,
distribución y consumo
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mas augestionarios funcionan dentro de la lógica de la rentabilidad social e
individual, sin excesos y con rigor en la marcha económico-financiera81.

Evitar la intermediación socialmente innecesaria, es una meta de toda la huma-
nidad, un propósito planetario que bloquea la acumulación personalista, que
evita el enriquecimiento ilegítimo y evoluciona la convivencia, uniendo talentos
y aptitudes productivas y creativas.

El fondo de producción local, acoge en el vecindario, el talento y la capacidad
individual, familiar y colectiva, las proyecta engendrando bien común, consoli-
dando patrimonio público, porque al fortalecer el interés general se consolida el
inmensurable valor social.

Las monedas locales y las diferentes formas de trueque, protegen y evolucionan
el intercambio local, reviven formas de cambalache e interrelación con tecnolo-
gía de punta, como Internet, donde se crean nuevas formas de integración so-
cial; el empoderamiento colectivo y la soberanía emanan poder público y se
legitiman mediante Asambleas Constituyentes desde el barrio, desde la locali-
dad y entidad territorial, estas convocatorias se implementan para acabar rezagos
neoconservadores de insaciables comerciantes e intermediarios financieros que
tanto daño causan a la humanidad.

Las dinámicas que requiere la producción de especies alimentarias, exige evitar
las rupturas en la adopción del modelo autogestor, que por sencillas que parez-
can alteran los ciclos naturales de la conservación de los ecosistemas frágiles.

La protección ambiental permite que la población produzca alimentos y los
comercialice a precios rentables; pero la política indispensable advierte que la

81 La autogestión yugoslava tuvo exceso de confianza en el impacto social y político que supo implantar el
Mariscal Tito. A su muerte estallaron esos excesos convertidos en deudas, zonas privilegiadas e inversiones sin
retorno.

Las urbanizaciones de vivienda familiar
deben diseñar las casas bajo el patrón de
casa-taller con áreas planificadas para el

desempeño de oficios o de profesiones.

El fondo de producción local, acoge en el
vecindario, el talento y la capacidad
individual, familiar y colectiva, las
proyecta engendrando bien común,

consolidando patrimonio público, porque al
fortalecer el interés general se consolida

el inmensurable valor social.
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producción excedentaria debe eliminar de su afán, la destrucción del bosque, la
contaminación de los acuíferos y el encarecimiento del producto final.

Las urbanizaciones de vivienda familiar deben diseñar las casas bajo el patrón
de casa-taller con áreas planificadas para el desempeño de oficios o de profe-
siones.  La casa habitación es una pérdida de oportunidades para las familias y
para los barrios que bien pueden realizar trabajo productivo, intelectual y de
servicios a través de trueque o con monedas locales82  que eliminen la
intermediación socialmente innecesaria.

Tercero: La gente

La gente es la principal tarea de reivindicación que tiene el Modelo de Desarro-
llo Hacia Adentro para conjurar los efectos deprimentes del Modelo de Desa-
rrollo Hacia Afuera que le causa males a la población:

· La exclusión que es tara inútil. Su reemplazo es la inclusión.
· Desdén y persecución a las cosmogonías supra culturales.
· Genocidio de los idiomas nativos.
· Desalojo de las Etnias trasegantes.
· Ocupación aleve del territorio.
· Potenciación de una movilidad interior depredadora.
La gran contradicción de los procesos de ocupación inducida por el Estado de
personas de una región hacia la panamazonia, radica en que quienes la ocupan
carecen de conocimiento para vivir en ella en condiciones de armonía con sus
recursos naturales; tampoco son campesinos y gente con capacidad para sem-
brar alimentos y cosecharlos adecuadamente. Así que la ocupación inicial se

82  Experiencia del peso cafetero en Támara, Casanare o en Tambora, Vichada. Una moneda local elimina la
costosa intermediación, donde el usurero llamado Banco se queda con la inmensa ganancia de las transacciones
de todos.

La gente es la principal tarea de reivindi-
cación que tiene el Modelo de Desarro-

llo Hacia Adentro para conjurar los
efectos deprimentes del Modelo de

Desarrollo Hacia Afuera
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vuelve una oportunidad de compra
venta para los terratenientes y el pro-
blema social se agrava, se queda y
luego se recicla.

Comprender al indio en su necesidad

Una mirada actual al interior de las crudas expectativas de las poblaciones indí-
genas de la Orinoquia y la Amazonia, nos conduce a la escueta necesidad de
obtener  los recursos para garantizar la supervivencia. Estas están dirigidas pri-
mordialmente a llegar al rancho con carne marisca o pescado, fuentes de pro-
teína. Estas aventuras inciertas en ocasiones, las  realizan en partidas de caza y
pesca llevadas a cabo individualmente o por un reducido grupo familiar, confi-
gurando un ejercicio del interés particular.

Pactos  fundados en relaciones recíprocas ancestrales, aseguran que quien con-
cluye exitosamente su empeño, comparte el producto de su esfuerzo con el que
habiendo realizado también arduas jornadas, llega con las manos vacías. De la
tarea de compartir  se encargan las matriarcas del clan.

La caza y las pesca,  especialmente en la Orinoquia, se van haciendo imposibles
debido al agotamiento de los bosques y a la pesca indiscriminada , circunstan-
cia que obliga al indígena a realizar jornadas extenuantes o a un retorno al
nomadismo mediante el desplazamiento hacia las riberas de los grandes ríos y
al abandono de las fatigadas reservas.

Para complementar la alimentación básica, el indígena cultiva la yuca dulce y la
yuca brava.  Con ésta última las mujeres fabrican la fariña, el mañoco y el
casabe que venden en los caseríos y pueblos; los mapires  o canastos de fibra
natural para guardar fariña o mañoco envueltos en hojas de bijao.

El cultivo de la yuca compromete el interés general, tarea que se realiza median-
do la unión de todos los brazos de los varones en las llamadas mingas entre los
Paeces, unuma entre Guahibos para limpiar los conucos. La limpia o derriba de
una  hectárea de tierra comprometería varios meses a un individuo y no podría
alcanzar la entrada de las lluvias para la siembra oportuna de la yuca. La vuelta

Ejercer la soberanía es poseer una
cara amable que muestre a la comuni-

dad vecina del otro país, el efecto
positivo de las políticas justas del país
en aplicación de preceptos constitucio-

nales y de las leyes.
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de brazo que moviliza a toda la comunidad, retrata lo que es en la práctica un
ejercicio del interés general.

Además del cultivo de la quinua, los Paeces desarrollan exitosamente otras ac-
tividades del sector agropecuario, argumentos que en oportunidad la UNESCO
los honró otorgándoles  la categoría de sabios. Estas actividades diferentes na-
cen del mayor contacto con la sociedad nacional y en lo escueto de la geogra-
fía, factor que ha conducido a estos indígenas a enfrentarse a la necesidad al no
contar con el cobijo de las espesas selvas  y la abundancia de los grandes ríos.

Al respecto de  la pesca, de tiempo atrás se ha planteado la necesidad de
implementar el cultivo de la cachama en las reservas, una poceta por familia o
por clan, según la sabiduría de los mayores. Así funciona. Este esfuerzo daría
paz y tranquilidad  a las comunidades y garantizaría el oportuno suministro de
proteínas. Generaría gratitud de parte del indígena porque iría a la entraña de
sus necesidades fundamentales. Las investigaciones  realizadas han conducido al
éxito en la cría de alevinos de cachama. Actualmente florece la industria y comer-
cio con la  abundante producción de ejemplares de libra para el consumo.

La necesidad de patrocinar y planificar la comercialización de los productos,
tanto los obtenidos mediante el interés particular así como los logrados a través
del esfuerzo del interés general tal como ocurre con el cultivo de la yuca  es vital
para el desenvolvimiento y la evolución de las comunidades indígenas, en lo
que ellos saben hacer y no en lo que quisiéramos que hicieran.

Una vez resueltas las necesidades básicas para proveerse sin dificultad de la
proteína y la biomasa que da la energía, el aguante y el empeño para desarro-
llar  los trabajos, el  indígena �tendrá cabeza� para decidirse a  participar en
proyectos que como la reforestación consensuada y planificada ofrece ingresos
para la ocupación de mano de obra indígena. Repoblar los bosques con espe-

cies que el indígena necesita para la
construcción de sus viviendas tales
como el majagüillo, el cañafistol , el
chuapo, la palma real, el cumare, será
de buen recibo siempre y cuando la
organización de los trabajos proven-
ga del acuerdo sin el cual la comuni-
dad no se moviliza.

Por eso han fracasado los proyectos
de ganadería. Si bien algunos indí-
genas aprenden  las tareas del llano
en los hatos y haciendas en donde
se les suministra la carne y la alimen-
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tación, bien diferente es entregarles
ganados en propiedad para  la ad-
ministración y el manejo, conoci-
mientos que ignoran.  Siendo la car-
ne fuente de las proteínas, en mo-
mentos de dificultad colectiva como
ocurre durante la crudeza del invier-
no, no es difícil imaginar la coinci-
dencia sin palabras en el sacrificio de
reses para resolver la situación. De
otra manera pasarían hambre.

Con posterioridad, en el mediano plazo, convenidos los proyectos según la rea-
lidad indígena, podrán implementarse planes para reforestar con especies exó-
ticas y organizar la industrialización de  maderables. Conviene estimular y apo-
yar los esfuerzos para el incremento de  la  ya iniciada cría de especies piscícolas
que como el pirarucú, prometen convertirse en fuente de riqueza por vía de
exportación.

La atención a la educación y formación de los individuos continúa siendo una
aspiración vital para las comunidades indígenas. Para los moradores del siglo
XXI, de lo cual son concientes las cúpulas directivas de las naciones indígenas,
es inaplazable la realización de esfuerzos en ese sentido con el fin de compren-
der y medir la conveniencia de conducir la comunidad por caminos ciertos
hacia  la selección de las oportunidades que ofrece el mundo en desarrollo.

Obliga el hacer un esfuerzo para entender que las naciones indígenas son sabias
en su interpretación del medio y en el manejo de conocimientos para la super-
vivencia. Comprender que el trabajo del indígena se inspira en la conducción
del consenso, caminando en una sola dirección y guiados por un mismo propó-
sito, mecanismos que desconoce la sociedad mayoritaria. La naturaleza dice
cuando se deben realizar  los trabajos.

Es tradición de las comunidades indígenas hacer reuniones diarias para decidir
lo que ordenadamente ha de hacerse y para transmitir a través de la tradición
los valores culturales que han garantizado su permanencia en un mundo hostil
que los ha llevado casi al exterminio, los ha excluido e ignorado. El indígena   no
improvisa.

Actuando con respeto y permitiendo la autodeterminación, es indispensable
apoyar dentro de su saber y forma de hacer, de lo que conocen y manejan, la
adopción de proyectos colectivos que garanticen seguridad y atención para las
cosechas y la oportunidad de comercialización. Sus instituciones y la medida

Amazorinoquia



77

que el consenso determine, garantizan el éxito. La voluntad de los gobiernos
debe estar para apoyar y no para influir. Así no trabajan ni se motivan los pue-
blos indígenas. Es tiempo de informarse y reconocer que las culturas indígenas
tienen saberes que desconoce  la individualista y atomizada sociedad nacional.

Debemos ilustrar esta visión con la catástrofe que para los ejércitos que con-
quistaron el Perú bajo la conducción de Pizarro significó la destrucción de la
cultura Inca. Durante tres años se  devoraron sus provisiones. Cuando agotadas
las bodegas otrora abundantes, aun sin comprender la magnitud de lo perdido,
intentaron rehacer y recuperar la capacidad productiva de la nación  Inca. Esta
ya no existía, ni  el propósito unificado, ni la motivación, ni la alegría para
apoyar al otro. La supervivencia de los indígenas se convirtió entonces en un
grave problema para el invasor.

Se colige de esta reminiscencia de la conquista que el no haber permitido que el
indígena se haya podido comunicar con la sociedad nacional, los ha presenta-
do como un problema cuando en realidad representan un vector de progreso.
Las culturas  indígenas son al país de los colombianos, lo que para la China y el
Japón constituye el acervo de sus culturas milenarias. Dejemos que se expre-
sen. Sus mecanismos de conducción y la organización de la sociedad, constitu-
yen  imponderables valores para recrear las perdidas instituciones.

Cuarto: Fronteras

Frontera no es solo la raya de límite sino una franja ancha que se interna durante
las distintas épocas en cada realidad nacional y en las dos direcciones, hasta
adentro de cada espacio nacional, crea herencias y marca talante de advenimien-
to o de rechazos seculares. La historia del país vecino es diferente, es otra, distinta.

Ejercer la soberanía es poseer una cara amable que muestre a la comunidad
vecina del otro país, el efecto positivo de las políticas justas del país en aplica-

ción de preceptos constitucionales y
de las leyes. Se ejerce soberanía con
los aciertos permanentes de los go-
bernantes en beneficio del territorio
y de sus gentes.

Mostrar un espectro de abandono en
las zonas de frontera crea una percep-
ción negativa del escenario y el senti-
do patrio de los lugareños se esfuma,
mientras crece la valoración del extran-
jero, la que se da y la que le dan.

El Modelo Hacia Afuera se reafirma
cuando menciona desde arriba el te-

Se colige de esta reminiscencia de la
conquista que el no haber permitido que
el indígena se haya podido comunicar con
la sociedad nacional, los ha presentado
como un problema cuando en realidad

representan un vector de progreso
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rritorio nacional y es sensible cuan-
do el vecino atraviesa el aire unos
minutos, alega su soberanía, pero
jamás se preocupa por lo que ocurre
en las fronteras y menos otorga res-
puesta a sus necesidades. Es ta es la
falsa idea de la soberanía.

La influencia de los países vecinos es
determinante a lo largo y ancho de
la franja fronteriza, altera las reglas
internas de juego y pervierte las nor-

mas existentes al otro lado de la raya, así esos países se llamen hermanos, ten-
gan una cultura común e historia compartida.

La percepción interior informa que todo en la frontera es diferente del resto de
cada país: Economía, formas de gobierno, ideosincracia generalizada, concep-
to de autoridad, partidos políticos, especialidades, hábitos alimenticios, fenó-
menos sociopolíticos, patrón monetario, grupos hegemónicos, nivel educativos,
externalizaciones culturales. La percepción interior permite conocer que casi
todas las políticas y acciones fronterizas son inocuas. Que desde allí se siente la
patria pero se sufre su ausencia.

La frontera mental es la más difícil de derribar porque se edifica con percepcio-
nes externas que se imponen desde la prepotencia del poder central y se enquistan
para luego ser parte del credo inmodificable de la tecnocracia. La tozudez en
abrir la mente al conocimiento de las verdades de la región, es una constante
que sigue aún a los pasos de la vida de muchos inmigrantes y burócratas pasa-
jeros, que se niegan a reconocer el hecho y las circunstancias locales porque las
ven como de menor catadura, como sustratos del atraso.

La frontera mental cuando abre sus compuertas al saber de lo propio de cada
región, tiene una actitud de aprendizaje, de anfibio cultural,83  de respeto a la
forma de vida autóctona, a su tradición y hábitat.

La frontera mental de la plutocracia está cerrada al conocimiento y es perversa
por  los desafueros que genera y reproduce, justificada desde la cúpula por una
carga infinita de amoralidad, puesto que ejerce influencia desgarradora y
atropelladora del medio para ganar dinero y reproducirlo en iguales o en peo-

83 Categoría elaborada por Berstein, tomada por Antanas Mockus. En �Diáspora de identidades y pertenencias�
se elabora para el trabajo cultural. Baquero Nariño Alberto. Colección UNILLANOS 30 AÑOS. 2005.

La frontera mental cuando abre sus
compuertas al saber de lo propio de cada
región, tiene una actitud de aprendizaje,

de anfibio cultural
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res circunstancias sociales y ambientales, con penetración de los espacios y
deforestación galopante.

Quinto: Las aguas

El problema cada vez más apremiante sobre la disponibilidad de agua potable
se deriva del crecimiento vertiginoso de la población humana y animal sumada
al agotamiento progresivo de las fuentes de agua dulce. Las aguas marinas
tienen un proceso complicado y costoso de la potabilización aún no resuelto.

El agua dulce que es la apta para el consumo humano es un recurso estratégico
para la supervivencia de la humanidad, la cual se produce en abundancia en
los glaciales, los páramos, en zonas de vertiente cordillerana, en la mata de
monte y en la selva. Los espejos de agua como lagos y lagunas, la madrevieja,
los esteros, los humedales, el nacedero, abundan en nuestro suelo y son fuente
de vida. Pero están amenazados,  en vía de extinción o en espera del bárbaro o
el secuaz que las horade y destruya a nombre de algún proyecto de interés
particular.

 La conciencia de la necesidad en ascenso de éste precioso líquido en muchos
países del planeta, coloca una voz de alerta entre nosotros para evitar que se
envilezcan nuestras aguas, con ferias de los territorios con acuíferos, con prácti-
cas perversas derivadas de posturas equivocadas tales como:

· Usos y prácticas sin que medie la opinión de las gentes del agua: Indios,
vegueros, conuqueros, ribereños, llaneros.

· Llevar a la selva colonos arrasadores.
· Los campesinos deben incentivarse a permanecer en el campo.
· Desatención al transporte fluvial: Reconversión tecnológica, muelles, etc.
· Pretensión de dragar el lecho de los ríos, en vez de proteger las cuencas.
· Contaminación de las fuentes a manos de la producción agropecuaria.
· Desvío de aguas fluviales sin retorno para canalizaciones agrícolas.

Nuestro territorio está en la mira de las
transnacionales que buscan este recurso y

por ello abundan los compradores de
tierras en zonas, que en apariencia

carecen de interés por su aridez, o por su
lejanía de los centros poblados
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· Deforestación artillada de las
microcuencas por colonos y
madereros.

· Potrerización de zonas boscosas
y selváticas.

· Siembra a escala de plantación
de flora productora de alcaloides.

· Pesca de todas las especies sin
ninguna veda ni control.

· Usos inadecuados de pesquería
como los barbascos y la dinamita.

· Desviación de aguas sucesivas de
una cuenca para el acueducto de

una megalópolis que desvía hacia otra. (Caso de afluentes altos del
Guatiquía).

En México se trabaja con ahinco para convocar la inteligencia del planeta a otra
cumbre como la de Río por la Tierra, ésta por el agua.84  Los mapas trazados por
los satélites dan cuenta de los grandes acuíferos superficiales o subterráneos,
para medir y analizar su potencialidad, puesto que el agua será extraída por
inmensos acueductos y trasportada en enormes buques cisterna para el consu-
mo internacional, a la manera del transporte actual del petróleo.

Nuestro territorio está en la mira de las transnacionales que buscan este recurso
y por ello abundan los compradores de tierras en zonas, que en apariencia
carecen de interés por su aridez, o por su lejanía de los centros poblados.

La gestión de las transnacionales ante los gobiernos que son proclives a impul-
sar los negocios del gran capital sin que importe el interés general y a los con-
gresistas sin más ideología que la del interés particular, van hacia el libertinaje
de la acción está en la agenda de la avidez por el agua, para que se permita a
través de leyes amañadas, la intromisión a las reservas, que están en los mean-
dros y en el subsuelo de nuestros departamentos.

El proyecto de la Ley Forestal que cursó todos los debates en el congreso duran-
te el 2005 y fue aprobada pese a todas las advertencias de especialistas, es todo
un atentado contra los bosques y selvas de Colombia; ella está en camino de ser
revisada por el Congreso, ante advertencias de contenido y de forma que eran
inconvenientes en la coyuntura política de reelección Presidencial, para que
retorne a una sanción que le da licencia para cometer toda clase de atentados
contra el hábitat de los bosques naturales de llanos y selvas85.

84 La Cumbre Mundial del agua se realizó en la ciudad de México en marzo de 2006.
85 El exabrupto inconstitucional del Congreso movido por el Ministerio del ramo, con apoyo de los demás, fue meter

en la ley al bosque natural como objeto de explotación maderera. Se creó una masiva pugnacidad en contra.

El proyecto de la Ley Forestal que
cursó todos los debates en el congreso

durante el 2005 y fue aprobada pese a
todas las advertencias de especialistas, es

todo un atentado contra los bosques y
selvas de Colombia
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Sexto: Comunicarnos

Superestructura del entendimiento

El habitante mestizo del medio suele desdeñar toda clase de comunicación que
le sea ajena incluidos los idiomas de gentes próximas, como ocurre en los prin-
cipales asentamientos llaneros y selváticos. Ello genera incomunicación de
saberes, desdén por la convivencia en la alteridad e ignorancia crasa sobre civili-
zaciones coterráneas, de las cuales se burla como compensación a la ignorancia.

La lengua es elemento fundamental de una etnia y es la que establece vínculos de
la tradición por lo cual se llega al conocimiento de los asuntos principales de la
vida y del espíritu. Por ella se unifica el patrón étnico en torno a tradiciones, a
signos y a emblemas. Desconocer los idiomas nativos es una torpeza mayúscula,
porque al conocerlos se penetra en otros mundos próximos, se aprende a valorar-
los en sus definiciones esenciales y se llega a respetar íntegramente a sus gentes.

Al ser ésta una región multiétnica el modelo autogestor privilegia el aprendizaje
de lo propio, es decir más de 70 idiomas nativos que deben defenderse, unos
para entendernos con unas etnias en unos lugares y otros en otros sitios, sin per-
der las razones contextuales del mundo global en que se vive, lo cual obliga al
aprendizaje de otros idiomas conocidos, en particular del portugués y del inglés.

Los idiomas se convierten en un enorme mojón que sustenta el Modelo Hacia
Adentro porque muchos de ellos se hallan en vía de extinción, están amenaza-
dos y muchos ya se extinguieron, pero existen hablantes que pueden enseñarlo,
así como memorias del idioma que han recolectado quienes han trabajado con
las etnias. Es indispensable abordar las investigaciones que concluyan en carti-

86 Tarea del Instituto de Etnología, propuesto por AMAZORINOQUIA en UNILLANOS.

llas para la enseñanza de esas len-
guas, con los componentes necesa-
rios: Alfabeto, fonética, fonemas,
grafía, signos, gramática, declinacio-
nes, sintaxis y demás aspectos de
cada idioma es elemento vertebral
del modelo autogestor.86

Los ríos, su pesca, sus puertos, sus
muelles, sus curiaras, potrillos, yates y
barcos grandes, son lo de mayor impor-
tancia regional en las zonas selváticas y
en zonas aledañas a los grandes ríos de

los llanos
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Infraestructura para hallarnos

La comunicación integra a la infra-
estructura fluvial, aérea, vial y a los
ordenadores que el gran avance de
la ciencia y la tecnología tiene al ser-
vicio de la humanidad como uno de
los avances en la democratización del
conocimiento, que en tiempo real o
en tiempo virtual nos comunican la
experiencia y el saber de otras cultu-
ras que se hallan presentes en el

mundo, las cuales pueden ser tenidas en cuenta para adaptarlas e insertarlas a
nuestro medio.

Los ríos, su pesca, sus puertos, sus muelles, sus curiaras, potrillos, yates y barcos
grandes, son lo de mayor importancia regional en las zonas selváticas y en
zonas aledañas a los grandes ríos de los llanos. Los marineros de agua dulce, los
indios navegantes, el comercio por el río, las arterias principales, internacionalidad
del  transporte fluvial de personas, fauna, mercancías, artesanías, insumos, ali-
mentos y materias primas.

Comerciantes, gente común, pescadores, traficantes, trabajadores de barco,
mercenarios, turistas, empresarios, hoteleros, vendedores, colonos, campesi-
nos, viajeros transhumantes, familias indígenas, motoristas, madereros, caza-
dores, raspachines, curas y monjas, vividores, maulas, malandrines, profetas y
marineros.

Delirios y solaz, soledad y silencios, sordidez y esplendores, etnias vívidas,
cabucos, negros, mestizos y extranjeros de toda procedencia, orientales, euro-
peos y gringos traficantes, exportadores dolosos de fauna o cristianos.

Todos se movilizan por los ríos, por vía aérea o por tierra ésta en vehículo, en
bestia o a pie, hacia el destino que cada quien tenga, desee o le toque; compran
o venden, cambian y hacen trueque, los estafan o le dan a cambio algo equiva-
lente, van y vienen, con la conciencia del costo y la duración de cada viaje que
puede ser largo o breve, casi siempre de muchas horas y días.

En cada lugar un viaje cambia y la placidez o rudeza de la vida en las distintas
concepciones del mundo generan un biorritmo común, el cual posee una velo-
cidad del tiempo y del movimiento, acordes con las distancias, el énfasis que se
otorgue a las diligencias o la calma extendida como condición vital. El afán es

Amazorinoquia



83

típico del blanco o mestizo no se comparte con otras formas de ver la existencia,
donde es necesario pensar para hacer, así ello se demore un poco más.

La calidad de la infraestructura para la movilización y la comunicación física
tiene que ser mejorada en todos los escenarios regionales, a la manera de lo
que ocurre en otras regiones, donde las instancias estatales funcionan mejor. Un
asunto es el biorritmo con que se maneja en comportamiento individual y so-
cial, pero otro es la obsolescencia de lo concerniente al transporte de la gente
por cualquier medio.

El acceso a los servicios de Internet y en general al uso de los sistemas para
mejorar la actividad humana con el empleo de esa herramienta, al igual que la
telefonía, permiten el cambio en el panorama de opciones de la gente y tienden
a igualar el acceso al conocimiento que existe en el mundo.

Compran o venden, cambian y hacen
trueque, los estafan o le dan a cambio

algo equivalente, van y vienen
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LOS TRES EJES INTERACCIÓN
REGIONAL
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CAPÍTULO V

Anexo Documental
Consenso de los Diez*

Amazorinoquia

* Se refiere a los documentos elaborados por la Universidad de los Llanos y
aprobados por los Gobernadores
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Relación documental en orden cronológico87

I.  Navegabilidad del Río Meta88

La Universidad convoca en su sede principal el día 24 de septiembre de 2004
una jornada de presentación por profesionales del Ministerio del Transporte de
los estudios existentes (Técnicos, Oferta, Demanda), a la vez que presenta un
documental histórico sobre el río, hecho por funcionarios de la institución.

En Octubre 2 de 2004 se realiza en Puerto Carreño (Vichada) la cumbre de
Gobernadores de la Orinoquia y es reiterado el interés en solicitarle al Presiden-
te que dinamice este proyecto.

Los Jefes Departamentales de Planeación se reúnen con frecuencia y en cada
evento colocan el Proyecto de Navegabilidad del Río Meta en el orden del día,
para realizar gestiones en el alto gobierno.

El Ministro de Transportes y el Director de Infraestructura vial de ese Ministerio,
anuncian a fines de octubre de 2004, la inversión de $1.200 millones en la
Banqueta de Cabuyaro y dos obras de infraestructura dentro del meandro del
río, licitaciones que se hallan en curso. El costo total del proyecto, es de $US
123 millones, según los estudios.

A finales de octubre de 2004 el Departamento del Meta emprende una brigada
médica con 22 profesionales por el río Meta, la cual aún se halla en plena ac-
ción, atendiendo a los pobladores ribereños, desde Puerto López hasta las bo-
cas del Cravo Sur en cercanías a Orocué.

87 Secuencia de las Cumbres de Gobernadores.
88 Ver en el anexo documental el Informe de la Secretaría Técnica a la Cumbre de Gobernadores e Yopal.

Los proyectos de recuperación de la
cuenca anunciados en los planes de

desarrollo de los departamentos, no se
han formulado ni registrado en los

Bancos de Proyectos
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Evaluación
· Si bien el Proyecto se anuncia como de interés nacional, los recursos para

financiarlo, en noviembre 5 de 2004 aún no se han conseguido, pese a
diligencias en tal sentido que el Señor Presidente ha anunciado.

· El proyecto de presupuesto de La Nación para el año 2005, apenas lo inclu-
ye con partidas menores, lo cual hace pensar que el proyecto no entra en las
prioridades reales del Gobierno Nacional. No obstante el Gobierno nacio-
nal anuncia su continuidad.

· Los proyectos de recuperación de la cuenca anunciados en los planes de
desarrollo de los departamentos, no se han formulado ni registrado en los
Bancos de Proyectos.

· Los proyectos en zonas del río que se enuncian en los Planes Departamen-
tales de Desarrollo, al parecer carecen de formulación.

· Es preciso involucrar a las Corporaciones ambientales que parecen indife-
rentes ante el problema de recuperación de la cuenca.

Conclusiones
· La Secretaría Técnica advierte que el proyecto de navegabilidad del Río

Meta sin duda alguna tiene más interés regional que nacional, pero la razón
regional debe levantarlo a las instancias de exigencia, en vez de repetir un
enunciado plano en los distintos escenarios.

· Se recomienda solicitarle al Señor Presidente de la República que realice un
acto de delegación expresa a la Asociación, conforme a la Ley, para gestio-
nar las posibilidades de financiación, que incluya el componente de ciencia
y tecnología, a través de un crédito externo a cargo del Gobierno Nacional
para la totalidad de los estudios complementarios científicos y las obras de
infraestructura.

· Si bien las reuniones del grupo gestor deben continuar, se cree que ellas
deben avanzar hacia planteamientos que señalen el desequilibrio regional
en la inversión pública de La Nación.

· Se sugiere a la Asociación la con-
vocatoria del �Gran Foro Nacio-
nal: Navegabilidad del Río Meta�,
Bogotá, último jueves de marzo
2005, �Centro� de Convenciones
Gonzalo Jiménez de Quesada.
(Esta reunión está pendiente,
pero es indispensable).

Los proyectos en zonas del río que se
enuncian en los Planes Departamen-

tales de Desarrollo, al parecer
carecen de formulación.

Es preciso involucrar a las Corpora-
ciones ambientales que parecen

indiferentes ante el problema de
recuperación de la cuenca.
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tarea de potenciar el proyecto, a partir de sendas reuniones con técnicos y
empresarios navales europeos, donde se demuestra la existencia de nuevas
tecnologías de navegación, para las cuales el cauce del río es apto para
navegar durante 10 meses del año, a partir de Orocué, que es el puerto que
Casanare desea proponer como el punto de partida de  la moderna navega-
ción comercial por el Meta. Concluyen que la cuantiosa inversión en la rec-
tificación del río mediante dragado, que no es necesaria, debe orientarse a
la conservación de la cuenca.

II. Instituto de Etnología

Declaración de la Cumbre de Gobernadores

En la VI Cumbre de Gobernadores de la Orinoquia y el Amazonas Resolución
por la cual se propone apoyar la creación del Instituto de Investigaciones
Etnológicas de la Universidad de los Llanos para el estudio del conocimiento
empiro-mágico de las etnias, la interculturalidad y los distintos idiomas nativos
de la Orinoquia y el Amazonas: La VI Cumbre de Gobernadores en uso de sus
atribuciones constitucionales y de orden legal y

CONSIDERANDO:
· Que la Asociación es consciente de la necesidad de desarrollar y atender en

toda su dimensión los preceptos constitucionales de pluriculturalidad y
multietnicidad.

· Que para coadyuvar a ésta responsabilidad social del Estado es indispensa-
ble contar con la participación de la Universidad Pública en asocio con or-
ganizaciones indígenas como la Organización de los Pueblos Indígenas de
la Amazonia Colombiana OPIAC, la Asociación de Autoridades Tradiciona-
les del Trapecio Amazónico, la UNUMA de los pueblos Sikuani, las organi-
zaciones indígenas departamentales y las existentes en el territorio en repre-
sentación de las distintas etnias.

· Se sugiere a la Asociación su pro-
moción a nivel de un gran evento
Nación - Región, en Bogotá, para
garantizar la asistencia y el pronun-
ciamiento del Señor Presidente
Álvaro Uribe Vélez, del Señor Pre-
sidente de la República Bolivariana
de Venezuela Hugo Chávez Frías
y de su Ministro de Relaciones Ex-
teriores, de los cinco Ministros
involucrados �Transporte, Relacio-
nes Exteriores, Defensa, Desarro-
llo Económico, Hacienda-, los dos
embajadores, el Director del DNP
y las fuerzas vivas de la región.

· En el año 2005 la Cámara de
Comercio de Casanare asume la

Si bien las reuniones del grupo gestor
deben continuar, se cree que ellas deben

avanzar hacia planteamientos que señalen
el desequilibrio regional en la inversión

pública de La Nación.
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· Que gran cantidad de indígenas bachilleres de los territorios de esta Asocia-
ción desean ingresar a la Universidad de los Llanos para adelantar estudios
con enfoques y esencialidades étnicas, para formar profesionales y líderes
para la interculturalidad.

· Que la Universidad de los Llanos define en su Plan de Desarrollo 2005-2020
la interculturalidad, como un elemento sustantivo de las comunidades,

RESUELVE:

Artículo Primero. Expresar la voluntad de apoyo de la Asociación a la Uni-
versidad de los Llanos para la creación del Instituto de Investigaciones
Etnológicas, con programas propios orientados al estudio del conocimiento de
la cosmogonía ancestral, sus formas de organización social y sus saberes.

Artículo Segundo. Solicitarle a la Universidad de los Llanos la presentación
del Proyecto de creación de éste Instituto con el perfil de su programa académi-
co para la interculturalidad en la próxima cumbre de Gobernadores.

Artículo Tercero. La Asociación aportará a la Universidad de los Llanos infor-
mación sobre las organizaciones indígenas existentes y facilitará el contacto con
sus líderes.

 Expresar la voluntad de apoyo de la
Asociación a la Universidad de los

Llanos para la creación del Instituto de
Investigaciones Etnológicas
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CONCEPTO DESCRIPCION VALOR 
Conformación del equipo 

investigador de base: 2 indígenas y 2 
no indígenas 

Expertos en conocimiento 
indígena 

$120.800.000 

 
Equipo y accesorios 

Equipo sistemas, 
recopilación información 
audiovisual y documental 

$25.000.000 

 
Transporte y gastos de viaje 

Desplazamientos a los 
departamentos y 

comunidades 

$87.500.000 

Sistematización y consolidación 
documental 

Referenciación y elaboración 
de informes 

$2.500.000 

 
Socialización de los avances y 

resultados 

Talleres con organizaciones y 
entidades 

 
$35.000.000 

Publicación de los resultados Informes y relación 
documental detallada 

$10.000.000 

   TOTAL 
$280.800.000 

Artículo Cuarto. Comuníquese y cúmplase.

III. Programa propuesto por la OPIAC

Para esto es importante el apoyo que pueda brindar el gobierno nacional y los depar-
tamentos de la región. Los recursos iniciales para el desarrollo del proyecto en el pri-
mer año se especifican así:
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Propuestas

La propuesta del Instituto de Etnología89  se debe desarrollar por fases:

· Una primera fase de acopio y recopilación de información, para conformar
un �Centro� documental y de conocimiento sobre las culturales indígenas
de la región y su cosmovisión.

 · Una segunda fase de identificación de líneas de investigación y definición
de prioridades para desarrollo de proyectos en la región.

· Una tercera fase de ejecución de proyectos, evaluación y consolidación de una
instancia de participación conjunta, tanto en procesos de investigación, como
en la definición de estrategias de inclusión y participación legal en lo regional.

La propuesta requerirá de un tiempo de tres años para desarrollo de las fases
enunciadas y recursos para adelantar las actividades de acuerdo con los objeti-
vos planteados. La primera fase requiere de la conformación de un equipo de
investigación con participación de personal indígena y no indígena para ade-
lantar la recopilación y documentación sobre las experiencias en investigación,
muestras materiales y inmateriales de la cultura propia de los pueblos y cons-
truir una visión regional de la interculturalidad.

El proyecto se desarrollaría en cada uno de los departamentos de la región y
una consolidación regional en la Unillanos.

89 Ver anexo documental de la AMAZORINOQUIA.
90  Aprobada y firmada por todos los gobernadores asistentes

La primera fase requiere de la conforma-
ción de un equipo de investigación con
participación de personal indígena y no

indígena para adelantar la recopilación y
documentación ...
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IV. IX Cumbre de Gobernadores AMAZORINOQUIA

PROPOSICIÓN90

El Gobernador del Departamento de Guaviare se permite presentar a conside-
ración de los Gobernadores presentes en la IX Cumbre realizada en Villavicencio
el 26 de enero de 2006, la siguiente proposición. Los gobernadores de la IX
Cumbre de AMAZORINOQUIA y

CONSIDERANDO:

Que el proceso definicional y organizacional de AMAZORINOQUIA  logró en
sendas cumbres la unificación del propósito esencial de Ciencia y Tecnología,
con el compromiso formal del Gobierno nacional a través de COLCIENCIAS.

Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional creó
un Fondo Concursable para acceder a los recursos de crédito conseguido con la
Corporación Andina de Fomento CAF, en cuantía de aproximada de US$16.0
millones.

Que dichos recursos cofinancian proyectos para el mejoramiento y cambio es-
tructural de la formación técnica y tecnológica que se imparte en los departa-
mentos a través de instituciones públicas y privadas, en función del desarrollo
de las competencias requeridas por los sectores productivos, competencias que
se hallan identificadas en la Agenda Interna Regional de Competitividad y Pro-
ductividad, así como de las acciones definidas en las Agendas Departamentales
de Ciencia y Tecnología.

Que la estrategia requiere de la presentación de proyectos por parte de alianzas
departamentales en calidad de alianzas estratégicas, en la cual sea partícipe
principal la Academia, según se defina en cada caso.

Que la estrategia requiere de la
presentación de proyectos por parte de
alianzas departamentales en calidad de

alianzas estratégicas, en la cual sea
partícipe principal la Academia

El Gobernador del Departamento de
Guaviare se permite presentar a

consideración de los Gobernadores
presentes en la IX Cumbre realizada en
Villavicencio el 26 de enero de 2006, la

siguiente proposición.
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Que la Universidad de los Llanos puede vincularse para la formulación de los
proyectos del Meta, de Guaviare, de Vichada, de Guainía y de Vaupés.

Que la Universidad Nacional puede asumir tal responsabilidad en Arauca y
Amazonas.

Que la Universidad del Trópico Americano UNITRÓPICO puede asumir la for-
mulación de los proyectos de Casanare.

Que la Universidad de la Amazonia puede asumir la formulación en Caquetá y
Putumayo

Que cada uno de los proyectos se debe desarrollar en un período de tres años o
menos y debe tener un valor de US $780.000, 70% de los cuales será financia-
do por el Gobierno Nacional y el 30% por los proponentes de proyecto.

En consideración de lo expuesto,

PROPONE:

Primero. Comunicar el beneplácito por esta estrategia al Gobierno Nacional y
al Ministerio de Educación Nacional y hacerle saber el interés regional y depar-
tamental por participar en tales proyectos.

Segundo. Que los departamentos de AMAZORINOQUIA asuman el compro-
miso de presentación de los proyectos con el concurso de la Academia, convo-
catoria que vence el 30 de marzo de 2006.

Tercero. Conformar las alianzas estratégicas específicas para la formulación y
la presentación de los proyectos con el aporte coordinador del Comité Técnico

de AMAZORINOQUIA, que solicita-
rá la participación inmediata de las
Universidades en la forma mencio-
nada en los considerandos, para la
formulación de los proyectos.

Que los departamentos de
AMAZORINOQUIA asuman

el compromiso de presentación de los
proyectos con el concurso de la Academia

Amazorinoquia
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V. Navegabilidad del Río Meta: Informe de la Secretaría Técnica

Proyecto de navegabilidad del río Meta91

El impulso

La Universidad de los Llanos y el Periódico Llano 7días deciden revivir a finales
de mayo de 2004 este macro proyecto de impacto regional, tantas veces ex-
puesto y tantas veces aplazado por el Gobierno Nacional y por las instancias
regionales.

Esas reuniones motivan a la adopción del Proyecto Misión por el Río Meta �
Navegabilidad, por parte de la Asociación de Gobernadores de la Orinoquia y el
Amazonas, en la cumbre realizada en San José del Guaviare el 13 y  14 de agosto
de 2004. En ella, el Ministro de Transporte define a la Banqueta de Cabuyaro como
en Puerto de entrada al interior e informa sobre la necesidad de empezar las obras.
A la vez se escoge a la Universidad de los Llanos para ejercer la Secretaría Técnica.

Se convoca entonces a una primera reunión del grupo gestor en la Universidad
de los Llanos donde se hicieron presentes el Gobernador,  el Rector, el Jefe de la
Oficina de Planeación de Unillanos, la Presidenta de la Cámara de Comercio
de Villavicencio y el Director del la Corporación Llanos de Colombia. La idea
fructificó y se promueven  varias reuniones temáticas de alto nivel alrededor de
la Misión Río Meta como se decide denominar a esta acción continua.

Dinámica gestora

La segunda reunión se realiza en la Cámara de Comercio de Villavicencio, la
tercera fue en el Club el Nogal con los Gobernadores, la cuarta fue en el Minis-
terio de Transporte promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la

91 Secretaría Técnica, Planeación de la Universidad de los Llanos.

... y se promueven  varias reuniones
temáticas de alto nivel alrededor de la

Misión Río Meta como se decide
denominar a esta acción continua.
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COPIAF. En cada caso se preparan sendos documentos con los avances del
proyecto y la intención programática de cada uno de los Gobernadores.

Una conclusión a la que llega el Grupo Gestor es la de organizar la información
existente sobre el río Meta y el Señor Gobernador del Meta se compromete a lograr-
lo. Igual esfuerzo anuncian la Cámara de Comercio y la Universidad de los Llanos.

Por esos días, en julio 12 de 2004 se realiza la Cumbre de los Presidentes de
Colombia y de Venezuela Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez Frías, en el com-
plejo petrolero de El Tablazo en el Estado Zulia. Allí acuerdan priorizar la
navegabilidad por el Orinoco y sus afluentes en Colombia, entre ellos el río
Meta.  Convienen en dar tratamiento integral a la cuenca.

Como dato de importancia regional los dos países seleccionan sendas universi-
dades para programas de accesibilidad y equidad en la frontera y los Llanos,
una de ellas La Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel
Zamora, explícita en la Cumbre de El Tablazo y la Universidad de los Llanos,
que selecciona con posterioridad el Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, a tra-
vés de los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores de Colombia.18

En julio 31 de 2004 el Presidente de Colombia en el Consejo Comunitario de el
Departamento de Vichada, reitera el interés de conseguir finanzas internaciona-
les para el Proyecto de Navegabilidad del Río Meta y para financiar el gran
proyecto agroindustrial de la Altillanura.

VI.  Comisión Regional de Ciencia y Tecnología

Proposición aprobada en Leticia, Amazonas, con el apoyo y el aporte financie-
ro manifiesto de COLCIENCIAS. El Profesor Álvaro Ocampo de UNILLANOS
fue el nexo con COLCIENCIAS.

92 El Convenio entre las dos Universidades seleccionadas depende de la orden que le expida el nivel central de
Venezuela a UNELLEZ para suscribirlo. Unillanos le ha remitido en varias ocasiones a la Rectoría de UNELLEZ
el Proyecto de Convenio, sin eco positivo.

La propuesta tuvo aprobación en tres
Cumbres sucesivas: En Yopal, y en
Arauca con vocería del Gobernador
de Vichada y en  Leticia, presentada
conjuntamente por las dos entidades
mencionadas.

... se realiza la Cumbre de los Presi-
dentes de Colombia y de Venezuela

Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez
Frías, en el complejo petrolero de El

Tablazo en el Estado Zulia. Allí
acuerdan priorizar la navegabilidad por
el Orinoco y sus afluentes en Colom-

bia, entre ellos el río Meta
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EPÍLOGO

Del Manguaré a la Marandúa
Temas latentes y reclamos severos
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�El viejo indoamericano saca su moquero, limpia
el sudor de su nariz, tal vez sabe que no podrá

asistir a la cita con su fe ancestral, piensa para
él mismo. Por su mente navegan mares, razas,
vientos y con ánimo profético como buen Mamo

dice: El mundo nuestro, nuestro mundo es
indoamericano. A partir del 1501, en el siglo

XXI, volverá a ser nuestro�93

93 Arciniegas Germán. �Los retos antes del milenio�. 1990



98

Estos reclamos exigen a que el Estado aborde  temas de mayor coturno que la
mera negociación mercantil de productos del agro, de la industria o de los servi-
cios. Son cuestiones trascendentes consensuadas a escala mundial y que por lo
tanto están por encima de la negociación TLC,  con mayor impacto negativo en
la biosfera, en las naciones y en sus gentes, cuyo tratamiento inaplazable:

· Cumplir el mandato de La Carta de la Tierra o Carta de Río de Janeiro
es el principio estratégico de un planteamiento regional, puesto que de su
aplicación �negada sistemáticamente por Estados Unidos para favorecer
grandes sectores de su industria contaminante- deviene la valoración y el
pago justo e inmediato a nuestros territorios, por la ingente producción de
oxígeno y agua dulce, elemento vital de los ecosistemas de la panamazonia
que son pulmones del planeta y resguardos de fauna y flora, amén de alber-
gue de civilizaciones aborígenes.

· La prioridad investigativa en ciencia y tecnología en igualdad con
lo empiro- mágico es básica en ciencias naturales, en energías alternati-
vas, en cultura, en cosmogonía, en conocimiento de las llanuras, del bos-
que, de la selva y sus productos, de los ríos y las gentes del río, en apuntar a
la defensa estratégica para la exportación, en formulación de la agenda
regional de ciencia y tecnología, en investigar aspectos puntuales de la
biodiversidad renovable.94

· Los alcaloides su producción y su comercialización tienen que ser plantea-
dos en la agenda estratégica, de negociaciones del TLC. Colombia no debe
ni puede ser la única nación que pone los muertos, ni los Llanos y la Amazonia
el epicentro de aspersiones teratogénicas, que causan depredación de sus
bosques para producir una mercancía de enorme demanda en los Estados
Unidos y que tal economía �mal llamada subterránea- financia en nuestro
territorio a todas las opciones de la guerra, entre ellas, las de las EMP Em-
presas Militares Privadas de los mercenarios norteamericanos. La guerra
contra la producción de cocaína es motivada también, por la producción de

...para luego ser considerados como
reclamos prioritarios para la

AMAZORINOQUIA, cuya
inserción liberticida aún antes y después

del TLC a nuestro territorio, es
impulsada por los apetitos hegemónicos de
los países desarrollados y de sus empresas

transnacionales

Temas latentes y reclamos severos

Describe los rasgos principales de los
temas estratégicos que se hallan en es-
pera de ser tratados para luego ser con-
siderados como reclamos prioritarios
para la AMAZORINOQUIA, cuya in-
serción liberticida aún antes y después
del TLC a nuestro territorio, es impul-
sada por los apetitos hegemónicos de
los países desarrollados y de sus em-
presas transnacionales, con efecto di-
recto en los desequilibrios ecosistémicos
panamazónicos. Tal es el contexto de
la dependencia.

Amazorinoquia



99

drogas químicas antidepresoras de supranacionales que miran en los
alcaloides su competencia en razón a sus efectos en la salud humana.

· Los incentivos a la producción agropecuaria pertenecen al panel te-
mático, no tanto para que los eliminen en Estados Unidos, sino para que se
instauren en Colombia con la intención de darle a la producción de alimen-
tos, el carácter estratégico de seguridad alimentaria. Incorporar al productor
primario de las economías campesinas, que las estructuras internas empo-
brecen, es urgente. Incentivos como quitar la entelequia de los precios de la
gasolina y del ACPM que se incrementan mensualmente.95

· Proteger cultivos durante 15 años: Palma, arroz, cereales, algodón y los ga-
nados, mientras se realiza la reingeniería sectorial, sobre la base del conocimien-
to. Esto no elimina la urgencia de realizar una reconversión a todo el sector.

· El germoplasma que se genera en nuestro territorio y que han registrado
como de propiedad intelectual varias empresas norteamericanas �yagé- debe
alcanzar acuerdos compen-satorios, como en las variedades de yuca y otras
cepas nativas. Importa estudiar las pasturas nativas como guaratara, trenza,
pajure, gordura, pasto negro, puntero y estrella, y conservar la raza
sanmartineras, romosinuano, criolla casanareña de tanta rusticidad, rendi-
miento y adaptación tricentenaria al medio. No todo ha de ser la cebuización.
Germoplas-ma es la conservación genética o de embriones y tejidos anima-
les, para fertilización �in vitro�. Las universidades tienen obligación de
implementarlo en sus laboratorios, para propagación de especies faunísticas y
florístico regional, que se halla amenazado.

· Implementar el trueque, libre de la infección financiera. Propiciar
otro tipo de intercambio sin intermediación. Argentina vedó la exportación
de carne en 2006, hasta tanto no exista hambre en su territorio.

94 El Instituto de los Llanos IALL investiga 20 especies de peces  ornamentales.
95 Fórmula perversa navideña en 2000, del ministro �chiqui� Valenzuela. Incorpora arancel, cargue y descargue

de combustible, fletes, evaporación por el golfo de México y seguros, sin ser importadores. Y todavía tienen la
alevosía de hablar de subsidios.

· El conocimiento de los idio-
mas nativos que hizo el Institu-
to Lingüístico de Verano ILV, debe
ser devuelto a la región en bue-
nas condiciones y con acuerdos
previos bien establecidos, para
complementar las gramáticas ela-
boradas por las Universidades �
la Nacional y los Andes- y lograr
su enseñanza, a través de las uni-
versidades locales, en defensa de
lo nativo. Tal retorno es parte de
la agenda estratégica.

Los incentivos a la producción
agropecuaria pertenecen al panel temáti-

co, no tanto para que los eliminen en
Estados Unidos, sino para que se

instauren en Colombia con la intención
de darle a la producción de alimentos, el

carácter estratégico de seguridad
alimentaria
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Del Manguaré a la Marandúa

Ambos son mensajeros y su función social es llevar o dar señales con sonidos o
en la voz humana, mensajes en la selva el primero hecho de un tronco grueso
ahuecado a fuego lento en rito especial de varios días, que tiene un orificio
horizontal mirando al cielo por donde sale el sordo sonido, que se iza sobre
aguas y luego se golpea con mazos para anuncios de festejos, de crecientes,
plagas o fuegos amenazantes, de nacencias o de viajes y, el segundo, propio de
los mensajes de los indios llaneros que viaja en cada boca y en cada corazón,
como cuento, chisme o tradición.

Cuando se trasmuta este vocablo del Sikuani al mestizaje llanero la marandúa
viaja en la juglaría que es la voz experta del vaquero que va de fundo en fundo,
de hato en hato contando cuitas y transmitiendo las razones de la gente, en el
oficio sublime del juglar, experto en los oficios y las artes populares que desem-
peña para enseñar y hacer gratas las horas, más que para demostrar sus habili-
dades innatas.

Este mensaje lo trasmiten AMAZORINOQUIA y UNILLANOS al Estado y a las
opciones  presidenciales, por medio de la voz ancestral del manguaré potencia-
da por las aguas y en la voz tradicional de juglares llaneros que envían por el
aire marandúas, con la convicción de presentar una alternativa posible y nece-
saria.

Convocamos a estudiar este compendio, a sentir su razón científica-cosmogónica
profunda y a debatir su trascendencia, donde cada idea debe sumarse a este
aporte decantado en selvas y llanos, que es credo de diez departamentos con el
57.8% del territorio, con 70 idiomas, torrentes de agua dulce y se tiene contacto
con la piel de otros países.

· La explotación petrolera debe
estimularse como una economía
sana que deriva en incremento de
la calidad de vida de la población
cercana a los pozos, en vez de ser
enclaves coloniales, detonantes de
la guerra. El caso de Arauca y el
autismo de la OXY lo confirma.

Ambos son mensajeros y su función social
es llevar o dar señales con sonidos o en la

voz humana, mensajes en la selva el
primero hecho de un tronco grueso

ahuecado a fuego lento en rito especial de
varios días ... y luego se golpea con mazos
para anuncios de festejos ...y, el segundo,
propio de los mensajes de los indios llaneros
que viaja en cada boca y en cada corazón,

como cuento, chisme o tradición.

Amazorinoquia



101

Apéndice de referencias teóricas y
aclaraciones necesarias

llo endógeno que es utilizado por el actual gobierno de Venezuela y por las
FARC. Esta propuesta asume el vocablo autogestor que incluye otros conte-
nidos que son en esencia diferentes, en contenidos y métodos.

Conceptos de entidades y expertos de talla internacional
4. Entidades internacionales ONU, PNUD, UNESCO, BANCO MUNDIAL y

expertos reconocidos a nivel mundial, plantean la necesidad de explorar
con urgencia alternativas democráticas diferentes a la de Crecimiento Hacia
Afuera, por la generación en alza de la desigualdad social y en consecuencia
la negación del desarrollo.

5. Aumento de la pobreza, la desigualdad social, las iniquidades sociales y las
disparidades regionales son frutos del modelo de crecimiento hacia fuera,
como resultado los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho
más pobres.

6. El modelo de desarrollo autogestor se asoma en el debate mundial, y apare-
ce en planteamientos actuales expresados en el Foro Social Mundial100 y en
la perspectiva diametral de �atender la pobreza para lograr el crecimiento
económico y no en el enfoque tradicional y economicista de asegurar el
crecimiento económico para superar la pobreza�101 . Se nota un cambio sus-

Sobre el Modelo
1. El Modelo de Desarrollo Hacia

Adentro propuesto se conquista
desde la mirada pacifista y noble
del indígena, que comparte la
misión científica de la Universi-
dad y de los núcleos democráti-
cos de la región y del país.

2. La visión con la cual se palpita
en la región y que impregna la
construcción del modelo pro-
puesto, posee perspectiva interior
desde abajo y desde adentro. Se
diferencia de la visión desde arri-
ba y desde afuera del Modelo de
Crecimiento Hacia Afuera.

Sobre los vocablos
3. En materia del desarrollo econó-

mico y social existen vocablos que
se utilizan indistintamente por
ideologías que pueden ser anta-
gónicas. Un ejemplo es desarro-

100 Foro Social Mundial. Caracas, enero de 2006. Otro desarrollo es posible.
101  Planteamientos incluso compartidos por organismos multilaterales como el Banco Mundial, según estudio

reciente sobre estrategias para la superación de la pobreza. Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos
virtuosos y círculos viciosos. 2006.
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Respecto al río Meta la dinámica sigue
en curso. En el año 2005 la Cámara de
Comercio de Casanare asume la tarea

de potenciar el proyecto

102 Oswaldo Sunkel: �El desarrollo desde adentro: Un enfoque Neoestructuralista para la América Latina�, Fondo
de Cultura Económica. 1995  y Antonio Vásquez-Barquero: �Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre
desarrollo endógeno�. Madrid. Pirámide. 1999.

103  El Premio Nobel de Economía 1992, Gary S. Becker*, explica los resultados de un estudio, del cual es
coautor, que demuestra que la legalización de las drogas con un impuesto a su consumo tendría un mayor
efecto para prevenir su uso que la guerra que hoy se libra contra ellas. El estudio acaba de ser publicado, el
número de febrero del Journal of Political Economy.

tancial en el enfoque de las políticas para el desarrollo y reconoce la lucha
de las organizaciones sociales que asumen deliberadamente que otro desa-
rrollo es posible a partir de privilegiar lo propio.

7. El Desarrollo endógeno es una  mirada alternativa a las estrategias para el
desarrollo y muestra un nuevo enfoque, que ha sido desarrollado por algu-
nos autores como Sunkel y Vasquez-Barquero102 . El enfoque de desarrollo
endógeno no es una receta, depende de la estructura social, económica y
política de cada espacio interviniente. Es la aparición de un nuevo enfoque
de las relaciones sociales y económicas que rescata lo social sin apartarse de
las bondades del mercado.

8. Publicaciones prestigiosas como Journal of Political Economy103  llaman la
atención sobre el fracaso de las políticas de erradicación de los cultivos de
uso ilícito y proponen la legalización como una opción efectiva de decisión
multilateral.

9. Colombia no puede ser ajena a las tendencias actuales y adoptar una posi-
ción empero conservadora y retrógrada ante los catastróficos resultados de
las políticas neoliberales en América Latina.

10. Las argucias de un mercado distorsionado por las subvenciones ilegales y el
dumping difrazado invalidan verdaderas opciones productivas en la

Orinoquia, que contiene una de
las últimas sabanas disponibles en
el mundo para la agricultura me-
canizada y altamente productiva,
para suplir el mercado de alimen-
tos más allá del presente.

11. La región es región en el momen-
to que comparte un proyecto
político común, que nazca de lo
propio y que rompa la actual ca-
rencia de ideas, caracterizada
principalmente por la asunción de
las tareas que impongan los en-
tes nacionales.

12. Respecto al río Meta la dinámica
sigue en curso. En el año 2005 la
Cámara de Comercio de Casanare
asume la tarea de potenciar el pro-
yecto, a partir de sendas reuniones
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con técnicos y empresarios nava-
les europeos, donde se demues-
tra la existencia de nuevas tecno-
logías de navegación, para las
cuales el cauce del río es apto
para navegar durante 10 meses
del año, a partir de Orocué, que
es el puerto que Casanare desea
proponer como el punto de par-
tida de  la moderna navegación
comercial por el Meta. Concluyen
en 2006 que la cuantiosa inver-
sión en la rectificación del río, que
no es necesaria, debe orientarse
a la conservación de la cuenca.

Equívocos geoestratégicos del Modelo de Crecimiento Hacia Afuera

Parecería que el gobierno tiene trazado un esquema para la ocupación funcio-
nal del territorio nacional, donde a estos departamentos les es asignado desde
arriba un destino específico. Luego segmentan en dos macro espacios a la
Amazonia y la Orinoquia, con una disección que continúa según sea la división
política o la zonificación de cada departamento, con una especialidad predeter-
minada arbitrariamente.

Esta preocupación la recicla de cuando en cuando la tecnocracia central y se
renueva con la intención deliberada de tratar la funcionalidad de estos territo-
rios para el beneficio, descongestión y consumo de las zonas andinas pobladas.
Es la lógica de ese modelo. Muchas consultorías sin perspectiva interior han
dejado su estela de desaciertos, que al aplicar esas recomendaciones, se sufren
los impactos en la región en todos sus rincones.

La relación Nación-Región se presenta con ciertas expectativas estratégicas y
varios vacíos notables:

· Expansión demográfica de las zonas pobladas. Este aspecto es trata-
do desde una sola faz que pretende la descongestión �a la brava� de la zona
andina y de los litorales: La ocupación artera del Caquetá, del Sarare y del
Ariari en los años 60, con la excusa de la reforma agraria creó toda clase de
problemas sociales, acabó con santuarios de flora y fauna, fomentó la
potrerización del bosque natural, sin que el Estado estuviera presente en
forma permanente, pese al INCORA, la Caja Agraria y el DRI. Impulsar
otros traslados masivos de personas a los Llanos, es una salida demográfica
que poco opera en el tiempo, a causa del mismo modelo que succiona las
masas hacia  las grandes ciudades, porque ellas actúan como secantes del
país, concentradoras de las oportunidades y de la gran inversión industrial.
Las zonas marginales las destinan para producir comida, ser puntos merca-
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deo hacia abajo y de vez en cuando les crean expectativas como zonas
recreativas a través del turismo, exaltando sus bellezas naturales, turismo
que para ellas será de paseo de olla, de muy bajo nivel de consumo, así se
promueva como agroturismo, ecoturismo o turismo científico.

· Contexto global que especializa ciertas zonas con miras a la ex-
portación. El bajo grado relativo de apertura colombiana es vista como
una deficiencia ante el ejemplo de países como Chile, con experiencia
aperturista desde la contrarreforma agraria post Allende, teorizada por el
economista Oswaldo Sunkel, hizo de la producción agropecuaria un autén-
tico proyecto político de Estado, con connotaciones de seguridad nacio-
nal104 e ingentes exportaciones. El agro, la pesca y la agroindustria regional
tienen por delante retos de productividad y de rentabilidad frente a econo-
mías del MERCOSUR y del mundo.

· La especialización zonal del país se ensaya sin soporte de Ciencia
y Tecnología y menos del saber ancestral. El programa ICA-CIAT pro-
pugnó durante 20 años por especializar a la altillanura del Meta y del Vichada
como epicentro ganadero del país, con siembra de pasturas y leguminosas.
El programa presentó siempre una información errática: Daba cuenta de la
adopción de la fórmula en el 100% de las fincas, pero dejó al margen que
en cada predio había solo un pequeño lote menor a una hectárea sembrada
de brachiaria y kudzú. Una vez especializada la altillanura �se concluia- se
impulsaba el traslado masivo de la ganadería de las ricas sabanas costeras de
Córdoba, Sucre y Bolívar, que entonces se destinaban a la agricultura. El
programa fracasó en la altillanura tal como fue analizado con anterioridad a
su desmonte por expertos105  y desmontar a los terratenientes feudales de la

104 Al distribuir la tenencia se privilegia el conocimiento para la producción de profesionales del agro, con todo el
Estado detrás apoyando sus proyectos, el aparato financiero dispuesto a fomentar, sin especular, la biotecnología,
la genética y la investigación científica de la Universidad y de las instituciones, ahí, dando permanente sus
aportes.

Expansión demográfica de las zonas
pobladas. Este aspecto es tratado desde
una sola faz que pretende la desconges-
tión �a la brava� de la zona andina y de

los litorales

El agro, la pesca y la agroindustria
regional tienen por delante retos de

productividad y de rentabilidad frente a
economías del MERCOSUR y del

mundo.
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costa es un tanto difícil, dada la
estrecha relación de esas propie-
dades con la concentración del
poder político. Pero esa idea se
recicla, toma de nuevo fuerza y
está en la agenda del gobierno
Uribe Vélez, en la dación de tie-
rras para reinsertados y en el
poblamiento de zonas aledañas a
Puerto López, Carimagua y  Ga-
viotas.106  El programa se titula �El
renacimiento de la Orinoquia Alta
de Colombia�107, el cual se pro-
movió a lo largo y ancho del te-
rritorio y en las agencias de co-
operación internacional. El país
no aprende del error de

Marandúa108  y la región sigue en la mira Desde Arriba y Desde Afuera con
expectativas de ese tipo. CORPOICA fue  incluida a instancias ministeriales
y el Centro Gaviotas en el Vichada, funge como el referente demostrativo
del programa. Lo de Gaviotas es resultado de más de 25 años a costos
subvencionados por  aportes estatales y crédito del BID en 1992 por US$2.0
millones y con una densidad poblacional de la zona que es menor a un
habitante por cada diez kilómetros cuadrados. Todas las granjas y estacio-
nes experimentales tipo Carimagua, Los Alcaravanes, el Hachón, La Liber-
tad. Gaviotas, gastan ingentes recursos para instalarse y funcionar, pero esa
experiencia carece de efecto demostración para que los finqueros la adopten
como paradigma. Sirven para investigación, experimentación científica y como
centros de proyección a la comunidad y en esa función tienen un gran valor,
si logran subsistir por ellas mismas, luego de ser subvencionadas durante
muchos años en un alto porcentaje de sus gastos de funcionamiento y de
inversión cuando no en su totalidad. Eso las hace inviables desde la lógica del
propio Modelo que termina cooptándolas o canibalizándolas para otros des-
tinos como a Carimagua en 2005.

· Conflicto internacionalizado con señales intervencionistas.109  El he-
cho de ser el gobierno de Colombia el único aliado incondicional
suramericano de Estados Unidos impulsa el deseo intervencionista de ese

105 Alvaro Balcázar, Absalón Machado, CEGA, 1989.
106 El primer reparto de tierra lo hizo Uribe en Puerto López, Meta, en septiembre de 2005. El programa tiene en

mente establecer allí una población de 5 millones de personas, alrededor de bosques artificiales, dentro de la
Estrategia de la Seguridad Democrática, esto es población desmovilizada y/o reinsertada y desempleados de
las otras regiones del país. Es la planificación para remitir acá el lumpen nacional, ajeno a la producción
agropecuaria a la cual se destinan.

107 Minagricultura, septiembre de 2004.
108 Belisario Betancur impulsó la ciudad de Marandúa, despropósito con un despilfarro mayúsculo.
109 Bush internacionaliza el conflicto al acusar a las FARC. Es un peligroso giro intervencionista. 20.III.2006.

Entrevista con Consultores del IICA, proyecto Arauca CONPES REGIONAL, 24.III.2006.

Amazorinoquia



106

país, con la intención de ayudar a la ganancia de la guerra contra la insur-
gencia y de paso colocar un freno o dar señales de advertencia al gobierno
bolivariano de Venezuela, al gobierno indígena de Bolivia, al gobierno so-
cialista de Chile, al gobierno obrerista de Brasil, al gobierno progresista de
Argentina  y advertir al MERCOSUR de la omnipresencia geoestratégica de
la primera potencia mundial. Este hecho de marzo de 2006 debe ser inter-
pretado por ser ese el primer eslabón para que la geoestrategia tome el
rumbo de Panamá o de Irak, no solo como invasión a Colombia sino como
plataforma de intervención contra nuestros vecinos.

· Peligro reintervención en la región tropical de los alcaloides. Radi-
ca en el hecho de ser una de las zonas de mayor producción de alcaloides y
en consecuencia sujeto potencial y prioritario de la intervención extranjera.
De hecho ya ocurre a través del Plan Colombia en varios departamentos.
La región es productora, transformadora y vendedora de la economía
mundializada de los alcaloides, con una canalización de recursos en mega
construcciones, en particular en la capital del Meta y compra ingente de
tierras en Meta y Vichada. El poder político regional tiende a ser proclive a
participar de esos excedentes, que provienen de grupos antagónicos, que
han decidido tomar el poder que en varios departamentos -Arauca, Casanare,
Meta y Putumayo- detenta una inmensa fortaleza financiera, cuyo máximo
ingreso está representado en las participaciones petroleras.

· Agencias internacionales se desgonzan y pierden su prestigio al
ser cofinanciadas con recursos de los departamentos donde inter-
vienen. Estas terminan compartiendo todo el arsenal ideológico del gobier-
no central y mirando sin ver las graves rupturas éticas que suceden en los
escenarios donde intervienen, pues es una compensación derivada. El con-
flicto lo simplifican al asunto de las drogas, cargan ideas preconcebidas al
decir cultivos ilícitos, narcoguerrilla, zonas rojas y una criminalidad latente e
histórica que le endilgan a la sociedad; los análisis los contratan con exper-

tos de otros ámbitos carentes de
perspectiva interior; pero el Mo-
delo de Crecimiento Hacia Afue-
ra ni siquiera lo advierten como
el animador principal y causal de
las absurdas desigualdades socia-
les y en consecuencia de la gue-
rra, ni observan que la política de
coerción por la fuerza, es inocua
frente a lo que pretende erradi-
car, como se demuestra en las
imágenes satelitales del Departa-
mento de Estado de USA que dan
cuenta del incremento de las
áreas sembradas, así se trasladen,
por lo general a costa del bosque

La región es productora, transformadora
y vendedora de la economía mundializada
de los alcaloides, con una canalización de

recursos en mega construcciones, en
particular en la capital del Meta y

compra ingente de tierras en Meta y
Vichada
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natural, sin importar si son o no
zonas de reserva natural o áreas
protegidas de importancia para el
planeta como La Sierra de la
Macarena.

· Economía de plantación
agropecuaria para la produc-
ción masiva se alimentos. La
producción y la reproducción
ampliada del capital son las ba-
ses de todo el sistema capitalista
mundial, el cual debe ser impues-
to en todos los lugares donde sea
posible, sin que medien adverten-
cias y posteriores rupturas cultu-
rales,  ambientales, económicas
y sociopolíticas.

Los vacíos de la agenda del modelo de crecimiento sin desarrollo se presentan en:
· Proyecto político nacional coyunturalista, excluyente del poten-

cial regional. Reina el corto plazo, la atención a lo coyuntural, la financia-
ción estatal mediante mecanismo impositivo, por alzas de tarifas y combus-
tibles, sin que la voz de las regiones tenga eco, pese a financiar gran porcenta-
je del Producto Interno Bruto por vía de los excedentes minero-energéticos.

· La relación Región-Nación es inexistente. La región carece de pro-
yecto político de desarrollo. El mandato siempre viene de arriba abajo,
verticalmente, sin posibilidad de réplica, sin aporte de abajo a arriba. Se
trata de la concepción lineal de la función del Estado, sin que las partes
puedan siquiera opinar sobre lo que les compete. A ello se agrega la ausen-
cia de una sólida propuesta regional con capacidad de generar audiencia en
las altas esferas del gobierno nacional y de incluir elementos sustantivos de
su propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales
prospectivos.

· Ausencia de un programa de seguridad alimentaria para la pobla-
ción. La producción masiva de alimentos tendría mejor objeto, si su desti-
no Afuera en primera instancia la seguridad alimentaria del pueblo y no
solo el excedente exportador de la región. Esta política se puede lograr si las
relaciones sociales de producción se modernizan, al igual que los sistemas
productivos. Si existen incentivos reales por ejemplo en el crédito y en la
garantía del seguro a la cosecha y a su comercialización a precios garantiza-
dos, si la renta del suelo, el costoso uso de insumos y la tasa de ganancia no
estuvieran tan altas, el consumo saldría favorecido. Pero el modelo privile-
gia al especulador, al intermediario y no al productor, ni al procesador de las
materias primas.

· Precario nivel de investigación científica y de conocimiento empiro-
mágico de las propuestas para que sean soluciones posibles y lim-
pias.110  El modelo de Crecimiento Hacia Afuera carece de una política de
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fomento permanente y clara para potenciar la investigación científica y unir al
ella las demandas de sectores productivos. El conocimiento empiro-mágico el
modelo exógeno lo minimiza y reduce, no vale, es inexistente, atrasado.

· La falta de garantía financiera del gobierno nacional para la cons-
trucción de infraestructura vial, fluvial, aérea en la región. Es una
constante el aplazamiento de los proyectos que se relacionan con la región,
a causa de la falta de recursos. Las promesas de los presidentes y ministros
son unas mentiras permanentes en foros, eventos comunitarios, conferen-
cias, pronunciamientos. Todo ello queda apenas mencionado en pocas lí-
neas en el Plan Nacional, entre otros el CONPES REGIONAL.

· Visión de la región al 2020 del Modelo de Crecimiento Hacia Afue-
ra. En una prospectiva un año después del tricentenario el piedemonte es
depredado con todas sus cuencas, canibalizada por Bogotá la ciudad de
Villavicencio, que se extiende desordenada y tugurialmente hacia Acacías y
Restrepo, el Guatiquía a más de ser una enorme alcantarilla carece de agua
que se le han quitado por todas las tomas para Chingaza II, III y IV, el Metica
desaparece y el Meta es apenas un recuerdo, al igual que el Pauto y el Ele
para mencionar solo estos ejemplos que hoy están aniquilados; los Nukak-
Makú y 50 etnias más desaparecen, Yopal se trasladó a la Chaparrera ante la
hecatombe del Cravo Sur; la zona de reserva campesina del Guaviare llega
hasta el Vaupés y los ríos Vaupés, Inírida, Apaporis que nacían en Guaviare,
son un simple recuerdo. La Macarena, el Tuparro, Chiribiquete y Amacayacu
desaparecieron y son potreros ganaderos de terratenientes ausentistas. Las
fronteras siguen igual de abandonadas; el río Amazonas carece de peces por-
que lo sacaron todo, hasta las toninas, sus capitales deprimidas. La época de
los alcaloides pasó dejando destruidas las zonas boscosas conjuntamente con

el efecto de la ley forestal de los
madereros, aprobada en la se-
gunda legislatura del año 2007.
El yagé está de moda y se vende
en boutiques de los países
industrializados. Los más de un
millar de fármacos de nuestra sel-
va tienen patentes norteamerica-
nas, francesas y japonesas como
las 35 variedades de yuca
suramericana que patentó el
CIAT desde 1990.

· Panorama Hipotético. Este es
apenas un resumen hipotético de
lo que pasaría si el país no detie-
ne el implacable camino al holo-
causto,  que todos ya sabemos

110 El Plan para la ocupación demográfica inmediata de la Altillanura, Modelo Gaviotas, del Ministro Cano, 2004,
requiere de ese componente que lo puede viabilizar, antes de cometer costosos errores como Marandúa, 1982-85.
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porque lo estamos mirando, en
cifras, mapas y tomas satelitales
que el IGAC denuncia con planos
de la deforestación que avanza
pese a leyes y normas protectoras
o conservacionistas, corporacio-
nes ambientales y organizaciones
no gubernamentales que se lucra-
ron aparentando sembrar árboles.
Si a la región se le niega una rei-
vindicación auténtica que parte de
enarbolar el mensaje sereno
que va de la selva al llano, con
el apoyo decidido de los gober-

nadores de los diez departamentos de la panamazonia que supieron inter-
pretar los efectos perversos del modelo exógeno y proponer con valor civil
su reemplazo por el Modelo Autogestor de Desarrollo Hacia Adentro,
que en su momento fue calificado como subversivo del orden colonial esta-
blecido y cuya monarquía civil  pretendió perpetuarse.

La transformación hacia el desarrollo de una región tiene que surgir de una
dinámica íntima autogestora, que asimila desde sus propias claves culturales y
desde la esencia de sus verdades económicas y sociales la realidad del mundo
interactuante, en donde existen experiencias muy interesantes y dignas de ser
tenidas en cuenta en los procesos particulares y que se pueden sumar al magma
genuino que organiza y ejecuta acciones. La yuxtaposición, la copia o la impo-
sición por parte de los agentes interventores o gobernantes impuestos por la vía
que sea, son asuntos del pasado colonial que perviven en la forma liberal-con-
servadora de la concepción del Estado asistencialista y patriarcal, además que
determinan el carácter de  las relaciones con la comunidad y el tipo de institu-
ciones políticas, sociales o religiosas.

En materia de desarrollo abundan las deformaciones que llegan a tener los
contenidos de ciertos vocablos que la humanidad ha aceptado en su significado
noble y profundo, son nocivas cuando se esgrimen para justificar un régimen
que deja tantas heridas en la gente y en la naturaleza sobre la faz de la tierra. Por
ejemplo, crecimiento no es igual a desarrollo; democracia no es la iniquidad
generalizada; democracia representativa con menos del 30% de electores; de-
mocracia cuando es grotesca la desigualdad; desarrollo regional cuando subsis-
te mentalidad de continuar con la colonización regional.

Las agendas internas

Pese a las incomodidades que suscita entre la tecnocracia toda posición crítica e
independiente, las agendas internas de competitividad son una herramienta

Los más de un millar de fármacos de
nuestra selva tienen patentes norteameri-
canas, francesas y japonesas como las 35

variedades de yuca suramericana que
patentó el CIAT desde 1990.

Amazorinoquia



110

clásica del Modelo Hacia fuera, úti-
les en la medida de la identificación
de un listado prioritario, que unifica
propósitos de los gobiernos, así ellos
obedezcan a los empeños de los mer-
cados externos. Si el modelo se deja
intacto o si no se morigeran sus im-
pactos nocivos, es obvio que esas
agendas son el ABC. A instancias del
gobierno central con todo el paque-
te de iniciativas preconcebidas, te-
mas, método y expectativa que im-
puso el debate sobre el Tratado de
Libre Comercio TLC, se hizo el pro-
ceso de consulta para la productivi-
dad y la competitividad en todo el
país durante el año 2005.

La opinión públicamente expresada de la academia con temas más trascenden-
tes  -germoplasma, bosque natural y a las etnias, petróleo y sus enclaves, Carta
de la Tierra, lenguas nativas, economía de transformación-1  que el simple inter-
cambio de bienes y servicios propuesta desde arriba y desde afuera, traída a las
regiones para que sobre ella se hiciera lo que el Centro había preestablecido. La
participación de la academia sirvió a los gestores del TLC para decir que su
opinión había sido consultada, lo cual es una falacia plena como se demuestra
en los documentos expuestos en ese entonces. A la U le dieron solo valor de
uso.

 ... �La competitividad es inherente a la apuesta con la cual los países se
juegan en el mercado. La teoría del desarrollo es rotunda en evitar el calco
lineal de otras realidades; propugna horizontes generados en comprender la
perspectiva interior. Es inocuo y torpe repicar en el actual modelo de crecimien-
to sin desarrollo que se solaza en la miseria y en la violencia. Apostarle a ello es
eludir armonías indispensables entre los derechos del bien común y los dere-
chos del bien particular.

La baraja del tahúr relega las esencias donde la tierra queda a merced del
agroquímico. Ir al casino de los excedentes es apostar en los circuitos ajenos y
seguir en la Patria Boba. Presentar lo propio como razón de trato, para nuestro
caso agua dulce, germoplasma, coca, red multimodal del Atlántico al Pacífico y
entre las cuencas del río de La Plata con el Amazonas y el Orinoco, farmacopea,
multicultura, forestería, hidrocarburos y minerales. Reivindicar la agenda alter-
nativa de colaboración es la trocha para dejar de ser pendejos.�2

111 Ver el epílogo de este documento en �Temas Latentes y Reclamos Severos�.
112 Publicado en Llano 7días. Baquero Nariño Alberto
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�Somos portantes del reclamo
del Manguaré y la Marandúa�
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Este libro se terminó de imprimir en
marzo de 2006, en los Talleres

Litográficos de Punto Gráfico, con
un tiraje de 1.000 ejemplares.


