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RESUMEN

En este trabajo se analiza un periodo de configuración territorial, como proceso y

producto, en los municipios de Aguazul y Tauramena en Casanare, Colombia, entre

1974 y 2005. Incluye aspectos locales como su inserción en los niveles regional,

nacional y global. Se trata de un trabajo descriptivo de perspectiva temporal, que aborda

los cambios visibles en el espacio, la configuración territorial y construcción de

territorialidad.

Entendiendo la configuración territorial como un dato social integral, se asocian la

dimensión demográfica y la caracterización de actores presentes en la construcción de

territorialidad, para acercarse a la producción de una morfología social regional. Se

asocian también los cambios visibles en el espacio, notorios en los niveles urbano y

veredal, en el establecimiento de una infraestructura de transportes y la configuración de

una jerarquía urbana regional. Se da cuenta de las principales actividades económicas

locales y regionales, en especial de la actividad petrolera por su fuerte influencia en el

cambio espacial y en la construcción de territorio a través de sus agentes. Por último se

caracteriza a los diferentes actores con influencia en la configuración territorial, se

muestran sus formas y estrategias de relación en la construcción de territorialidad, la

apropiación del territorio y su relación con este a partir de los impactos generados por

los cambiantes modelos de desarrollo expuestos en el periodo analizado.

PALABRAS CLAVE: Actividades económicas; Actividad petrolera; Cambio espacial;

Configuración territorial; Territorialidad.
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ABSTRACT

In this work it is analyzed a period of territorial configuration, as process and product, in

the municipalities of Aguazul and Tauramena in Casanare, Colombia, between 1974 and

2005. It includes local aspects as their insertion in the regionally, nationally and globally

levels. This is a descriptive study from a temporal perspective, which approaches the

visible changes in the space, the territorial configuration and construction of

territoriality.

Understanding the territorial configuration as a social integral information, there are

associated the demographic dimension and the characterization of present actors in the

construction of territoriality, to approach the production of a social regional morphology.

The visible changes are associated also in the space, well-known in the urban and

“veredal” levels, in the establishment of a transport infrastructure and the configuration

of an urban regional hierarchy. It realizes the principal economic local and regional

activities, especially the petroleum activity for its strong influence in the spatial change

and in the construction of territory from its agents. Finally the different actors are

characterized by their influence in the territorial configuration, shown their forms and

relation strategies in the construction of territoriality, the appropriation of the territory

and their relation with this one from the impacts generated by the changeable models of

development exposed in the analyzed period.

KEY WORDS: Economic activities; Petroleum activity; Spatial change; territorial

configuration; Territoriality
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1.  INTRODUCCIÓN

Este trabajo trata del análisis de la configuración territorial de los municipios de Aguazul

y Tauramena y su entorno regional, en el periodo comprendido  entre 1974 y 2005. Esa

reconfiguración es un proceso y un producto que incluye tanto los aspectos locales como

su inserción en los niveles regional, nacional y global. Las actividades económicas

constituyen una mediación clave en las relaciones multiescalares que inciden en la

reconfiguración territorial y en los procesos que explican en gran medida el tránsito de

las sociedades locales y regionales desde unas economías tradicionales como la del hato

ganadero, pasando por el modelo agroindustrial hasta llegar al petróleo. Este último

genera cambios drásticos en el territorio como espacio físico y como objeto de

construcción social. La actividad petrolera es el mejor ejemplo de interacción

multiescalar: la influencia de la OPEP y las llamadas “siete hermanas”, las siete

empresas más poderosas en el sector de hidrocarburos en el mercado internacional

petrolero; sus intereses se reflejan en la pretensión dirigida a que los Estados adopten

políticas y estrategias que promuevan condiciones favorables para la exploración y

explotación petrolera en sus territorios. En el nivel local, la principal motivación está

ligada a las expectativas  que se generan sobre la recepción de regalías en los municipios

y regiones en las que se realice la exploración y explotación petrolera. De allí se derivan

las consecuencias que en términos de reestructuración territorial se vinculan a la

presencia de esa actividad económica.
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La evolución de la composición, el comportamiento poblacional y de su distribución

espacial forman parte de los procesos de  reconfiguración territorial. Esta dinámica de la

población se muestra como componente estructurante del cambio espacial. Esto incluye,

más allá de su dimensión numérica, los aspectos cualitativos asociados al cambio social

y cultural  de quienes construyen el espacio. En este sentido, la reconfiguración

territorial se revela en la forma de migrar y de poblar el espacio, así como la forma de

generar nuevas subdivisiones y redes territoriales, en  las  que  intervienen nuevos

procesos ligados a nuevos modelos de producción económica.

Las relaciones enunciadas antes se conciben como explicativas de la reconfiguración

territorial en los municipios mencionados se describen en su historicidad reciente.

Aunque la configuración territorial es siempre dinámica en cuanto está en permanente

cambio, aquí se utiliza la denominación de “re”configuración territorial para enfatizar el

impacto de la llegada de ciertas actividades, como la petrolera, en múltiples

transformaciones que modifican la estructura territorial precedente. En este sentido, aquí

se da cuenta de la reconfiguración más reciente, sin ignorar las condiciones  previas de

estos  territorios.

La perspectiva geohistórica resulta plausible para develar el proceso de

“re”configuración  territorial  y  entender  la  irrupción  de  la  actividad  petrolera  en  la

región, así como las nuevas relaciones económicas y sociales que con ella emergen. En

este proceso, se diferencian tres etapas: una situación previa a la producción petrolera

desde que Casanare se restablece como  Intendencia (1974-1985), el desarrollo de las

actividades  exploratorias  y de  auge  de  producción  (1985- 1999)  y  el  inicio  del

decaimiento de producción, en el cual se mantiene hasta ahora. Este  proceso estuvo
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acompañado de un incremento de la población que fue más evidente con motivo del

último censo poblacional nacional en el año 2005.

El trabajo se desarrolla en cinco capítulos. En el primero se explicita el marco teórico de

este trabajo; enlaza las teorías central y sustantiva, así como los conceptos que dan

sustento a la investigación realizada. Los conceptos de espacio y territorio fundamentan

el eje central del estudio: la reconfiguración territorial y sus relaciones con las

territorialidades de diferentes actores y agentes  sociales, cuyas acciones juegan un

importante papel en la reconfiguración territorial. También describe las características y

los niveles de estas relaciones con base en las perspectivas teóricas enunciadas y se

presenta la estrategia metodológica que orientó el desarrollo de la investigación.

El segundo capítulo hace referencia a la dinámica demográfica, un factor importante en

el abordaje del objeto de estudio, que se refleja en los cambios en la  morfología social y

territorial de la región y, en especial, de los municipios de estudio.

El tercer capítulo se ocupa de los elementos visibles en el espacio, la conformación y

reconformación urbana y veredal, el establecimiento de las redes de servicios públicos,

la  infraestructura  vial  y,   finalmente,  muestra  las  dinámicas  espaciales  regionales,

recogidas  en  el  análisis  del  flujo de  bienes  personas  y  servicios,  así  como  en la

configuración  de  la jerarquía  urbano  regional  resultante.  Este  aparte  constituye  el

sustento  que  desde  la morfología  espacial  se  realiza  acerca  de  la  los  procesos

reconfiguración del territorio de los municipios considerados.

El cuarto capítulo se  tituló “Evolución y cambio de las actividades económicas

regionales y locales”, allí se da cuenta de las principales características de la economía

local y regional, sus cambios e implicaciones en el cambio espacial y en la construcción
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de nuevos agentes con influencia en el territorio. Dichos agentes y actores son el objeto

y sentido central en el capítulo cinco; allí se caracterizan estos actores y se muestran sus

formas y estrategias de relación entre unos y otros en la construcción de territorialidades,

resaltando tanto  sus formas de cohesión como sus formas de conflicto y tensión, en

especial, las que tienen mayor notoriedad en el territorio. Dentro de estas tensiones se

resaltan las concernientes a la construcción de la identidad territorial y a las condiciones

generadas en el territorio por los cambiantes modelos de desarrollo inducidos en estos

municipios  en el periodo analizado.

1. Pregunta Principal

¿Cómo  se  caracteriza  la  configuración  territorial  en  los  municipios  de  Aguazul  y

Tauramena desde 1974 hasta 2005, qué trasformaciones espaciales desencadenó y qué

factores   fueron   claves   en   dichas   transformaciones   (políticas   públicas,   contexto

económico, entre otros)?

1.1 Preguntas específicas

¿Cuáles fueron los principales cambios morfológicos en la región y cuáles los elementos

fundamentales en la estructuración urbana regional?

¿Cuáles fueron los efectos de las actividades económicas, particularmente del petróleo,

en la configuración territorial municipal?

¿Cómo se caracterizan los sujetos sociales y como construyen territorialidades? ¿Cuáles

formas de cohesión, conflicto y estrategias aparecen en ese proceso de cambio?
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2. Objetivos:

2.1. General:

Comprender las transformaciones o cambios en la configuración territorial  en  los

municipios  de  Tauramena  y  Aguazul,  Departamento  de Casanare, entre 1974 y

2005,  en particular en relación con la actividad petrolera.

2.2. Específicos:

a. Caracterizar  los  cambios  en  la morfología  en  el  espacio  geográfico  de  los

municipios de Aguazul y Tauramena entre 1974 y 2005.

b. Identificar la incidencia de las principales actividades económicas en la

reconfiguración del territorio.

c. Identificar  los  efectos  de  la actividad  petrolera  sobre  los  cambios  de  la

configuración territorial en los mencionados municipios.

d. Caracterizar los cambios en los sujetos sociales o actores territoriales,  y sus

territorialidades  en el mismo periodo.

e. Identificar y relacionar los principales conflictos asociados con los procesos de

cambio en la configuración territorial y de construcción de territorialidad en la zona.

3. Área de Estudio

Este estudio hace referencia a los municipios de Aguazul y Tauramena, ubicados en la

franja comúnmente llamada “Corredor Petrolero” del Departamento de Casanare, en la

región de la Orinoquía  colombiana, al oriente de la nación. El corredor petrolero se

caracteriza por encontrarse en  zona de  transición  entre la  cordillera  Oriental  en  su
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vertiente oriental y la llanura, con alturas que van entre 400 y 1500 m.s.n.m., con buenas

condiciones de fertilidad y zonas pendientes.

El municipio de Aguazul se encuentra en la región central del Casanare. Limita al norte

con los municipios de Pajarito (Boyacá) y Recetor (Cas.), al sur con Tauramena y Maní

(Cas.), al oriente con Yopal, y al occidente con Tauramena y Recetor (Cas). Ocupa un

área de 1.330 km2 entre el  piedemonte de la Cordillera Oriental  y las sabanas del

margen izquierdo de la Cuenca del Río Meta, que a su vez pertenece a la cuenca del

Orinoco (Alcaldía de Aguazul, 2000)

Tauramena se encuentra al suroccidente del Departamento de Casanare, cuenta con

247.249 ha y se encuentra entre los 160 y 2.000 msnm. Limita al norte con los

municipios de  Chámeza,  Recetor  y  el  departamento  de  Boyacá,  al  oriente  con  el

municipio de Aguazul, estando separados por el río Cusiana y con el municipio de Maní

por el sur con aguas del Río Meta y con el Departamento del Meta; y por el occidente

con los Municipios de Monterrey y Villanueva (Alcaldía de  Tauramena – Unitrópico,

2000).

Los dos municipios se ubican entre paisajes de piedemonte y llanura principalmente, y

una pequeña franja de paisaje de montaña en la parte alta, por encima de los 1.000 msnm

en zonas que colindan con el departamento de Boyacá y los municipios de Chámeza y

Recetor (Casanare), este paisaje escarpado, con crestas y lomas, de climas muy frio,

húmedo y medio, con una alta pluviosidad.
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Figura #1. Ubicación del área de estudio.
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El paisaje de piedemonte está entre los 500 y 1.000 msnm, es una franja que se extiende

de sur a norte en la zona occidental del departamento y es zona de transición entre

montaña y llanura, con influencia sobre las áreas de nacimiento y/o recarga hídricas de

las microcuencas. El paisaje de llanura comprende  por  planicies  entre  500  msnm  al

occidente  y 100  msnm al oriente del departamento, está  conformado  por  la

acumulación de  materiales de arrastre y de depositación de los ríos, el caso de los dos

municipios se trata llanuras  aluviales de desborde caracterizadas por ríos meándricos,

con una elevada carga de sedimentos y materiales gruesos arrastrados desde las zonas

altas. En la  parte suroriental de Tauramena cerca de la margen izquierda del río Meta, la

estructura es de llanura eólica incluye sedimentos aluviales y eólicos (IGAC, 1999:28-

34)

En su formación geológica se puede hablar de tres fases de deformación temprana, las

cuales estuvieron acompañadas de la migración de hidrocarburos (Martínez, 2006)

1)  Un evento temprano de depósito en la formación Carbonera baja (39-29 millones de

años)

2)  Un hundimiento estable que se incrementa al final de este periodo (29-7 millones de

años)

3)  Un periodo de mayor deformación y elevación (7 – 0 millones de años)

En la zona se distinguen  principalmente cinco  formaciones,  Mirador,  Los  Cuervos,

Barco,  Guadalupe y Carbonera, siendo los dos últimos los más antiguos (Cretáceo y

paleozoico), y los tres primeros del Terciario (Paleoceno y eoceno). Los hidrocarburos

se  encuentran  acumulados   principalmente  en  las  formaciones  Mirador,  Barco  y
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Guadalupe, en el caso de Cupiagua la formación Carbonera C8 soporta más de 2000 mt

de la columna de hidrocarburos.

Según  Martínez,  (2006: 511-513) se distinguen tres tipos estructurales. Uno frontal,

correspondiente a Cusiana, una transicional con estructuras aisladas correspondiente a

Cupiagua y Cupiagua sur y, una estructura de sobre empuje más compleja

correspondiente a Volcanera, Pauto, Dele y Floreña. Es decir, la complejidad geológica

aumento hacia el noreste del piedemonte, es decir se encuentra un mayor fallamiento,

sinclinales más estrechas, depósitos más distribuidos, a diferencia del caso de Cusiana y

Cupiagua en donde el hidrocarburo se encuentra más concentrado. De las siete cuencas

sedimentarias con presencia de gas y petróleo, la Llanos Orientales, ha sido la más

importante desde 1992.

2 3

Figuras  2 y 3: Localización  del  piedemonte llanero  y tendencia  estructural  de  los

principales campos petroleros. Fuente: Martínez, J. 2006.

La zona tiene como referencia hidrológica al gran río Orinoco como principal corriente

hídrica de orden regional. Le sigue el río Meta como cuenca de orden subsiguiente,

luego el río y cuenca del Cusiana, curso de cuarto orden que desemboca en el río Meta.

El río Cusiana nace en la cordillera  oriental en el departamento de Boyacá, con una
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longitud de 365 km, de los cuales solo 115 km son navegables. Esta cuenca cuenta con

una extensión de 7.323 km2, a esta pertenecen las subcuencas de los ríos Charte, Unete

y Chitamena, cruza los municipios de Aquitania, Labranza Grande y Pajarito en Boyacá

y Recetor, Aguazul, Tauramena y Maní en Casanare y se distingue por la aptitud

agrícola y ganadera, además de la explotación petrolera (IGAC, 1999:65-69).

4. Metodología

Esta investigación se propone desde el paradigma epistemológico, teórico y

metodológico cualitativo, sin ignorar que la integralidad del análisis de la configuración

territorial requiere de referencias a datos cuantitativos. A partir de una teoría general se

generan supuestos epistemológicos y metodológicos vinculados entre sí: Como lo

expone Sautu (2001: 234) la teoría define “primero, qué se habrá de investigar; segundo,

las perspectivas desde las cuales se hará; y tercero, la metodología apropiada para esa

teoría  y  esos  objetivos”. El  constructo  teórico  y  conceptual  que  da  marco  a  esta

investigación es amplio y se encuentra en completa relación con la propuesta

metodológica, sin embargo por su amplitud se le dedicará un capítulo por  aparte, no

por  eso  dejan  de  mencionarse  los  vínculos  entre metodología, método y teoría.

Desde el paradigma cualitativo se recurre a la definición de un grupo de conceptos,

referenciados en  el marco teórico, que permiten hacer un acercamiento empírico a la

realidad. El espacio como objeto central de la geografía es visto a través de sus atributos

y se asume empíricamente: como espacio absoluto y relativo en relación con la atención

sobre los flujos y en los cambios visibles y mensurables del territorio, el espacio

relacional resultado de las relaciones de construcción de territorialidad a través  de
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agentes y actores quienes muestran formas de cohesión y de tensión entre sí y con

respecto al  territorio. Desde aquí, “El territorio construido a partir de una perspectiva

relacional del espacio es visto completamente inserto desde las relaciones  socio –

históricas” (Haesbaert, 2007, 33)

Esto justifica la importancia metodológica de una visión temporal y de proceso para

entender el proceso de configuración territorial y de integración  al  modelo capitalista.

Se hace uso de la  morfogénesis en cuanto corresponde hacer un estudio diacrónico

(histórico) que muestre las interrelaciones entre elementos componentes que den cuenta

de las transformaciones del paisaje (Capel, 2002). Para eso se proponen tres etapas

diferenciadas por criterios político administrativos como de producción económica con

gran impacto en el territorio (ver al principio del documento), a través de estos tres

periodos se busca describir los cambios en la configuración social y espacial de la

población, exponer sus principales regularidades y a partir de estas para de lo meramente

descriptivo y particular a una dimensión explicativa.

La asociación de la morfología social y espacial se convierte entonces en el medio para

comprender la configuración del territorio (Haesbaert, Opcit). Esto implica la

descripción de los actores, de sus características, su entorno, su forma de relacionarse

con otros actores y agentes en la construcción de territorialidad (caps.  2  y  5). La

morfología espacial implica conocer la configuración física del espacio, con sus

construcciones y vacíos, con sus infraestructuras y uso del suelo, con sus  elementos

identificadores y su carga simbólica, conduce a una reflexión sobre las fuerzas sociales,

económicas, culturales y políticas que influyen en su configuración y transformación.

(Capel, 2002)  Implica también observar la conformación  y cambios en los núcleos
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poblacionales y su entorno regional, los vínculos del territorio con las redes mundiales

(caps. 3 y 4), así como los factores de cohesión territorial, pues los cambios

socioculturales se manifiestan de manera particular en el espacio y en la memoria de

quienes elaboran sus historias (Ibídem)

Para la integración del eje histórico y espacial y de la morfología social y espacial se

recurrió a la articulación de información cualitativa de primera y segunda mano como a

la consulta de información cuantitativa que a través de un procesamiento básico diera

pautas para la lectura integral de la configuración territorial.

Se compiló información secundaria en archivos centralizados en Bogotá y directamente

en Aguazul, Tauramena y Yopal en las diferentes fases de campo. Se  revisaron

documentos locales concernientes a la historia, actividades económicas, lineamientos

jurídicos, demografía y otros temas referenciados de carácter local. Se puso énfasis en

los documentos institucionales como Esquemas de  Ordenamiento Territorial, anuarios

estadísticos, planes de desarrollo, archivos de concejo, entre otros. También se revisó la

información estadística generada en torno a actividades  económicas, productividad,

regalías y demografía. Esta información cuantitativa fue integrada al trabajo

directamente, aunque en aparte demográfico y el de morfología espacial se recurrió a

análisis básicos de tendencias poblacionales, tasas de crecimiento geométrico, índice de

densidad poblacional (Ver anexo metodológico) y construcción de pirámides

poblacionales. El análisis de tendencia también se aplicó en  el seguimiento a la

producción de arroz, la producción de petróleo y la captación de regalías.

La información de primera mano fue obtenida en tres momentos en campo. Se realizó un

acercamiento etnográfico, a través de una observación sistemática y descriptiva basada
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en unos ejes de observación propuestos previamente: historia de ocupación; cambios en

el paisaje; cambios en la conformación urbana; cambios en las actividades económicas;

influencia social y espacial de la actividad petrolera; influencia social y espacial de otras

actividades económicas; relaciones y tensiones de los actores en el territorio; impactos

sociales y ambientales; concepciones de identidad; construcción de territorialidad.  La

observación se tradujo en la elaboración de un diario de campo donde se consignaron

observaciones, apartes de entrevistas, apuntes documentales, entre otros.

Se hizo uso de herramientas de corte cualitativo como la entrevista abierta, aplicada en

la primera fase de campo, con el fin de afinar la pregunta de investigación y obtener

información de contexto. Con la compilación de información secundaria y la

información cualitativa de la primera fase de campo elaboró una batería de preguntas en

la cual se desglosaron las preguntas de investigación por ejes. En esta se relacionaron

actores, tipo de instrumento y objetivo al cual se apuntaba con cada  pregunta (Ver

Anexo metodológico). Como instrumentos se usaron la entrevista semiestructurada, la

entrevista a profundidad y en algunos casos específicos la historia de vida (3 antiguos

habitantes por  municipio). Previamente se realizó un análisis de los tipos de actores

relevantes para la investigación. Se delimitaron tres grandes grupos de actores incluidos

en la muestra:

 Empresa: principalmente a trabajadores vinculados directa e indirectamente

con la industria  petrolera, funcionarios de las Oficinas de  Relaciones con la

comunidad (ORC)
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 Estado: Representantes de instituciones estatales locales y del nivel

departamental, principalmente de las Oficinas de Planeación, Corporinoquia,

y exalcades.

 Comunidad: habitantes y originarios de los municipios, representantes y

técnicos de ONGs y  académicos, líderes comunales y presidentes de Juntas

de Acción Comunal,  principalmente.

Se tomó en cuenta también el tiempo de vinculación con en territorio según su llegada:

antiguos, anterior a 70´s; tradicionales, entre 80´s a 90´s y recientes,  posterior a 90´s, así

como por ser  originarios del municipio o radicados en este. Se compilaron seis historias

de vida y veinticuatro entrevistas a profundidad, algunas con mayor aporte de

información para este trabajo.

Para el rastreo de cambios en forma y tamaño de los núcleos urbanos de Aguazul y

Tauramena y en el establecimiento de nueva infraestructura y cambios espaciales, previo

a  campo  se  hizo una fotointerpretación  por  estereoscopía  de  las  fotografías  aéreas

de diferentes periodos, para Aguazul: 1970, 1988, 1995 y 2003, y para Tauramena 1978,

1995, 2003. 2005, sobre acetato, identificando cambios en los bordes urbanos, en

especial, las tendencias de crecimiento y densificación. Posteriormente se digitalizaron

los resultados y se mudaron al programa Arc Gis 9.2.  Los resultados de la

fotointerpretación se georeferenciaron con base en los datos de la Geodatabase

suministrada por el IGAC y se crearon polígonos por área urbana y año, luego se hizo el

cálculo del área de cada polígono y se superpusieron sobre la última fotografía aérea.
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Adicionalmente, se tomaron los mapas de los EOT´s de cada municipio (2000 para

Aguazul y 2005 para Tauramena) y se migraron a shape en Arc Gis para compararlos

con las restantes fotografías aéreas.

Se hizo uso de algunos de los métodos de la morfología urbana como apoyo para

comprender el proceso de reconfiguración territorial de estos dos municipios. Se buscó

el reconocimiento de la conformación de las áreas urbanas, sus particularidades, cambios

históricos y procesos reflejados en el plano y en especial en las fotografías aéreas, a

escala entre 10.000 y 12.000 aproximadamente. Se usaron herramientas como el análisis

del plano, el uso del suelo, vías principales y el contraste de  fotografías, para la

localización de los núcleos urbanos y observación de las etapas de crecimiento de las

ciudades.

A lo largo del trabajo de campo se compiló material visual histórico, como fotografías

del Archivo del Centro de Historia del Casanare y en tiempo real sobre aspectos

espaciales y económicos de los dos municipios, que aportan un apoyo perceptivo de los

cambios sociales y espaciales denotados en el texto.

La información obtenida (secundaria, primaria y visual) se organizó y analizó siguiendo

las categorías de análisis propuestas bajo un sistema de codificación y posteriormente se

asoció en textos según su correspondencia por categorías. Se tuvo en  cuenta una

conjunción de los discursos etic (desde el análisis externo al campo) y emic (propio de

los actores y sus prácticas en el campo). La perspectiva emic se asocia principalmente en

la percepción de los actores sobre los cambios espaciales, de lo existente y lo realizado

que integran a su discurso y a su vivencia del espacio, es decir del espacio relacional en

el cual los actores entran en la estructura como producto y productores de ese espacio.
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La puesta en el tapete de los discursos etic y emic fueron el principal mecanismo para

analizar lo concerniente a la  visión del espacio como relacional y sacar a flote los

elementos de construcción de territorialidad expuestos en el último capítulo.

Algunos fenómenos caracterizados en el espacio se representan a través de gráficas tipo

corema, esquemas propuestos por Brunet a lo largo de su obra (1990, citado por García,

1998) que permiten graficar estructuras espaciales y regionales, relaciones entre actores,

entre estos con el espacio, dinámicas y movimientos, de manera esquemática y fluida.
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2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

2.1. La Teoría del Espacio y el Territorio

El espacio es un concepto central en al campo de la geografía y sus subdisciplinas. El

espacio geográfico se define por su carácter estructural que “abarca los procesos y

resultados de la acumulación histórica de la producción, incorporación, integración y

apropiación social de estructuras y relaciones espaciales en la biósfera terrestre”

(Montañez, 2001:17). En este sentido, el espacio  como unidad conceptual puede ser

analizado a partir de tres dimensiones interrelacionadas: a) Espacio absoluto entendido

como un conjunto de puntos que tienen existencia en sí, como un receptáculo contenedor

de cosas y fenómenos; b) Espacio relativo, definido a partir de las relaciones que

implican acciones y esfuerzos relativos para vencer la fricción impuesta por la distancia,

por lo que es una variable independiente, mientras que agentes sociales, tiempo y

transformaciones son relegadas a un plano secundario (Harvey, 1969 citado por Lobato,

1995); c) Espacio relacional, entendido como un producto social, que según Harvey

(Ibid.), está estrechamente vinculado con los procesos sociales, que condicionan, definen

y construyen las espacialidades. Esta concepción significa una desnaturalización del

espacio geográfico, pues lo asume cada vez más como una construcción social y no

como un ente natural con existencia a priori, en ausencia de la  realidad  social  e

histórica. Estas tres dimensiones fundamentales para este trabajo hacen del espacio un

conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones no  considerados

aisladamente, sino como el contexto único en que se realiza la historia, un resultado de

la acción de los hombres sobre el propio espacio por medio de objetos naturales y

artificiales (Santos, 2000).
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Asimismo, el concepto de territorio es un concepto central para este trabajo, su

importancia radica en la posibilidad que otorga para comprender la estructuración socio-

espacial de los entes territoriales. El territorio no es un receptáculo independiente del

espacio, para su estudio se considera fundamental comprender las   diferentes formas de

vivir las relaciones entre seres humanos y de estos con la naturaleza, siendo la cultura

una de la principales mediadoras de estas relaciones. El  tiempo histórico, como

indicador de proceso y de permanencia, es una variable crucial, ya que las personas

pertenecen al territorio en tanto lo construyen con su quehacer cotidiano a lo largo del

tiempo, por lo que ese territorio es un espacio  social construido, un producto humano,

en el que el individuo se reconoce tanto a sí mismo como a su grupo (Domínguez,

2000). Así como este es el espacio en el que se desarrolla la sociabilidad, también  es un

“espacio de poder, de gestión y de dominio” (Montañez y Mahecha, 1998: 122) de

diversos agentes entre los cuales se encuentran el Estado, las empresas capitalistas

(nacionales, multinacionales y transnacionales), los  individuos con intereses

particulares, y diversos grupos sociales.

El principio procesual y sistémico como fuerza de transformación y mantenimiento en el

territorio nos remite a un concepto articulador de este trabajo: la configuración

territorial. Santos (1996) la define como la conjunción del territorio con los objetos

producto de la construcción social, cultural y natural que existen en él, configurando un

sistema en el  que “la interdependencia se complica y completa justamente porque se

presenta entre las cosas que llamamos naturales y las que llamamos artificiales” (Santos,

1996: 73). El espacio como totalidad verdadera, para Santos (2000) relaciona la

configuración espacial y configuración territorial o  geográfica, como el conjunto de
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objetos culturales que están juntos y modifican o reemplazan a los objetos naturales,

generando procesos de significación y re-significación. Este autor reitera que el paisaje

es sólo una parte de la configuración territorial  como  tal  y  que  si  bien  la

configuración  espacial  es  un  dato  técnico,  la configuración territorial o geográfica es

un dato social integral.

Pero en la mayoría de los espacios del mundo la configuración y reconfiguración

territorial se realiza ya hace siglos desde una relación multiescalar, pues los factores y

actores que la condicionan y modifican, actúan en diferentes escalas de espacialidad y

complejidad, lo que le otorga a esa relación una perspectiva holística.  La trascendencia

holística del concepto también implica una  revisión de los vínculos que hay entre

territorio, internacionalización y globalización, en la que ocurren entrecruzamientos

comandados por la dinámica flexible de las formas de acción de los procesos la actual

fase del capitalismo.

Al distinguir las diferencias entre internacionalización y globalización, Blacksell (2006)

señala: “La internacionalización implica la extensión de actividades económicas a través

de fronteras nacionales y es, esencialmente, un proceso cuantitativo, conduciendo a un

extenso modelo global de actividad  económica y comercial. La globalización, de otra

parte, es un cambio fundamentalmente cualitativo, produciendo nuevos modelos y

procesos de producción, conduciendo a un cambio de la estructura  entera del paisaje

económico” .

Qué hay de artificial y qué de natural, y cómo se reconfigura continuamente el territorio,

en este contexto está en el fondo de esta reflexión. En esta búsqueda se recurre al marco

descriptivo de la globalización e internacionalización como hechos históricos
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radicalizados en los últimos cuarenta años, que permiten describir ciertas

transformaciones que se observaron en los municipios estudiados. El capitalismo como

modo de producción de alcance mundial influencia de forma continua pero diversa a

todas las sociedades del mundo contemporáneo: la economía de mercado, la utilización

de mercancías que son distribuidas aprovechando los desarrollados y masivos medios de

transporte, la incesante circulación de información, capital y bienes en un flujo de

intercambios que recorren el mundo por cuenta de las tecnologías  de la información y

comunicación, y la acción de las empresas capitalistas que a consecuencia de la

flexibilidad de la producción han tenido la posibilidad de  descentralizarla,

extendiéndola en redes que pueden cubrir lugares, regiones y países. Aún en la

explotación de recursos naturales como el petróleo, podemos ver una forma de

descentralización de los procesos, a pesar de estar sujetados a la fuente que se ubica en

un lugar específico.

Recurriendo nuevamente a Santos (1996) vivimos en un periodo de “universalización

del mundo” en el cual hay una “[u]niversalización de la producción, que incluye la

producción agrícola, los procesos productivos y el marketing, universalización de los

intercambios, del capital y de su mercado, de la mercancía, de los precios y del dinero

como mercancía-patrón, de las finanzas y de las deudas, del modelo de utilización de los

recursos por medio de una universalización racional de técnicas, universalización del

trabajo, es decir, del mercado de trabajo y del trabajo improductivo” (Santos, 1996: 17).

La interrelación mundial remite a ver como las distancias del espacio relativo se

comprimen por cuenta de la rapidez o inmediatez del tiempo logradas por la revolución

de las comunicaciones y la información, just in time, esto le otorga un carácter particular
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al espacio relacional en el análisis de los fenómenos sociales. Sack y Raffestin (citados

por Haesbaert, 2004), afirman que es posible pensar cómo la configuración territorial no

es un suceso que dependa de un órgano de poder, sino un proceso, producto de

interrelaciones de poder entre múltiples actores y que se refleja en cambios espaciales,

de formas de control, de morfología espacial y social. La configuración territorial, es

entonces, un proceso que refleja la creación de áreas y redes espaciales en continua

transformación por cuenta de los fenómenos involucrados y la temporalidad o

permanencia. Por ello las emergencias, ausencias y desvanecimientos para el caso

específico de este estudio tiene un carácter transversal para observar los cambios por

medio de los ciclos de desarrollo económico, que de ninguna manera manifiestan una

sustitución sistemática, todos contribuyen y perviven en la complejidad espacial.

2.2. Configuración territorial: globalización, petróleo, y poblamiento.

La industria petrolera como agente ubicado en el entorno global y la actividad petrolera

en el nivel local y regional se analizan en este trabajo para ponderar su influencia en el

proceso de configuración territorial, pues son representadas como una “industria

moderna”, promotora de la colonización y civilización en zonas apartadas, aunque en el

escenario de explotación se  presenten numerosas contradicciones por el acceso a la

tierra, la explotación de la mano de obra, la  trasgresión de valores de la cultura local,

etc. La explotación, según la fase de desarrollo y producción en que se encuentre,

requiere un número variable de mano de obra (calificada o no) y en vista de la poca

población en la cual se emplaza la actividad petrolera, sumado al carácter de “bonanza”

por los altos salarios devengados atrae población flotante, de ahí que se plantee la
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relación entre migración y actividad extractiva. La migración hace referencia “a la

movilidad geográfica de las personas, -de manera individual o en grupo-, que se

desplazan a hábitats distintos de su cotidianeidad” (Sandoval, 1993). Son múltiples los

enfoques disciplinares sobre esta, desde la economía se proponen como factores de

movilización la obtención de mejores salarios, el acceso al empleo, la posibilidad de

“enganche” y la aspiración a unos mejores ingresos a futuro (Medina y Salazar, 1978); la

teoría demográfica, planteada por Singer (1978), insiste en la industrialización como

principal factor de migración para crear las condiciones de explotación capitalista. El

proceso migratorio construye formas  de identidad que adscriben a los sujetos al grupo,

la cual se reconstruye constantemente y de acuerdo al contexto social y político en que

se halla inmerso (Chaves, 2001,2003).

Si bien la migración implica el movimiento de personas y grupos, el paso de un lugar a

otro, cambios en la subjetividad, la estructura familiar, social, laboral y los procesos de

construcción de solidaridad y  ciudadanía, también la colonización es un proceso de

construcción de espacio físico, social y económico, de valoración del espacio e

integración a  ciertas redes comerciales, es el paso para poblar y construir un paisaje

cultural (Jaramillo, et al, 1989). Según Fajardo (1993), el espacio central de la sociedad

colombiana se ha afianzado internamente a  través de las colonizaciones de vertiente

asociadas con cultivos o productos de exportación (café, banano, petróleo, coca, etc.):

“De cierta manera, la construcción de nuevas regiones en la periferia del país ha sido el

resultado de las dinámicas y contradicciones generadas en su interior, pero también por

las  propias especificidades y por sus relaciones con la “sociedad mayor” y el Estado.
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Todo  lo  anterior  se  traduce  en  la  configuración  de  actores  sociales peculiares y

fenómenos sociales, económicos y culturales característicos” (pág. 21).

En este punto de la propuesta teórica se asume el concepto de poder, entendido como

capacidad de mando social y espacial -material y simbólica- es una variable

independiente de importancia para el estudio del territorio, en el cual la hegemonía del

Estado interactúa con intereses diferentes, los cuales pueden originar tensiones o

conflictos utilizando medios diversos para la reivindicación que cada actor hace de su

interés. Para Giddens, consiste en “la capacidad que tienen los individuos o grupos de

hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones, incluso si otros se resisten a

ello. A veces conlleva el uso directo de la fuerza” (Giddens, 1991: 435). El poder más

reconocido en la modernidad es el ejercido por el Estado dentro de un territorio definido,

en el que habita una población adscrita a una identidad colectiva –Nación-,

traduciéndose como monopolio de la violencia física y simbólica (Bourdieu, 2001: 98)

es ejercido por diferentes medios. Pero tal poder no es hegemónico ya que hay diferentes

escenarios en los cuales la capacidad de mando se ve crispada por la tensión entre

poderes (legales e ilegales) de agentes globales: Estados, agencias multilaterales, ONU,

Banco Mundial y otros, empresas capitalistas, movimientos sociales antisistémicos,

carteles del narcotráfico, bandas delincuenciales, terroristas; y por agentes nacionales o

locales que pueden tener algún grado de articulación con agentes globales: Juntas de

Acción Comunal, movimientos sociales,  microempresarios y políticos locales, entre

otros.

Especial atención  merece  la  distribución  del  poder  y  las  luchas  que  se  conforman

alrededor de  las economías de enclave,  en las cuales la explotación petrolera está
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clasificada, particularmente en este caso. Cardoso y Faletto (1987) las definen como una

explotación económica susceptible de ser integrada al mercado mundial, que

generalmente antes de la explotación se encuentra desintegrada de la economía nacional

del país anfitrión. Suelen enmarcarse como actividades primarias o secundarias,

intensivas en capital, a cargo de empresas multi y transnacionales que exportan el

producto y lo desvinculan del lugar de explotación. Este fenómeno ha sido importante en

Latinoamérica, especialmente en la primera parte del siglo XX, como modelo de

penetración y expansión del capital y las empresas multinacionales. El modelo corrobra

la capacidad de movilidad espacial del capital, unido a estrategias de apropiación y

expropiación de recursos y mano de obra por cuenta del imperialismo o de una clase o

grupo social  no permanente (Harvey, 1985). Los efectos de las economías de enclave

son de orden económico, social, cultural y ambiental, profundizando las contradicciones

por la desigualdad de la apropiación de la ganancia y el producto. Asimismo, la

articulación de las regiones al modo de producción capitalista se hace de una  manera

abrupta y espontánea, en razón de la expansión en territorios poco poblados con recursos

(naturales o humanos) que son valorados en el mercado mundial y entran en órbita del

intercambio capitalista, en el cual  hay  una ampliación e integración de territorios del

país o países receptores, deshaciendo las fronteras internas por medio de la globalización

y la mundialización de la economía.

Ante esta realidad global terciada por el poder, dos subdisciplinas de la geografía son

importantes para comprender sus efectos en el área de estudio: la Geografía Política y la

Geopolítica. La geopolítica remite a la interpretación de las dimensiones espaciales de

las relaciones de poder ligadas a los procesos de circulación del capital y su influencia
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en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales reguladas diferencialmente

por el Estado y el mercado. Esta subdisciplina emerge con el  marco analítico de “la

teoría del Estado como un organismo geográfico o fenómeno espacial” (López y Benito,

1999:37 citando a Kjellén) pero con los cambios en el orden mundial capitalista, se ha

orientado no solo a la relación entre Estados, también incluye otros agentes,

específicamente las empresas  capitalistas y los movimientos sociales. De tal forma la

acción de más agentes complejiza el análisis, pero se mantiene el foco en las relaciones

de poder. La geopolítica pone especial énfasis en el manejo de recursos geográficamente

ubicados y estratégicos, reivindicados y/o apropiados según su importancia, a través de

disputas. En el caso particular del petróleo la disputa se  teje en niveles de injerencia

(global a local y viceversa) pues como economía de enclave “se persigue ante todo hacer

que prevalezcan los intereses económicos de los países más influyentes en el escenario

mundial, ya sea colaborando o compitiendo entre ellos, y ampliar o profundizar sus

respectivas áreas de influencia”. (Giordano, 2002:13).

La geografía política también se articula con el objeto de comprender de forma rigurosa

y sistemática las relaciones de poder en el espacio, sus ocurrencias e implicaciones,

reconociendo las “seis categorías -poder, política y políticas [normas o leyes], espacio,

lugar y territorio- intrínsecamente unidas, [si bien] en el lugar de la investigación en la

geografía política, ésta no tiene necesidad de explicitarlos todos”  (Woods, Jones &

Jones, 2004: 3) . En este sentido, se propone observar desde allí las transformaciones,

disputas y alianzas que tienen lugar en el espacio, un espacio que como se ha descrito

tiene una carga  social y por tanto relacional, de los vínculos de poder, pertenencia o

apropiación  entre  una porción  o  la  totalidad  del  espacio  geográfico y cierto sujeto
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individual o colectivo (Montañez, 2001). La geografía política se especializa en el

ámbito físico de la soberanía del Estado, donde habitan sus pobladores y las

regulaciones estatales que éste establece, construyendo espacio en su cotidianidad

(Santos, 1990).

Si bien la soberanía del Estado en las actuales condiciones de globalización e

internacionalización ha sido transgredida por las relaciones que el capital teje entre

mercancías, información, bienes, servicios y personas, la total desaparición del Estado

como regulador espacial es una conclusión apresurada, por ello esta categoría mantiene

un lugar destacado en el análisis.

En un análisis más profundo Pounds (1972) afirma que las determinantes del poder son

aquellas  referidas al área, a la localización, a la población, los recursos y el grado de

desarrollo del Estado Nación; estas determinantes, permiten la interacción entre actores

para crear alianzas y estrategias en diferentes escalas, las cuales afectan en algún grado

la elaboración de políticas internacionales, nacionales y locales,  configurando un

esquema de influencia que va del marco local al internacional. Estas configuraciones de

diverso alcance que se producen en el poder internacional y nacional han ampliado la

comprensión de “las relaciones de poder  reflejadas en el espacio y el territorio”: los

conflictos inter e intraestatales, la estrategia geopolítica, los modelos espaciales y

políticos y relaciones de poder representados en temas como las fronteras, la utilización

estratégica del territorio, distribución del poder y los recursos, el equilibrio del poder, el

concepto de territorio, las dinámicas de poder interregional, el funcionamiento de los

sistemas políticos locales y la resolución de conflictos.
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2.3. Construcción social del espacio.

En tanto proceso, la configuración social del espacio se relaciona con la conformación

de ejes de poblamiento y de actividad social y económica, y por ende, con los cambios

que allí se generan a  través de relaciones cotidianas que se asumen en formas de

narración y acción sobre el territorio. La configuración social del espacio, su

funcionamiento y estructura, son aprehendidos desde una dimensión histórica, desde su

propio contexto para identificar así la naturaleza del espacio, por ser este el “objeto de la

geografía”, “la  propia  delimitación y pertinencia de la geografía” (Hernández, 2001,

citando a Santos, 2000)

2.3.1. Morfología espacial y social

Con el fin de salir de la relación unívoca entre la presencia del recurso estratégico y la

configuración de un núcleo poblacional, es necesario ver los elementos sociales que

median en esta relación.  La morfología social  (Durkheim, 1895 y 1893)  proporciona el

marco para observar lo social en conjunción con la condición espacial-ambiental, sin una

determinación unívoca de la segunda: “para que una riqueza mineral sea determinante de

que un grupo de individuos se establezcan en un punto del territorio, no basta que exista,

es necesario también que la técnica industrial permita su explotación. Para que vivan

aglomerados en lugar de dispersos no basta que el clima o la configuración del suelo

sean propicios, sino que es necesario que su organización moral, jurídica y religiosa les

permita la vida en grupo" (Ibídem, citado por López y Martínez, 2002). Así, la

aproximación desde la  morfología social permite indagar lo visible en el espacio, no

solo como espacio físico sino como resultado de un proceso de articulación de factores
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técnicos y políticos para la explotación del recurso estratégico que interviene en la

configuración social particular.

En el proceso de cambio sucedido en los dos municipios, analizar el proceso de

urbanización es significativo por el acelerado paso de pueblos a ciudades en

correspondencia con la transición demográfica y la configuración urbanística. Si bien la

polisemia del concepto de ciudad presenta un  extenso debate en la geografía y las

ciencias sociales, acá se tomarán los aportes de Capel (1975) quien opta por definir lo

urbano desde la geografía a partir de dos criterios “densidad y morfología (…).

Densidad como expresión de la concentración permanente de un cierto número de

personas sobre un espacio reducido. Morfología como reflejo de la densidad y de un tipo

de utilización del suelo de carácter no rural (en el sentido amplio de agrosilvopastoril).

El tamaño y la estructura funcional permitirían identificar  posteriormente los distintos

niveles de complejidad creciente existentes dentro de esta forma de poblamiento”

(Capel, 1975)

Siguiendo esta idea, el estudio de lo urbano también comprende un carácter relacional

que para Capel (2002) implica tener en presente la relación campo – ciudad, sugiriendo

que no son excluyentes pues estos en lo real conforman una continuidad cultural,

demográfica y económica, no obstante la subordinación del campo por el abastecimiento

de la ciudad en lo que respecta a medios de subsistencia y mano de obra, y la asimetría

en la concentración de población, poder económico y político. En síntesis, la distinción

entre campo y ciudad no es  tajante ya que ambos espacios están interrelacionados por el

modo de producción capitalista a través de las relaciones de producción y distribución

del poder.
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La densidad poblacional es particular y supone ver los factores endógenos y exógenos

que la causan, especialmente por la relevancia que tiene la migración y su relación con

los ciclos económicos locales y regionales, al mismo tiempo que el aumento de la

presencia estatal a través de instituciones de poder local y nacional. Estos cambios

afectan la morfología (social y espacial) a partir de los cambios y tipos de uso del suelo

y su vinculación con procesos sociales y económicos, configurando la especialización y

posición en la jerarquía urbana de la región. La densificación es pues un proceso

demográfico, visto desde lo cuantitativo y lo cualitativo, asociado a los flujos

migratorios en distintos períodos y asociados a diferentes actividades económicas, como

la pecuaria, agrícola y petrolera, en particular esta última, configurando diferenciaciones

sociales por cuenta del poder sobre los recursos y la producción. Es necesario entonces

acudir al pensamiento relacional1 si se quiere observar apropiadamente las vinculaciones

entre agentes, recursos y jerarquías socio-espaciales, comprendiendo así las relaciones

entre agentes y estructura, entre centro y periferia, y entre ciudad y región en la

configuración del espacio (Giddens, 1984).

La diferenciación y jerarquía entre ciudades se caracteriza por los procesos de

aglomeración en el espacio a escala local y regional en los cuales se establece un

intercambio de gentes, bienes y servicios, configurando sistemas y jerarquías

específicas. Para el caso particular de Colombia la expansión de la red y su consecuente

reforzamiento de jerarquías, según el estudio de Gouëset y Mesclier (2007) la red urbana

1Los elementos aquí mencionados, como morfología social y espacial, de la geografía urbana, articulación
regional, poder en el espacio, glocalización y multiescalaridad, se articulan como componentes
conceptuales asociados al espacio, bajo la mirada del pensamiento relacional.
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entre la mitad del siglo XX y 1993 tuvo un mayor crecimiento en dos categorías de

ciudades: grandes (con más de 100.000 habitantes) y tamaño modesto (entre 15.000 y

50.000 habitantes); en esta última se encuentran las dos ciudades de estudio, dando

cabida a la  descripción particular de su inserción en la jerarquía urbana regional y

nacional por cuenta de los procesos socio-espaciales.

2.4 Territorialidad

La forma o grado de dominio ejercida sobre el territorio desde las prácticas cotidianas

para garantizar la apropiación y permanencia sobre el territorio de forma relativa y

jerárquica puede denominarse territorialidad (Montañez, 2001). Si bien para algunos la

territorialidad es la simple forma de ejercer poder sobre un espacio, es necesario

reconocer esta categoría como característica instintiva de todos los seres vivos, sin

embargo, la diferencia que se marca entre seres humanos y el resto de animales es el

hecho de que como seres sociales ejercemos voluntad, premeditamos; hablamos der una

territorialidad más compleja, de carácter simbólico y cultural (Cairo, s.f).

Sack (1986), asumió el estudio de las dimensiones espaciales y/o territoriales de los

efectos del poder, integrando una dimensión histórica aplicada a la territorialidad, que

indica el cambio dependiente del contexto histórico y socioeconómico, diferencia entre

dos tipos de territorialidad una de las “civilizaciones pre modernas” y una actual ligada

al sistema capitalista. Para este mismo autor, la territorialidad es una “base de poder”

que reside en las estrategias usadas para obtener control sobre un área o espacio que

debe ser concebido  y comunicado, como estrategia espacial para controlar recursos,

personas y espacios, que puede ser activada o desactivada. Estaría constituida por tres

aspectos fundamentales: sería simultáneamente una  forma de clasificación de área, una
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forma de control de acceso y un modo de comunicación. Es decir, la territorialidad sería

una forma de clasificar, actuar y ejercer comunicación en un área, que se posibilita al

establecer un control directo de acceso, de carácter político, sea por barreras físicas,

económicas (uso de la tierra) o culturales (lo simbólico).

Pero la territorialidad como pauta requiere la delimitación y acotación del espacio en que

se va desempeñar, implica también la determinación de los actores que entran en juego y

que intervendrán  con su propia lógica y movimientos. Está mediada por la observación

de los elementos externos que pueden influenciar o determinar las acciones, fijadas por

estrategias y movimientos tácticos, basados en la observación y el diagnóstico integral

del territorio. Los preceptos de la territorialidad estructuran caminos, campos, ciudades

por  medio de la definición de soberanía y jurisdicción política así como de la ciudadanía

(Sack, 1997), pues a través de estas la sociedad y el espacio están interrelacionados. La

territorialidad es producto de las acciones y los procesos históricos en el espacio, por lo

tanto  demuestra la acción de poderes (materiales  y simbólicos) que contraponen

fuerzas.

De  las  disputas  entre  fuerzas  sociales  (colectivas  y  subjetivas)  emerge  el conflicto,

según Ortiz y Varea (1995) éste  es una dimensión fundamental de la vida social en la

cual existe una contraposición o la incompatibilidad entre varios objetivos e intereses en

pugna dentro de un sistema. El conflicto como función y relación implica

necesariamente una dimensión colectiva, por la contraposición de lógicas, intereses,

derechos, perspectivas;  surge de las discrepancias entre los sujetos en torno a la

percepción o comprensión de una realidad, como en las prácticas que esto implique, este

puede tener tipologías vinculadas con las dimensiones que incluye: cultura, política o la
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historia (como definición  social del tiempo), entre otros. En el marco del estudio, la

actividad petrolera en lo local ha generado  conflictos por el uso del suelo, recursos

disponibles, ganancias, ideologías de manejo  cosmogónico, choque de poderes,

jurisdicciones y acceso a los lugares y espacios, de allí que hablemos de conflictos por el

territorio, conflictos culturales, ambientales, etc., que se  resumen en conflictos entre

agentes, llámense empresa, Estado, grupos armados, campesinos, trabajadores, entre

otros.

En este  punto  es  importante  reflexionar  acerca  de  la  interrelación  entre  espacio  y

sociedad, dónde la agencia de los actores aparece recurrentemente como campo de

observación en lo real que lleva a  asumir una postura de análisis que no desvirtúe la

relación hasta aquí desarrollada. Recurriendo con  este objetivo a la teoría social se

toman los fundamentos para el análisis de lo social de la teoría de la estructuración, en la

cual se disuelve el dualismo entre objetivismo y subjetivismo, teoría que ha sido

desarrollada por  Giddens (2006) para quien “la estructura, como conjunto de reglas y de

recursos organizados de manera recursiva, está fuera del tiempo y del espacio, salvo en

sus actualizaciones y en su coordinación como huellas mnémicas, y se caracteriza por un

“ausencia del sujeto”. Los sistemas sociales en los que está recursivamente implícita la

estructura, por el contrario,  incluyen las actividades situadas de agentes humanos,

reproducidas por un tiempo y un espacio. Analizar la estructuración de sistemas sociales

significa estudiar los modos en que esos sistemas, fundados en las actividades

inteligentes de actores situados que aplican reglas  y recursos en una interacción”

(Giddens, 2006: 61)
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De tal modo, la estructura en contexto histórico a la que se refiere el autor es el

capitalismo, que configura y reconfigura el espacio y el tiempo, constituyendo sistemas

sociales con agentes que re-producen dicha estructura. En este sentido la lógica de la

estructuración establece una  interdependencia entre sistemas sociales y estructura,  y

entre la conducta de los actores. Así descrito, el capitalismo como sistema de producción

y  distribución de mercancías apropiadas de manera desigual, según el momento

histórico,  produce formas espaciales contingentes que emergen de la contradicción entre

acción y estructura.

La comprensión de la lógica social están en directa relación con los actores que la

agencian, para ello es sustancial la diferenciación entre agentes públicos (Estado y las

instituciones que ejercen  dominio bajo su delegación y vigilancia), agentes privados

(empresas  capitalistas  indistintamente  del  origen  nacional  de  su  capital)  y  agentes

comunitarios que actúan en lo local constreñidos por la  estructura de producción y

dominación de los anteriores. No obstante, la determinación estructural en lo “local” no

es una imposición objetiva de la estructura, es   un proceso en  el cual  los intereses

políticos, económicos y sociales de los agentes entran en conflicto por la ejecución,

apropiación  y  dominio. Por lo tanto “[c]omprender el papel de los intereses de los

actores en la producción social  del espacio requiere entender que los capitalistas son

activos en el espacio, y de ahí la necesidad de  especificar las acciones de los grupos

sociales que constituyen sus respuestas a los incentivos  sistémicos del capitalismo.”

(Delgado, 2003: 147. Citando a Gottdiener)

Resulta importante diferenciar entre agente y actor, este último es “reflexivo” dotado de

capacidades para actuar, y en tanto puede dar cuenta de la situación puede racionalizarla
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a pesar de desempeñar un papel socialmente construido. Por su parte los agentes son

tipos sociales que sustentan la diferenciación de la división del trabajo en las sociedades

complejas y a su vez la cohesionan al encajarlos en el sistema social, obrando para

terceros, sean estos instituciones.

En el marco de la construcción social y la reproducción de su estructura está la identidad

que en últimas cohesiona al sujeto a la estructura. El contexto sociohistórico determina

buena parte de las relaciones socio-espaciales, que necesariamente están mediadas por la

producción y reproducción de identidad, pues “controla, distingue y separa” clasificando

a los individuos en grupos sociales. Esta se da  en cuatro escenarios: la existencia “legal”

ligada a la territorialidad como “nacionalidad”, en tanto clasificación normativa de los

Estados Nación modernos; la vivencia del lugar y su expresión de afecto hacia

determinadas áreas; la dimensión simbólica cultural a través de una identidad territorial

como forma de control simbólico sobre los individuos y de estos sobre el espacio

(Lefebvre,1976) y, por último, en formas de control más concretas, como la dominación

política económica de carácter funcional que involucra necesariamente a los individuos,

en la conformación de clases y estratos socioeconómicos, y el control de acceso a

determinados espacios, flujos, redes y conexiones.

2.5 Antecedentes

En su trabajo, asociado a la morfología y la configuración urbana – regional, Jiménez y

Montoya (2003) plantean dos preguntas respecto a los sistemas urbanos en el

piedemonte amazónico y oriental: ¿Existe un sistema urbano en el piedemonte oriental?
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¿Existe una tipología y una morfología de la ciudad de piedemonte? La visión de lo

propiamente urbano pasa a un segundo plano para examinar las relaciones entre los las

ciudades del piedemonte con las regiones y ciudades aledañas. Entre sus conclusiones se

afirma que no existe sistema urbano piemontano por la fractura de comunicación entre

Mocoa y Florencia. Dicha red ocupa un lugar marginal en el contexto nacional y su

conexión es mayor con el centro del país que en su interior. Se destacan dos niveles en

este sistema: el de las capitales departamentales y de ciudad principal regional con la

cual están enlazados los centros urbanos piemontanos.

En el caso particular de la relación entre colonización y economías extractivas han sido

relevantes los trabajos de Gómez y Domínguez (1990, 1994) y Gómez (2000). Allí se

explora la relación entre configuración espacial ligada a la explotación histórica de

productos naturales, fauna, madera y minerales. Se hace un seguimiento al proceso

histórico de explotación en términos de articulación comercial y espacial con la gran

región y la nación. Sobresalen algunas de las principales características de las economías

extractivas: una alta demanda externa, una sobreexplotación de los recursos extractivos

(renovables y no renovables) y la mano de obra, un amplio margen de ganancias que se

va directo a las grandes empresas explotadoras extranjeras y una acumulación de

pobreza y escasez de recursos en la zona (Domínguez y Gómez, 1990).

El trabajo de Domínguez (1969) se describe el caso de Puerto Asís en 1968, cuando la

Texas – Gulf todavía no se había establecido en Orito. La urbanización es una de las

principales variables de análisis en tanto concentra gran parte de los conflictos. Muestra

al petróleo como economía extractiva y como ordenador del espacio que marca una

diferencia con otros auges extractivos, siendo el único que permitió la implantación de
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una infraestructura más firme que sirvió de plataforma para la colonización en medio de

conflictos disfuncionales. Havens y Roumieux (1966) observan los conflictos sociales

nacientes en Barrancabermeja, primera ciudad “producto” de la explotación petrolera a

causa de los choques entre estructuras de relaciones, desde una empresa moldeada

acorde a formas burocráticas extranjeras y unas directivas nacionales y municipales

basadas en vínculos feudales, aspecto reflejado en la configuración espacial de la

naciente ciudad.

Gramling y Brabant (1986) desarrollaron en el oeste de los Estados Unidos el concepto

de “Boomtown” referente a los escenarios urbanos que surgen junto a las actividades de

generación de energía y explotación de gasífera y petrolera. Estas se distinguen por un

rápido crecimiento de la población causada por las oportunidades de empleo e implica

un  componente  de  impacto  socioeconómico  y  ambiental  justamente  por  su  rápido

crecimiento. Podría decirse que este concepto de “boomtowns” o ciudades boom se

asocia no solo a la actividad energética sino a las “economías extractivas” (Domínguez y

Gómez, 1990). Estas características supondrían un reflejo en la morfología social y

urbana de los dos municipios mencionados, que tienen que ver con el carácter no

permanente al depender de la existencia del recurso hidrocarburo y el flujo de dinero que

se mueve en torno a él.

En el trabajo de Garcés, 2003 en Chile se muestra un modelo asociado con la minería

extractiva: las “Company Towns” descritas como “un ideal que explicita la

transformación de una base de la nación americana y un modelo que interpreta el mito

del primer capitalismo de una sociedad “perfecta” al servicio de la manufactura (…)

como modelo urbanístico representa una alternativa completa a la ciudad histórica, no
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tanto a causa de las formas en las que se estructura, cuanto por el hecho de asumir una

única y nueva función, la fábrica, sin otros fines que los de la máxima eficiencia

productiva, creando un modelo monocultural sin rupturas socioeconómicas” (Dal Col,

1975, Citado por Garcés, 2005:2) Es un modelo adecuado a una función productiva

principal como es la explotación de materias primas y manufactura industrial. Analiza

las ciudades del cobre en Chile, las cuales cuentan con una organización urbana y

productiva, que responden a un cuestionamiento del concepto tradicional de

campamento minero con viviendas y servicios para trabajadores y sus familias,

construyendo asentamientos industriales de montaña en complejos de edificaciones y

actividades. Este fue reemplazado por nuevas tipologías de asentamientos debido al

desmantelamiento y/o reubicación de estos, por la disminución de los recursos

explotados. Se pasó a la “Villa minera”, con edificios en formas de manzanas para los

trabajadores sin sus familias, en un régimen de turnos y a cierta distancia funcional de

las instalaciones industriales. De manera más reciente se ha implantado el modelo de

“hotel minero” más ajustado a las nuevas modalidades de relaciones laborales y mayor

eficiencia en el uso del tiempo laboral y recreativo. Este nuevo concepto evoca ideas

asociadas con lo temporal y lo provisorio -relacionado con el sistema de turnos- y

sugiere estándares de calidad vinculados con la hotelería (Garcés, 2005)

En los trabajos de Dureau y Flórez (2000) y Flórez (1999) se aportan datos importantes

sobre las tendencias migratorias y de crecimiento poblacional en el caso de Tauramena,

Yopal  y  Aguazul  (Casanare).  Además  contribuyen  con  un  interesante análisis de las

estructuras laborales generales de la explotación petrolera. En este trabajo califican los

caso de Aguazul, Tauramena y Yopal como ejemplos vivos de “ciudades champiñón”
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por su acelerado crecimiento. Este concepto se reconoce en Norteamérica por

corresponder a ciudades de reciente creación y de rápido crecimiento, creaciones

espontáneas ligadas a la instalación de frentes pioneros de desarrollo, cuya población se

duplicaba en un periodo de dos años (George, 1970: 116).

Domínguez (1999) retoma sus observaciones de finales de la década de los 60 y las une

con algunas observaciones de carácter histórico respecto al petróleo y la coca en

Casanare, Meta y Arauca. Respecto a la configuración del espacio, sus aspectos

demográficos, diferencias sociales, culturales, laborales y múltiples relaciones, contamos

con los aportes de Dureau y Flórez (2000). Temas como la composición familiar,

prácticas residenciales, particularidades en la morfología urbana, propiedad y uso del

suelo en la zona, son desarrollados por Dureau y Gouëset (2001).

Otro estudio importante para reconocer la dinámica urbana y poblacional en el caso de

Yopal es el realizado por Alarcón y Barrera (2006). Aquí se devela como su dinámica

poblacional está marcada por tensiones económicas, principalmente por la

“petrodependencia”, y cómo la bonanza petrolera se convierte en un polo de atracción

poblacional, generando una transformación en la dinámica de ocupación del territorio y

del crecimiento poblacional, con una fuerte repercusión en la estructura urbana,

generando descompensaciones y problemáticas socioeconómicas. Este estudio cobra

importancia en el contexto de los casos a analizar, pues se considera un avance en la

temática para el caso de Yopal, por lo cual solo se asume en relación con la red regional

y no como caso específico.

El trabajo de Devia (2004) realizado en el bajo Putumayo, apunta específicamente a

develar en Orito los procesos de cambio social asociados a la actividad petrolera,
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reflejados en la organización espacial del nombrado municipio, que si bien trasciende

una limitación temporal, puede ubicarse entre 1963 y mediados de la década de los

ochentas. Se describen allí aspectos de la política petrolera del momento, el proceso

migración – colonización y poblamiento del municipio, en particular del casco urbano.

En estos trabajos no se refleja la interacción entre esta temática con las territorialidades

de forma directa, ni se pregunta acerca de la estabilización de los crecientes núcleos de

población o acerca de lo  que sucede en la integración de redes urbanas, sociales y

territoriales, la construcción social del  espacio y la configuración territorial (Santos,

1990, 1996).
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3. CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO
(COMPOSICIÓN Y MIGRACIÓN)

La composición de la población departamental y municipal ha tenido variaciones

notables. Se expondrán los aspectos básicos como el cambio en número y tipología de

actores en el periodo propuesto para denotar su característica simultánea de productor y

producto en el proceso de configuración territorial de la zona, sin entrar en un análisis

estadístico complejo. Para esto usaron los datos de los Censos nacionales (Dane,

1973,1985, 1993 y 2005) y algunos de los resultados del trabajo de Dureau y Flórez

(2000), en los cuales se contrastan los resultados de los censos hasta 1993 con la

encuesta CEDE – ORSTOM, realizada en 1996, contando con la dificultad de comparar

datos que cubren la totalidad de una población (censos) con los de una encuesta que

cubre solo una muestra de esta.

Vale la pena mencionar que, tal como lo anotan Dureau y Flórez (2000), los censos no

dan cuenta a 1993 de la dimensión del fenómeno migratorio y del cambio poblacional en

la zona, principalmente porque el crecimiento demográfico más fuerte sucede entre 1993

y 1996. Además de retomar estos resultados, es de interés en esta tesis plasmar los

cambios posteriores al análisis de esos autores reflejados en el censo de 2005.

La región de la Orinoquia ha contado con un poblamiento relativamente antiguo pero

poco denso. Esto ha cambiado notablemente en la segunda mitad del siglo XX, pues

entre los censos de 1951 y 1993 la población se multiplicó por 10 (1,27 millones de

habitantes), mientras que la población casanareña se multiplicó casi por 8 en este

periodo (más de 210 mil habitantes) y en 2005 llegó a 295.353 habitantes. Este

crecimiento se ha asociado a un fuerte movimiento colonizador y adicionalmente una
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tendencia a la urbanización de la población que es más fuerte a final de la década de los

noventa.

El cambio poblacional comprende dos fenómenos, el crecimiento natural y la migración.

Como se verá en el análisis esta segunda parte cobra gran relevancia en la

caracterización de la población debido a la fuerte influencia de la actividad petrolera. En

el análisis de los procesos migratorios se reconoce (Martínez, 2001) que los procesos de

extracción petrolera y de carbón son las actividades económicas que más

transformaciones generan. Esto se hace evidente en el caso colombiano en el periodo

intercensal 1985 -1993, en especial en Putumayo, Arauca y Casanare que se convierten

en “imanes” de población (principalmente como mano de obra) debido al desarrollo de

este tipo de  actividades. A manera general, Martínez comenta que en los casos de estos

departamentos el primer puesto entre los inmigrantes lo ocupan los provenientes de los

departamentos limítrofes, luego los que hacen parte de la región administrativa (llanos

orientales, en especial Casanare), en tercer lugar los departamentos no necesariamente

limítrofes pero con los que se tiene interconexión vial y se establece más fácilmente

intercambios económicos y de población; por último los focos importantes de desarrollo

independientemente de su distancia. Estos últimos cobran importancia por la posibilidad

de aportar mano de obra calificada y altamente calificada en sectores de extracción

minera y petrolera.

Durante los años 70 la mayor parte de los inmigrantes en el caso de Casanare venían

principalmente de Boyacá, sin embargo desde los años 80 y en especial en la década de

los 90 la población, además de Boyacá, proviene de Bogotá y de otras zonas de los

llanos orientales. Entre ese flujo de entrada de población se reconoce un buen peso de
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población proveniente de Guateque (Boyacá) a la zona de Monterrey, Tauramena y

Villanueva. El principal aportador de población inmigrante entre los departamentos

limítrofes es Boyacá, le sigue Bogotá como foco de desarrollo (aproximadamente una

quinta parte, asociada a producción petrolera), Meta, Santander, Arauca, Cundinamarca

y Guaviare, quienes aportan el 80% de los inmigrantes recientes en 1993.

Históricamente, ha tenido peso la migración desde otros departamentos y municipios del

llano, pero especialmente en la etapa de levantamiento de infraestructura petrolera, la

población inmigrante llega desde diferentes puntos del país, en especial de la Costa

Atlántica y los Santanderes. Davy calculó que para el desarrollo de la infraestructura de

gran escala, exploración y demás actividades se emplearon aproximadamente 7.000

trabajadores (1999:7)

3.1. Cambios generales en la población departamental

A nivel departamental en el periodo intercensal 1973 – 1985 la densidad de la población

fue estable, mientras que entre 1985 y 1993 el territorio experimentó un incremento en

ésta. La población rural es mayor en 1973, en 1985 se incrementa el peso rural en

Aguazul, Tauramena, Yopal, Támara, Pore, Chámeza y La Salina, sin embargo desde

1993 empieza a notarse un gran descenso, por la concentración de población en el

territorio urbano, entre tanto, las grandes extensiones de baldíos en las sabanas van

engrosando la gran propiedad.

En lo urbano el cambio es más drástico puesto que la población entre 1973 y 1993 se

quintuplica (de 19.922 a 93.564 habitantes), es así como en 1993 los municipios con

mayor tamaño poblacional en el área urbana son los de piedemonte, principalmente
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Yopal, Aguazul y Tauramena junto a Trinidad (IGAC, 1999). Como muestra de la

notable tendencia al asentamiento en las zonas urbanas, ya en el censo de 2005 la

población urbana de Casanare llega a 200.952 personas, un 68% del total de la

población.

Figura 4. Población departamental y por municipios (Yopal, Aguazul y Tauramena) 1973-2005.
Fuente: Censos DANE 1973, 1985, 1993 y 2005

Otro aspecto del crecimiento poblacional en el último periodo intercensal (12 años) es el

notable aumento en el índice de densidad de población departamental, que pasa de 3,5

hab/km2 a 6,6 hab/km2.

La pirámides poblacionales elaboradas a partir de los datos censales, muestran una

composición de la población departamental con una estructura de población joven,

Área* (km2) 1973 1985 1993 2005**
Aguazul 148 54,1 98,8 86,2 191,4
Tauramena 2.475 2,1 2,8 2,4 6,6
Yopal 2.771 3,7 10,7 16,2 38,5
CASANARE 44.640 s.d 3,3 3,5 6,6
Fuente: Cálculo propio con datos de Censos DANE, 1985, 1993, 2005.
*Páginas de alcaldías municipales y gobernación, Consulta Marzo 06 de 2011
**Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE

 Tabla 1.  Índice de densidad de la población
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propia de áreas que cuenta con un bono demográfico, es decir con un alto porcentaje de

población infantil y juvenil, y especialmente de población en edad económicamente

activa o población en edad de trabajar (PET)2 alta y en tendencia al aumentar de 52,9% a

57,4% entre 1985 y 2005. Es notable que según los datos de 1993 la población entre 25

y 50 años crece con respecto al periodo anterior, además la franja entre 20 y 30 años en

1993 es mayor que en otros periodos (18,5% frente a 17,7% en 1985 y 16,1% en 2005).

La población menor de 20 años pasa de 52,9% en 1985 a 46,2% en 2005, es decir

presenta una pequeña disminución, lo que corrobora que el departamento va de la mano

del comportamiento demográfico nacional y latinoamericano, es decir, se encuentra en

etapa de transición demográfica (CEDEM, s.f.; CELADE, 2005). Como particularidad

hay en 2005 una menor proporción de hombres entre 20 y 34 años, sin que se

determinen las razones de este fenómeno (posible emigración por asuntos laborales o

por violencia)

Figuras. 5 y 6. Pirámides poblacionales departamento del Casanare. Fuente: Censos DANE, 1985, 199

2 Se hace necesario aquí diferenciar entre la población en edad de trabajar –PET- “conformada por las
personas de 12 años y más de las zonas urbanas y de 10 años y más en las zonas rurales.” y la población
económicamente activa –PEA- o fuerza laboral  “conformada por las personas en edad de trabajar que
trabajan o están buscando empleo” (DANE, 2011).
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Figura. 7. Pirámide poblacional departamento del Casanare.
Fuente: Censos DANE 2005. Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE

3.2. Cambios generales en la población de Aguazul

La población total del municipio de Aguazul en 1973 era de 8.012 personas (Ver en

anexo demográfico: Distribución de población por zona de residencia en Casanare,

Yopal, Tauramena y Aguazul 1973-2005), las cuales estaban mayoritariamente

asentadas en su zona rural (67,8%), esta tendencia se mantiene en el censo de 1985, sin

embargo en 1993 se invierte, pues el 68% de la población está ahora asentada en la zona

urbana. Esta tendencia a la urbanización de la población se intensifica tanto que en 2005

alcanza el 72% del total de la población. El asentamiento en zonas de cabecera urbana se

revela al comparar el número de población por asentamiento en zona urbana como rural,

en el primer caso entre 1973-1985 se calculó una tasa de crecimiento promedio anual de

población urbana de 5,8%, entre 1985-1993 fue de 7,0%, continuando su ascenso a 7,4%

calculado entre 1993 y 2005.  Entre tanto la población rural descendió notablemente, un

10,1%, en el periodo 1985-1993 (lo cual afecta el crecimiento de población municipal en

el mismo periodo con una tasa de crecimiento negativa del 1,7% y un descenso de 98,8

hab/km2 a 86,2 hab/km2 en el índice de densidad poblacional para el mismo periodo),
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aunque en el siguiente periodo tiene un crecimiento positivo, completando una tasa

promedio anual de 1,2% entre 1973 y 2005.

Figura 8. Población Aguazul 1973-2005.

Fuente: Calculo propio basado en Censos DANE 1973, 1985, 1993, 2005.

Con este cálculo de cambio poblacional por zonas de residencia es posible notar como la

inversión del porcentaje de población en zona rural sucedido en 1993 coincide con la

preeminencia de la actividad agrícola, principalmente arrocera, que desde los años

setenta requirió de una buena cantidad de mano de obra en zonas rurales y luego es

desplazada por la actividad petrolera (se profundizará en el capítulo 4). No en vano el

mayor crecimiento de la población municipal es de 6,9% promedio anual en el periodo

1993-2005, periodo que coincide con la puesta en marcha y desarrollo de la actividad

petrolera, la cual efectivamente atrajo al municipio un alto número de personas que

ofertaron su mano de obra, quienes se instalan principalmente en la zona urbana. Esta

afluencia de población se refleja en el índice de densidad población que se duplica, pasa

de 86,2 a 191,4 hab/km2. Estas personas afectan la tasa de crecimiento natural, el cálculo

de este fenómeno se dificulta por la carencia de datos para su estimación.
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Fuente: Calculo propio basado en Censos DANE 1973, 1985, 1993, 2005.

3.3. Cambios generales en la población de Tauramena

Tauramena contaba con 5.188 personas en 1973, de las cuales un 88% habitaban en la

zona rural del municipio. Durante los siguientes dos periodos intercensales la población

rural sigue teniendo más peso, solo hasta el censo de 2005 la población urbana supera a

la población rural (63% contra 37% rural). En términos de crecimiento promedio

poblacional se presenta un descenso de 2,0% entre 1985 y 1993, que es más importante

en la población rural (-7,2%), sin embargo no ocurre lo mismo en cuanto al crecimiento

de la población urbana que en el mismo periodo es de 12,8%. Al igual que el caso de

Aguazul y del Departamento de Casanare el crecimiento de población más notorio es en

el periodo 1993 – 2005 (periodo en que se afianza la actividad petrolera) cuya tasa

promedio anual es de 8,8%, la población urbana presentó una tasa de crecimiento de

11,8% y la rural en 5,4%. Ya en 2005 se alcanzó un índice de 6,6 hab/km2, con respecto

al 2,4 en 1993.

Censo Urbana %Urbana Rural %Rural Total %Total
1973 2.578 5.434 8.012
1985 5.060 5,8 9.555 4,8 14.615 5,1
1993 8.674 7,0 4.082 -10,1 12.756 -1,7
2005 20.411 7,4 7.916 5,7 28.327 6,9

1973-2005 6,7 1,2 4,0

Tabla 2. Aguazul - Tasa de crecimiento de población por zona de
residencia
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Fuente: Calculo propio basado en Censos DANE 1973, 1985, 1993, 2005.

Tauramena, a diferencia de Aguazul, mantiene un mayor porcentaje de población rural

por un periodo censal más. La tendencia a la urbanización de la población se hace

notoria solo en el último periodo intercensal, según los testimonios escuchados en

campo, este fenómeno se hace fuerte desde 1995 básicamente porque desde este año se

construye la infraestructura para la explotación petrolera, en especial las instalaciones

del CPF, lo que significó una alta contratación de mano de obra, que se asienta en zona

urbana donde se ubica la estructura de contratación, como el acceso a vivienda (precaria)

y a servicios básicos, aunque la producción en los pozos esté en zonas rurales. Otra

particularidad es la caída poblacional en 1993, con un -2,0% de crecimiento en el total

de la población.

Figura 9. Población Tauramena 1973-2005.
Fuente: Calculo propio basado en Censos DANE 1973, 1985, 1993, 2005.

Censo Urbana %Urbana Rural %Rural Total %Total
1973 621 4.567 5.188
1985 1.016 4,2 5.877 2,1 6.893 2,4
1993 2.660 12,8 3.222 -7,2 5.882 -2,0
2005 10.153 11,8 6.086 5,4 16.239 8,8

1973-2005 9,1 0,9 3,6

Tabla 3. Tauramena - Tasa de crecimiento de población por zona de
residencia



54

3.4. Dinámica migratoria

Para comprender la dinámica migratoria y su espacialidad es necesario hacer referencia

a Yopal, que por ser capital y centro de relevo principal recibe a buena parte de la

población inmigrante que llega a insertarse en la actividad petrolera o en actividades

asociadas. Aguazul, Tauramena y Yopal pertenecen a un mismo sistema de hábitat, su

cercanía permite que incluso haya un mayor asentamiento en Yopal (por contar con

mejores condiciones) desplazándose cotidianamente a los lugares de trabajo. Según la

encuesta de movilidad espacial en Casanare CEDE-Orstom, entre Enero y Agosto de

1996 llegaron más de 6.000 personas a Yopal, 1.800 a Aguazul y 2.300 a Tauramena, lo

cual representa un aumento significativo de población, en particular a la zona urbana de

Tauramena, de menor tamaño y con mayor número de inmigrantes. La mayor fuerza en

términos de dinámica migratoria está asociada al inicio de la actividad petrolera, sin ser

igual en las tres principales ciudades receptoras de población, Yopal, Aguazul y

Tauramena, pues en el caso de las primeras algo más de la mitad de inmigrantes llegaron

en 1991 (55% y 58%), mientras que en Tauramena el 82% de los inmigrantes llegó

desde 1995. Esto contrasta con la intención de asentamiento de los inmigrantes que en el

caso de Tauramena es menor que en las otras ciudades. (Dureau y Flórez, 2000: 98)

El crecimiento poblacional y la tendencia a la concentración de población en las zonas

urbanas de las que se habló en el aparte anterior, corresponden en mayor medida al

fenómeno migratorio y la disminución de la proporción de nativos en los municipios,

Tauramena paso de un 59% de población nativa en 1973 a 30% en 1996. La incidencia

de la inmigración se refleja en la afluencia de población masculina en edad

económicamente productiva, atraída por la demanda de mano de obra de la industria
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petrolera (Ver: Anexo demográfico, pirámides poblacionales). Generalmente se trata de

los denominados “malleros”, es decir, personas, en su mayoría hombres, que están al

tanto del hallazgo de hidrocarburos y la apertura de frentes de explotación petrolera,

para migrar a estos lugares en busca de trabajo. Se les llama de esta forma pues se

ubican en la malla divisoria de las instalaciones petroleras a la espera de un trabajo

temporal o “veintiocho”3. Los malleros llegan solos, no con sus familias, debido a la

condición laboral inestable, a la incertidumbre de los ingresos y a las dificultades de

vivienda en estos lugares.

Esto se refleja en la mayor condición masculina de la población inmigrante en un primer

momento, el cual se marca de manera más fuerte en Tauramena desde 1988 (inicio de la

exploración) y se acentúa desde 1993 (construcción del CPF de Cusiana), se calcula que

en este momento llegan dos veces más mujeres que hombres, cuando veinte años antes

la población era mayoritariamente femenina. Ya en 1993 se invierte la tendencia, es

decir se feminiza la población migrante reciente en Tauramena, logrando un cierto

equilibrio, esta migración de mujeres jóvenes adultas tienen que ver con otro fenómeno

marcado en los casos de auges de explotación: la prostitución, debido a la atracción por

las posibilidades financieras y la alta concentración de hombres. En 1996 el índice de

masculinidad es similar en las tres ciudades: 102 en Yopal, 115 en Aguazul y 113 en

3 Se trata de una estrategia de trabajo de las empresas del sector petrolero bajo la intención emplear a la
mayor cantidad de personas como mano de obra, en vista del alto número de población que llega en busca
de trabajo a los nuevos frentes. Esta estrategia les resulta útil para las empresas pues emplea a las personas
solo por veintiocho días para evitar generar un vínculo laboral (se hace efectivo después de 30 días de
labores) y por lo tanto el pago de indemnizaciones y prestaciones de ley. Este sistema permite rotar
continuamente la mano de obra, por lo que se argumenta como herramienta para evitar un conflicto social
en las regiones de operación.
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Tauramena (Dureau y Flórez, 2000:103) Sin embargo, en el censo de 2005 se percibe un

fuerte decrecimiento de la población masculina, de mano del descenso de la producción

y requirimiento de mano de obra en el sector petrolero.

El grupo de entre 30 y 44 años conforma un tercio de los inmigrantes adultos en 1993,

mientras que en 1996 (principalmente en Tauramena) el mayor grupo de edad es de

entre 15 y 29 años. En términos de edad de la población inmigrante hay una diferencia

con Aguazul, en donde en 1996 hay una alta porción de menores de 15 años (30-35%) y

de mujeres jóvenes de 15 a 29 años (20%), esto indica que en esta ciudad posterior a la

primera fase de población masculina le sigue una migración de familias completas, en

especial de mujeres con sus hijos. Traer a la familia requiere de unas ciertas condiciones

de estabilidad que según los autores, es más común entre los inmigrantes del interior del

Departamento, por cercanía.

En cuanto a la proveniencia de los inmigrantes se insiste en lo propuesto al principio de

este aparte, Casanare, Boyacá y la región central son los primeros aportantes de

población, en 1996 aproximadamente el 60% de los inmigrantes venían de Boyacá y el

departamento de Casanare. La migración a Aguazul y Tauramena era más de carácter

rural, principalmente del mismo departamento, luego desde Boyacá, aunque en el caso

de Tauramena hay un mayor peso de inmigrantes provenientes de la Región oriental que

de Boyacá. Este esquema de migración que puede denominarse “corta distancia” no es

muy diferente del encontrado en años anteriores, lo diferente aquí es la migración de

“larga distancia”, es decir de regiones más distantes dentro de la nación, principalmente

de las regiones Atlántica, Pacífica, Bogotá y oriental (particularmente Meta y Santander)

que se hace notoria desde 1993, acorde al desarrollo de la producción petrolera, que se
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describe en el capítulo IV donde se plasman la intensidad y el tipo de mano de obra

usada en cada ciclo de producción.

Respecto a la proveniencia y calificación de la mano de obra es posible afirmar que en el

caso de la Costa Atlántica y Pacífica se trata casi exclusivamente de mano de obra

masculina semicalificada y no calificada. En el caso de Bogotá se identifica una

significativa proporción de mano de obra altamente calificada, en la región oriental

también hay alto peso de mano de obra calificada y semicalificada, tomando en cuenta

que estos departamentos se han distinguido por contar con zonas petroleras en su

territorio y por tanto, población que ha estado ligada con esta actividad económica. De

cierta manera el flujo inmigrantes recientes (principalmente de larga duración) se facilita

con la construcción de vías terrestres (Ver Cap.III, Cambios visibles en la infraestructura

terrestre)

Él análisis de la inmigración realizado por Dureau y Flórez en Aguaitacaminos es más

profundo, describe unos flujos socialmente diferenciados, características y tipos de

trayectorias migratorias. Además de las características ya nombradas, se muestra que los

migrantes de origen cercano corresponden a los estratos económicos más pobres, es

decir 1 y 2, quienes se asientan en barrios marginales en las tres ciudades, como son El

Porvenir en Aguazul y Puente Cusiana en Tauramena (Ver Cap.III). Los migrantes de

Bogotá residentes en Yopal pertenecen a estratos acomodados (5), mientras que en

Tauramena la proporción de bogotanos aumenta con el estrato socioeconómico, los

residentes en Aguazul pertenecen a sectores menos favorecidos. Los provenientes de

Boyacá tienen similaridades con los bogotanos, es decir, en Yopal y Tauramena

aumentan con el estrato socioeconómico, mientras que en el caso de Aguazul están
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asociados al estrato socioeconómico más alto y los nacidos en la región oriental estaban

sobre representados en los estratos 1 y 2 (2000:119)

Otro componente que refleja la complejidad del fenómeno es el sistema residencial que

denota una alta movilidad y permanencia cíclica en las tres ciudades, en el que se

proponen tres categorías: unipolar, bipolar e itinerante. La unipolaridad es la de mayor

porcentaje (82% Tauramena, 85% Yopal y 89% Aguazul), los migrantes atraídos por el

trabajo petrolero sin mayores pretensiones de permanencia se ubican mayoritariamente

en Tauramena. En el caso de la residencia bipolar, dos terceras partes corresponden a

sitios geográficamente distantes, como particularidad Aguazul es usado como lugar de

residencia de los residentes bipolares de la región, mientras que Tauramena acogería en

mayor porcentaje a residentes bipolares con familia en regiones más apartadas. Como se

anotó antes el papel de Yopal en términos de residencia es lugar de preferencia de los

trabajadores calificados del sector petrolero, además alberga siete veces más personas

que tienen como otro polo de residencia los CPFs. Se resalta en este trabajo una

tipificación de los migrantes según trayectoria migratoria (directa, escalonada),

calificación de mano de obra, zona de residencia anterior (tipo de región, zona urbana o

rural), nivel educacional, tipo de actividad al llegar.

3.5. Cambio laboral

El cambio del departamento y los municipios de una economía primordialmente

agropecuaria a petrolera, genera también cambios en términos laborales. Hoyos y

Salazar (1997, citados por Dureau y Flórez, 2000:11) distinguen tres grupos de personal

requerido para la actividad petrolera. Un grupo de profesionales, principalmente en el
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área administrativa, solicitados en todo los ciclos con diferente intensidad. Son

ingenieros o técnicos especializados, en la mayoría de los casos foráneos, pues las

posibilidades de capacitación en ese momento en la región y con destinación al área eran

insuficientes, estos son los más solicitados por las empresas, sobre todo para labores de

perforación, limpieza de pozos, manejo de taladros, entre otros, generalmente tienen una

vinculación formal, contratos estables, altos salarios y  viven en ciudades principales o

en otros países.

Un segundo grupo de mano de obra calificada desempeña labores especializadas, de

cierta capacitación técnica (soldadura, montaje, manejo de bodegas, entre otros). Son

técnicos de jerarquía intermedia en la organización del trabajo, reconocidos por su

anterior experiencia en el sector, algunos contaban con mayor estabilidad laboral y

residencia bipolar entre otros lugares del país y los campamentos permanentes y

provisionales de la empresa. Por último, los oficios que no requieren mano de obra

calificada, como los de ayudantes y obreros sin calificación y sin exigencias de

experiencia previa, más requeridos en los primeros años de actividad para la

construcción de vías e infraestructura. En este segmento se encuentra la mayoría del

personal autóctono, campesinos y migrantes pobres.

Entre segundo y tercer grupo se encuentran los ya mencionados “malleros”, trabajadores

con cierta especialización técnica que siguen a la compañía al lugar que se presente la

oportunidad de trabajar, como reserva de mano de obra disponible en cualquier

momento y lugar. Otras labores calificadas son ejercidas en la actualidad por habitantes

de la región que se han ido capacitando en el SENA (soldadores, maestros de albañilería,

carpinteros, topógrafos, secretarias, entre otros). Otros oficios predominantemente
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asumidos por locales son la celaduría, servicios generales, elaboración de alimentos,

ayudantes de albañilería,  entre otros.

Los altos salarios asociados a la labor petrolera fueron propiciando que cada vez más

personas migraran a la zona para asociarse a esta actividad, generando una aglomeración

humana y económica. El Estado reconoció en su momento que debido a las dificultades

en alimentación, vivienda, distancia, entre otros, los salarios del área petrolera debían ser

mayores al salario mínimo legal, incluso reconoció a través del  Decreto Legislativo 284

de 1957 que los trabajadores independientes del área tendrían los mismos derechos a

estos salarios. Los salarios petroleros, generan “distorsiones” en las economías

regionales, elemento típico de una economía de enclave, ya que en promedio cada

salario puede duplicar y hasta triplicar (en el caso del trabajo agrícola) el ingreso por

otras actividades, razón por la cual cada vez menos personas se encuentran dispuestas a

asumir labores agrícolas o de otro tipo mientras esperan por un cupo de trabajo en el

sector petrolero.

“En la Universidad solicitaron las hojas de vida de los estudiantes de

administración de empresas turísticas para que se vincularan en prácticas en

una finca agroecológica. El día del cierre solo había una hoja de vida (…)

ellos prefieren esperar para las vacaciones un cupo como celadores en un

pozo donde ganan entre uno y dos millones por un veintiocho, mientras que

aquí solo les ofrecían $600 mil por el mes.” (Entrevista 29. Académica local,

com.per.)

Los cargos de profesionales, supervisores obreros calificados y obreros no calificados

son los de mayor diferencia entre los sectores petrolero y no petrolero, y donde están las
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demandas específicas de las actividades del petróleo. En los casos en que hay un capital

educativo acumulado y la mano de obra es altamente calificada el salario petrolero es

más alto y las diferencias sociales con los inmigrantes cercanos y no calificados se hacen

más profundas.

Como se narra en capítulo 5, la demanda de mano de obra no es constante ni es

equivalente a la inmigración, por el contrario, son muchas las dificultades para los

inmigrantes recientes para integrarse al mercado laboral (14,5%  de ellos están en

situación de desempleo, dos veces más que tres años  antes: 6,9%. Alcaldía de  Aguazul,

2000). La búsqueda de un veintiocho hace que las personas recurran a la movilidad entre

las tres ciudades como estrategia para mejorar sus posibilidades, esto implica un carácter

integrado del mercado laboral y residencial. Buena parte de la población realiza

actividades secundarias que no les exigen la ocupación de todo su tiempo, este caso es

común entre la población femenina y comprende oficios del hogar, confección, venta de

alimentos, prestación de servicios domésticos, comercio de tienda y servicios personales,

y en restaurantes y hoteles. El sector terciario en general crece con la actividad petrolera

y se convierte en una opción de vida y de captación de recursos.

Durante el inicio y el auge de la labor petrolera, este fue el primer sector en oferta

laboral disponible, seguido de la construcción, por la inversión de regalías en

infraestructura vial, de obras y vivienda, y la actividad agrícola y agropecuaria. (Alcaldía

de Aguazul, 2000) La búsqueda de una oportunidad laboral con la petrolera ha

incentivado la formación y capacitación de población local joven, de igual manera el

hecho de que las compañías deben certificar el trabajo técnico de sus trabajadores.
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4. CAMBIOS EN MORFOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO

GEOGRÁFICO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL Y TAURAMENA

“La morfología urbana, el espacio construido, refleja la organización

económica, la organización social, las estructuras políticas, los objetivos de

los grupos sociales dominantes. Solo hay que saber leer. Porque,

efectivamente, el paisaje puede leerse como un texto. Es un texto, tanto en el

sentido actual como en el originario (es decir, tejido, de textum, participio de

texo, tejer)” (Capel, Horacio, 2002:20)

La zona comprendida entre los municipios de Aguazul y Tauramena ha sufrido cambios

significativos entre 1974 y 2005. El espacio geográfico como espacio construido

socialmente, ha tenido cambios estrechamente relacionados con actividades económicas

y productivas predominantes en diferentes momentos, así como con la presencia de

quienes han ocupado esta región durante diferentes momentos. En este capítulo se

tratarán los aspectos visibles en el espacio geográfico, algunos cambios en la forma

urbana, la división territorial, la infraestructura vial, de servicios, la estructura jerárquica

regional y urbana y su relación con los flujos de bienes personas y servicios. Se trata de

los aspectos visibles del espacio, (como espacio absoluto y relativo) que vistos desde la

morfología nos remiten a una serie de factores que explican esos cambios espaciales en

lo visible.

Estos centros urbanos (Aguazul y Tauramena) al ser comparados con diferentes modelos

de ciudades asociadas a explotación minera y/o petrolera, como las “boomtowns” o las
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“Company town” muestran características que los hacen particulares. Si bien estos

modelos coinciden en la asociación a un modelo de extractivismo, fueron creados de

forma planeada tanto para los trabajadores como para sus familias, caso muy diferente al

de los dos municipios objeto de estudio. También el hecho de que estos asentamientos

existían antes del auge petrolero como centros de concentración de personas y servicios.

En el caso de Tauramena se trataba de un centro “religioso” y educativo que al principio

atrajo población estudiantil de los municipios y corregimientos aledaños. Aguazul, de

creación más reciente se relaciona con el periodo de “la violencia”, su crecimiento se en

un primer momento se asocia con ser un punto de unión entre Sogamoso y el Casanare,

principalmente con Yopal, paso obligado de ganaderos y de comerciantes, pero sobre

todo, y como se verá en el siguiente capítulo, está asociado a la producción de arroz,

antes de petróleo. Es decir, en los dos casos su nacimiento no se relaciona de forma

directa con el “boom petrolero” aunque sí su proceso de cambio.

En los dos casos expuestos  se observan ciertas características diferenciales:

 No son centros urbanos planeados, existen previo al auge petrolero y no se

controla su crecimiento.

 Una alta afluencia de recursos vs. poca preparación para el manejo de estos y del

crecimiento urbano y poblacional.

 Cambio en las formas de vivienda: subdivisión de las viviendas, predominancia

de cuartos y apartamentos.



64

 No se describen bajo los modelos de ciudad compacta, lineal ni semicircular, es

una combinación de las dos primeras. Los ejes de comunicación intermunicipal

(carácter rural) son los que predominan en la configuración del tejido urbano.

 Los servicios públicos reflejan una realidad fuerte en términos de crecimiento de

recursos económicos que aun siendo altos en términos de planeación son

rebasados por el número de población, que además no es permanente.

4.1. Cambios en la morfología del espacio municipal.

El término morfología es interpretado como el estudio de las formas. Bajo el rótulo de

"Morfología Social", en la sociología de Durkheim se comprendía todo lo relativo al

sustrato material de las sociedades y al estudio de las poblaciones (movimientos,

distribución, empleo y conformación urbana y rural del suelo)” (López y Martínez,

2002)

En este trabajo se hace útil usar algunos elementos de la geografía urbana para ver los

procesos de cambio espacial de los dos municipios y su progresiva transformación en

núcleos urbanos. No en vano desde la dialéctica marxista la ciudad tiene su razón de ser

desde la relación campo - ciudad, principalmente, en los factores que generan esta

diferenciación. Como lo proponen Marx y Engels (1845) en La ideología alemana, la

división del trabajo dentro de una nación se traduce, ante todo, en la separación del

trabajo industrial y comercial con respecto al trabajo agrícola y, con ello, en la

separación de la ciudad y el campo y en la contradicción de los intereses entre una y

otro. Se asume aquí el supuesto de considerar de forma relevante la relación campo –
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ciudad, al considerar que no son excluyentes, sino una continuidad cultural, demográfica

y económica.

Para iniciar es necesario reconocer dos conceptos diferentes que apoyan el análisis de

cambio en el espacio urbano: Zona urbana, que  corresponde a una línea que separa en

teoría a la lo urbano de lo rural de un municipio, que puede ser susceptible de ser

urbanizada y que no debe sobrepasar las áreas con disponibilidad de servicios públicos

(Art.31 Ley 388 de 1997) y Área edificada o construida: es decir donde se ha construido

sobre zonas parceladas, asociada a la densidad poblacional y de construcciones, con usos

de suelo de naturaleza no agrícola.

4.1.1. Aguazul

Aguazul se constituye como municipio por decreto 295 de Julio 19 de 1954 de la

Gobernación de Boyacá. Antes se encontraba al margen contrario del río y se conocía

como Sevilla, un pequeño pueblo de paso con unas pocas casas en madera, pueblo de

liberales que fue quemado en la época de “la violencia”. En el mismo decreto Monterrey

y Aguazul se constituían en inspecciones de policía que estaban bajo jurisdicción de

Tauramena.

Figuras 11 y 12. Misa en el parque central de Aguazul, años 50.  Calle principal de Aguazul, años 60.
Fuente: Archivo fotográfico Centro de Historia del Casanare
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El nuevo asentamiento se funda en 1950 y el trazado de sus primeras calles se hizo el 4

de abril de 1.954 siguiendo como modelo un entramado en damero. Se determinó el

lugar de la plaza principal con base en el cruce de caminos que salían para Sogamoso y

para un pozo azul que se formaba en el río Unete, que fue la inspiración para bautizar el

nuevo asentamiento como “Aguazul”, pozo que desapareció en 1970 con el desvió del

curso del río. Las calles que estructuraron el área urbana fueron desde un principio la

salida para Maní y la vía por donde se comunicaba el pueblo con Sogamoso, hoy

Avenida Antonio Bernal Pinzón. Por medio de estas llegaban las recuas de mulas de los

arrieros con productos con los que comerciaban en el pueblo.

En 1970 el perímetro urbano era de aproximadamente 64.22 ha (cálculos propios

basados en fotointerpretación) y el área construida de 29 ha (Dureau y Flórez, 2000:54)

4.1.1.1. Periodización

4.1.1.1.1. 1974-1985

La zona del centro, donde se ubican el parque central, la iglesia, y el edificio de la

alcaldía, se construyó en terrenos que pertenecían a Don Efraín Morales y que fueron

donados para este fin. La primera malla vial se conocía como el Sural (Ver figura 13.

Aguazul, 1970), la forma de la ciudad ha estado desde un inició marcada por los tres

grandes accesos e este centro como son las vías que comunican con Sogamoso, con

Yopal y con Maní, las cuales son diagonales en el contexto del tejido vial interurbano.

La trama urbana es cuadrangular, con mayor densidad de edificaciones cerca al parque

central, es decir hacia el costado suroccidental. En éste se encuentra un área de

transición entre las primeras calles y la ronda del Río Unete (que funciona como barrera
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natural para el crecimiento urbano) (Alcaldía de Aguazul. 1999) Esta demarcación se

mantiene durante este periodo y los cambios no son muy significativos.

Figura #13. Fotografías aéreas de Aguazul, 1970, 1988, 1995 y 2003.
Fuentes: Oficina de planeación Aguazul e IGAC.

Comenta un Funcionario de la Oficina Asesora de Planeación de Aguazul (Entrevista 31,

com. per.), que alrededor de 1982 el municipio contaba con “los servicios mínimos”. El

centro urbano empezó a recibir el suministro de agua desde 1975 y se completaron las

redes de distribución a finales de los años ochenta. Hasta entonces se habían constituido

tres barrios: Centro, Jorge Eliécer Gaitán y Sevilla. En los dos primeros se montó la

infraestructura de acueducto entre 1976 y 1981. En cuanto al servicio de alcantarillado

los primeros barrios en conectarse fueron Las Ferias, en 1.976, y El Centro en 1.981. En

ese entonces el acceso a la tierra se hacía por adjudicación más que por un intercambio
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económico, las personas podían solicitar directamente al personero del municipio un lote

para vivienda, se entregaban lotes de 40 x 40 o 50 x 50, en los cuales se construía la

vivienda y se dejaba un espacio a manera de solar para tener frutales y un pequeño

cultivo de sostenimiento (Íbidem, com.per.)La zona rural de Aguazul en 1976 se dividía

en  siete veredas, esta división al parecer venía de tiempo atrás y hasta el momento no

mostraba ninguna modificación.

4.1.1.1.2. 1985-1999

Desde 1.988 se puede ver la tendencia de crecimiento del área urbana fuera de la zona

ocupada por los primeros barrios y siguiendo las calles del primer trazado (la vía que

conduce a Maní y la Av. Román Roselli), pero sin que sean áreas completamente

construidas. Es posible ver muchos lotes de manzanas ya incorporadas a la red de

servicios públicos que no han sido construidos y que los construidos, si bien mantienen

la continuidad que marca los parámetros trazados, no lo han hecho a partir de un plan de

vivienda sino predio a predio. Se calcula el área urbana en 1988 en 104,45 ha aprox.

(cálculos propios basados en fotografía aérea, Ver figura 13.), es decir mayor en un 63%

en comparación con 1970 y el área construida en 85 ha aproximadamente (Dureau y

Gouëset, 2001 basados en Flores, Dureau y Maldonado, 1998).
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Figura #14. Parque principal de Aguazul, años 80. Fuente: Archivo fotográfico Centro de Historia del
Casanare

Las urbanizaciones desarrolladas en este periodo han mantenido las normas mínimas de

cesiones exigidas por el Acuerdo 12 de 1.990. Sin embargo la localización de las áreas

incorporadas ha sido el resultado de la gestión de particulares, no producto de un plan

municipal. En 1988 se distinguían cuatro barrios: Centro, Gaitán, Sevilla y Las Ferias

(DANE, 1988:18), producto del loteo del suelo municipal, realizado en el gobierno de

Luis María Jiménez, más conocido como “El patón”. El mismo año el número de

veredas pasó de 7 a 39,  respecto a 1976 aumentó en número en un 457%, es decir, se

presentó una gran subdivisión en las veredas conformadas.

En el periodo entre 1990-1994 surgen aceleradamente siete barrios en terrenos contiguos

a los existentes (UN – CES, 2005:15). Si bien hasta el momento la forma de acceso a la

tierra consistía en la solicitud de lotes a la administración municipal, las modalidades de

urbanización empiezan a modificarse, se empiezan a dar procesos de invasión y

construcciones comunitarias impulsadas por organismos gubernamentales y no

gubernamentales. Es así como en 1990 se crean los barrios Carlos Pizarro, Oriente y

Simón Bolívar en 1993 y Porvenir en 1994 producto de la ocupación ilegal de predios.

Los límites entre la producción legal e ilegal de la ciudad son imprecisos, pues en este

proceso el municipio procede a la parcelación de las tierras invadidas e interviene en su

proceso de legalización, y se entregan subsidios de vivienda (construcción y

mejoramiento), los cuales incluyen en ocasiones recursos de la gobernación y de la ONG

“Minuto de Dios”, como en el caso de los barrios Alcaraván y 10 de Mayo (situados en

los dos extremos de la ciudad (Dureau y Flórez, 2000:54)
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Para 1999 los límites urbanos correspondían aún a la línea perimetral establecida el 12

de marzo de 1.994 por medio del Acuerdo No 003. Esta línea marca el límite norte del

perímetro urbano desde el punto 1 en que se intersectan la Avenida Marginal del Llano

con la ribera izquierda del caño Aguazulero y siguiendo ésta hasta que se cruza con la

Avenida Román Roselli en el punto 2. Del primer punto el límite norte sigue una línea

sobre el borde de la Avenida Marginal hasta su cruce con la Carretera del Cusiana en el

lugar donde está el puente que va para Tauramena, donde se localiza el punto 3. En este

punto inicia el límite Sur el cual recorre la ribera derecha del río Unete hasta llegar al

predio en el cual está instalada la escuela del D.A.S. el cual corresponde al punto 4. La

carretera que sirve de acceso a la escuela del D.A.S. sirve también de límite oriental

“avanzando por la calle décima hacia el oriente hasta incluir el predio EL RECUERDO

(punto 6), y siguiendo sus linderos hasta el margen izquierdo del caño Aguazulero,

(punto 7) y subiendo por este margen del caño hasta su intersección con la Avenida

Román Roselli (punto 2)”. Esto coincide con la fotointerpretación realizada sobre la

fotografía aérea de 1992, en esta se reconoce que la zona urbana tenía 199,14 ha

aproximadamente (cálculos propios basados en fotografía aérea), un 91% mayor que en

1988 y 100 manzanas con edificaciones, 15% más que en el anterior periodo. En 1996 la

zona urbana ya alcanzaba las 223 ha, según los datos de Flórez, et.al. (1998) 12% con

respecto al área en 1992 y un tamaño casi ocho veces mayor que en 1970, solo 26 años

después.

En cuanto a los servicios públicos, la extensión de la red inicial de acueducto municipal

empezó a funcionar en 1975 y se logró completar en 1987, muy pronto (inicio de los

años 90) se ofreció el servicio a los nuevos barrios como El Cristal, Luis María Jiménez,
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7 de Agosto, Alcaraván y 10 de Mayo, y a invasiones más recientes como la Carlos

Pizarro (conectada en 1.992), El Oriente y Simón Bolívar (conectadas en 1.996)

(Alcaldía de Aguazul, 1999). En general la cobertura de servicios a 1993 era

relativamente buena, a excepción del cubrimiento del servicio de alcantarillado, el cual

fue mejorando en esta década. Ya en 1998 el 95% de la zona urbana contó con el

servicio de acueducto después de varios esfuerzos económicos y del apoyo de la

empresa privada, principalmente de las empresas asociadas a la producción petrolera, sin

embargo El Porvenir, Simón Bolívar, Los Esteros y Luis María Jiménez no alcanzaban

dicho cubrimiento. Para la red de distribución no se contaba con estudios previos, lo que

implicó que funcionara de manera irregular, pues no cubría algunas zonas del municipio

y el agua que distribuía no era de buena calidad. La tercera parte del agua distribuida

proviene de la quebrada la Cupiaguera y el resto se bombeaba del río Unete sin

tratamiento previo (Flórez y Dureau, 2000 y Alcaldía Aguazul, 1999).

El servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa de Energía Eléctrica de

Boyacá, se inauguró en 1988, después de varios paros cívicos en los cuales la

comunidad expuso esta necesidad como primordial. Los primeros barrios en recibirla

fueron Los Libertadores y San Agustín y se extendió paralelo a los principales

corredores viales, sin embargo seguía siendo irregular y fluctuaba continuamente. La red

regional que abastece al municipio proviene de la subestación Yopal, que a su vez es

abastecida por Termo Paipa. Aguazul cuenta con once subestaciones: una urbana y diez

veredales localizadas en Valle Verde, Unete, Cupiagua, Monterralo, San Benito,

Atalayas, La Turúa, Palosolo, San José de Bubuy y La Esperanza. (Alcaldía de

Tauramena, 1999). En 1996 el 91% del municipio contaba con conexión energética
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(Flórez y Dureau, Op.Cit.). Hasta 1995, la basura se disponía a suelo abierto a orillas del

río Unete, en este año se terminó el primer relleno sanitario y en 1996 se compró un

camión recolector de basura para ampliar la cobertura del servicio (98%) a todos los

barrios del área urbana y veredas (Íbid).

Tabla #4. Cobertura de servicios públicos Aguazul 1973-1996

*Red Municipal. Tomado de Dureau y Flórez, 2000. Fuentes: Censos 1973 y 1993,
Encuesta Movilidad Espacial en Casanare, 1996, CEDE – Orstom

Las aguas captadas a través del sistema de acueducto por gravedad y de bombeo eran

tratadas mediante una planta de tratamiento integral construida y entregada formalmente

al servicio del municipio el 30 de septiembre de 1998.

Figura 15. Formas de Urbanización, Aguazul 1970 – 1996
Fuente: Dureau y Flórez, 2000:57

1973 1993 1996
%viviendas %viviendas %hogares

Acueducto* 84,7 95,2 97,4
Alcantarillado* 31 32,7 59
Energía 13,4 76 91,4
3 servicios 8 30,8 58
Ninguno 11,9 4,4 2,4

AGUAZUL

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Servicio
público
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4.1.1.1.3. 1999-2005

Según catastro el perímetro urbano en 1999 ocupaba 912,78 ha, entre las cuales cerca de

225 ha (25%) se encontraban urbanizadas y debidamente cubiertas por la oferta de

servicios básicos. Las manzanas construidas en su totalidad son 120, esto indica que

menos de 90 hectáreas, es decir, 10% de la zona urbana se encontraban densificadas.

(Alcaldía de Aguazul, 2000:147).

El problema más grave en la oferta de vivienda del municipio consistía en que el

municipio no contaba con terrenos propios para la ejecución de planes de vivienda de

interés social. En general, en el desarrollo de las nuevas áreas residenciales que se inició

en los últimos cinco años de este periodo, se usaron lotes periféricos de la zona urbana.

Las circunstancias coyunturales del municipio, así como el desplazamiento causado por

la violencia, fueron factor de presión a la extensión de las redes hacia nuevos

asentamientos urbanos.

Las zonas de la ciudad sobre las cuales se desarrollaron nuevos planes fueron las

periferias nor-orientales y sur-orientales del área urbana, con una tendencia reciente a

desarrollar nuevos proyectos sobre el área de influencia de la Avenida Marginal del

Llano. Para este periodo se siguen asumiendo como límites municipales los establecidos

en el Decreto 870 del 15 de Mayo 1974. Estas áreas de urbanización tienen una principal

razón de ser: la barrera natural del río Unete, la zona norte de alta pendiente cruzando la

vía Marginal del llano y las dificultades en términos de propiedad (privada) ya expuestas

(Dureau y Flórez, 2000:58).

La periferia nor-oriental cuenta con dos ventajas infraestructurales: el rápido acceso

regional por la Avenida Román Rosselli, y la línea del acueducto de tubería de 3” que se
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extendió para abastecer esta zona. Esta área de la ciudad es en la que hay mayor cantidad

de expectativas de desarrollo, marcando una tendencia alta hacia la valorización de los

predios, en parte activada por el espacio ofrecido por la nueva Concha Acústica. En esta

área se construyó el barrio la Espiga y, se había iniciado la urbanización Villa del Río.

Se inició la construcción de vivienda en el área de influencia directa de la Avenida

Marginal del llano, que además de contar con todos los servicios básicos, es donde se

iniciaron los procesos para la construcción de nuevos planes de vivienda (entre 2000 y

2005). Allí se encuentra el plan de loteo de Villa del Sol, que se ha desarrollado desde la

Avenida Antonio Bernal, y un nuevo barrio con viviendas de áreas mínimas, el Barrio

La Pradera, en un lote que inicialmente había comprado la administración para la

construcción de un Terminal de Transporte. Este plan de loteo inició la ocupación de una

de las áreas más valorizadas de la ciudad, impulsando la gestión particular de dos planes

de loteo más. Parte de este proceso de crecimiento y organización implicó la

legalización de El Porvenir a través del decreto 022 de 2002.

El hecho de que algunas manzanas que haciendo parte del trazado general que marca el

Plan Vial, no se encuentran urbanizadas ha significado una dificultad para el desarrollo

urbano de la ciudad, pues varios de estos lotes son de propiedad privada y no habían

podido ser adquiridos por la administración municipal para ser urbanizados, pues sus

propietarios los mantenían en reposo (lotes de engorde). Estos lotes vacantes son

frecuentes en barrios centrales como el Cristal, Sevilla, San Agustín y las Ferias, y más

aún en los periféricos como Luis María Jiménez, Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Pizarro,

Bello Horizonte, etc. La expansión de Aguazul se ha visto afectada por esta dificultad

con la propiedad como por la barrera que pone el río Unete, por eso el crecimiento
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urbano de Aguazul en esta época se refleja no solo en el crecimiento del plano urbano

sino en la ocupación y construcción de varias de estas manzanas. Aun con esta

particularidad se reconoce un área urbana en 2003 de 255,29 ha y 262 manzanas

construidas (cálculos propios basados en fotografía aérea)

Fuente: Fotointerpretación de fotografías aéreas (IGAC) y Dureau y Flórez (2000)

Figura #16. Aguazul – Crecimiento del área construida
Fuente: Fotointerpretación de fotografías aéreas (IGAC) y Dureau y Flórez (2000)

En el Proyecto de Acuerdo de EOT (2003) se reconocen dos zonas de expansión urbana.

La primera al nororiente del municipio en la intersección de la Avenida Marginal del

Llano y la Avenida Román Rosselli, hacia el costado oriental, con la margen izquierda

del caño Aguazulero. La segunda en la parte sur en la intersección de la proyección de

la Carrera 4 y la margen derecha del caño Cimarrón, flujo aguas abajo por el costado

suroriental, hasta llegar a la intersección con la Avenida Valle Verde, hasta llegar a la

intersección con la Vía a Maní con el límite sur oriental del predio de TERPEL.

1970 35
1988 87 52 2,89
1992 100 13 3,25
1999 120 20 2,86
2003 262 142 35,50

Tasa anual
(Mz)AÑO

Superficie
construida (Mz)

Superficie
aumentada (Mz)

Tabla 5. Aguazul - Crecimiento del área construida
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Fuente: Fotointerpretación de fotografías aéreas (IGAC) y Dureau y Flórez (2000)

Respecto a la prestación de servicios básicos, en el EOT (2003) se expone que el 99% de

la población urbana está recibiendo agua del acueducto y cuenta con una forma de

eliminación de excretas por medio del alcantarillado; el 98% cuenta con energía

eléctrica; el 44% cuenta con servicio telefónico y las basuras son recogidas en el 76% de

los predios encuestados. Según los datos del SISBEN la eliminación de excretas en el

área urbana por medio de la red de alcantarillado se ofrece a un 64% de las casas

existentes (1.632); mientras que el restante 36% usa aún sistemas de pozo sépticos, entre

los cuales algunos eliminan las aguas negras directamente sobre los caños o ríos.

Fuente: Censos DANE 1973, 1993, 1996, 2005

En términos generales el crecimiento urbano de Aguazul se concentró en el segundo

periodo mencionado, el más alto crecimiento del municipio se registró entre 1994 y

1970 64,22
1988 104,45 40,23 2,24
1992 199,14 94,69 23,67
1996 223 23,86 5,97
1999 225 2 0,67
2003 255,19 30,19 7,55

Área urbana
aumentada (has.)

Tasa anual
(has.)

Tabla 6 Aguazul - Crecimiento del área urbana

AÑO
Área urbana

(has.)

1973 1985 1993 2005
%viviendas %viviendas %viviendas %viviendas

AGUAZUL Acued. (red mpal) 84,7 30,1 95,2 80%
Alcant. (red mpal) 31 3,3 32,7 74%
Energía 13,4 13 76 95%
3 servicios 8 15,1 30,8 n.d.
Ninguno 11,9 50,4 4,4 n.d.

Servicio público

Tabla 7. Cobertura de servicios públicos domiciliarios Aguazul 1973-2005
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Figura #17. Dinámica de crecimiento urbano, Aguazul, 1970 – 2003. Fuente: Fotointerpretación sobre
fotografías aéreas
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2005 (Entrevista, 21. Funcionario de planeación municipal y lugareño, Aguazul, com.

per.). Esto se evidencia en la tabla de crecimiento del área urbana (Tabla 6), la tasa más

alta de crecimiento anual corresponde a 1992, que coincide con la confirmación de los

hallazgos petroleros de Cusiana en 1991 y Cupiagua en 1993, con el crecimiento

demográfico por la atracción de la actividad petrolera y la influencia económica directa e

indirecta de la actividad petrolera en el espacio. Es el inicio de un acelerado crecimiento

urbano que continúa en 1996 y en 1999 se estanca, pero que vuelve a crecer 7,5 ha

promedio anual como se refleja en la cartografía del EOT municipal de 2003.

Figura #18. Aguazul, Crecimiento del área urbana. Fuente: Elaboración propia

4.1.1.2. Divisiones territoriales: Barrios y Conformación veredal

La división barrial como veredal han cambiado notablemente en el periodo estudiado.

En 1976 Aguazul contaba con siete veredas, trece años después en 1989 se contaba con

39 veredas, en la misma extensión del territorio municipal (DANE, 1998:18).
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Fuente: Elaboración propia. Basado en: Anuario Estadístico del Casanare, 1988; Diseño Programa
Corredor petrolero, 1996;  Rojas, 1999:29; Gobernación del Casanare, 2009

En 1996 se pasó de 39 a 57 veredas, es decir casi se dobla el número de veredas en solo

6 años y en 1999 se encuentran 58 veredas. Entre 1989 y 1999 se aprecian los cambios

más notorios en la composición veredal del municipio. En comparación con 1989

“desaparecen” veredas como La Cabuya, La Carbonera y La Defensa. Otras se

subdividen como El Bubuy en Tesoro del Bubuy, San José del Bubuy y Rincón del

Bubuy, Cunamá en Cunamá y Plan Brisas – Plan Cumaná, Cupiagua en Cupiagua y Alto

Cupiagua, La Esmeralda en La esmeralda y Rincón de la Esmeralda. Las veredas

“nuevas” son Altamira, Alto Lindo, Atalayas, Cuarto Unete, El cerrito, El guineo,

Guadalcanal, Guaduales, Guadualito, Iguamena – Cayaguas, La Florida, La primavera,

La vegana, La Unión, Laureles, Piñalito – Salitrico, Puente Cusiana, Retiro – Milagro,

Sabanales, San Lorenzo, Sevilla y Valle Verde.

El crecimiento en número de veredas no consistió en el aumentó el territorio municipal,

sino en una fragmentación de las veredas inicialmente constituidas. Una de las razones

mejor argumentada por las personas entrevistadas, y que coincide con temporalmente

con el inicio de las exploraciones como se muestra en la gráfica de barras, tiene que ver

con los cambios en la dinámica económica impulsada por el auge petrolero, en especial,

por la política laboral de BP hacia la población veredal:

1976 3 7

1989 4 1 0,1 39 32,00 2,5

1990 4 0 0,0 39 0,00 0,0

1996 17 13 2,2 57 18,00 3,0

1999 28 11 3,7 58 1,00 0,3

2003 29 1 0,3 59 1,00 0,3

Crecimiento
Relativo Veredas Tasa anualTasa anual

Tabla 8. Aguazul, Crecimiento de Barrios y Veredas, 1976 2003

Año Barrios Veredas
Crecimiento

Relativo Barrios
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“ Desde hace unos 15 años la compañía tomo como política, lo que se llamó

Contenido Casanareño, que en resumen era hacer un Plan de Acción para darle

oportunidad a Casanare que se desarrollara en (1) Mano de obra no calificada

(MONC) y calificada (MOC), en los años 90 la MONC era solo del 40 ó 50%, la

mayoría debido a los altos salario que paga la industria del petróleo, era de otros

municipios en especial de los petroleros o de Sogamoso, Neiva, Barranca.

Inicialmente se inició con la obligación que la MONC era del orden de 60% y se

fue aumentando hasta llegar al 100% (…). Toda la MONC la suministran las JAC

y la política dice que debe ser de la vereda donde se ejecuta el trabajo.” (Entrevista

4. Encargado ORC, empresa petrolera, com. per.)

Esta situación generó una fuerte disputa por los puestos de trabajo entre veredas, lo cual

generó fragmentaciones de tipo social y político administrativo entre la comunidad por

los cupos de trabajo, así se confirma con uno de los testimonios encontrados en campo:

“Por ejemplo si reventaba un pozo petrolero por ejemplo en Bella Vista, entonces

la junta comunal de Bella Vista no permitían que le dieran trabajo a los del área

urbana de Aguazul, tenían que darles los contratos a ellos y a todo, y si el

municipio iba a desempeñar una obra allá, tenían que darle el trabajo a ellos allá”,

(Entrevista 20, Antiguo habitante del municipio, líder y empresario com. per.)

Ya en 2003, el número de veredas había crecido más de siete veces con respecto a 1976

y según el Proyecto de acuerdo EOT (2003) se contaba con una forma de ordenamiento

diferente en términos administrativos para el sector rural, consistente en 5 sectores

(Asocore), con 58 veredas (Se suma la vereda Guaimaro), agrupadas así:

-ASOCORE Charte (12 veredas)
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-ASOCORE Cusiana 1 – La Turúa (16 veredas)

-ASOCORE Cusiana 2 Bellavista (8 veredas)

-ASOCORE de Monterralo (12 veredas)

-ASOCORE San José (10 veredas)

Figura #19. Crecimiento de barrios y veredas – Aguazul Fuentes: Gobernación de Casanare, Consucol,
1996, Gobernación del Casanare, 1988, Alcaldía de Aguazul, 2000

En la gráfica se observa un cambio abrupto en el número de veredas entre 1976 y 1989,

lastimosamente no se encuentran datos confiables que muestren las particularidades de

este cambio, lo cual impide dar una explicación precisa del fenómeno. Sin embargo, es

posible decir que se asocia a la exploración petrolera que a finales de la década de los

años 80 se hace más activa. En el siguiente capítulo se hace una cronología de la

exploración y la explotación en la zona, lo cual reforzará este argumento y el

anteriormente expuesto sobre la disposición y disputas por prestarse como mano de obra

para las labores asociadas a la actividad petrolera.

La estructura barrial se mantuvo estable entre los años 1976 a 1990, de mano del

crecimiento urbano se observa un crecimiento en el número de barrios en 1996, al igual

que un nuevo momento de fragmentación y crecimiento en número de veredas, lo cual se

relaciona con el crecimiento de mano de obra disponible para la actividad petrolera y

con la inversión en el área urbana con recursos de regalías (Ver siguiente capítulo) que
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se refleja en un aspecto ya ilustrado como es el aumento en el cubrimiento de servicios

públicos en la zona urbana.

4.1.2. Tauramena

En 1654 Tauramena fue escenario de San Guillermo de Sabana Alta, luego denominado

Barro Blanco dependiente Santiago de las Atalayas, luego se consagró como caserío y

dependió de Chámeza. La estructura urbana se inicia aproximadamente en 1897 con el

establecimiento de algunas viviendas, en ocupación de algunas tierras municipales y la

parcelación de propiedades agrícolas. En 1944 se constituyó en residencia de misioneros

y en 1946 se establecieron las religiosas misioneras hijas de Santa Catalina y de María

Inmaculada (Hermanas Lauritas).

Figura #20. “Manuel Perilla, los padres Agustinos Recoletos: Santiago Puerta e Isaac Fajardo y José
Jiménez en 1958” Figura #21. “Las primeras religiosas de la comunidad de los Agustinos recoletos, se

ubicaron en un rancho de palma que poco a poco fueron transformando en internado y colegio al mismo
tiempo”. Fuente: Archivo fotográfico, Centro de Historia del Casanare.

El municipio fue creado por la Asamblea de Boyacá, a través de la ordenanza jurídica 29

del primero de Diciembre de 1962. Los barrios creados aisladamente fueron

conformando un tejido urbano continuo con el tiempo, se genera una retícula ortogonal

conformada por calles y carreras organizadas en torno al actual sector del Parque Los
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Fundadores y la carrera 13, conformando el área más antigua del municipio, donde aún

permanecen construcciones con importante valor histórico como la Iglesia de San

Cayetano, el colegio Nuestra Señora de la Consolación, las viviendas ubicadas sobre la

carrera 13, la vivienda del señor Ignacio Torres, entre otras. Hasta 1970 sólo se

encontraba consolidado el barrio Centro, el cual contaba ya con agua potable en 1973.

Según una de las personas más antiguas en la región, antes de esta fecha, junto con un

cabo de policía, un grupo de presos y “un maestro traído de Monterrey, cavaron para

hacer “la represa” la cual el maestro pavimentó, encerró y puso la tubería de cemento,

que incluso alrededor de 2005 se volvió a utilizar en una época de verano largo y un

daño en el acueducto nuevo (Entrevista 26, Antiguo habitante de Tauramena, com.per.)

4.1.2.1. Periodización

4.1.2.1.1. 1974-1985

Los primeros barrios de Tauramena se levantan sobre terrenos entregados por el Incora y

por luego por la alcaldía municipal. Se crean los barrios Centro en 1970 y Jorge Eliecer

Gaitán en 1976, de manera paralela se inicia un proceso de venta de terrenos sin

servicios en zonas aun rurales que son construidos individualmente por compradores sin

títulos de propiedad. En 1978 se constituyen otros barrios que aún se mantienen:

Primavera, parte de La Florida y parte de Los Libertadores. El perímetro urbano

comprendía unas pocas manzanas (Ver Figuras 24 y 27) y su principal eje de

comunicación era la pista aérea que aún se encontraba fuera del área urbana. Respecto a

las características de Tauramena en 1978 comenta un habitante originario:
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“(…) esto era una aldeíta muy bonita, el pueblito solamente era aquí, donde vemos

a nuestra izquierda el parque, el parque que hoy se llama el parque Los

Fundadores, y alrededor del parque estaba la iglesia, en estos momentos estamos

aquí en el Palacio Municipal, pero esto en ese entonces era sabana, y el aeropuerto

incluso quedaba creo que más cerquita, después se fue corriendo, se fue corriendo,

y hasta que desapareció porque ya finalmente aquí no hay aeropuerto, se

desapareció, era una aldeíta muy bonita con dos iglesias representativas”

(Entrevista 16. Funcionario de Planeación y lugareño, Tauramena, com. per.)

En 1976 se empieza a construir en Puente Cusiana, que si bien no pertenece a la zona

urbana, se considera como barrio y se constituye en un importante núcleo de población

donde se cruzan la Marginal del llano con la vía que conduce a Tauramena y a

Monterrey y junto al río Cusiana, lo que lo constituía en paso obligado para moverse por

la zona, en especial para los ganaderos que realizaban sus travesías de llano y que como

se verá adelante adquiere una dinámica especial con la actividad petrolera. Se calcula

que el área urbana en 1978 es de 25,7 ha aproximadamente.

4.1.2.1.2. 1985-1999

Tauramena ha tenido una dinámica de crecimiento particular, los procesos migratorios

han generado un desarrollo en dos zonas. En la zona centro donde se concentran buena

parte de los servicios públicos, se ha facilitado la concentración de comercio,

hospedajes, talleres, oficinas, entre otras, lo cual ha generado un aumento en el precio de

la tierra. La zona periférica de uso habitacional en su mayoría concentra menos

población.
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Figura 25. Panorámica del antiguo parque. Figura 26. Panorámica del parque principal. Años 80s
Fuente: Archivo fotográfico, Centro de Historia del Casanare.

Al inicio de este periodo no se presentan cambios notorios en la estructura urbana, se

trata de un municipio principalmente agrícola con un centro urbano modesto. Entre 1985

y 1986 se empezó a contar con luz eléctrica (Entrevista 16, Ibídem). Alrededor de 1990

la administración municipal empieza distribuir lotes en lo que correspondería a los

barrios La Primavera y El Mastranto, en el segundo la administración intervino con un

plan de urbanismo y se creó una cooperativa que permitiera entregar los cimientos y la

conexión a servicios en una mezcla compra colectiva de materiales y organización

comunitaria del trabajo. Desde este año también se empieza el surtimiento de agua

potable posterior a la construcción de viviendas.

Para 1991 se contaba con aproximadamente 30 ha urbanizadas (Dureau y Flórez,

2000:58). Entre 1992 y 1995 se ve el surgimiento de los barrios Buenos Aires, Las

Villas, Las colinas, Palmarito y se completa La florida. Prueba de la aceleración en la

construcción urbana es que entre abril de 1993 y abril de 1994 la alcaldía municipal

expide 229 licencias de construcción (Ibid), esto sucede como respuesta a las

migraciones y por ende al gran déficit habitacional que se dispara por el desarrollo de

actividades petroleras en el municipio. Esto va de la mano con la creación del servicio
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de Planeación en 1992 y una mejora en la intervención de la administración municipal

en la urbanización desde 1993.

A partir de 1995 inicia una acción marcada en el crecimiento urbanístico con los

programas de vivienda de interés social (VIS) adelantados a través del Fondo de

Vivienda Municipal, así surgen Caribabare y Almendros, conocidos hoy como barrio La

Cascada. Igualmente en 1995 se adelanta a través de la Oficina de Planeación Municipal

un proyecto urbanístico de gran magnitud para reubicar y desarrollar programas de

vivienda de interés social en los barrios Libertadores y Primavera. Al siguiente año se

aprueba el Estatuto del Uso Suelo Urbano en las que se aprueban una serie de

“reglamentaciones orientadas a ordenar y estructurar el desarrollo físico de la ciudad”

(Ibid), y se dispone del uso de las tierras de propiedad municipal y de varios

instrumentos en manera de gestión y ordenamiento territorial, la administración

municipal se concentra en la aplicación de programas de mejoramiento de hábitat en los

barrios ilegales.

La recepción de regalías desde 1995, por la explotación petrolera también influye en

estos cambios en el espacio. En el gobierno de Gundisalvo López, de 1995 a 1997 se

observó la mayor transformación de Tauramena, percibido en un cambio:

“(…) de la aldea a un concepto ya más de pueblo organizado

urbanísticamente, territorialmente (…) se planificó Tauramena, en desarrollo

urbanístico, en alcantarillado fluvial, que creo que es uno de los pocos

municipios que tiene alcantarillado fluvial, el alcantarillado sanitario, el

acueducto municipal, otras obras de infraestructura de gran importancia

como es el terminal de transportes, el coliseo, donde hoy funciona el
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INDERTA [Instituto de Deporte y Recreación del Casanare], la

pavimentación (…) (Entrevista 16, Funcionario de planeación y lugareño,

Tauramena, com.per.)

Figura #24. Fotografías aéreas de Tauramena, 1978, 1995 y 2003.
Fuente: IGAC

Así mismo un se logró una cobertura del 93% de Tauramena con agua potable, de la cual

el 86% provenía de la red municipal y el resto de otras redes y de un 52% de hogares

con servicio de alcantarillado. La recolección de basuras se hacía dos veces por semana

y en 1997 se hace pone en funcionamiento el nuevo relleno sanitario. (Dureau y Flórez,

op.cit. Pp.85-89)
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Tabla 9.  Cobertura de servicios públicos Tauramena 1973-1996

*Red Municipal
Tomado de Dureau y Flórez, 2000. Fuentes: Censos 1973 y 1993, Encuesta Movilidad
Espacial en Casanare, 1996, CEDE - Orstom

El área del perímetro urbano de Tauramena era de 107,1 ha, en 17 años creció 4,2 veces

su tamaño de 1978. En general puede decirse que entre 1978 y 1996 se producen las

transformaciones más notorias en las áreas urbanas de Yopal, Aguazul y Tauramena, en

el caso de Yopal pasó de 107 ha a 620 ha, en un crecimiento sin planificación.

Según el Plan de desarrollo municipal de 1994, para ese año el área urbana de

Tauramena contaba con 3.694 habitantes y 498 viviendas, datos que según el SISBEN

en 1999 corresponden a 9.884 habitantes y a 2.064 viviendas. En un periodo de tan solo

5 años la población se incrementó en un 268% y el número de viviendas en un 400%,

que sumado a la baja densidad con que se han desarrollado los nuevos sectores, explica

el proceso acelerado de expansión urbana, registrado en el municipio. Es entre 1994 y

1999 cuando se produce el mayor grado de expansión urbanística en la historia del

municipio.

Para el caso de Puente Cusiana, si bien parte de estas tierras le pertenecían a BP y otra

parte a la nación, esto no fue impedimento para tener un crecimiento es acelerado por la

llegada de familias atraídas por las actividades asociadas a la explotación petrolera. Sus

1973 1993 1996
%viviendas %viviendas %hogares

Acueducto* 92,4 96,2 93,3
Alcantarillado* 2,9 56,1 51,8
Energía 1,9 81,6 87,8
3 servicios 1,9 55,4 50
Ninguno 7,6 3,4 4,3

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Servicio
público

TAURAMENA
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habitantes rellenaron varios terrenos contiguos a la Marginal del llano para vender y

alquilar estos terrenos a altos precios. La cercanía de Puente Cusiana al CPF y a varios

pozos de explotación fue un factor que viabilizó su gran crecimiento, tanto por la

cercanía al trabajo en sí como a la información para acceder a puestos de trabajo.

Es en 1995 cuando se encuentra la tasa de crecimiento urbana más alta 15,03% (Ver:

Tabla 12 Tauramena, Crecimiento del área urbana), ya que entre 1991 y 1995 creció el

área urbana en 60 ha aproximadamente. Al igual que en Aguazul, este crecimiento está

asociado al levantamiento de la infraestructura petrolera y la afluencia de emigrantes en

buscan vincularse laboralmente a las actividades petroleras.

Figura #25. Formas de Urbanización, Tauramena 1970-1996. Fuente: Dureau y Flórez, 2000:60

4.1.2.1.3. 1999-2005

Se calcula que el mayor crecimiento urbano sucedió entre 1995 y 2003 mientras se

construyó y se terminó de montar la estructura del CPF, por la cantidad de mano de obra
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que se asentó temporalmente en la zona y por el drástico cambio de los ingresos e

inversión municipales gracias a las regalías.

Figura #26. Tauramena, Crecimiento del área construida
Fuente: Elaboración propia con base en fotointerpretación

“Hoy tenemos doce barrios, pero tenemos veintiún juntas de acción comunal, es

decir hay urbanizaciones por muchos de esos barrios, que aquí le dicen barrios,

pero son realmente urbanizaciones, hay ese crecimiento, pero es un crecimiento de

Tauramena organizado, no es desorganizado, es organizado, con todo el urbanismo

del caso, con los servicios básicos establecidos, acueducto, alcantarillado”

(Entrevista 16. Funcionario de planeación y lugareño, Tauramena, com.per.)

Tabla 10. Cobertura de servicios públicos Tauramena 1973-2005

Fuente: Censos DANE 1973, 1993, 1996, 2005

Se observa cómo entre 1996 y 2005 la cobertura en servicios públicos domiciliarios

mejora, especialmente en energía y alcantarillado, como se ha dicho en parte por los

1973 1993 1996 2005
%viviendas %viviendas %hogares %viviendas

Acueducto* 92,4 96,2 93,3 83%
Alcantarillado* 2,9 56,1 51,8 72%
Energía 1,9 81,6 87,8 92%
3 servicios 1,9 55,4 50 n.d.
Ninguno 7,6 3,4 4,3 n.d.

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Servicio
público

TAURAMENA
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altos ingresos por regalías, excepto en el caso del acueducto, por un rápido crecimiento

de las zonas edificadas.

Uno de los fenómenos particulares en la urbanización de Tauramena ya mencionados es

el de la urbanización ilegal, la alta tendencia a la autoconstrucción, la diversidad en las

viviendas y sus características internas y la lógica especulativa sobre el suelo, que

aumentaban en la medida en que se iba asentando la actividad petrolera y creciendo el

flujo migratorio. A diferencia de Aguazul, el principal obstáculo para establecer una

cierta lógica dentro de la configuración del área urbana, no fue la disponibilidad de

tierras para expandir el municipio. Las acciones se enfocaron más en la legalización de

las tierras ya ocupadas, la concesión de créditos a través del Fondo Municipal de

Vivienda, la construcción de vivienda social (VIS), este último, como comentan Dureau

y Flórez (2000), un proyecto ambicioso que empezó con lotes de 200 m2, hasta terminar

en lotes de 20 a 40 m2, absolutamente reducidos en relación con las normas mínimas de

vivienda social vigentes en Colombia. La labor municipal consistió en organizar lo ya

ocupado, legalizar lo ya invadido, controlar y ordenar al acelerado crecimiento para el

cual no se encontraba preparado el municipio, por la misma naturaleza no permanente de

la actividad petrolera y los recursos que esta genera.

Tabla 11. Tauramena, Crecimiento del área
construida

AÑO

Superficie
construida

(Mz)
Superficie

aumentada (Mz)

Tasa
anual
(Mz)

1978 12
1981 17 5 1,67
1991 23* 6,26 0,63
1995 53 29,74 7,44
2003 193 140 17,50

*Proyección  en relación con los datos de 1995

Fuente: Fotointerpretación de fotografías aéreas (IGAC) y Dureau y Flórez (2000)
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Figura #27. Dinámica de crecimiento urbano de Tauramena 1978 – 2005. Fuente: Fotointerpretación sobre
fotografía aérea.
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Otro fenómeno asociado al cambio en la morfología del plano urbano y de las viviendas

(e incluso en la composición de los hogares) fue la alta demanda de vivienda para la

mano de obra, que generó la subdivisión de las viviendas, la predominancia de la

vivienda tipo cuarto y en algunos casos (no predominante en Tauramena) la vivienda

tipo apartamento (En 1996 48% de las viviendas estaban fragmentadas, 98% eran de un

solo piso y 18% eran apartamentos). Al calcular el área urbana de Tauramena en 2003 es

de 217,7 ha duplicando su crecimiento en 10 años y 8,5 veces aproximadamente mayor

con respecto al perímetro urbano en 1978. Se puede apreciar el cambio del área urbana

en términos de tamaño y forma entre los años de 1978, 1995 y 2003.

Tabla 12. Tauramena, Crecimiento del área
urbana

AÑO
Área urbana

(ha)
Área urbana

aumentada (ha)

Tasa
anual
(ha)

1978 25,7
1981 36,4* 10,7 3,57
1991 47 10,6 1,06
1995 107,1 60,1 15,03
2003 217,7 110,6 13,83

*Proyección  en relación con los datos de 1978 Fuente: Fotointerpretación de fotografías aéreas (IGAC) y
Dureau y Flórez (2000)

Si bien la tasa de crecimiento del área urbana no es la más alta para este periodo (13,83

ha en relación con los 15,03 ha de 1995) sí lo es la tasa de crecimiento de las áreas

construidas, 17,50 aproximadamente 140 manzanas más que en 1995, esto nos indica

que es más significativo el fenómeno de densificación de la construcción que de la

expansión urbana misma. Si se observa la fotointerpretación es posible observar la

tendencia a ocupar los espacios que aún quedaban entre los barrios Gaitán, La primavera

y  La colina manteniendo el perímetro urbano de 2003.
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Figura #28. Tauramena, Crecimiento del área urbana. Fuente: Elaboración propia

Figura #29. Perímetro urbano y expansión de Tauramena. Fuente: Alcaldía de Tauramena, Unitrópico,
2005

4.1.2.2. Divisiones territoriales: Barrios y Conformación veredal

Tauramena no sufrió los mismos efectos de división territorial que Aguazul. Si bien

entre 1990 y 1999 se crean nueve barrios no hay una tendencia constante el crecimiento

en número de veredas. En 1991 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Catastro

habían contado con dos divisiones del municipio y diecisiete veredas. Sin embargo el

mapa político administrativo elaborado en 1999 en el marco del Esquema de

Ordenamiento Territorial no coincide con esta división ya que se elaboró de acuerdo con

los límites sociales establecidos por los habitantes de cada vereda para la conformación
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de las Juntas de Acción Comunal. Esta diferencia ha generado conflictos limítrofes entre

las veredas Cabañas, Aceite Alto, Chaparral, Aguablanca, Aguamaco, Paso Cusiana,

Yaguaros, Chitamena, Delicias, Güira y Raizal, cuyos habitantes se quejan por la

distorsión en la información predial, de escrituras y de Juntas de Acción Comunal.

Fuentes: *Anuario Estadístico del Casanare, 1988;  Diseño Programa Corredor  petrolero; Diagnóstico EOT, Acuerdo 032

de 2000; Gobernación del Casanare, http://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=1230; Alcaldía de Tauramena–

Unitrópico (2005)

En estas disputas se observa un máximo de 40 veredas en 1996 y datos posteriores que

varían entre 37 y 35 veredas. En 1999 Tauramena contaba con 37 veredas (incluyendo

Puente Guira), de las cuales solo la vereda Cabañas estaba legalmente constituida

(Alcaldía de Tauramena. 1999:10), hasta el momento solo se contaba con los estatutos

generales de las Juntas de Acción Comunal y con una delimitación física realizada por

los residentes sin validación jurídica de dichos límites.

En 2005 se contaba ya con 38 Juntas de Acción Comunal constituidas con estatutos y

junta directiva elegida por votación popular. Nuevas veredas aparecen, es el caso de

Chitamena, Monserrate y Piñalito que se dividen en sector alto y bajo cada una, en el

caso de Paso Cusiana esta aparece con el nombre de Aceite Alto – Paso Cusiana

(Alcaldía de Tauramena – Unitrópico, 2005).

1976 2
1989 3 1 0,1 32
1990 3 0 0,0 32 0 0,0
1996 8 5 0,8 40 8 1,3
1999 12 4 1,3 37 -3 -1,0
2003 13 1 0,3 35 -2 -0,5
2005 13 0 0,0 37 2 1,0

Crecimiento
Relativo Barrios Tasa anual Veredas

Crecimiento
Relativo VeredasBarriosAño Tasa anual

Tabla 13. Tauramena, crecimiento de barrios y veredas 1976 -2005
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Figura #30. Tauramena, Crecimiento de barrios y veredas, 1976-2005. Fuente: Alcaldía municipal de
Tauramena 1999. Diagnóstico EOT

Fuente: Alcaldía de Tauramena, 2000

En 1999 había 12 barrios, 11 de ellos legalmente constituidos  por acuerdos de Concejo,

el barrio denominado Centro corresponde en realidad al anterior perímetro urbano del

municipio, por lo cual no se encuentra delimitado oficialmente como barrio.

Existe un factor común en términos de crecimiento urbano íntimamente asociado a las

necesidades y recursos de la dinámica petrolera. Al igual que Aguazul y Tauramena,

Yopal como capital departamental refleja esta dinámica de incremento en la

construcción, que se activa a principios de la década de los noventa, presenta una

recesión en 1993 y se reactiva a partir de 1995 con la explotación petrolera de los

Tabla 14. Barrios en Tauramena y Acuerdo de creación
BARRIOS ACUERDO No.

CENTRO

BUENOS AIRES s.d

PALMARITO 041 de Diciembre 10 de 1.995

MASTRANTO 007 de Mayo 21 de 1.996

LA FLORIDA 010 de agosto 15 de 1.996

LIBERTADORES 022 de Septiembre 05 de 1.995

LAS VILLAS 012 de Abril 15 de 1.997

GAITAN 038 de Noviembre 25 de 1.997

LAS COLINAS s.d.

LA PRIMAVERA 021 de Septiembre 05 de 1.995

EL GAVAN 038 de Noviembre 25 de 1.997

LA CASCADA 010 de Abril 15 de 1.997
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campos de Cusiana y Cupiagua. En 1999 la construcción en la ciudad de Yopal

desciende a la par del inicio del desplome de la producción de petróleo (factor que se

analizará en el siguiente capítulo) y vuelve a tomar fuerza en 2002, por lo menos en lo

referente al número de licencias de construcción otorgadas (pues por el contrario, el

número de metros cuadrados para construir disminuye a este año).

Entre 1993-1999, Yopal muestra una tendencia contraria al decaimiento de la

construcción a nivel nacional con niveles de construcción nunca antes vistos en el

departamento. Esto fue posible por los recursos asociados a la producción petrolera

como a la inversión pública. Al igual que con las licencias, el área de construcción se

dedicó crecientemente a vivienda, mientras que en el periodo 1992-1997 alrededor de

una cuarta parte de la construcción estaba destinada a otros sectores como comercio,

bodegas, hoteles, escuelas, etc. No obstante, en el primer semestre del 2003 también se

observa una mayor construcción en el sector comercial (Sánchez, et.al., 2005:25)

Figura #31. Licencias de construcción
Fuente: Sánchez et al, 2005

Es evidente, como comentan Dureau y Flórez, el desfase del proyecto de ciudad

diseñado en la década de los 90 en un periodo de ‘utopía urbana’, pues los instrumentos

diseñados para el ordenamiento urbano estuvieron hechos a imagen de los utilizados en
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la planificación urbana de Bogotá, en un municipio con unas características y tamaño

distintos, de menor complejidad. Esto también sucedió por la abundancia de recursos

financieros derivados de la actividad petrolera y un proceso de descentralización en

marcha en contraste con la ineficacia en la capacitación del personal municipal (2000,

62)

4.1.3. Cambios visibles en la infraestructura de transportes

4.1.3.1. Transporte fluvial

La cuenca hidrográfica del Orinoco cubre un área de 320.00 km2, el río Meta y el

Orinoco son sus arterias principales y cuenta con un complejo de ríos que descienden de

la cordillera los cuales han comunicado desde tiempo atrás la zona cundiboyacense con

las zonas de sabana, principalmente durante las bonanzas de quina, caucho, ipecacuana,

sarrapia, pieles de animales en el siglo XIX, cuyo centro fueron Orocué, Maní y

Trinidad. El transporte fluvial ha tenido una mayor importancia que el terrestre debido al

carácter inundable de la región, principalmente en periodos de invierno (Pérez,

2003:221). Entre los ríos más importantes se encuentran el Upía, el Cravo sur y el

Cusiana, éste último atraviesa la zona correspondiente a este estudio, en la zona que

corresponde al piedemonte se denomina río Caja y recibe las aguas del río Unete entre

otros.

En 1944 a través de la Ley 20 se creó la Compañía Nacional de Navegación, sin

embargo a lo largo del siglo XX, en particular en la segunda mitad de siglo, el transporte

fluvial ha perdido importancia en la región, como comenta Pérez (2003:244) se observa

el desconocimiento de la riqueza fluvial frente al servicio que estas vías han prestado a
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la región, a la nación y a otros países. Sin embargo, en la actualidad existe un importante

movimiento, principalmente de ganado hacia las vías del interior del país y de regreso a

la región de víveres, bebidas y materiales de construcción, aun cuando no se cuenta

infraestructura adecuada, como terminales fluviales apropiados, bodegas de

almacenamiento, equipos para la carga ni abastecimiento de combustibles.

4.1.3.2. Transporte aéreo

Debido a las características hidrográficas y a la disposición a la inundación de los

terrenos en el departamento del Casanare como en diferentes ciudades de la Orinoquia,

el transporte aéreo ha sido fundamental en las comunicaciones y economía, tanto que

como afirma Pérez “en varios municipios del Casanare sus habitantes conocieron

primero el avión que el carro” (2003: 269). Desde la década de los años cincuenta cada

municipio casanareño contaba con su propia pista aérea, a través de la cual se

movilizaban en un principio aviones DC-3 y luego pequeñas avionetas tipo Cesna 206

que prestaban el servicio de aerotaxis, pertenecientes a empresas como El venado,

Satena, Aerotax, Taerco, Aerotaca y la Urraca, entre otros. También prestaban el

servicio aviones monomotor que eran más usados por los dueños de hatos para acceder a

sus tierras y transportar alimentos e insumos para la producción en haciendas o en hatos.

Entre los ejes de comunicación se encuentran el de Tauramena, Monterrey y Yopal,

también con Paz de Ariporo en el norte, con la sabana y con el sur de Casanare. En el

caso de Tauramena, la pista aérea prestó su servicio antes de que entraran vehículos, la

pista se abrió en una meseta ubicada junto al parque principal, un sitio de reunión y

acontecimiento social, para las personas la llegada de la avioneta llamaba la atención, se

acercaban para saber quién llegaba, quien salía, que productos se traían, allí se tejía una
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dinámica no solo de comunicaciones sino una dinámica de contacto social. Si bien había

comunicación con los municipios de Casanare las principales rutas desde Tauramena

conectaban hacia Villavicencio y Yopal. En cuanto se fueron desarrollando las vías

terrestres el transporte aéreo fue perdiendo relevancia, puede observarse que en las

fotografías de 1995 de Tauramena y 1992 de Aguazul, las pistas aéreas desaparecen,

esto corresponde al periodo en que se intensifica la actividad petrolera y por ende la

apertura de trochas y vías terrestres. En el caso de Tauramena se observa que parte de la

pista empieza a ser ocupada por el barrio La Florida (Ver figuras 13 y 24).

“El aeropuerto desapareció tan pronto llegaron las regalías petroleras, después del

95, creo que aún en el 95 quedaba, por lo menos el espacio, ahí todavía estaba el

espacio, que es por donde hoy está la calle 17.”  (Entrevista 16, Funcionario de

planeación municipal y lugareño, Tauramena, com. per.)

Figuras # 32 y 33. Transporte aéreo y uso de las pistas en Tauramena y Yopal. Fuente: Archivo
fotográfico Centro de Historia del Casanare

El caso de Yopal es diferente, un aspecto que lo fortalece como centro regional es la

ampliación de la pista aérea del aeropuerto El Alcaraván en la década de los años

noventa, para que permitiera el aterrizaje de aviones Antonov (reconocidos por su gran
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tamaño y capacidad de carga) por la necesidad del transporte de equipos y maquinaria

para la explotación petrolera, hecho que concentró el tráfico aéreo y amplió la conexión

del Casanare con otros departamentos y ciudades.

4.1.3.3. Transporte terrestre

La construcción de vías ha estado estrechamente ligada a la ampliación de la frontera

socioeconómica en la Orinoquia. Algunas de las vías actuales corresponden con trazados

antiguos como los de los caminos ganaderos, es el caso de la Vía del Cusiana, que une a

Sogamoso con Yopal, pasando por Vado Hondo y el municipio de Aguazul. Se reconoce

su uso desde el periodo prehispánico y su trazado se concreta en 1953 por mandato del

general Rojas Pinilla, es una vía altamente transitada, aun cuando no se encuentre

completamente pavimentada, por obstáculos como la falla geológica en los tramos

Aguazul – río Unete y Pajarito – Peña de Gallo. En 2003 se contaba aun con 15 km

aproximadamente sin pavimentar, a pesar de las constantes promesas políticas de

completarla para que preste su servicio de conexión entre los departamentos de Casanare

y Boyacá (Ibídem: 184):

“ la Vía del Cusiana, todo ese sector de Pajarito, ese sector de, bueno entre

Monterralo y Corinto, ahí en  mi libro de caminos, hay una estadística de dineros

invertidos según el gobierno para esa carretera, que con eso hubieran podido

construir tres veces esa carretera, y la carretera aún sigue en estado precario, sí, a

pesar de tener unos  sectores pavimentados, o sea sin desconocer  eso, pero cuando

llega el periodo de invierno esa carretera es igualita, porque toca hacer trancones

(sic) y esperar ocho, diez, horas, o que se viene la montaña, o que se voltea una
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mula petrolera, y esa tragedia es la misma que uno puede contar desde hace treinta

años” (Héctor Publio Pérez, com. per.)

Las relaciones sociales y económicas entre altiplano y sabana han permitido la evolución

de una red de comunicaciones aun precaria y con síntomas de abandono. La sal y el

ganado como actividades económicas, tuvieron una gran influencia, sin embargo en el

siglo XX la que ha tenido mayor influencia en la configuración de la red vial es la

actividad petrolera, por la necesidad de las empresas de mejorar el acceso a las zonas de

trabajo, como por la inversión en reparación y mejora de algunos caminos. Respecto a la

cuestión vial se insiste que,

“es un punto frágil en el desarrollo de estas regiones, y que uno si se pone analizar,

comparado con la región andina, esas carreteras que tenían mucha más facilidad,

para adaptarse como muy buenas vías y propiciar el desarrollo, no lo hicieron,

hicieron carreteras en zonas de difíciles situaciones donde las carreteras mismas

por las condición del terreno se han desaparecido, como por ejemplo, siempre se

ha estudiado que la vía por El Morro, Marroquín, Vadohondo, a pesar de unos

grandes precipicios, es un recorrido más sólido y más corto, pero se ha invertido

miles de millones, (…) cifras que uno ya no puede ni leer de lo grandes, en

inversiones para terminar la carretera del Cusiana, y gran parte del trayecto de la

carretera del Cusiana, se ha construido sobre una zona inestable, por lo tanto, las

inversiones que le han hecho, las inversiones que le vayan hacer tendrán grandes

trayectos que siempre serán perdidos, y uno ve, por ejemplo que yo me recuerde

hace treinta años, esos trayectos casi que son los mismos, que conocí hace treinta

años, que como están ahorita, o sea, parecieran anquilosados en el tiempo,
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entonces ese tipo de situaciones,  generó como  un aislamiento entre los pueblos, y

obviamente un pesado y lento desarrollo, y más cuando el gobierno nacional,

nunca se preocupó  por  esta región”(Entrevista 6. Académico local, com. per)

Los costos de transporte por esta vía eran altos por misma dificultad que debía sortearse

al cruzar vías en mal estado y contar con que el tramo entre Sogamoso y Aguazul se

tomaba alrededor de diez horas en un viaje normal, sin contratiempos, los cuales eran

frecuentes, especialmente porque el bus debía pasar por el río lo cual se hacía más

complicado en el invierno, o cuando se presentaba un accidente y bloqueaba la vía:

“(…) el bus tenía que venir muy despacio porque la carretera era muy fea, muy

llena de piedras, entonces por lo menos cuando yo termine bachillerato en el año

setenta y nueve, eh, uno se iba de aquí a las nueve de la mañana, y llegaba allá a

las cinco de la tarde, a Sogamoso, en un viaje normal” (Íbidem)

Otro de los productos que de alguna manera determina la demarcación o mejoramiento

de una vía es el comercio de la cerveza. Como comenta uno de los entrevistados que

parte de la importancia de Aguazul se debe a que el camión de Bavaria llegaba primero

allá que a Yopal o a otros municipios desde Sogamoso por lo cual contaban con una

agencia propia y establecían un grado de desarrollo, pues anteriormente se traía a lomo

de mula por Sogamoso o por Labranzagrande por el camino del Morro, luego por vía

aérea, cuando se abre la bodega Andina – Bavaria. Dice: “la cerveza hace el eje Aguazul

– Maní” ahora una de las vías secundarias. En Maní también se instala una bodega4. En

su época, la llegada de la cerveza era un acontecimiento que constituía un cambio

4A manera anecdótica la importancia del surtimiento de cerveza es tal que en época de “la violencia”  los guerrilleros optan por no
tomarse directamente a Maní sino directamente la bodega Andina – Bavaria allí existente.
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espacial, una llegada a la modernidad. Al abrir la bodega no solo se contaba con un

nuevo elemento de infraestructura y de surtimiento para el municipio sino que de allí se

podía enviar la cerveza por todo el Cusiana, incluso hasta Venezuela, “la cerveza era un

elemento de empuje, de desarrollo” (Entrevista 2 Funcionario Corporinoquia y lugareño,

com. per.)

Es justo hablar de la complementariedad entre vías terrestres y fluviales, debido a la

necesidad de cruzar ríos, los cuales solo se pueden atravesar en época de verano. Por

ejemplo, en la década de los 80 Tauramena se comunicaba con Aguazul y Monterrey a

través de una antigua vía por El venado pasando por la vereda Chaparral y hasta donde

hoy está la virgen de entrada, y regresa a Tauramena, era una vía para entrar verano,

porque en invierno era intransitable. Solo después con la construcción del CPF de

Cusiana se abre la vía alterna pavimentada que en la actualidad comunica la Marginal

del Llano con Tauramena. En ésta misma época (1995-1997) se construye el puente

sobre el río Caja y se  pavimenta parte de la vía Tauramena – Monterrey.

Las vías terrestres vienen a abrirse con el auge de la actividad petrolera, básicamente las

que conducen a Cusiana y Cupiagua (conexión a Tauramena y a Recetor y Pajarito

respectivamente) (Entrevista 2. Funcionario Corporinoquia, lugareño, com. per.). Sin

embargo se reconoce que en la década de los cuarenta durante los primeros intentos de

exploración petrolera se abrieron algunos caminos con buldócer que fueron

aprovechados como caminos ganaderos (Entrevista 3, Líder comunal, representante de

ONG, com. per.). Incluso, hay referencias de que en la década de los años 70 las

empresas que hacían exploración metían maquinaria por los caminos existentes para

convertirlos en trochas y facilitar su trabajo (Entrevista 5, político local de elección
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popular y académico, com. per.), en el caso de Tauramena, sólo hasta la década de los

años 80 empiezan a entrar vehículos.

Antes de contar con las expectativas de los grandes hallazgos petróleo en la región se

construyó la vía Villanueva - El Secreto (Sabana Larga) San Luis de Gaceno - Guateque

– Bogotá (vía del Sisga). Su construcción causó polémica, pues atravesaba por “La

Libertad” en Villanueva, hacienda de propiedad del ex presidente Alfonso López

Michelsen, quien la impulsó en su mandato. Esta vía  no se completó y en la actualidad

se proyecta terminar de pavimentarla, cuenta con casi 30 túneles y se ahorrarían casi 50

km. (de 3 a 4 horas aproximadamente) de recorrido entre Yopal y Bogotá respecto a las

vías que llegan a Bogotá por Sogamoso y por Villavicencio.

Figura 34. Medios de transporte que representan el cambio abrupto y la superposición de momentos de
desarrollo: el toro, la cicla y la moto. Figura 35. Vía principal de Tauramena, antigua pista aérea. Fuente:

Archivo fotográfico Centro Histórico del Casanare.

Otro de los ejes viales primarios es el tramo de la Marginal del llano que comunica a

Yopal con Aguazul, Tauramena, Monterrey, Villanueva y Villavicencio. Esta vía había

sido proyectada desde 1963 como un acuerdo de integración internacional entre

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y Venezuela, sin embargo su pavimentación también

se completó en el periodo 1996-1998 con apoyo de la empresa petrolera. A lo largo de
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este vía se localizan en la actualidad las principales actividades económicas y sociales de

la región, tales como la extracción de hidrocarburos, la agroindustria de la palma

africana, el arroz, la soya, el ganado bovino de carne y leche y más recientemente los

cítricos.

En la actualidad se cuenta con una red de vías significativa, a continuación se mencionan

las vías más importantes presentes en la zona a 2003.

Red vial primaria, presente en el Municipio de Aguazul:

 El venado - Puente Unete Aguazul (Marginal) 28,535 km

 Puente Unete Aguazul – Yopal (Marginal) 25, 012 km

 Vía a Sogamoso Cruce a Tauramena – Puente Rio Unete 5, 74 km

 Puente Río Cusiana – Puente Río Unete 23,045 km

Red vial secundaria, presente en el municipio de Aguazul

 Aguazul – Maní 54 km.(se pavimento entre 1997 y 2002)

Red vial secundaria, presente en el municipio de Tauramena5

 Cruce Marginal (Monterrey)-Alto-Buenavista-Palmar-Tauramena-Monterralo

13,302km long. (camino de herradura en 1978)

 El Venado – Tauramena (conecta Tauramena con la Marginal del llano) 6,87 km

 Tauramena - Monterrey 29,9 km

5 El municipio de Tauramena no cuenta con vías primarias. Gobernación del Casanare, 2002
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4.1.4. Jerarquía urbana y Ordenamiento territorial

Con el fin de hacer efectiva la acción sobre el territorio las políticas de Ordenamiento

Territorial han relacionado diferentes escalas de acercamiento al territorio nacional,

regional, municipal, local. En términos históricos se ha buscado la integración de la

región de la Orinoquia con la nación aunque de forma interrumpida y no muy eficiente

(Pérez, 2003; Serje, 2003b). La Serranía de la Macarena ha sido barrera geográfica por

sus características de difícil accesibilidad, al partir en dos el sistema urbano piemontano,

el llanero y el amazónico (Jiménez y Montoya, 2003: 91).

Domínguez (1995) hace referencia a diferentes periodos de cambio en la estructuración

territorial del hoy departamento de Casanare:

 Conquista y colonia: periodo caracterizado por la entrada de colonizadores de la

Casa Wesler alemana, en la cual se describen fuertes redes de relación comercial

a través de la cordillera entre Chibchas y Achaguas.

 Siglos XVII – XVIII: Se presenta un proceso de repoblamiento y reorganización

espacial en el cual surgen Pore y Santiago de las Atalayas como otros pueblos

salineros refundados. Este proceso está asociado a la visión geopolítica de los

Jesuitas quienes generaron un modelo económico basado en el hato ganadero

(Caribabare, Cravo y Tocaría). Se usan caminos de herradura entre Chita, Tame

y Pore. Con la salida de los Jesuitas se genera un despoblamiento de la región,

varios de los núcleos poblacionales son quemados, desahabitados y

desarticulados.

 Siglo XIX: en la primera mitad posterior a las guerras de independencia se

presenta un proceso de desconexión y abandono de pueblos coloniales. En la
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segunda mitad de siglo se presenta una cierta conexión principalmente por vía

fluvial ligada a la explotación de productos animales (cueros, plumas, etc),

sarrapia y quina entre otros.

 Siglo XX: Se observa una notable desconexión interna de la región, excepto por

el uso de antiguos caminos de herradura y el transporte aéreo desde la década de

los 40, que permitió una cierta conexión con la estructura nacional directamente

con Villavicencio y Bogotá. Con el trazado de la Carretera de piedemonte o Vía

del Cusiana los caseríos de Aguazul y Yopal empiezan a cobrar importancia en la

incipiente red regional. Con este trazado se facilitan las relaciones norte - sur (y

oriente – occidente (Trinidad – Orocué) y se recrea con fuerza una relación

comercial con Sogamoso, de la cual se hablará más adelante.

Duarte (2002) distingue en la primera mitad el siglo XX tres patrones de ordenamiento

regional agrupados en subregión Arauca, subregión Meta y Subregión Casanare.

Respecto a la última muestra como su estructura urbana era la mejor distribuida, con

mayor diversificación económica e integración, en el sentido que a diferencia de la

distribución mononuclear en la subregión del Meta, Casanare contaba con una

distribución polinuclear y de población medianamente homogénea. Ya en la segunda

mitad del siglo XX además de la interconexión vía aérea con Villavicencio y Bogotá, la

importancia de las nacientes vías interregionales asociadas a la explotación petrolera

generaron una acelerada introducción a la modernidad consistente en esta planificación

vial como urbana, equipamiento e infraestructura de  servicios.

Particularmente desde la década de los años 80 se ha venido resaltando la relación de

centros urbanos con las regiones circundantes y de alguna forma dependientes de estos.
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Si bien la Intendencia del Casanare era independiente de Boyacá para ese entonces se

mantienen estrechas relaciones, es así como se presenta una dependencia de los Distritos

Judiciales de Santa Rosa de Viterbo y Tunja (Dane, Oficina de Planeación, 1988).

Características geográficas, demográficas, económicas y sociales y sus consecuentes

interrelaciones, son elementos principales para realizar la clasificación de núcleos

urbanos, reflejando los contrastes de los desarrollos regionales y los desequilibrios en la

organización territorial del país.

Figura #36. Modelo de jerarquía urbana – regional.

La jerarquización de ciudades y centros poblados en la Orinoquia, se relaciona con un

ordenamiento territorial que obedece a múltiples niveles: nacional, regional,

departamental, municipal y local. En el nivel nacional se habla de las relaciones entre

redes de ciudades (principales), a nivel regional de la relación con la Orinoquia y sus
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departamentos, mientras que al nivel local se hace referencia a las relaciones inter e intra

municipales, específicamente de Aguazul y Tauramena (Ver figura 37)

Bogotá ejerce la mayor influencia sobre la zona central del país y en especial sobre el

territorio de la Orinoquia y sus departamentos. Concentra la mayor cantidad de servicios

especializados y una importante oferta de bienes, ejerce influencia directa en la vida

política, económica y cultural.

Figura #37. Ubicación de Aguazul y Tauramena en la jerarquía urbana y regional

En el nivel regional se denota una estrecha relación con la ciudad de Villavicencio,

proveedora de bienes y servicios con un radio de influencia sobre los municipios de su

entorno, mantiene una relación espacial con el sur del Casanare. El volumen poblacional
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en la Orinoquia ha tendido a aumentar para el área urbana de sus municipios asociados,

producto de las migraciones inter e intra-regionales.

Yopal presenta una autonomía regional en el centro polarizador del Departamento de

Casanare, posee un grado aceptable de bienes y servicios en continuo crecimiento

gracias al desarrollo ejercido por los descubrimientos de hidrocarburos como son los

yacimientos de Cusiana y Cupiagua. Establece en su espacio territorial departamental

vínculos de dependencia, ejerciendo a su vez en él funciones administrativas como

centro y espacio polarizador por ser capital del Departamento. Yopal es centro

polarizador del área centro, área que comprende los municipios de Aguazul, Maní, parte

de Tauramena, Chámeza, Recetor y el Municipio de Nunchía. Esta zona es reconocida

también como “Subregión Yopal” y abarca zonas de cordillera, parte de sabana y

piedemonte, ésta última es la que presenta un mayor desarrollo, en parte por la unión de

vías interregionales como son la Marginal del llano, la vía a Sogamoso (o vía del

Cusiana) y la vía a Maní.

El municipio de Villanueva con influencia en el área sur del departamento tiene relación,

aunque no determinante, con el área inmediata de Cabuyaro y Barranca de Upía, como

con el área de influencia del Cusiana, el municipio de Monterrey, Sabanalarga en

Casanare y por la vía alterna al llano con la ciudad de Bogotá. De esta forma se

considera como micro región espacial, que alcanza a abarcar parte del municipio de

Tauramena en la zona que atraviesa la Marginal del llano conduciendo hacía el

departamento del Meta.

En el nivel municipal se hace referencia a centros locales principales, en este caso los

núcleos urbanos de Aguazul y Tauramena, que junto a Monterrey constituyen el nivel
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intermedio entre centros de Relevo y Centros Básicos. Estos prestan los servicios

mínimos necesarios para atender las necesidades de su población residente en su núcleo

o en centros de su proximidad. “Los núcleos urbanos actuales de Casanare son en su

mayoría el resultado de factores que hoy están siendo revalidados o ya no son vigentes

total o parcialmente en la nueva lectura funcional de las ciudades colombianas,

indicando la necesidad de establecer con claridad la definición de los nuevos roles que

estos deben tener para participar en el desarrollo territorial.”(Alcaldía. 2000: 21-22)

En esta relación urbana se critica el hecho de que Aguazul no sea capital de

Departamento (Ver Capítulo 6 Luchas por el territorio: relaciones jerárquicas regionales)

En el caso de Tauramena mantenía mayor comunicación con Monterrey que con Yopal,

debido a las barreras de los ríos Cusiana  y Unete, los cuales era necesario atravesar para

ir a Aguazul y Yopal, labor altamente difícil en tiempos de inviernos. En cambio aun en

la década de los años 70 se usaba el camino real que comunicaba a Tauramena con

Monterrey, razón por la cual preferían acceder a los servicios en este lugar.

4.1.5. Flujos de bienes, personas y servicios

Las dinámicas de comercio en la región han estado estrechamente ligadas con la región

boyacense. En la primera mitad del siglo XX el transporte terrestre era básicamente por

trochas, era reconocida la figura del “arriero” o “mulero” y en torno a su actividad se

generó una dinámica de comercio interno y externo, traían productos alimenticios

(cebolla, verduras, etc), medicamentos, ropa, entre otros, para surtir la región desde

Sogamoso y algunos municipios aledaños, también llevaban y traían noticias y

“ancargos”(sic) (Pérez, 1997) , principalmente ropa y calzado. Entre los caminos
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transitados en este entonces para el abastecimiento de bienes y servicios se encontraban

Tauramena – Sogamoso, Tauramena – Miraflores, Tauramena – Sevilla (Aguazul).

“Al igual que el resto de la región, con el centro del país se comunicaba por

caminos de herradura, el más importante de ellos fue el camino Tauramena –

Sogamoso que comunicaba con el camino proveniente de Yopal y Sevilla

(Aguazul) a la altura de Monterralo. Otro camino importante fue el de Tauramena

– Miraflores; por estas dos rutas se desarrolló el intercambio comercial con el

centro del país, por allí se sacaba el ganado y se importaban los productos

provenientes de clima frío. Además existieron otros caminos que comunicaban con

pueblos y caseríos vecinos del piedemonte del llano.” (Alcaldía de Tauramena –

Unitrópico, 2005: 8)

Contrario a lo sucedido en otros lugares, la actividad de los arrieros no propició la

apertura de vías. El transporte aéreo seguía teniendo más importancia por el ahorro en

tiempo y por las difíciles condiciones de las vías existentes. Otra de las actividades que

mayores flujos generó fue la ganadería. Las rutas o travesías del ganado generaron una

dinámica de comunicación entre los llanos orientales (Arauca, Casanare y Meta) con el

interior (Boyacá y Cundinamarca) por medio de los “caminos ganaderos” que después

dieron paso a vías. Es muy común escuchar los comentarios de los habitantes antiguos

sobre su participación en el transporte de ganado de Tauramena por medio de Aguazul,

Santamaría y Guateque en Boyacá y Chocontá en Cundinamarca, donde entregaban el

ganado para que este llegara a Bogotá, en travesías que duraban entre uno y dos meses.

Las travesías eran fuertes en general, pero en particular en este tramo en el cual se cruza

la cordillera oriental, por lo que:
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“tenían que ponerle zapatos al ganado, para que pudiera andar, porque eso como es

piedra, eso se descascara el ganadito y le ponían, hacían una revuelta así de fique,

como una cotiza una chancla de esas y se la amarraban, y con eso llegaban a

Bogotá, eso tocaba cambiar a veces dos veces en el día” (Entrevista 26, antiguo

habitante de Tauramena, com.per.)

En Junín Boyacá (zona Guavio), por donde se encontraba el paso de ganado se

especializó en la elaboración de las “chanclas” en fique.

“Se traía también a la región material de construcción, gasolina, ACPM, al tiempo

se sacaba “ganado, marranos, era la principal producción económica, era la venta

de ganado, porque arroz y eso era muy  rudimentario todavía, (…) eso eran unas

odiseas llevar mercancía, pero si uno, para describir esos mercados de esos

pueblos, no es sino que se imagine esos pueblos antiguos en ferias, si, donde había

la hilera de productos  de agricultura, la hilera de mesitas con ropa, había la hilera

con comestibles del interior, el que vendía la panela, el que vendía la sal, eso era

muy bonito” (Entrevista 6, académico local, com.per.)

Figura #38. Comercio de Tauramena años 70. Figura #39. “Observamos la Elegancia. Los vestidos se
encargaban con anticipación a Villavicencio o Sogamoso”. Fuente: Archivo fotográfico Centro de Historia

del Casanare
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Uno de los principales flujos de personas se encontraba entre Tauramena y Monterrey en

la década de los 70, principalmente por encontrarse allí concentrados algunos servicios

financieros, como la oficina de la Caja agraria, a donde se recurría en busca de créditos y

servicios financieros. Después a finales de la década de los 80 se empieza a ir a Yopal

(servicios financieros, mercado, hospital) pues ya se había habilitado el puente sobre el

río Cusiana, esto genera un cambio importante en los flujos regionales pues al superar la

barrera del río Cusiana en la vía que conecta a Aguazul y a Yopal se conectan más

fácilmente estos tres núcleos y se da paso en la unión de la vía a Tauramena y lo que se

constituirá como la Marginal del llano y los inicios del asentamiento de Puente Cusiana.

Los precios de productos aún se mantenían altos por las aun presentes dificultades en el

transporte (vías deficientes, costo de combustible, distancia y tiempo) considerando que

el principal punto de surtimiento bienes seguía siendo por ese entonces Sogamoso (una

jornada por vía terrestre desde Sogamoso)

Figura #40. Corema síntesis de Flujos de Bienes, personas y servicios. Elaboración propia con datos
obtenidos en entrevistas.
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En Tauramena a principios de los años 80 el mercado se improvisaba en el Parque

Centenario (parque central) bajo una mata de Bambú. Las despensas de Tauramena han

sido tradicionalmente las veredas El Jagüito, Visinaca y Aguamaco, de allí llegaban

alimentos básicos para la dieta como el plátano, yuca, gallinas, huevos, cuajada, entre

otros, sin embargo era muy común que las personas trajeran dichos productos de sus

propias fincas cercanas al perímetro urbano (Entrevista 16, Funcionario de planeación y

lugareño, Tauramena, com.per.). Otros bienes de consumo (indumentaria, elementos de

higiene, utensilios de cocina, combustible, entre otros) provenían directamente de

Sogamoso. Al preguntar por el surtimiento de bienes iniciada la actividad petrolera se

denotan ciertos cambios, pues en general se ha hecho desde afuera, particularmente

desde Bogotá, en ocasiones sustentados por la baja competitividad de precios de

alimentos y demás en la región:

“Somos tan elitistas que ya no le compramos aquí al gremio sino que vamos y

compramos en Bogotá (…) todos los mercados son de Bogotá, casi siempre, en el

mercado local como tú tienes el boom del dinero, entonces te digo yo lo que

sucedía en Tauramena, como hubo un boom fuertísimo, que hay que comprarle a

las fuentes locales, listo, o sea a las ferreterías locales y demás, entonces ¿el

cemento aquí cuánto vale? El cemento aquí vale… es para la petrolera? Sí, vale

$20 mil pesos  y comúnmente es de $15 o $12 mil pesos, como es para la petrolera

siempre vale un poquito más. Entonces la petrolera dice no, castigo al restaurante

local, castigo a la ferretería local, lo traigo de Bogotá más barato. En la actualidad

hay un programa para comprar a las fuentes locales, pero si no cambian las
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condiciones del mercado, no se continúa (…) El mercado entra por donde sea pues

no se puede parar la producción, no importa pagar servicio de helicóptero. Las

petroleras tienen una estructura fuerte, en plena sabana se encuentra una

instalación con energía, con alimentación y comodidades, cada ocho días se surte a

los trabajadores sea en avioneta o con tractor a dejar la comida “se surte solo a los

trabajadores. ¿Si ve que somos elitistas?” (Entrevista 1, Encargado de ORC

empresa petrolera Com.per.)

Otra de las grandes influencias que ejerce la actividad petrolera en los flujos de bienes,

servicios y personas no solo tiene que ver con la capacidad de traer estos elementos de

fuera de la región sino al hecho de influenciar los cambios en la infraestructura vial, que

como se ha dicho (y se corrobora en el siguiente capítulo) se convierte en un eje de

inversión útil para agilizar la entrada de maquinaria. Se genera un cambio regional, pues

el surtimiento por vía aérea es ser reemplazado por vías terrestres que paulatinamente

desplazaron el transporte aéreo que era la principal forma de movilidad en la región.

Los principales factores que explican los cambios visibles son los cambios principales

en las actividades económicas y su efecto espacial, los cambios demográficos en

términos de número, tipo y las relaciones que la población establece con su territorio, es

decir, la territorialidad y los conflictos que se suscitan en torno a las relaciones entre

diferentes actores y su forma de construir espacio. Estos factores se profundizarán para

dar mejor sustento a lo aquí expuesto en los siguientes capítulos.
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5. EVOLUCIÓN Y CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

REGIONALES Y LOCALES

En este capítulo se expondrá la evolución de las actividades económicas predominantes

en la región y su influencia en la configuración territorial de los municipios de Aguazul

y Tauramena. Se recurre a la descripción de las particularidades de cada actividad, su

impacto en el nivel regional, departamental y municipal y se resaltan los principales

efectos de estas sobre el espacio y el territorio, en particular en la configuración de la red

regional. Los cambios visibles en el espacio mostrados en el anterior capítulo, se

encuentran íntimamente relacionados tanto con los cambios en las actividades

económicas como con los flujos de capital que le acompañan y con la intervención de

agentes de poder y actores que se resaltan frente a otros (p.e. ganaderos, arroceros, etc.)

y que cuentan con cierta injerencia en las decisiones frente a la región.

Hay aquí un porte desde la geografía económica al análisis de la configuración territorial

y de las diferentes territorialidades, pues se incluye la observación de las actividades

económicas y de la aparición de nuevos actores asociados estas. Se observa cómo

cambian las economías local y regional, cómo se enlazan a los niveles global y local,

pasando de una producción pecuaria a agropecuaria, luego a agroindustrial y a petrolera,

de mano de unas políticas económicas y sociales, que definen un modo de desarrollo,

con importantes efectos a nivel de los entes territoriales.

La inserción de la región al mercado mundial, se enmarca en la lógica neoliberal y de la

descentralización, el papel de organizador del Estado sobre el espacio y las relaciones
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sociales y económicas pasa al mercado. El cambio de actividades tradicionales (como la

ganadería del hato y el cultivo de conuco o auto sostenimiento) a nuevas actividades con

fines comerciales más marcados, ha significado una mayor articulación y circulación del

capital que “rompe” formas, distancias y fronteras físicas antes existentes e integra

económicamente el espacio (en su dimensión relativa) a través de la construcción de

infraestructura, de la imposición de normas y necesidades del mercado internacional

sobre la producción y el mercado local, en este caso principalmente del mercado

petrolero internacional. Se trata de la articulación al modo de producción capitalista, con

una construcción de relaciones que “implican costos para vencer la fricción impuesta por

la distancia”, una visión en la cual el espacio es considerado una variable independiente,

es decir de un espacio relativo (Harvey, 1969). Más allá de esta visión la integración de

la región al modo de producción capitalista implica la relación entre lógicas de

desarrollo, normatividad de escala internacional y nacional, actores y agentes con

estrategias de acción diferentes, quienes reflejan y perciben las transformaciones y

configuración del territorio en hechos concretos. Esta dinámica muestra la dimensión

relacional del espacio.

5.1. Evolución y cambio de las actividades agropecuarias

Casanare ha tenido una vocación principalmente ganadera y en menor medida agrícola,

manteniéndose estos renglones como los más representativos durante su historia reciente

(el modelo del hato desde el s. XVII). En su trabajo, Triviño (1993) delimitó cuatro

zonas según facilidad o dificultad de integración interregional e interdepartamental y

vocación económica:
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 Región Noroccidental o de Economía Campesina: con una significativa

explotación de maderables, sal y carbón para la extracción de la última por

evaporación. Alta producción agrícola de carácter artesanal (café, plátano, yuca,

frijol, maíz, caña panelera y hortalizas). Es una zona ubicada en el piedemonte

del departamento, con servicios e infraestructura vial inadecuados, se ubican allí

los municipios de La Salina, Sácama, Támara, Recetor y Chámeza.

 Región Oriental o de Sabana: con predominio de la explotación ganadera

extensiva y cultivos comerciales en pequeña escala (arroz y algodón) y se

encuentran los principales acopios de ganado (Paz de Ariporo, San Luis de

Palenque, Yopal, Trinidad y Orocué). Corresponde al centro y norte del

piedemonte llanero, a los municipios de Yopal, Pore, Maní, Aguazul, Nunchía y

Hato Corozal.

 Región Suroccidental o Agroindustrial: Donde se ha presentado la inclusión de

capitales inversionistas externos al departamento para implantación de una

infraestructura agroindustrial, principalmente de cultivos de arroz y palma

africana, que se ha posibilitado por las facilidades de comunicación con el

exterior del departamento, principalmente con Villavicencio y Bogotá, con el

consecuente fortalecimiento de flujos económicos representados en recursos,

maquinarias y materias primas. Se encuentran los municipios de Villanueva,

Sabanalarga, Monterrey, Tauramena y Santa Helena.
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 Región de Expansión: Cuenta con algunos cultivos tecnificados (arroz) y

explotación ganadera intensiva. Se refiere a la zona más baja del de piedemonte,

por debajo de los 300 m.s.n.m.: Yopal, Aguazul, Paz  de Ariporo, Maní y Pore.

Esta clasificación permite ver cómo Aguazul y Tauramena poblaciones cercanas no se

encontraban asociadas en términos de producción agropecuaria. Aguazul está clasificado

como región oriental o de sabana y región de expansión, mientras que Tauramena se

asocia más a la región suroccidental de la agroindustria. Esta clasificación fue realizada

antes de 1993, los municipios objeto de este trabajo se ven separados en la clasificación

y si bien hay un criterio de vecindad geográfica en ésta, prevalece el criterio económico

en términos de productos, técnica e intensidad de producción.

5.1.1. Economía tradicional del hato ganadero y el paso a la producción
ganadera actual.

El hato ganadero se constituyó desde el siglo XVII en la actividad económica

predominante y forma de ocupación del territorio en los llanos orientales (Rueda, 1989;

Alba, 1980). La carne vacuna reemplazó paulatinamente el comercio y consumo de  la

carne de monte y pasó a ser un lujo en la dieta europea, lo que generó un auge de la

ganadería, asociada al establecimiento de grandes extensiones a nombre de misioneros

jesuitas, cuyo proceso y modelo de ocupación es descrito por Rueda, (1989) y Gómez

(1991). La actividad ganadera de vieja data influye de manera precisa sobre el espacio y

señala una estrecha relación entre la demarcación de caminos, el comercio y consumo de

carne vacuna.
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Figura #41. Casanare. Áreas de producción agropecuaria a 1993.

Estos caminos ganaderos (junto a los caminos de la sal) cumplieron un importante papel

en el proceso de configuración territorial de la región, pues se convirtieron en ejes de
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comunicación que atravesaban los llanos desde Arauca hasta el Meta, permitiendo la

conexión intrarregional y de esta con el centro del país al cruzar la cordillera oriental. En

algunos casos se sigue su trazado y se amplían o se pavimentan (por ejemplo la Vía del

Cusiana) e incluso sirven como indicador de límites, como sucede actualmente con

algunos límites veredales (Entrevistas 23, 24 y 25, Líderes comunales veredales).

El modelo del hato propiamente dicho consistía en un sistema de producción extensivo

en sabana abierta, de carácter feudal y de autosostenimiento, con una economía interna

no monetaria (Rueda, 1989, Alba, 1980). La extensión y la propiedad del territorio no

eran medidas en hectáreas sino en el número de cabezas de ganado que lo ocupaban, los

negocios contemplaban la venta de cabezas y de mejoras, por añadidura se entregaba la

tierra pues no se consideraba que tuviera un valor monetario sino por la función de

sostener los animales. (Ibídem y Entrevistas 2, 3, 6 y 26, 28 com. per.)

Los hatos podían comprender grandes extensiones de veinte mil e incluso hasta noventa

mil ha, que para su manejo se subdividía en fundaciones:

“digamos en este pedazo había un ranchito aquí que era una fundación (sic), que

cogía este pedazo (…) entonces metían siete fundaciones y por qué siete

fundaciones, porque lo ganados comían en esos rodaderos si me entiende, entonces

por ejemplo ir a trabajar al llano en el hato El Santuario eran veinte días, porqué

había veinte rodeos en un territorio grandísimo” (Entrevista 3, Líder comunal y

representante de ONG, com. per.)
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Figura #42. Estructura del hato ganadero. Elaboración propia basada en Entrevistas.

Esta actividad concentraba muy poca mano de obra, excepto por la asociada a las

denominadas travesías de llano consistentes en la llevada del ganado desde lo profundo

de la sabana a las zonas del centro andino, Boyacá en general y a cercanías de Bogotá en

donde entregaban a terceros el ganado y regresaban a la región.

“El ganadero vivía en el ganado (sic) por allá en la vaina del ganado, y el ganadero

por lo general no genera mucho empleo, el ganadero por ejemplo, el dueño de un

hato, tiene un hato ganadero donde tiene mil reses, o ejemplo en el caso [del hato]

Tamarindo en esa época (…) ellos tenían cinco mil cabezas de ganado y todos los

trabajadores que tenían ellos, diariamente allá eran seis, seis trabajadores en un

hato de cinco mil hectáreas, y donde tenían cinco mil cabezas de ganado, y tenían

cinco trabajadores” (Entrevista 20, Antiguo habitante de Aguazul, líder y

empresario, com. per.).

La prestación de mano de obra era intermitente y de constante movilidad, se les

denominaba “vaqueros”, “conuqueros” o “mensuales”, y eran contratados por los hatos

en épocas del trabajo del Llano. El pago solía ser ganado, o derecho a fundarse en los
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terrenos de los propietarios del hato, solicitud que generalmente no se niega, pues así se

tiene mano de obra disponible.

Figuras #43 y 44. Trabajo en el hato y travesía de llano. Fuente: Archivo fotográfico Centro de Historia
del Casanare

Según cálculos de Alba (Op.Cit), alrededor de los años setentas el 75% de la superficie

de los departamentos de Arauca y Casanare era explotado económicamente, el 92%

correspondía a ganadería y solo el 0.9% a explotación agrícola (arroz, sorgo, maíz, yuca,

café, plátano, y palma africana)

Los animales eran dejados en la amplitud de la sabana para que pastaran, por lo tanto el

trabajo consistía en recoger el ganado en ciertas épocas del año para marcarlo. La poca

mano de obra no generó aglomeraciones de población, solo el reconocimiento de los

lugares de paso y descanso en las travesías llaneras para llevar el ganado hacia el interior

del país (Pérez, 2003). En relación con esto, Novoa muestra en “La metamorfosis

espacial colombiana” (2010) como en términos de configuración de un sistema urbano,

las zonas en donde aún predomina la gran hacienda ganadera, tales como Bolívar,

Casanare, Caquetá o los Llanos del Ariari, se encuentra “una marcada escasez de

ciudades y un muy reducido sistema urbano”, debido a que se genera en su interior una

reducida demografía, bien sea de mano de obra asociada a labores de campo o residente
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en la misma hacienda.  Por la misma extensión de las haciendas (entre 10.000 y 100.000

ha o más) se crean grandes zonas de “vacío” demográfico, cuya importancia es

proporcional a su tamaño.

El modelo del hato ganadero sobrevivió por varias décadas, sin embargo el tamaño de

los hatos (mil a diez mil cabezas) ha ido disminuyendo paulatinamente hasta llegar a

fundaciones (menos de diez mil cabezas) y más recientemente a haciendas6. La

fragmentación de la propiedad ha estado relacionada con los nuevos modos de

producción, en los que el hato se mostraba como poco productivo por el uso de grandes

extensiones, poca mano de obra y baja capacidad tecnológica, por ende poco

competitivo en el marco del mercado capitalista. Esto generó un fenómeno de venta de

tierras para cultivo e incluso para acomodar infraestructura para otras actividades

(incluyendo la petrolera). Este fenómeno de cambio no solo implica lo espacial sino a

sus actores y su desempeño económico, pues el ganadero tradicional del hato se

convierte en ganadero – comerciante – agricultor, es decir se tuvo que recurrir a

diversificar la producción para habituarse a las necesidades crecientes del mercado

(debido a la relativa rentabilidad del modelo del hato) e introducir el cultivo de

productos como el arroz.

Otros factores que permitieron la modificación del sistema del hato son las obras

públicas, principalmente por la aparición de las vías de comunicación que fragmentaron

el hato en la segunda mitad del siglo XX, y la presencia de grupos armados ilegales con

actividades como el plagio, la extorsión y las “vacunas”. Todo esto generó una

6 Entendiendo la hacienda no como modelo agrícola colonial sino como una delimitación de la propiedad
superior a las 20 has.
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“reconversión interna” del hato, en la cual se empezaron a destinar partes (10% del

territorio aprox.) para la siembra de pastos mejorados para el perfeccionamiento de la

cría, a la vez de una “relocalización espacial” del hato que consistió en la búsqueda de

parcelas de menor tamaño en sitios estratégicos que aminoraran la inversión (en

términos de espacio y flujo) y que facilitaran el acceso a flujos y ciclos del mercado

pecuario (Triviño, 1993).

La actividad ganadera comercial se diferencia de la tradicional del hato por la reducción

del tamaño de explotación, la dedicación exclusiva a la cría y levante de ganado, la ceba

que requiere de terrenos más amplios con destino al pastoreo y de múltiples

intermediarios dedicados a la comercialización y transporte de ganado (Consucol, 1996;

Triviño, 1993).

A diferencia de otras zonas del país, el departamento del Casanare se había distinguido

en la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda por la ganadería. La producción

agrícola ya no solo con fines de sostenimiento empieza a cobrar importancia pues cada

vez es mayor el flujo de capitales destinados a la  producción tecnificada de arroz y

palma.

Figura #45. PIB Agrícola y ganadero, Casanare (mil pesos de 1994), 1990-2001. Fuente: BP –

Fedesarrollo, 2007
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Hasta 1990 el departamento se caracterizaba por el predominio ganadero y agrícola, sin

embargo, se observa una tendencia decreciente de estas actividades durante toda la

década de los noventa, periodo en el cual el petróleo pasó a primar como actividad

económica del departamento. La ganadería disminuyó su participación notablemente de

61.6% a 4.67% mientras que el petróleo aumentó su participación de 12.4% a 78.4%

(Sánchez, Martínez y Mejía, 2005). Aun cuando la ganadería sigue ocupando amplias

extensiones en la región orinoquense, está siendo desplazada paulatinamente por una

tendencia a las actividades agropecuarias intensivas y por la dedicación de mano de obra

a las actividades petroleras. Al final del periodo estudiado se considera que Casanare, a

pesar de su decrecimiento, seguía siendo el cuarto productor de ganado a nivel nacional

(6% del total de la población ganadera nacional) después de Meta y Arauca, de acuerdo

a lo estimado por el último censo del Fondo Nacional del Ganado.

5.1.2. Economía arrocera

Junto a la actividad pecuaria, la producción de arroz compromete amplias extensiones de

tierra en la Orinoquia. La transformación a la agricultura comercial es fundamental en el

cambio económico departamental, principalmente en las zonas bajas de piedemonte que

cuentan con una buena afluencia hídrica, lo que permite mayor irrigación de los cultivos.

Además de algunos productos de parcela o conuco como yuca, maíz, caña panelera,

fríjol, café, plátano, entre otros, el arroz es el primer producto que se siembra en

cantidades y al cual se le imprime un manejo tecnológico específico. En el caso de

Aguazul el arroz ocupa uno de sus primeros renglones, al punto de reconocerse como la
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“Capital arrocera de Colombia”, con un mayor peso del arroz de riego que del arroz

secano (Consucol, 1996). Es el primer municipio del departamento en el que se siembra

arroz, con apoyo e inversión de personas con experiencia en el área, venidas de zonas

del Tolima y Huila, por el agotamiento de los suelos y de amplias extensiones en la

región central (Entrevistas 2, 11, 20, Funcionario de Corporinoquia; antiguos habitantes,

líderes y empresarios de Aguazul, com. per.)

Según varios testimonios obtenidos en campo, el arroz ingresa como cultivo comercial

entre el final de los años sesenta y principios de los años setenta, en pleno auge de la

revolución verde. Los primeros arroceros eran personas con reconocimiento en la zona

como los dueños de las primeras estaciones de gasolina, funcionarios municipales o

personas con recursos y medios para inversión (Entrevistas 3, 11 y 20, antiguos

habitantes, líderes y empresarios de Aguazul, com. per.). Dentro de la infraestructura

que implica el cultivo de arroz se contó desde los primero años con un molino y una

secadora de arroz:

“Carlos Cedeño fue el primer molino (sic), se pilaban 25 bultos hora, pero era una

solución, sacaba 25 bultos de arroz blanco hora, entonces eso le daban las 24

horas, y entonces claro era una solución la verraquera, y don Carlos eso era mejor

dicho, era un Dios aquí, el viejo cobraba lo que se le daba la gana, por trillar el

arroz, pero salvaba, y puso secadora, entonces ya Alfonso Becerra también vino y

monto la secadora allí, en socia con este viejito”. (Entrevista 11, antiguo habitante

y empresario de Aguazul, com. per.)
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Posteriormente, con la asociación de los pocos arroceros de la zona se conformó un

comité, una de las primeras organizaciones productivas de la zona que permitió la

ampliación de la infraestructura productiva:

“Eran como cinco arroceros, y no había como formar el comité, entonces me

metieron a mí, yo era el jefe de riegos, ahí el administrador de Guarataro, para

poder conformar el primer comité de arroceros, bueno, y vino la joda del Congreso

departamental de arroceros, y lo hicieron  en Villavicencio, bueno, y entonces allá

fueron en el hotel Meta era la joda, allá estuvimos en el hotel Meta, vino Jorge

Luis Quiroga, que era el gerente general de Fedearroz, y ese borracherón allá

hijuemadre en el hotel Meta metiendo puro whisky, oyó, y entonces hay un poco

de llaneros de esos del Meta, que allá no sembraban casi arroz, nada, poquitico, lo

mismo que aquí poquitico, bueno, carajo que hay que fundar una vaina arrocera

aquí en Casanare decía el doctor Jorge Luis Quiroga” (Entrevista 20, Antiguo

habitante de Aguazul, líder y empresario, com.per.)

Entre 1968 y 1969 se hizo la solicitud para montar una seccional de Fedearroz en

Aguazul pues un obstáculo de producción era la distancia para solicitar insumos, abonos

e incluso la avioneta para fumigación a Fedearroz a la sede del Espinal:

“Para fumigar traíamos las canecas en una zorra, las canecas aquí al aeropuerto, y

ahí con agua, y ahí taqueábamos el avión con agua de las canecas, la avioneta, y

ahí fumigábamos, y eso cuando llegaba la avioneta ya el arroz se había perdido, ya

se lo había tragado el hongo, y todo, ya no había nada que hacer, y no habían

insumos, no había nada en esa época, y de aquí a Sogamoso se gastaba uno en el

bus de Sugamuxi gastaba uno nueve horas” (Ibídem)
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La actividad arrocera inició bajo difíciles condiciones de infraestructura y de poca

articulación de la región no solo por la carencia de vías y las distancias, sino por la poca

presencia de entidades que apoyaran este tipo de producción. Parte del impulso

imprimido a esta actividad consistió en integrar entidades agrarias al contexto regional

que apoyaran en aspectos técnicos como en la articulación de la creciente producción

regional al mercado nacional, bajo estas premisas se construyó una sede del IDEMA7:

“Fue que aquí  hubo un impulso el verraco, llego el de Fedearroz, llegaron las

avionetas de fumigación, llego el IDEMA, pusieron a promocionar la vaina del

IDEMA, porque trajeron el primer comprador, fuimos al Ministerio de Agricultura

y entonces allá dijimos que por qué no mandaban un comprador, para que

comprara, el IDEMA compraba arroz, pero entonces aquí no había donde recibirlo,

entonces el colegio  Camilo Torres estaba hasta ahora estaban las primeras aulas

(sic), hasta ahora ahí desocupadas, entonces dijo tele tigre lo llamaban a tele tigre,

al director que mandaron acá, al comprador, un viejo grandote que hablaba así, eso

era  ronco, si, lo llamaban tele tigre, y era el que compraba el arroz y veníamos y

lo entregábamos era aquí en el colegio Camilo Torres, ahí eran las bodegas donde

se recibía ese arroz, eso en el 69, y se empezó de una vez a construir el IDEMA

pero eso si le metieron plata pero verracamente, eso fue rapidito que hicieron esa

7 El Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, fue creado en 1944 bajo el nombre de INA Instituto
Nacional de Abastecimiento, como empresa del Estado, se denomina IDEMA desde 1968 y en 1976  se
constituye como Empresa industrial y comercial de Estado  de orden nacional, vinculada al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. El Idema tendría a su cargo la regulación del mercadeo de productos de
origen agropecuario mediante la compra, venta, almacenamiento, importación y exportación de los
mismos. Finalmente fue liquidada y suprimida bajo el decreto 1675 de 1997. Ver: Ballesteros, 1998
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vaina, duraron como un año y construyeron esa vaina, ya en el 70 hubo, estuvo

funcionando el IDEMA” (Ibídem).

El funcionamiento del IDEMA se concretó en 1971 y funcionó durante tres años hasta

que se presentó un incendio que consumió buena parte de las instalaciones (Entrevista

11, Antiguo habitante y empresario de Aguazul, com.per.).

En ese proceso de institución de la actividad arrocera se empezó a generar entonces una

infraestructura física e institucional que generó cambios a nivel de configuración

territorial, pues generó una nueva red en torno al arroz en la región, que generó

conexiones con el centro del país y la Orinoquia, representados en Tolima y Meta,

respectivamente.

Estas redes se relacionan con la alta demanda de mano de obra, a diferencia de otras

actividades como la ganadería, para lo cual se contó con las personas procedentes del

vecino Boyacá y con personas procedentes de Tolima y  Huila, según comentaron los

entrevistados.

“Para uno cultivar por ejemplo una hectárea de arroz se tiene que utilizar

temporalmente, no todas las veces, pero si póngale dentro del periodo para el

cultivo del arroz desde que se siembra hasta que, son cuatro meses, de esos cuatro

meses tiene que tener usted, cuatro trabajadores por hectárea mínimo, durante

cuarenta y cinco días, y de ahí en adelante tiene usted trabajadores temporales,

cuando va abonar, o cuando va a fumigar, y tiene que  tener mínimo uno por

hectárea, si, para las abonadas, temporalmente diario por ejemplo va hacer una

abonada usted, y le mete treinta trabajadores para abonar en dos días, cuarenta,

cincuenta hectáreas, pero todo eso genero mucho trabajo”. (Ibídem)
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Según Usosaldaña, agremiación arrocera, se pueden llegar de 28 a 30 jornales por ha

(Pademer, 2004) para labores de riego, abono, recolección, además del transporte,

comercio de maquinaria y como inversionistas, entre otros. Esta es una de las

características más peculiares en la actualidad, la presencia de capital externo en la

región, pues se encontró la posibilidad de invertir en un terreno ideal para el cultivo a un

costo menor que el de las regiones de proveniencia. Sin embargo, el valor de alquiler de

la tierra aumentó aceleradamente, en 1988 el promedio de arrendamiento era de $6.000

por ha y en 1993 era de $30.000, casi cuatro veces más que en los cuatro años anteriores

(Triviño, 1993)

Figura #46. Silos de Arroz. Figura #47. Cultivos de arroz. Figura #48. Entrada a las instalaciones de
Fedearroz. Figura #49. Entrada a Almagrario. Tomadas en trabajo de campo en Aguazul por la autora.

En cuanto al aceleramiento de la producción se calcula que en 1969 se cultivaron 1.500

ha aproximadamente, a principio de los años 70 se cultivaron 3.000 ha aproximadamente
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y en 1986, cuando se inicia el Festival del arroz de Aguazul, se encontraban sembradas

5.000 has (Entrevista 20, Antiguo habitante de Aguazul, líder y empresario, com.per.).

Figura 55. Histórico de producción nacional de arroz por zonas.
Elaboración propia con datos DANE – Fedearroz.

El sector agropecuario tuvo un decrecimiento en los años 90, principalmente la

producción pecuaria. Sin embargo el PIB agrícola se mantuvo relativamente constante a

lo largo de la década, a pesar de haberse presentado cambios en su composición

productiva. Este cambio se observa por una evidente caída de productos como plátano,

maíz y algodón y un aumento en arroz y palma africana, siendo el arroz el más

importante de la región. A principios de la década de los noventa comentan Sánchez

et.al. (2005) había 26.200 has de arroz sembradas, el área cultivada prácticamente se

duplicó, tal que para el año 2000 había 58.899 hectáreas de arroz de riego y arroz

secano. La producción del arroz secano es siete veces mayor en extensión que la de la

palma africana (Ver: Tabla 15. Principales cultivos en la década del 90, Casanare).

Como se observa en la anterior gráfica en 1999 la zona Llanos (principalmente Meta y

Casanare) logra superar la producción de arroz de la zona centro, pasando del segundo al

primer lugar en la producción nacional, después de aproximadamente tres décadas en la

región, generando cambios en las relaciones diferenciales con el territorio con la puesta
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en marcha de la actividad del arroz, la generación de infraestructura para ésta, y las

nuevas relaciones interregionales en torno a la agroindustria arrocera.

Si bien la actividad arrocera es previa al auge petrolero, su expansión en el departamento

se apoya en el mejoramiento de la infraestructura vial propiciada por la actividad

petrolera. Por ejemplo, ya en la década del 2000 el mayor incremento de área sembrada

se reportó en San Luis de Palenque con 5.000 ha nuevas, en una zona que no se

distinguía por este tipo de producción; mientras que Aguazul, que normalmente aportaba

cerca del 30% del área productora de arroz riego, ese año solo sembró cerca del 14%, es

decir 16% menos de lo acostumbrado” (DANE, 2000a:24).

Con el inicio de las actividades agroindustriales la región se ve permeada por una

creciente mercantilización de la tierra, puesto que ya no se trataba de un bien sin valor

por sí mismo, como ocurría en el caso del hato, sino de un medio de producción con

valor monetario, como bien de cambio. Lastimosamente no se cuenta con datos

cuantitativos que indiquen como se obtuvieron las tierras que se destinan al cultivo del

arroz. Sin embargo se sabe que parte de estas tierras se encuentra en zonas contiguas a

corrientes de agua para facilitar el riego, en zonas que anteriormente estaban ocupadas

por bosques de galería y que siendo baldíos fueron apropiadas, “limpiadas” y sembradas

para luego ser tituladas por el Incora debido a la incorporación de mejoras sobre estas

por parte de los “nuevos propietarios” (Entrevistas 13 y 20 Antiguos habitantes de

Aguazul, líderes y empresarios, com. per.)

La agroindustria se desarrolla con productos como el arroz y la palma africana

principalmente, desde la década de los años 70, con gran importancia en zonas como
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Villanueva, Monterrey y Aguazul, en donde se empezó a congregar población como

mano de obra en diferentes actividades asociadas.

5.1.3. Palma africana y nuevos productos

El cultivo de la palma ha contado con cerca de 8.300 ha, en permanente producción

desde la década de los 80. El incremento de siembra de la palma aceitera o africana a

finales de la década de los 90 contó con la asesoría de la gobernación. Los dos

principales frentes de cultivo eran Yopal y Tauramena en donde se crearon las empresas

Palmipaz que agrupan a pequeños y medianos agricultores. La inversión se aproximaba

al millón de dólares, cada semilla costaba un dólar, inversión que hizo la gobernación, la

plántula era entregada al campesino a costo de producción y en el proceso se contaba

con asistencia de la gobernación, del DRI, y apoyo de la BP” (Gobernación, 2000).

La siembra de palma africana como cultivo agroindustrial ha tenido mayor fuerza en el

sur del departamento, en especial en los municipios que colindan con el departamento

del Meta, como Villanueva y Monterrey. En Tauramena se ha asentado en el sur del

municipio, principalmente en las veredas Villa Rosa, Corocito, Carupana, Piñalito, La

esmeralda e Iquía, en esta última se encuentra una planta de procesamiento de desechos

de la palma.

El cultivo ha crecido en difusión y tamaño. Sin embargo se trata de un cultivo con altos

costos, que presenta rendimiento solo pasados ocho años, requiere aproximadamente 35

jornales por ha (Intracorp, 2007) y un constante mantenimiento y puede alcanzar de 20 a

25 años de producción. Debido a la altura, la recogida de la cosecha se dificulta y se
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hace mucho más costosa (Entrevistas 14 y 15, Funcionaria y técnico agropecuario,

Fundación Amanecer, com. per.)

Figura #50 Cultivo de palma africana en Tauramena. Figura #51 Planta de tratamiento de desechos de
palma, Vereda La Iquía, Tauramena. Tomadas en trabajo de campo en Tauramena por la autora

A finales de los noventa se incrementó el área sembrada en un16% en municipios como

Tauramena y Yopal donde los palmares estaban recién establecidos. En el año 2000 se

contaba con 9.572 ha en Palma distribuidas en los municipios de Villanueva (92.6%),

Aguazul (4.5%), Yopal y Tauramena 2.9%.” (DANE, 2000a: 27) Además se constituye

en la actualidad en el segundo producto del Casanare (Ver: Tabla 15. Principales

cultivos en la década del 90, Casanare)

Otros productos importantes en la reciente estructura económica del Casanare son los

frutales. En 1998 se encontraban frutales en cinco municipios, mientras que en el 2000

tres nuevos municipios adoptaron el cultivo dentro de su renglón agrícola. “Sabanalarga

cuenta con el 22% de área sembrada, Yopal 17.5%, Villanueva 12.7%, Aguazul 15.8% y

en menor proporción, San Luis de Palenque, Sácama, Monterrey y Tauramena (entre el

6 y el 9% del área departamental c/u)” (DANE, 2000a: 30).

En el caso de Aguazul se buscó fomentar el cultivo de la yuca para uso industrial. Se

montó una infraestructura consistente en una planta procesadora de yuca, con la cual se
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generó mucha expectativa en la población y los cultivadores. La gente sembró yuca en

cantidades pero la planta nunca entró en funcionamiento, la cosecha se perdió y significó

pérdidas para los cultivadores.

Tabla 15. Principales cultivos en la década del 90, Casanare

Tomado de: Sánchez, et.al., 2005

En busca de nuevas alternativas de productos que permitieran el mejoramiento de la

economía regional se intentó con cítricos, que después de algunos estudios de

competitividad resultó ser uno de los productos con mayor posibilidad de competencia.

La producción agroforestal con cítricos fue auspiciada desde 2000 por la Fundación

Amanecer en asocio con el Gobierno departamental y las alcaldías, principalmente de

Nunchía, Yopal, Aguazul, Tauramena. Monterrey, Sabanalarga y Villanueva. En 1998

ya habían 62 ha cultivadas en el departamento, 0,14% de la participación nacional y en

2006 representaba el 2,03%. Las áreas sembradas entre 2001 y 2002 empezaron a

producir en 2004, entre 2004 y 2006 se logró una producción de 726 ton (solo en 2006

se recolectaron 500 ton con ventas de $250 millones). La Fundación presta la asistencia

técnica en producción como en comercialización de los cítricos como para la conversión

a una producción bovina sostenible (Fundación Amanecer, 2008).

Inicialmente los cultivos de cítricos se establecieron en vías principales y secundarias en

buen estado “donde ingresara un camión”, como la vía la principal la Marginal del llano,
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la vía que conduce a Maní. Desde el año 2000 y en 5 municipios se  establecieron esos

cultivos, junto a cultivos de ciclo corto como frutales, plátano, yuca, maíz y pastos de

corte, al final quedaron los solos cítricos. (Entrevista 15, Técnico agropecuario

Fundación Amanecer, com per.)

Otro producto de iniciativa reciente e impulsado por la misma fundación es la piña, que

se ha cultivado masivamente y con éxito en Tauramena, debido a la organización de los

productores y la posibilidad de acceso a vías de transporte para sacar el producto a los

mercados cercanos. A pesar de la alta competencia de la piña santandereana, la

asociación entre la Fundación, las alcaldías de Aguazul y Tauramena y de la

Gobernación de Casanare, realizó un trabajo de análisis de suelos y de mercados,

además de la rentabilidad se encontró que la calidad del suelo permitía que fuera una

piña muy dulce y de gran calidad. El impulso de este producto fue dirigido tanto a lo

técnico como a la capacidad de asociación de los productores. Incluso en la actualidad

ha logrado copar el mercado local, “en las calles es uno de los productos más

abundantes, así como en las vías intermunicipales”. (Entrevista 14 Funcionaria

Fundación Amanecer, com.per.)

Otra de las iniciativas de modernización se aplicó al fomento de la producción de

ganado lechero y doble propósito. La gobernación desarrolló un laboratorio para

implantar embriones y semen de ganado para el mejoramiento de la producción. En el

departamento se produce leche en la cantidad suficiente para mantener activa la planta

de lácteos CASALAC, creada por la gobernación. Ésta cuenta con una capacidad de

procesamiento de 17 mil litros diarios, sin embargo en 2000 recibía un promedio de siete
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mil litros de leche diarios, generaba 30 empleos directos y dos mil quinientos indirectos.

(Gobernación de Casanare, 2000)

La capacidad asociativa es un aspecto medianamente reciente que ha significado un gran

cambio en los procesos productivos en Casanare. Por ejemplo, en 1999 se creó el Fondo

de Fomento Agropecuario de Tauramena -FOFATA- proyecto que se venía gestando

con anterioridad en el gobierno de Gundisalvo Vega (1995-1997), esta entidad entregaba

créditos para fomento agrícola (Entrevista 5, político local de elección popular y

académico, com. per). Se conformaron otras asociaciones y cadenas productivas como

estrategia de competitividad a nivel municipal y de gremios, como la Asociación de

piñeros, Fedegan, Federación Nacional de cacaoteros, entre otros.

Figura #52. Producción agrícola de Casanare frente a producción nacional.
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias URPA, UMATA. MinAgricultura y Desarrollo Rural Dirección de

Política - Grupo Sistemas de Información. En: BP – Fedesarrollo, 2007

Entre 1990 y 2001 el sector agropecuario decreció más del 50%, siendo mayor la

reducción en la primera mitad de la década. Cinco sextas partes de la producción

agropecuaria están conformadas por la producción pecuaria, el decrecimiento en este

sector es el responsable de la fuerte caída en el sector agropecuario. Mientras en

Casanare disminuía la producción agropecuaria, en el país aumentaba a una tasa de 1.2%



141

en la mitad de la década, sin embargo esta tendencia se invierte en el periodo 1998-2001

en donde el país presentó una tasa de crecimiento anual exponencial de 1.3% y Casanare

de 3.5%. (Sánchez, et.al.: 11-12)

La agroindustria de la palma africana y el arroz le han dado al Casanare una nueva

posición en la red urbana regional, inicialmente a Aguazul, luego a Villanueva y

Monterrey (Ver Figura #37). En contraste, debido al auge petrolero, Aguazul y

Tauramena, adquieren también un mayor peso en la estructura regional, nacional e

incluso como interés internacional, principalmente para las empresas petroleras, por el

carácter estratégico de los hidrocarburos para el funcionamiento de las naciones.

El aumento en la construcción, como se vio en el capítulo anterior, correspondió con el

crecimiento poblacional y las necesidades de la actividad petrolera, pero también se

debió a la bonanza económica que esta generó. Según datos de Sánchez et al. (2005), en

1990 tres cuartas partes de la construcción correspondían a la construcción de obras

civiles y en el periodo 1996-1998 esta proporción llegó a ser 14 veces mayor que la

construcción en edificaciones. La participación de la construcción en el PIB

departamental pasó de 3.3% a 21.7% en 1996, alcanzando también una tasa de

crecimiento de 26.9% en la producción de este sector, mientras que en el país disminuyó

3.2%.  El crecimiento acelerado de la construcción generó una alta demanda de mano de

obra que fue cubierta por la creciente población inmigrante (Ver capítulo 2) y estuvo

directamente e indirectamente relacionada con los recursos generados por la actividad

petrolera.
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Figura # 53. Tasa de crecimiento exponencial anual por sectores, 1990-2001.
Fuente: Sánchez, et.al., cálculos basados en Cuentas regionales – DANE.

5.1.4. Presencia y evolución de la actividad petrolera
5.1.4.1. El contexto de la política y actividad petrolera.

El enfoque de la industria petrolera colombiana ha sido un enfoque de exportación. En el

panorama mundial se reconoce la preeminencia en términos de monopolio de esta

industria y del capital en el sector de hidrocarburos de “Las siete hermanas”, estas son

Standar Oil Co. de Nueva Jersey o Exxon, Estándar Oil Co. de California o Chevron,

Gulf Oil Company, Texaco y Socony – Mobiloil o Estándar Oil de Nueva York, todas

estas empresas estadounidenses y Royal Dutch Shell y British Petroleum empresas

inglesas8. Estas empresas generaron una “reordenación” del territorio petrolero posterior

a la segunda guerra mundial que implicó la delimitación de zonas de producción como

Venezuela, Medio Oriente y Sahara, zonas de consumo como Europa, Estados Unidos,

etc. y zonas de reserva como América Latina, Sahara y el resto de África.

8 Para tener una visión de las políticas nacionales y su relación con las políticas internacionales en torno a
la economía petrolera pueden consultarse de Jorge Villegas, [1968] 1975  “Petróleo, Oligarquía e
Imperio”. Ediciones Tercer Mundo Bogotá; y, [1968]1977“Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa”
Ediciones Peñalosa y Cia. Ltda. Bogotá.
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En el contexto latinoamericano se reconoce una tendencia a la nacionalización de las

industrias petroleras acompañada de resistencias por parte de la industria extranjera que

en ocasiones apoyó el derrocamiento de los gobiernos que abogaron por esta causa

(Devia, 2004:62) Reivindicaciones como la nacionalización de esta industria como la

tendencia a hacerlas mixtas (con mayor participación nacional) estuvieron asociadas a la

configuración de la OPEP, (Organización de Países Exportadores de Petróleo) cuyos

miembros, entre los que se encuentran Venezuela, Estados Árabes, Indonesia e Irán,

poseían el 90% de las reservas del mundo occidental y el 85% de la exportación

mundial, e hicieron oposición al monopolio que ejercían las siete hermanas sobre el

mercado mundial del petróleo. En contraste, Colombia declaraba la inalienabilidad de

los derechos adquiridos por los ciudadanos  estadinenses  sobre el subsuelo petrolífero y

disminuye con el tiempo la participación estatal en las utilidades de la industria de

hidrocarburos. Solo desde 1973 se puede hablar de un mercado petrolero internacional

propiamente dicho, pues los países miembros de la OPEP instalan un sistema de precios

oficiales en el marco de la crisis petrolera internacional, manteniendo alto el precio del

crudo, disminuyendo la oferta y asegurando el control del mercado, de allí en adelante el

precio del petróleo es manejado por estos países como un instrumento de política

internacional. En este contexto de escasez y altos precios, el país entró en un tránsito de

exportador a importador de hidrocarburos, justo cuando se habían cuadruplicado los

precios del crudo en los mercados internacionales.

Con la Ley 65 de 1948  se crea ECOPETROL empresa de la nación por medio de la cual

el Estado empieza a participar directamente en la industria petrolera. Posteriormente,

con la proclamación de la  Ley 20 de 1969 “por la cual se dictan algunas disposiciones
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sobre minas e hidrocarburos” se expide una normatividad en la cual se declaran como

reservas de la nación todas las áreas petroleras del país (excepto cuando los particulares

acreditaran derechos adquiridos). Con el decreto 2310 de 1974  se crea la modalidad de

contratos de asociación y se autoriza a Ecopetrol a pactar los términos de estos

contratos9, también se insiste en que el subsuelo y los recursos naturales pertenecen al

Estado, y que son funciones de Ecopetrol administrar y explotar el petróleo y el gas,

ocuparse de exploración, perforación, producción, refinamiento, transporte,

comercialización, distribución de petróleo y derivados. La modalidad de asociación se

aplicó para los casos de Cusiana  Cupiagua.

En el marco de la crisis internacional del petróleo, la poca producción de los campos

petroleros colombianos era destinada a los Estados Unidos, pues por política de EEUU

Colombia es considerada país de reserva (Ibíd.:16). Los precios de compra se ajustaron

al precio internacional, lo cual permitió se recuperara la inversión en exploración,

además de otorgar estímulos de precios al incremento de producción en las concesiones

vigentes. En 1979 empieza la recuperación en la producción petrolera que se afianza en

1984 debido a los hallazgos en Arauca y Meta (Perry, 1989:205). En 1987 el país

9 Por resolución 50 de 1976  se reglamentan los contratos de asociación, que se cumplen de la siguiente
manera: A la empresa asociada se le adjudica un área por 28 años, seis correspondientes a exploración y
22 a explotación. En la fase exploratoria  los riesgos corren por cuenta de la(s) empresa(s) asociada. Éstas
por su parte se obligan a cumplir un programa exploratorio en términos de kilómetros de trabajos sísmicos
o en número de pozos perforados las áreas inútiles son devueltas, pues al cabo de 10 años la zona del
campo se reduce al campo productor en sí, más una faja de protección de 5km alrededor. La(s) asociada(s)
debe(n) entregar toda la información técnica a ECOPETROL. Si en la exploración se descubre un campo
petrolífero se pide a ECOPETROL que lo declare comercial, si ECOPETROL, rechaza la propuesta la
asociada puede escoger entre devolver el campo o explotarlo por cuenta y riesgo propios, dando al Estado
el 20% de regalías y haciéndose cargo del transporte, esto se mantiene  hasta que la asociada recupere el
200% de sus inversiones. En caso de aceptada la propuesta por ECOPETROL, debe participar con la
mitad de los costos de exploración. La producción es repartida en un 20% en regalías para el Estado, 40%
para ECOPETROL y 40% para la asociada, cada parte responde por el transporte de su petróleo. La
asociada debe vender a ECOPETROL su participación si esta lo requiere  para satisfacer sus necesidades
de refinación (TEXAS, 1991:22,23)
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nuevamente empezó a exportar petróleo, lo cual representó el 26,2% de las

exportaciones totales del país, el 17,6% del recaudo total de impuestos y

complementarios y el 14,2% de los ingresos corrientes totales de la nación (Flórez,

1986:13). La nueva condición de exportador junto al incremento en casi 50% de la

producción cafetera permitió un “panorama cambiario despejado” para la década de los

ochenta (Perry, 1989:206). A pesar de que las exportaciones petroleras alcanzaron un

valor similar e incluso superior a las del café, su contribución neta a la balanza de pagos

del país resulta muy inferior, una vez descontado el valor de las importaciones de

gasolina, bienes de capital, insumos y servicios. Con dicho panorama se advierte la

posibilidad de contagio de la “enfermedad holandesa”10, cuyos síntomas se percibirán

claramente en los casos aquí expuestos, mostrando su claro impacto en el orden

territorial.

En cuanto a las reservas petroleras hasta 1960 representaban en nuestra nación el 0,4%

de las reservas mundiales, hacia los 80´s es de 0,2% del total mundial, un porcentaje

poco significativo a diferencia de otros países como México y Venezuela. Al final de los

años 80 con los descubrimientos de Caño Limón (Arauca) y en la década de los años 90

de Cusiana y Cupiagua (Casanare), aumentó el volumen de reservas para la nación. Sin

embargo, se afirma continuamente que las reservas no son suficientes, por lo cual en las

últimas décadas se han dedicado grandes esfuerzos para aumentar el hallazgo de

10 Esta consiste la concentración en la exportación de materias primas debido a los altos ingresos, que
inciden en el descuido del manejo cambiario y el comercio exterior con graves perjuicios para la propia
industria y producción primarias. No hay una adecuada transferencia de ahorros generados en el sector
inversión hacia la industria y el sector agropecuario, estos sectores no generan impulsos de demanda,
exigiendo mantener adecuados ritmos de inversión pública y crecimiento de las exportaciones menores.
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hidrocarburos y por ende de reservas para la nación (Puyana y Dargay, 1996). Sin

embargo, puede afirmarse que la importancia del crudo colombiano radicó en su

calidad11 más que en su cantidad, por tratarse de un crudo liviano, altamente apetecido

en el mercado internacional.

Si bien se cambió de la modalidad de concesión a la de contratos de asociación e incluso

a la nacionalización en varios países, se continuó dando el manejo político, económico y

militar del capital transnacional.

Puyana y Dargay, basándose en entrevistas realizadas a empresarios del sector petrolero,

afirman que “La disponibilidad de capital de un país, junto con los riesgos geológico y

político, el nivel de renta que capta el gobierno y los costos de exploración y producción,

es un criterio importante (sic) en la definición de inversión de las empresas petroleras

internacionales” (1996:125). Al respecto comentan que los entrevistados coincidieron en

señalar que prefieren entrar a un país en calidad de socio nacional con capacidad

empresarial importante. En términos de riesgo geológico, político, técnico y de

disponibilidad de capital Colombia ha tenido calificaciones altas, por ejemplo, el riesgo

geológico, entendido como la probabilidad de encontrar un campo petrolífero de un

tamaño específico, se ha ubicado en un rango superior (más de un 70%), en cuanto al

riesgo técnico como dificultad de realización de operaciones técnicas ha sido calificada

de riesgo alto. El riesgo político, consistente en los cambios en los sistemas tributarios,

si bien es un riesgo menor que el geológico, es de gran importancia por la incertidumbre

11 El crudo de Cusiana y Cupiagua es de una gravedad de 32 a 43 grados API11, con un bajo contenido de
sal y azufre, ausencia de metales como vanadio y níquel, que lo hace atractivo para el proceso de
refinación. Por sus características es necesaria la reinyección del gas producido para maximizar la
extracción del hidrocarburo líquido.
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que genera el impuesto de guerra y por la situación de conflicto armado, en especial en

las áreas de mayor posibilidad de hallazgo, situación que se endurece al iniciar

operaciones y en la entrega de regalías a municipios y departamentos. Esta conjunción

de calificaciones de alto riesgo hace que Colombia haya sido poco atractiva para los

inversionistas, que junto a la insistencia en hallar reservas, ha desembocado en un

ablandamiento del gobierno en las exenciones de impuestos a industrias extranjeras.

La estrategia nacional de hidrocarburos ha sido criticada principalmente por:

a. Establecer un ritmo más acelerado de extracción que de adición de reservas,

respondiendo a la necesidad de producir riquezas aceleradamente y así mostrar

un efectivo crecimiento de las finanzas nacionales.

Figura #54. Colombia, producción y reservas de petróleo. Fuente: Puyana y Dargay, 1997.
Basado en: Ecopetrol, Informe anual, Varios números BP Statistical Review of World Energy,
1994

b. La adición de reservas y los aumentos en producción se han hecho en los

momentos de precios internacionales bajos, lo cual significa que las bonanzas no

hayan sido debidamente aprovechadas, por el contrario el país se ha convertido

en un importador neto aunque en menor  escala.
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Figura #55. Producción colombiana de crudo - % del total mundial y precios internacionales del crudo.
Fuente: Puyana y Dargay, 1997. Basado en: BP, 1994 Statistic review of World Energy

c. Tener una estrategia acelerada de extracción y agotamiento de reservas, incluso

a un ritmo mayor que el del resto de países.

En un principio se calcularon ingresos para la nación de U$4.500 millones

aproximadamente por Cusiana y Cupiagua, tomando como promedio de exportación

U$17 por barril a precio de 1994. La siguiente gráfica corrobora la estrategia (b) de

explotación alta que coincide con momentos de cotizaciones bajas del crudo

Figura #56. Producción departamental (Millones de barriles) vs. Cotización internacional del crudo (U$
por barril WTI) Elaboración propia con datos de: Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía y
Ministerio de Minas y Energía, 2006.
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Elementos como el frágil equilibrio del mercado, la exportación de petróleo expandida al

ritmo del aumento de reservas, el rápido ritmo del crecimiento del consumo interno y de

los niveles de producción, además de los importantes hallazgos acompañados de la

expansión de infraestructura de transporte para incrementar las ventas externas, son

argumentos fuertes para considerar nuestra economía petrolera como una economía

altamente extractiva. Una estrategia que mira hacia la exportación en momentos de bajos

precios y no en la acumulación o cuidado e incremento de las reservas.

5.1.4.2. Los “hallazgos” del petróleo – infraestructura petrolera y asociada
desarrollada.

El reconocimiento de la riqueza en hidrocarburos existente en los llanos orientales y en

especial en la zona del Casanare se remonta a principios de siglo. Ya en 1920 la

Sociedad Barrera & Neira, había obtenido título y propiedad material fraudulentamente

sobre Cusiana y recibió autorización del Ministerio de Obras Públicas para la

explotación de yacimientos petrolíferos en Santiago y Cusiana por ser propiedad

particular (artículo 28 de la ley 120 de 1919). En ese mismo año el General Martínez

Landínez celebró con la Nación un contrato para la recuperación de las tierras a favor

del Estado, pactándose una participación del 45% para el general. El 28 de enero de

1921 denunció formalmente las tierras de Cusiana "como subsuelo especialmente rico en

hidrocarburos" y en 1922 por resolución del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno

suspendió la contratación de explotaciones petroleras con la Sociedad Barrera & Neira,

dado el carácter litigioso de los terrenos.
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Durante el mandato del presidente Carlos Lleras Restrepo los abogados de los

cesionarios solicitaron al gobierno declarar la propiedad comunitaria sobre los terrenos;

esto significaba que todos los involucrados se convertían en dueños en conjunto de la

totalidad de la zona, cosa que la administración Santos le había reconocido a Martínez

Landínez (Pulecio Mariño, 1994).

El 15 de noviembre de 1968, Ecopetrol manifestó al Ministerio de Hacienda su interés

en explotar la zona. Las fechas referentes a las primeras exploraciones petroleras varían

en los testimonios orales y escritos. En los diagnósticos realizados para los Esquemas de

Ordenamiento Territorial (Acuerdos 032 del 2000 Aguazul y 014 de 2000 Tauramena)

se afirma que los trabajos de exploración en el departamento empezaron en la década de

los 70 y la explotación en 1983. Según publicación de ECP (1994) los primeros

proyectos de exploración se realizaron en los años sesenta con la perforación de cuatro

pozos (Guavio-1) mostrando la existencia de hidrocarburos en cantidades no muy

significativas y en los setenta se exploraron 11 pozos con resultados similares. Con el

descubrimiento de Caño Limón en Arauca a principio de la década de los ochenta se

impulsó aún más la exploración en el piedemonte llanero a través de catorce contratos de

asociación para la realización de sísmica en 6.000 km y la perforación de 22 pozos

exploratorios. Según Pulido, las primeras exploraciones fueron efectuadas en el

departamento en 1972 por las empresas City Service, Intercol y Elf Aquitaine (llamada

ahora Perenco) y los primeros contratos de asociación firmados para la exploración en

1978 (998:93). Algunos de los entrevistados hablan del inicio de las exploraciones en los

años 80 en el piedemonte y luego en la sabana (Entrevistas 1 y 22, Encargados ORC

empresa petrolera, com. per.), sin resultados positivos. Sin embargo se reconocen fechas
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anteriores, uno de los habitantes más antiguos comenta que en 1971 llevaron un tubo que

encontraron en una jornada de arreglo del parque central de Aguazul (luego llamado

Parque Canaguaros) a donde Agustín Naranjo, representante de Ecopetrol, el tubo

contenía unos planos con una leyenda en inglés en la cual se encontraban unas

coordenadas indicando la existencia de petróleo en el lugar y lo ubicó allí personal de la

Shell en 1948 durante una exploración previa (Entrevista 20, com. per.).

Respecto a las exploraciones de empresas como Perenco, se dice que lograron apenas

tener resultados positivos en el Bloque La Gloria, ubicado en Aguazul, pues a pesar de

haber perforado en la misma zona que ECP y BP en el piedemonte, solo hicieron la

perforación a 18.000 pies de profundidad sin encontrar hidrocarburos. Luego BP compró

los derechos sobre estos pozos exploratorios y perforó 2000 pies más, encontrando lo

que hoy corresponde a Cusiana y Cupiagua a 20.000 pies de profundidad. Si bien BP

reconoció la existencia de petróleo desde 1981 la exploración activa por parte de esta

empresa inició en 1988, el mayor resultado positivo fue el del pozo Cusiana-1en la

vereda Aceite Alto (Tauramena) en 1989, dando como resultado al hallazgo de Cusiana

en 1991 y Cupiagua en 1993.

En el área de los dos municipios se encuentran tres contratos de asociación:

“Tauramena”, “Río Chitamena” y “Santiago de las Atalayas”, a éste último pertenecen

los campos de Cusiana y Cupiagua. En julio de 1994 ECP, BP, Total y Triton celebraron

un convenio para la unificación de los tres contratos y explotar conjuntamente el

yacimiento, BP contaba con el 19%, Total Exploratie en ProduktieMaatschappij B. V.

con el 19% y Triton de Colombia Inc. con el 12%, el resto (50%) le pertenecía a ECP.
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Estos porcentajes implicaban derechos, intereses y obligaciones en cada uno de los

contratos (Ecopetrol, 1994)

La actividad petrolera de BP inició en 1985 en Tauramena, con la perforación del pozo

exploratorio Leticia-1 ubicado en la Vereda Iquía en asociación con Ecopetrol, el cual

resulto seco. Ya en 1986 la BP, inicio un programa de exploración de hidrocarburos en

el piedemonte llanero que se intensificó en 1988. En 1987 con la perforación del pozo

Cusiana-1 (Vereda Aceite Alto, Tauramena) por parte de BP, Total y Triton, se

descubrió una significativa cantidad de hidrocarburos en forma de gas, lo cual se

confirma entre 1989 y 1990 con la perforación a 15.000 pies de profundidad del pozo

Cusiana – 2, con una reserva de petróleo estimada de 1.500 Millones de Barriles. Dos

años después (1992) se inicia la perforación del pozo Cupiagua-1 en el cual se

calcularon 500 millones de barriles de petróleo. En total la provincia petrolera de

Cusiana y Cupiagua abarca un área de 32.000 ha y se calculó un total de 2.000 millones

de barriles de petróleo y cantidades significativas de gas, hasta ese momento el hallazgo

más grande de la historia nacional, duplicando así las reservas de petróleo de Colombia

y asegurando la autosuficiencia hasta el año 2000. El potencial adicional de reservas de

hidrocarburos del piedemonte llanero se calculó por encima de los 3.500 millones de

barriles de petróleo y gas natural. (Alcaldía de Tauramena, 2000; ECP, 1994).

Se calcularon reservas de gas en los dos campos de 3.400 giga pies3 (3.400.000 millones

de pies3) que aportarían 20 millones de pies cúbicos diarios al “Plan de Masificación de

Consumo de Gas en Colombia” proclamado a través de los Conpes 2571 de Diciembre

18 de 1991, 2646 de Marzo 18 de 1993 y 3190 de Julio 31 de 2002 “Balance y

estrategias a seguir para impulsar el plan de masificación de gas”. Desde 1986 se expuso



153

la necesidad de sustituir energéticos de alto costo, principalmente en el sector residencial

bajo el "Programa de Gas para el Cambio", sin embargo no se disponía con reservas

suficientes para cubrir las necesidades de la Nación. Cusiana y Cupiagua fueron

estratégicos para el desarrollo paulatino del Plan, los hallazgos dieron garantía y

confiabilidad del recurso para comprometer a la Nación en la construcción de la

infraestructura necesaria, y en 1991 permitió al gobierno nacional decidirse a darle un

fuerte impulso a la formación del mercado del gas natural (DNP, 2000).

Por los altos riesgos y costos de exploración, BP calculaba el precio de exploración de

un pozo en Cusiana en aproximadamente $20 millones de dólares, considerado como

uno de los lugares más costosos (según entrevista realizada a funcionario de BP en

Londres, Octubre de 1994, Puyana y Dargay, 1996), sin embargo el mismo BPXC

calculó que por la necesidad de alta tecnología para la perforación los costos de

operación podían superar los U$35 millones (Duvy, 1999:11) Los costos de la operación

en las reservas de Cusiana y Cupiagua se compensan con el hecho de que en la década

de los años 90 representaron el más grande descubrimiento de hidrocarburos en América

Latina.

5.1.4.3. El ciclo de producción petrolera

El ciclo de producción petrolera está compuesto por varias etapas. Una primera etapa es

la exploratoria o de prospección12, el método utilizado fue el sísmico, el cual implica el

12 Principalmente se usan tres métodos, el magnético  registra las distorsiones del campo terrestre debido a
la variación del magnetismo, el gravimétrico observa las fluctuaciones del campo de gravedad terrestre, el
método sísmico define la geometría del subsuelo a partir de las detonaciones, donde las ondas producidas
son detectadas por geófonos que lo transmiten a un sistema de grabación. Nueva enciclopedia Larousse,
Planeta. T.8 1981, pp. 7730 y Rafael Sandoval (com. per. Bogotá, 2004)
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alto uso de personal calificado traído de otros lugares, un número menor se contrataba

para oficios varios en los alrededores sin acelerar la movilidad poblacional.

Con el descubrimiento inicial de Cusiana y Cupiagua la exploración sísmica se hizo más

intensiva, lo cual resultó en la aplicación de dos programas de sísmica de dos

dimensiones (2D) que cubrieron 2000 km, posteriormente se levantó información

sísmica de 840 km2 a través del sísmica tridimensional (3D), con la perforación de más

de 100 pozos y el desarrollo de un mapa geológico detallado de la superficie (Martínez,

2006). Confirmadas no solo la existencia sino las cantidades y composición de

hidrocarburos se dio inicio a la fase de explotación y producción en 1993, para lo que

fue necesario realizar obras de infraestructura, vías, instalaciones, líneas de recolección,

oleoducto, estación recolectora, campamentos “CPF”13, con un alto uso de mano de obra

especializada y sobre todo de no especializada por lo que se generó una alta atracción

poblacional y procesos de subcontratación (tipo veintiocho).

La producción de los pozos se recibe en las plataformas de pozos de producción. Los

fluidos extraídos son llevados a las líneas de recolección para conducirlos a los

estabilizadores de flujo para facilitar la separación. En la central de procesamiento se

realiza la separación de fluidos en sus tres formas: petróleo, gas y agua, se procesan para

conducirlos, almacenarlos y transportarlos, en el caso del agua se dispone de esta en

pozos y se reinyecta.

13 “Center Production Facilities” Aquí se condensan inicialmente la infraestructura y operaciones para
separar gas y agua del hidrocarburo, posteriormente la infraestructura habitacional de los trabajadores
directos de la empresa, especialmente en el caso del CPF de Cusiana en Tauramena.
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Para el transporte se dispuso la construcción de un oleoducto que en su primera etapa

comprende el tramo entre La belleza (Santander) y Vasconia (Boyacá) con 30 pulgadas

de diámetro y en el tramo El Porvenir – Vasconia, éste transporta hasta 210.000 barriles

de petróleo diarios. Se incrementó la capacidad  de bombeo de las estaciones de bombeo

El Porvenir y Miraflores (Boyacá). La obra fue realizada por la Sociedad Oleoducto

Central S.A. en la que ECP participa con un 25%, también participan BP, Total, Triton,

Transcanada Pipelines e Interprovincial Pipelines (ambas canadienses). La construcción

del oleoducto, tramo Tauramena (CPF Cusiana) – Porvenir (Monterrey, Casanare), se

realizó entre Junio de 1995 y final de 1997. Cuenta con 35 km, hasta la estación de

bombeo El Porvenir en donde se conecta con el oleoducto de Colombia, allí se

realizaron varias obras de ampliación y fortalecimiento de las líneas existentes

(principalmente de la estación Vasconia a Coveñas). Su máxima altura es de 3.200

msnm, en total se calcula que se invirtieron alrededor de U$5.400 millones en los dos

campos para cubrir perforación de pozos, instalaciones de producción e instalaciones del

sistema de oleoductos, sin incluir costos de operación, personal, transporte, etc.

(Ecopetrol, 1994).

En la fase de producción se puede contar con dos momentos para el desarrollo del

proyecto.  En 1992, inicia la primera fase o de producción temprana la cual fue planeada

para alcanzar gradualmente una producción de 150 Mbpd, ya terminada permitió

alcanzar una producción de 185 Mbpd. La segunda fase desde 1995, comprende el

desarrollo completo del proyecto presupuestando llegar de manera progresiva hasta una

producción de 500 Mbpd (320 de Cusiana y 180 de Cupiagua) para el año de 1997. Se

contemplaba la reinyección del gas producido y las aguas extraídas para la recuperación
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de crudo por medio de presión, la ampliación del CPF Cusiana y la construcción del

nuevo CPF Cupiagua, de áreas de pozos, líneas de flujo y vías de acceso adicionales, la

perforación de nuevos pozos. Fue en ese momento en que se desarrolló la construcción

de los oleoductos Cusiana - El Porvenir y La Belleza – Vasconia, para ampliar la

capacidad de transporte de los oleoductos Central de los Llanos  (ECOPETROL) y de

Colombia (ODC).  El sistema de recolección de crudo incluye una red de 76 km de

tubería que conectan los pozos con el CPF, de donde parte el Oleoducto Cusiana – El

Porvenir, el cual empata con el Oleoducto Central de los Llanos construido en 1984 por

ECOPETROL. (Alcaldía de Tauramena. Diagnóstico Sector económico, 2000: 44)

Entre la infraestructura instalada para la operación de la industria petrolera se cuenta con

las instalaciones de procesamiento, entre las que se destaca el CPF de Cusiana en el

municipio de Tauramena con 150 km2 de extensión, situado en la Meseta del Aceite Alto

a 7 km del Casco Urbano, junto al cual se construyó la Central de Almacenamiento de

crudo de OCENSA. Luego se construyó el CPF de Cupiagua en la vereda Monterralo

cerca de la cabecera del municipio de Aguazul, en la vía que comunica a la Marginal del

llano con el municipio de Sogamoso. Ambas generaron procesos de concentración de

población, en el caso del CPF de Cusiana se fortaleció el asentamiento de Paso Cusiana

sobre la vía Marginal del llano en el punto donde se desvía para entrar a Tauramena,

lugar que hasta 1992 fue reconocido como paso ganadero. En el caso de Cupiagua se

generó un asentamiento sobre la vía que conduce a Sogamoso.
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Figura #57. Construcción del CPF de Cusiana en la Vereda Aceite Alto, Tauramena. Figura #58 Pozo
petrolero. Fuente: Archivo histórico Centro de Historia del Casanare

Además de las instalaciones de procesamiento se cuenta con las locaciones y pozos de

exploración y explotación. En el Municipio de Tauramena, existían en 2005 23  áreas de

pozos construidos y 45 perforados o en perforación. En Aguazul a 2003 se encontraban

63 pozos en plena producción, y según datos de 1.999, se tenían proyectadas 5 áreas

dentro de las cuales se proyectaron nuevas intervenciones.” (Alcaldía de Aguazul, 2000)

Para acceder a los pozos las empresas hicieron fuertes inversiones y trabajos en

infraestructura de transporte (vías de acceso) y en líneas de flujo para el transporte de

hidrocarburos. Las instalaciones de procesamiento y las áreas de pozos existentes

cuentan cada una con vía de acceso y líneas de flujo, adicionalmente existe una línea de

flujo de 20 pulgadas que comunica los dos CPFs. También se construyó una red de

líneas para la conducción de fluidos como agua y gas para reinyección y varios EPF14 en

zonas de explotación apartadas de los CPF.

14 EPF Early Production Facilities, similar a la infraestructura de los CPF, se puede utilizar para pequeñas
reservas que serían financieramente arriesgadas o antieconómicas, con una instalación de producción
permanente.
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En la etapa de explotación (bombeo y transporte de crudo), la de mayor duración, se usa

menos mano de obra, generalmente con algún tipo de calificación, pues varias de las

labores se encuentran ya estandarizadas y automatizadas (Dureau y Flores, 2000). Esta

etapa se extiende hasta terminar con el recurso y generalmente se cuenta un momento de

baja o decaimiento de la producción, que en el caso de los dos campos es en 2000 (Ver

Figura #60 Producción de petróleo en el Departamento de Casanare, 1987 – 2005)

Este sistema de explotación terceriza las actividades, existe un sistema complejo tanto de

división de las labores como de subcontratación. Una gran mayoría de las labores

directas e indirectas están en manos de contratistas, trabajan para la empresa pero no

tienen vinculación laboral formal con esta, sino con terceros, la empresa solo coordina

las operaciones técnicas.

En su mayoría estas empresas son externas, tanto las de alta calificación como las de

prestación de servicios y suministros, muchas pertenecen a antiguos trabajadores del

sector locales, que crean y registran sus empresas en Cámara de Comercio como uniones

temporales que se crean y desaparecen rápidamente. En el caso del sector alimentos, el

más codiciado por las empresas locales, se prefiere contratar con empresas del centro del

país por disposición de cantidad, calidad e infraestructura empresarial. (Entrevista 1.

Encargado ORC Empresa petrolera, com. per.)
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Figura #59. Tercerización y sectores asociados a la producción petrolera.
Fuente: Elaboración propia, basada en entrevistas en campo.

El comportamiento de la producción de hidrocarburos ha marcado la dinámica

económica, demográfica y social, en especial las finanzas territoriales del Casanare y en

particular de estos municipios. Como se observa en la siguiente gráfica la producción

departamental inicia en 1987, en 1995 se hace notable el inicio de la influencia de la

explotación en Cusiana y Cupiagua con 213,01 millones de barriles anuales (crece un

28,53% respecto al año inmediatamente anterior), se muestra el pico más alto de

producción en 1999 con 296,7 millones de barriles anuales, un 11% mayor al del inicio

de la producción departamental y equivalente a un 10% del total de la producción

nacional. En el año 2000 se da inicio al descenso de la producción, ya en 2005 desciende

a 190 millones de barriles, una proporción menor a la del inicio de la producción en

Cusiana y Cupiagua.
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Figura #60 Producción de petróleo en el Departamento de Casanare, 1987-2005. Fuente: Boletín
Estadístico de Casanare, 2006. Con base en cifras del Ministerio de Minas y Energía, 2006

A nivel municipal la producción en Aguazul y Tauramena empieza de forma simultánea

(1994-1996), sin embargo Aguazul muestra una producción más alta, pues a partir de

1998 produce aproximadamente 100.000 barriles promedio más al mes. A pesar de que

la producción decae en los dos municipios, en 2003 Yopal sobrepasa la producción de

hidrocarburos de Tauramena (Sánchez et. al. 2005)

Figura #61. Producción de Petróleo por municipios en Casanare (Barriles/mes) 1990- Octubre de 2003.
Fuente: Sánchez, et.al., (2005)

En 2003 Aguazul aportaba el 48% de la producción departamental, le seguía Yopal con

el 26%, Tauramena con 14%, Maní con el 4%, Trinidad con 3%, Orocué y San Luis de

Palenque con 2% y Paz de Ariporo con el 1% (Vicepresidencia de producción,
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Ecopetrol, citado por Sánchez et. al., 2005) Para 2005 el campo Cupiagua en Aguazul

producía 87.394 barriles por día calendario y Cusiana en Tauramena 38.520. (Ministerio

de Minas y Energía, Dirección de hidrocarburos, 2009)

Con el inicio de la producción petrolera la clasificación regional por actividades

económicas se muestra diferente a la mostrada al inicio del capítulo. Aguazul,

Tauramena y Yopal (sin ser los únicos municipios con producción petrolera) se

empiezan a asociar geográfica y económicamente dentro de lo que se denominó

“corredor petrolero”, tanto por el desarrollo de petrolero como de una infraestructura

vial que ha permitido la superación de los ríos como barreras naturales y ha permitido

una dinámica de integración.

5.1.4.4. Regalías, cambios en el presupuesto y en el territorio

La producción de petróleo ha generado unos cambios abruptos en las finanzas

departamentales y municipales de los entes territoriales productores como de los que

hacen parte de la ruta de transporte de minerales e hidrocarburos. Las regalías se definen

como una contraprestación económica que se causa a favor del Estado por la explotación

de un recurso natural no renovable. Desde el punto de vista comercial, las regalías son el

reconocimiento económico por el uso de un derecho o un bien de propiedad de un

tercero. Las regalías, compensaciones e impuestos, son transferencias que hace la

Nación a los departamentos y municipios y tienen su origen en la explotación, el

transporte y/o embarque de recursos naturales no renovables en sus territorios.

(Asociación de Municipios Petroleros de Colombia, s.f.)
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Se pueden dividir en dos tipos. Las regalías directas que las reciben las entidades

territoriales (departamentos y municipios) donde se explotan los recursos naturales no

renovables y los puertos marítimos y fluviales por donde estas se transportan y

embarcan. Las indirectas, distribuidas por el Fondo Nacional de Regalías para el resto de

municipios. Los aportes de regalías han tenido un marco normativo cambiante, en el que

se resaltan la Ley 141 de 1994 por la cual se conforma el Fondo Nacional de Regalías o

FNR, la ley 619 de 2000 (luego declarada inexequible) y la Ley 756 de 200215. En la

actualidad la entidad encargada del recaudo de regalías es la ANH, sin embargo para los

contratos anteriores al 01 de Enero de 2004 (como en estos casos) la encargada del

recaudo es Ecopetrol. La entidad que avala y hace seguimiento a estos dineros es el

Departamento Nacional de Planeación –DNP-.

La ley de regalías privilegia la inversión en el ámbito regional y local, por la proporción

de regalías directas, los objetivos nacionales no tienen la misma preponderancia que los

de carácter regional y local (Candelo et. al., 2008). La destinación de las regalías

básicamente está dirigida al fomento de la actividad minera y petrolera en las regiones, a

la preservación del medio ambiente y a la financiación de proyectos regionales de

inversión definidos como prioritarios previamente en los Planes de Desarrollo de los

15Son varias las normas que conforman el marco jurídico relacionado con las regalías en la nación. Entre
los principales se encuentran el decreto 1760 de 2003 (Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
ANH), la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), el decreto 195 de 2004 (normas de gestión, control y
vigilancia de regalías),  Decreto 2550 de 2004 (reglamenta la administración de recursos del Fondo
Nacional de Regalías). Posterior al periodo estudiado se encuentran los decretos 416 y 4192 de 2007
(Reglamentan las leyes 141 de 1994, 756 y 781 de 2002, exponen causales para la suspensión preventiva y
correctiva de giros de regalías) y la ley 1151 de 2007 que expide el Plan Nacional de Desarrollo y
establece los sectores prioritarios a ser financiados con recursos del FNR y establece coberturas de
regalías. (Ampet, s.f.)
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entes territoriales. A esto último se destina el 90% de las regalías que deben ser

invertidas en el cubrimiento de necesidades básicas hasta alcanzar coberturas mínimas

en áreas como mortalidad infantil, salud, educación, electricidad, alcantarillado, agua

potable y saneamiento básico (definidas en el decreto 1747 de 1995). Se delimita

también un 5% para la interventoría técnica de los proyectos que se ejecuten con estos

recursos, y otro 5% para gastos de funcionamiento u operación. Para alcanzar las

coberturas mínimas se asigna el 60% de las regalías en el caso de los departamentos y

75% en el caso de los municipios. En el presupuesto anual se deben separar claramente

los recursos provenientes de las regalías que se destinen para los anteriores fines. La

responsabilidad del control fiscal de estos recursos la asume la Contraloría General de la

Nación.

Las regalías generaron un fuerte cambio en las finanzas de los entes territoriales y por lo

tanto en diferentes aspectos territoriales. Según los datos expuestos por Pulido (1998) los

ingresos departamentales pasaron de $408 millones en 1983 a $30.500 millones en 1994,

un aumento de casi siete veces en el presupuesto. A 1999 la producción nacional de

hidrocarburos generó regalías por valor de 1,16 billones de pesos.

Figura #62 Ingresos anuales por Regalías, departamento de Casanare 1995-2004. Fuente: Boletín
estadístico del Casanare 2006. Secretaría de Hacienda - Gobernación de Casanare, 2006
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En su estudio Candelo et.al. (2008) indican que la producción petrolera y minera se ha

concentrado en pocas unidades subnacionales, en el caso de Casanare, en 2005 aportaba

el 59% de la producción petrolera nacional y recibía una proporción similar de las

regalías nacionales.

Figura #63. Participación de Regalías y Transferencias en el gasto. Fuente: Cálculos de Candelo et.al.
(2008) basado en DNP

Relacionando el presupuesto disponible por regalías y transferencias respecto al gasto

entre 1993 y 2005, el 42,4% de los ingresos de Casanare proviene de regalías, el

porcentaje más alto entre los departamentos, le sigue Arauca con 40% mientras que la

media nacional es solo del 4,4%. La participación de Regalías en el Gasto primario es

también la más alta con 43% frente al 4,4% nacional, pero definitivamente el ítem más

alto es de participación de regalías sobre gasto de capital con un 48.4% frente al 5,6%

nacional. Las proporciones se invierten al hablar del peso de las transferencias en el

ingreso y en el gasto. El alto peso de las regalías frente a otras fuentes de ingresos

departamentales definitivamente es característico y le da una connotación atípica a las

finanzas departamentales, como se corrobora en la siguiente gráfica

R/I Regalías/Ingresos
R/GP Regalías/Gasto Primario
R/GK Regalías/Gasto de Capital
T/I Transferencias/Ingresos
T/GP Transferencias/Gasto Primario
T/GK Transferencias/Gasto de Capital
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Figura #64 Fuentes de ingreso departamentales. Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP.
Tomado de: BP –Fedesarrollo (2007)

En el análisis hecho por Candelo et.al. (Op.cit.) se caracterizan y agrupan los

departamentos en relación con las regalías. Casanare aparece junto con Huila, Guajira,

Meta y Arauca, departamentos a los cuales se llamó “pobres con alto impacto”, el factor

común entre estos es presentar indicadores muy superiores al promedio nacional en lo

relacionado con las regalías (cuatro a cinco veces mayor que el nacional) y

simultáneamente tener un NBI casi una vez y media superior al del resto del país. Son

los departamentos más “ricos” en recursos naturales no renovables y su PIB per cápita

supera casi dos veces el nacional. En el análisis se demuestra cómo en el caso de estos

departamentos hay una relación inversa en términos de ingresos por regalías y

cubrimiento de las necesidades de la población.

Debido a los ingresos por regalías, Casanare presentó durante los años noventa altas

tasas de crecimiento. Comenta Sánchez (2005) que la participación del departamento en

el PIB nacional creció aceleradamente, pasando de 0.97% en 1994 a 2.87% en 1999. Al

empezar el descenso de la producción petrolera en el año 2000 disminuye la

participación del PIB departamental en el nacional (2.01% en el 2001). La tasa de
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crecimiento de Casanare en la segunda mitad de la década de los noventa estuvo muy

por encima de la nacional, entre 1994-1995 fue 48.88% -la más alta de toda la década-,

mientras que la tasa de crecimiento nacional fue 5.20%. Este comportamiento se revierte

en el 2000, registrando tasas de crecimiento negativas (al igual que Arauca), contrario a

lo ocurrido en el resto del país. El PIB per cápita del Casanare en la década del noventa

superó al nacional. Hasta 1994 tiene una tendencia constante, pero a partir de 1995 se

dispara y alcanza $7.482.000 en 1999. Esta tendencia también se interrumpe en el 2000

y en 2001, el PIB percápita del departamento cae a $5.163.800, sin embargo se mantiene

una diferencia de $3.400.000 con respecto al PIB per cápita de la Nación” (Sánchez,

et.al., 2005:10).

En el nivel municipal, el agrupamiento se realiza observando el impacto de las regalías

en las finanzas municipales teniendo en cuenta la participación de regalías en gastos de

capital (R/GK), la participación de regalías en el gasto total (R/GT), participación de

regalías en el total de ingresos (R/I) y las regalías per cápita (R/hab.)

De 19 municipios en el departamento 11 se clasificaron de impacto nulo. Paz de Ariporo

(22,6%) y Trinidad (24,2%) se clasificaron de impacto bajo, Yopal y San Luis de

Palenque se clasificaron de impacto medio, y por último, Aguazul, Maní, Orocué y

Tauramena son clasificados de impacto alto.
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Figura #65. Impacto de las regalías en los municipios calificados como de impacto alto en Casanare.
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Candelo, et.al. 2008

La recepción de regalías por los proyectos de Cusiana y Cupiagua inició en 1994. Las

cifras en regalías aquí reflejadas son las propuestas por ECP, sin embargo otras fuentes

dan cifras diferentes, BPXC habla de un desembolso de $10.7 millones para Aguazul,

$12.1 millones para Tauramena y un total de $77.7 millones para el departamento de

Casanare en 1996 (Davy, 1999:2). Podría pensarse que estas cifras corresponden a lo

desembolsado únicamente por BPXC, sin embargo superan en gran medida las regalías

totales de cada municipio. Esto plantea una incoherencia entre las fuentes y dificultad

para hacer un análisis certero sobre las regalías desembolsadas.

Figura #66 Histórico de regalías giradas a Aguazul y Tauramena, 1994 – 2005. Fuente: Ecopetrol – ANH
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Los ingresos del recaudo municipal provenían de impuesto predial, industria y comercio.

La inversión de las regalías a nivel municipal se inicia en 1995 y el cambio en la

disposición de dinero fue abrupto, por ejemplo en Tauramena, según un mandatario de la

época, se calcula que el presupuesto pasó de $1.200 millones en 1994 a una cifra por

debajo de los $40.000 millones en 1995, ya en 2003 llegó a $78.000 millones (Entrevista

5, político local de elección popular, académico, com.per.)16

En general la inversión de las regalías se asocia con la construcción de infraestructura

visible, principalmente en saneamiento básico y servicios públicos, cuyo panorama se

muestra en el aparte de morfología urbana, también en equipamiento urbano,

mejoramiento de escuelas y colegios, entre otros. Algunas de estas inversiones están

asociadas a saneamiento básico, salud y educación, sin embargo, para varios de los

entrevistados se encuentran varias obras que no hacen parte  de esos cuatro sectores, son

en infraestructura, en ordenamiento, en desarrollo institucional, desarrollo económico,

entre otras. De los servicios públicos la población reconoce el peso de las regalías en las

iniciativas de construcción de alcantarillado, de ampliación de la cobertura en

electrificación (en el caso de Tauramena se contaba con electrificación a mitad de la

década de los ochenta) y la conexión con el servicio de gas en Tauramena a finales de la

década de los noventa.

Otros cambios asociados indirectamente a la actividad petrolera (pero no financiados

con regalías) tienen que ver con la introducción y crecimiento de talleres, bodegas,

16 Lastimosamente, no se cuenta con esta información a pesar de haber realizado la solicitud formal de los
datos de inversión de regalías, por esta razón no es posible realizar una comparación de la forma y
destinación de la inversión de las regalías en los dos municipios.
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campamentos, facilidades para transporte terrestre y aéreo, como de la ampliación de la

pista de “El Alcaraván” en Yopal, instalaciones para la generación de energía, rellenos

sanitarios y áreas de biorremediación o desorpción térmica17entre otros.

Los cambios inducidos por la inversión de regalías fueron rápidos, comentan algunos

entrevistados del área administrativa de Tauramena que la contratación en la segunda

parte de la década de los noventa era muy ágil, por lo cual hicieron obras de

equipamiento como  un terminal de transportes (el cual no está abierto para el uso en la

actualidad), el polifuncional (como proyecto agropecuario que incluye la manga de

coleo, coliseo de ferias y plazoleta), una planta de sacrificio de animales. De igual

manera se construyó el nuevo palacio municipal y el hospital. En general hay una

percepción de que la transformación más fuerte de Tauramena sucedió entre 1995 y

1997, en el mandato del alcalde de ese entonces Gundisalvo López (Ver testimonio pág.

86, Entrevista 16, funcionario de planeación municipal Tauramena, com.per.)

Se argumentan los principales cambios en términos de construcciones y la importancia

de las vías de comunicación terrestre, que fueron y son fundamentales para la actividad

petrolera, por esta razón, parte de las vías de reciente construcción fueron iniciadas,

auspiciadas directa o indirectamente, a través de regalías o con el préstamo de

maquinaria, por las empresas petroleras, pero sobre todo son vías que conectan pozos o

áreas de producción, como en este caso se cita la vía que conecta la zona urbana de

17 Proceso térmico en que se somete al suelo para eliminar desechos químicos, lodos y sedimentos
contaminantes sin usar incineración, se separan en forma gaseosa los contaminantes,  y el suelo ya
descontaminado se mezcla con arena y agua para ser devuelto.
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Tauramena con la Marginal del llano pasando por el CPF de Cusiana. También se le dio

importancia a la pavimentación de la zona urbana, de la que se resalta su alto costo,

alrededor de $7.000 millones (Ibídem)

Como iniciativa de la administración municipal se ha buscado que Tauramena sea un

municipio moderno con énfasis en el desarrollo agroindustrial, pues al final de la década

de los noventa se creó infraestructura en el sur del municipio con penetración de vías,

electrificación, construcción de puentes, fomento del cultivo de la palma, entre otros. La

inversión en vías ha permitido la comunicación con las veredas del sur a las que

anteriormente se llegaba por vía fluvial haciendo rutas largas, el ejemplo citado es el de

Carupana sobre el río Meta, al cual se llegaba yendo primero hasta Villavicencio, luego

a Puerto López y Puerto Guadalupe para tomar el Río Meta, en la actualidad se llega vía

terrestre en hora y media.

En el caso de Aguazul, municipio con mayor ingreso por regalías en el departamento,

los entrevistados resaltan la inversión en el arreglo de colegios, principalmente del

Colegio Camilo Torres, de las calles del parque y gradualmente de las otras calles de la

zona urbana, como el diseño y construcción de la Avenida Román Roselli, la adquisición

de maquinaria para construcción y mantenimiento de vías. En la actualidad incluso se

observa una infraestructura vial de construcción reciente (p.e. la circunvalar) con una

alta calidad en su construcción, pero que algunas personas declaran como inoperante

pues no conecta algunas zonas urbanas, y cuya inversión preferirían se hubiera dado en

mejoramiento de vías internas o incluso en la pavimentación de la vía que conduce de

Aguazul a Sogamoso y que se encuentra en pésimas condiciones. Al igual que en

Tauramena se implantó una buena infraestructura de servicios públicos, además con los
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ingresos por regalías se ha cubierto buena parte de los impuestos y de la prestación de

servicios. Otro de los frentes de inversión de regalías que se reconocen y que se plasmó

en el aparte de morfología es el de la inversión en planes de vivienda a través de

programas de financiación, apoyo a la autoconstrucción y V.I.S. (Entrevistas 3,13, 20 y

28, lugareños de Aguazul)

En la parte vial, cobran gran importancia las vías veredales, se abrieron vías de tercer

nivel y algunas se pavimentaron, como la que conduce de Tauramena a La Iquía. Se

pavimentó la vía entre la Marginal del llano, El Morro y el límite de Labranzagrande

(17,94 km) con recursos de BPXC entre 1997 y 1998, además los mantenimientos de

estas y otras vías se realizan mediante convenios entre la gobernación y BP.

La compañía petrolera BP-Amoco Exploration Colombia suscribió numerosos contratos,

a 1994 se habían construido 172 km de vías y rehabilitado 95 km más en los municipios

donde ejerce actividades, Tauramena, Yopal, Pajarito, Aguazul, etc. (Rojas, 1999:35).

Las compañías petroleras intervinieron en el diseño de vías, restauración y construcción

de puentes colgantes, mejoramiento de vías escolares, pasos peatonales, construcción de

obras de arte, cunetas, filtros, y alcantarillas en infraestructura vial. Durante la fase de

campo se observó un puente provisional sobre el río Unete a la altura de la vereda La

Esperanza el cual fue colocado por la compañía petrolera Perenco con apoyo de personal

militar para favorecer el paso de maquinaria y personal para la exploración petrolera y

estaba por ser retirado por la terminación de las labores de la empresa en la zona a pesar

de que había favorecido en parte a la población del lugar (observación propia y

Entrevista 25, Líder veredal Aguazul, com.per.)
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La influencia de las empresas petroleras en la demarcación, préstamo de maquinaria y en

anteriormente apoyo financiero a la construcción de vías es notoria. En el caso de

Perenco guiaron el recorrido que lleva la vía a Orocué y reconocen su influencia directa

en la delimitación de las vías terciarias en su área de influencia. Por estas razones,

reconocen que buena parte de la presión de la comunidad está relacionada con las vías

“nos exigen vías, las comunidades nos exigen vías, y tú haces vías siempre y cuando

necesites meter tu taladro, pero la gente nos exige eso, nos hacen paros” (Entrevista 1

Encargado ORC empresa petrolera, com. per.) Entre tanto BP se reivindica como

principal impulsora de las vías departamentales de aproximadamente de 500 km de

carreteras (Entrevista 4 Encargado ORC empresa petrolera, com. per.) y afirman su

influencia y presión en la construcción de la Marginal del llano que además se construyó

con adelantos de regalías.

De acuerdo con lo aquí expuesto, se reconoce un fuerte de crecimiento en las finanzas a

causa de las regalías, que sobrepasan la capacidad administrativa de los municipios y del

departamento. El cambio en los ingresos es abrupto, la administración se encuentra ante

el afán de invertir las regalías y contratar sin mayor planificación. Tampoco hubo en un

principio una idea del posible crecimiento de la población debido al efecto migratorio

asociado a la actividad petrolera, solo cuando empieza a explotar este fenómeno se ve la

necesidad de invertir las regalías en obras públicas que resultan siendo la forma más

visible de inversión y con las que se busca resolver varias de las necesidades de la

población creciente. Al respecto comenta uno de los entrevistados: “construyeron unas

megas obras para un territorio tan pequeñito pues allá tú vas a ver un coliseo tipo los que
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vemos en Bogotá para un pueblo tan pequeñito y chévere ellos no saben que van hacer

con esas obras” (Entrevista 14 Funcionaria Fundación Amanecer, com. per.)

En términos de la influencia de las actividades económicas en la configuración territorial

vemos un cambio en la vocación económica por introducción de actividades económicas

de alto rendimiento capitalista como la explotación petrolera y la agricultura comercial,

y por influencia de actores armados y narcotráfico. Otro importante factor que genera

cambios y muestra como el capital genera cambios en los espacios físicos es la alta

inversión en el cultivo de arroz y la palma africana. Lo mismo sucede con la extracción

petrolera, sin embargo, hay una “ventaja” de la actividad petrolera frente a otras

actividades productivas en tanto beneficio económico principalmente en regalías directas

para la región, traducido en una “mayor esperanza de desarrollo en la región”.

Ante esos recursos generados por el petróleo (incluyendo las regalías)  que son

manejados por el Estado, no se percibe que los reciba el pueblo. Las obras que se

realizan con las regalías son contratadas con gente de fuera de la región, por lo que no se

han reflejado en procesos de desarrollo productivos, solo implican el inicio de la pugna

por el presupuesto “los pueblos sin regalías tienen más posibilidades. Aguazul y

Tauramena son pueblos consumistas” (Entrevista 2, Funcionario de Corporinoquia, com.

per.)

Los cambios generados por las actividades económicas no se traducen exclusivamente

en regalías e infraestructura, también se traducen en saldos negativos en términos de

afectaciones medioambientales, a la estructura social y económica. Estas externalidades

negativas son múltiples y requerirían de una evaluación más amplia para ponerlas en una

balanza, los efectos más notorios se hacen visibles en el siguiente capítulo.
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6. ACTORES SOCIALES Y TERRITORIALIDADES

En este aparte se expone la articulación de los anteriores elementos en la reconfiguración

del territorio y en particular en la percepción relacional del espacio, es decir, la

observación de los procesos sociales que condicionan la espacialidad, una

desnaturalización del espacio geográfico que se asume cada vez más como una

construcción social. Se busca afinar la mirada sobre la configuración territorial como

proceso, producto de interrelaciones de poder entre múltiples actores y que se refleja en

cambios espaciales, de formas de control, de morfología espacial y social (Sack y

Raffestin, citados por Haesbaert, 2004, y Haesbaert, 2007). Los aspectos de morfología

espacial han sido tratados en los capítulos 3 y 4, y en el capítulo 2 se hizo un

acercamiento en términos de morfología social a los pobladores y a la población no

permanente de la zona. Este aparte complementa el análisis de la morfología social y se

asocia a la espacial, exponiendo las dinámicas de relación de agentes y actores

responsables de la configuración territorial. Estas relaciones revisten de complejidad,

aquí confluyen elementos traducidos en relaciones sociales, estrategias de acción de

agentes y actores, formas de apropiación del territorio y de construcción de

territorialidad que involucran la cohesión social y conflicto, así como construcción y

negociación de una identidad territorial.

6.1. Actores, relaciones, lógicas de acción y territorialidad

6.1.1. Descripción de actores y stakeholders.

Podemos hablar de cinco grandes grupos de actores que en los casos analizados influyen

en el proceso de configuración territorial:
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 Actores estatales del nivel local, regional y nacional

 Actores internacionales: OPEP, Organizaciones observadoras de DDHH.

 Empresa petrolera como referencia general, incluye a diferentes firmas y a

empresas asociadas a la actividad petrolera

 Grupos armados legales e ilegales y,

 Comunidad en general incluye a los pobladores según su antigüedad en la zona,

académicos, representantes de ONGs, productores, sector comercial, líderes

comunales y representantes de Juntas de Acción comunal – JAC-, e incluso a

representantes de la iglesia.

En el proceso de descripción y definición de las relaciones entre actores, se ha usado el

término stakeholders, para hacer referencia a las partes afectadas y/o interesadas,

esenciales en la planificación estratégica. En la región encontramos:

 Autoridades nacionales:

o Ministerio de Minas y Energía: Traza la política minera y petrolera nacional.

o Ministerio de Medio Ambiente: Impone las condiciones de manejo ambiental para

actividades de explotación en la nación.

 Autoridades regionales:

o Gobernación del Casanare: Establece la política, planeamiento y manejo de finanzas

en el departamento según los lineamientos del DNP y del Fondo Nacional de

Regalías. Tiene alguna influencia en aspectos operativos de la producción petrolera.
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Figura #67 Matriz de relaciones entre actores en torno a la configuración territorial. Fuente: Elaboración
propia con datos obtenidos en campo.

o Corporinoquia: Responsable de la gestión y protección de recursos

medioambientales de la Orinoquia bajo la premisa del desarrollo sostenible.

Establece políticas y programas para el manejo de recursos naturales y monitorea el

cumplimiento de las condiciones establecidas por MinAmbiente para expedir

permisos ambientales.

o Alcaldías: Elaboran y ejecutan los planes de desarrollo municipales. Cuentan con

pocos controles sobre la planeación y el desarrollo sobre la infraestructura petrolera,

sin embargo trabajan en alianza con las empresas petroleras para soportar programas

de desarrollo social y comunal.
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 Sociedad civil:

o Asociaciones campesinas, en especial Juntas de Acción Comunal (JAC) y

asociaciones veredales. Especialmente comprometidos en los programas de

mitigación social y programas de desarrollo impulsados por la administración

municipal en asocio las ORC y ONGs.

o Asociaciones de trabajadores

o ONGs: En especial el Centro Microempresarial del Llano CEMILLA, que creció

como asociación de empresarios y luego incursionó en campos como salud, medio

ambiente, educación, cultura y, principalmente, en el impulso a las comunidades

para la autogestión y mejoramiento de la calidad de vida. Minuto de Dios, que

participó de los programas de construcción de Vivienda de Interés Social,

mencionados en el aparte de morfología espacial. Estas y otras ONGs han ejercido

una posición muy crítica ante el actuar de las empresas petroleras, en especial en la

implementación de programas sociales, aunque en algunos momentos han trabajado

para las compañías en la elaboración de estudios. La Fundación Amanecer, creada y

financiada hasta hace poco por la Asociación Santiago de las Atalayas dentro de su

política de responsabilidad para la construcción de capital social y el estímulo de

iniciativas y capacidades productivas de la región.

o Líderes religiosos.

 Sector comercial privado: ExpoCasanare asociación civil para el desarrollo

económico sustentable de la región y Cámara de Comercio. Contratistas y
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proveedores para las empresas petroleras con quienes se trabaja en aspectos como

generación de empleo para pobladores locales y en pago de impuestos municipales.

 Grupos armados:

o Legales: Fuerzas militares, policía y empresas privadas que brindan seguridad a las

empresas petroleras

o Ilegales: Grupos guerrilleros como Ejército de Liberación Nacional –ELN- y

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Los dos grupos han

mostrado su oposición a las operaciones de empresas petroleras, en especial las

foráneas, han recurrido a extorsión, ataques armados, robo y secuestro. Grupos de

autodefensas que actúan en oposición a grupos guerrilleros, ofreciendo seguridad a

grandes propietarios y otros, bajo esa fachada ejercen actividades delictivas de

diferente tipo.

La empresas petroleras cuentan con un área de asuntos con la comunidad, denominada

Oficina de Relaciones con la Comunidad– ORC18-, la cual intermedia en las relaciones

Estado – Empresa – Comunidad. Inicialmente sus funciones comprenden la

conformación de asociaciones, el desarrollo de relaciones de beneficio mutuo con los

stakeholders, complementar las actividades estatales en relación con la provisión de

infraestructura, evaluar las necesidades básicas de las comunidades como base de las

inversiones, promover la participación de la comunidad en las propuestas de inversión

en el desarrollo y desarrollar relaciones tripartitas (Estado, comunidad y empresas

privadas) (Davy, et.al.1999:25). Adicionalmente han asumido otras labores como la

18 En BPXC toma el nombre de Oficina de comunicaciones, tierras y asuntos externos y extiende su labor
a las comunicaciones externas y a la intervención en asuntos de tierras.
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exposición de los lineamientos legales de la actividad petrolera ante la comunidad

buscando acuerdos para el otorgamiento de licencias ambientales, ejercer labores de

comunicación entre empresa y comunidad, apoyar y/o ejecutar planes de bienestar social

y programas comunitarios en la zona. Con el fin de enfocar sus acciones delimitan un

área de influencia directa, contigua a las zonas de explotación y trabajo, y un área de

influencia indirecta, donde se manifiestan los impactos indirectos de la explotación.

Desde 1993 se generó un cambio importante en el actuar de las ORC, anterior a este año

el enfoque era el de la interacción con los stakeholders para la mitigación del impacto de

las actividades buscando la promoción del desarrollo local. Cabe recordar que con la

promulgación de la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, se

establecen regulaciones y lineamientos medioambientales específicos para la

explotación de minas e hidrocarburos. En este año encarga a las ORC de compilar los

requerimientos para las licencias emitidas por el Ministerio, de compensar y prevenir o

mitigar los impactos sociales, incrementar la reputación de la compañía y facilitar el

desarrollo de sus operaciones, así como asesorar a compañías y fundaciones que están

envueltas en asuntos sociales e implementar y ejecutar los programas sociales que

forman parte de la estrategia “Casanare 2000” en compañía de comunidades y gobierno.

“Casanare 2000” es un documento resultado de un prediagnóstico realizado en 1991 y de

los cambios de estrategia de la labor de esta oficina. Según BPXC, como resultado de los

diagnósticos y de la búsqueda de integración tripartita la ORC inició una nueva

estrategia de acercamiento a los diferentes actores a través de la valoración del

diagnóstico de sus expectativas, articulando modificaciones propuestas en 1993 y 1996,

año en que la política se amplía a nivel local y regional. La principal preocupación fue la
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de las posibilidades de empleo con la compañía y sus contratistas, se incorporó también

un área de derechos humanos como iniciativa ante el manejo del conflicto armado. Otro

preocupación fue el apoyo a las comunidades para el diagnóstico de sus necesidades,

para enfocar los programas de esta oficina a “mejorar la sostenibilidad de la comunidad

y las iniciativas de desarrollo” (Davy, et.al. 1999)

6.1.2. Gobernanza y estrategias de acción.

La lectura de relaciones entre actores permite hacer varias inferencias. La primera es que

el Estado cedió su papel de agente de poder más relevante en la región y el ámbito local.

Es justo recordar que Casanare pasó de ser una provincia del Departamento de Boyacá a

ser Intendencia bajo el mando del Departamento administrativo de Intendencias y

Comisarías DAINCO, el papel del Estado en términos de dominio territorial a través de

inversión, de atención en políticas públicas, presencia de personal, infraestructura de

servicios, etc. en los territorios nacionales era marginal. Estos se han representado

tradicionalmente como espacios baldíos, desocupados, salvajes y útiles para desviar la

atención de otras regiones, y prestarse como espacios receptores de colonos, estas

imágenes se recrean y reproducen en las prácticas sociales y políticas sobre el mismo.

Por esta razón, cualquier empresa en estos lugares se ha concebido como una hazaña que

requiere de una intervención asociada al uso de la fuerza. Bajo este argumento las élites

regionales y el Estado han mantenido históricamente una situación de desorden en las

“fronteras de civilización”. El carácter de salvaje da la justificación moral de las formas

particulares de explotación de recursos y seres humanos (Serje, 2003b:194). Así, el

Estado ha tenido una presencia débil y ha cedido esta tarea a terceros, situación que no le
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fue ajena a la industria petrolera. Incluso en este caso la explotación de recursos es vista

como una oportunidad de obtención de ingresos, poblamiento y desarrollo de esta región

en particular.

El paso al modelo neoliberal influyó en el hecho de que al Estado se le despojara de su

papel central, siendo reemplazado por el mercado, pues sus principios “se transformaron

en la columna vertebral de la ideología política del neoliberalismo”. Bajo esta lógica, la

desregulación y la privatización estimularían el crecimiento económico y liberarían

fuerzas innovadoras en todos los sectores de la actividad productiva. Sin embargo esto

no sucedió, debido a crisis políticas y dificultades económicas, y en su lugar se dio paso

a una segunda alternativa: la gobernanza moderna, es decir, la cooperación de entidades

del Estado con actores privados corporativos y participación de organizaciones privadas

en el diseño de las políticas públicas (Mayntz, 2001:1) De allí que el Estado, además de

la ya mencionada presencia marginal en los Territorios Nacionales se apoyara en las

empresas privadas petroleras como agentes de cambio.

Las empresas petroleras que entran a la región cuentan previamente con los recursos

suficientes para intervenir en la zona apoyando la definición de políticas y la inversión.

Por ejemplo, la primera de las funciones de la ORC de BPXC, ya mencionada, es la de

“complementar las actividades estatales en relación con la provisión de infraestructura”,

adicionalmente se encuentran los ejercicios de diagnóstico de las necesidades de los

diferentes actores y su participación en la elaboración de políticas de desarrollo

autosostenible, bajo el paradigma del desarrollo endógeno. Este paradigma también

permeó la iniciativa de descentralización del Estado, y centra la atención en los

territorios, particularmente el nivel local, pues considera que las economías de las
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regiones y localidades pueden crecer utilizando el potencial de desarrollo existente en el

territorio.

El papel de la empresa en la gobernanza, principalmente a través de la ORC es claro,

permea los aspectos sociales, productivos, de salud, participa activamente de la dotación

de infraestructura de servicios públicos. La empresa cuenta con los recursos económicos

y gerenciales para influir en el diseño y la ejecución de políticas públicas.

Por su parte, gobierno local y comunal recurren a la empresa a través de la ORC para

solventar sus carencias. En el caso del gobierno local se le otorga ayuda económica para

impulsar programas y proyectos, además de formación y programas de apoyo a las

oficinas y despachos del orden municipal. En el caso de las JAC la dependencia es más

directa, principalmente por la disputa por las cuotas laborales de mano de obra no

calificada, que como ya se mostró en el capítulo 3, generó la subdivisión de veredas en

el medio de prácticas clientelistas y realinderamientos sociales y territoriales.

La empresa en su estrategia de intervención y apoyo al desarrollo social se había

encargado de hacer una fuerte inversión en infraestructura, principalmente en apertura

de vías, pavimentación y construcción de puentes, para el servicio de la comunidad, pero

principalmente para su servicio propio. Ante esto una práctica común es la de generar

bloqueos y paros en las vías veredales impidiendo el tránsito y por lo tanto los trabajos

de la empresa, con el fin de lograr la construcción de infraestructura o de “ayudas” que

le correspondería dar al gobierno, pero no está en la capacidad de hacerlo. Con los

bloqueos se demuestra que aunque las empresas petroleras cuentan con cierto dominio

del territorio en términos de construcción de infraestructura vial y tránsito, no tienen en

control total sobre los flujos y las redes territoriales como podría pensarse. Se observa
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una constante tensión en este aspecto, pues empresa, pobladores (en especial JACs) y

grupos armados (legales e ilegales) se disputan el control de tránsito por el territorio.

Existe una fuerte tensión entre gobierno municipal, comunidad y empresa, como lo

manifiesta el encargado de la ORC de una de las empresas:

“Hay muchos discursos, que somos malos, que nunca damos nada… tu oyes allá

fuertes los discursos (…) Tú hablas en la alcaldía, nosotros somos los más malos,

los más terribles nosotros no les colaboramos en nada, pero ahí nos buscan, y de la

gente igual, nosotros no damos nada, no damos trabajo, pero ahí nos buscan.

Somos tan malos tan malos que les damos calidad de vida a ellos de alguna u otra

forma. Perenco por ejemplo les da gas, ¡gratis!” (Entrevista 1, com.per.,

Noviembre de 2009)

Es común oír que la gente se acostumbró a la “actitud de paternalismo de las empresas”,

a recibir constantemente. La empresa de alguna manera reemplazo en ciertos aspectos al

Estado en su paternalismo para favorecer sus relaciones con la comunidad,

principalmente para evitar parar sus actividades por problemas con ella. En el discurso

de la comunidad se refiere que la empresa está “sacando la sangre de la tierra”

(Entrevista 1. Encargado ORC Empresa petrolera, com.per.), y está explotando un

recurso que le pertenece a quienes viven allí, por lo que la empresa tiene un deber para

con ellos y les debe devolver algo de lo que se están llevando y los está enriqueciendo

(Entrevistas 1, 4 y 22 Encargados ORC Empresa petrolera, com.per.).

La comunidad no se encontraba lista para lo que significaba la presencia de la empresa,

la estrategia más sencilla para llamar su atención era la de los paros. Se solicitaban

intervenciones específicas en términos de infraestructura, apoyo para fiestas, entre otros,
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más no pidiendo soluciones a más largo plazo, en términos laborales o de intervención

de la misma empresa, por lo que cuando la empresa terminaba sus labores en la zona

(como la instalación de un tubo o similar) la comunidad quedaba con unas obras básicas

que no colmaban sus expectativas ni que les significaran soluciones de fondo.

Figuras #68 y #69. Vallas en la vía Marginal del llano – Tauramena que muestran un discurso
“desarrollista”, Fundación Amanecer, Ecopetrol y BPXC.

De la estrategia de intervención de la empresa se critica su “actitud mesiánica”, pues los

recursos de la producción petrolera y las actividades de la ORC se enfocan a resolver lo

que no resuelve la nación creando falsas expectativas y soluciones no estructurales

(como el énfasis en infraestructura física en el área de desarrollo social), al punto que  se

dice que la empresa se volvió un ‘paragobierno’ (Entrevista 3. Líder comunal,

representante de ONG y empresario) solucionando los problemas más superficiales de la

zona. Las ONGs, en particular Cemilla, empiezan a intervenir en procesos de

capacitación a la comunidad, a partir de talleres de derechos y deberes, Constitución

Nacional de 1991, la construcción conjunta del árbol de problemas (para la detección de

las causas primeras de sus problemáticas), se dice que “Casanare es el departamento

campeón en horas de capacitación a la población” (Ibídem), pues bajo la lógica de la

gobernanza y del desarrollo endógeno tanto las empresas como los gobiernos
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municipales invierten grandes cantidades de dinero en la realización de talleres, para los

que generalmente contratan a estas mismas ONGs.

Los rumores de grandes inversiones en la capacitación hicieron que en corto tiempo se

pasara de tres a diez ONGs en la región, pero como se creaban se acababan, solo

sobrevivieron las primeras, que además ya estaban acostumbradas a trabajar con pocos

recursos. Las ONGs mantuvieron una posición crítica ante la empresa, por ejemplo,

lograron frenar los trabajos de exploración y explotación en la Reserva La tablona, de la

cual sale el agua con que se surte la ciudad de Yopal. La empresa entregó los permisos

necesarios, a final de año19, en una época de cambio de administración que según el

entrevistado, podría haber pasado desapercibida, de no ser porque las ONGs Cemilla,

Ecovivir y la Iguana junto a otras ONGs enfocadas en temas medioambientales,

solicitaron una audiencia pública para debatir la situación, de acuerdo al artículo 77 de la

ley 99 de 1993. Se pararon las actividades de la empresa, pues al cambiar la escala de la

cartografía en los estudios de revisión de actividades de la petrolera de 1:25.000 a

1:5.000, por presión de las ONGs, demostraron que afectarían directamente una zona de

reserva ambiental susceptible de conservación, atentando contra la fuente de agua de la

población de Yopal. De igual manera conformaron dos veedurías ciudadanas, una sobre

la gestión pública y otra sobre los grandes proyectos, esta última era más fácilmente

observable, pues se buscaban los proyectos que más inversión absorbían, que para este

caso eran las carreteras (con un 60% de los recursos).

19 El personaje entrevistado no especifica el año. Sin embargo se sabe que mediante escrito del 02 de enero
de 1997, la empresa BP Exploration Company Colombia Limited, solicitó licencia ambiental para la
construcción de las Líneas de flujo del proyecto fase 3 en la Reserva La Tablona y el Ministerio la otorgó
mediante la Resolución 595 del 19 de junio de 2000.
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Sobre las empresas en asociación, se reitera que las condiciones buscadas en las zonas

de explotación (Ver en el aparte de actividades económicas, la calificación de riesgo a

las probables zonas de explotación) no son las encontradas en la misma. En la búsqueda

de una “una geología amigable”, es decir sitios geológicamente no muy complejos que

permitan la explotación, una “sociedad amigable”, zonas con pocos riesgos de conflicto

armado, sociedades estructuradas “no pedigüeñas” y, condiciones de servicios e

infraestructura adecuadas (que no se requiera de inversión extra en este campo), las

compañías encontraron contrastes significantes. Por ejemplo, en zonas de sabana hay

una geología más sencilla que en la zona piemontana, pero en las dos zonas los aspectos

sociales, tanto por los requerimientos de la comunidad y el gobierno municipal como por

la presencia de grupos armados y la poca inversión estatal en la zona, infraestructura y

acceso a bienes sociales como educación, salud y vivienda, son su realidad. Esto

significó altos costos en geología y servicios adyacentes20, a ello se suma la protección y

seguridad, inversión en infraestructura y apoyo social. Los altos costos por el orden

público parecen ser los principales motivos para asociarse como capital de riesgo,

asumiendo que hay ciertas concesiones con los paros y solicitudes de la comunidad,

quienes según un funcionario “aprendieron de eso [los paros] y empiezan a manipular el

tema” (Íbidem). Uno de los trabajadores reconoce: “Estamos aquí para ganar dinero, no

somos monjitas” (Íbidem), por eso prefieren hacer lo que consideran una alta inversión

20 Para el caso, un pozo en piedemonte tiene un costo aproximado de entre U$50-70 millones, mientras
que en la sabana cuesta entre U$8 y 12 millones (Entrevista 3. Líder comunal, representante de ONG y
empresario, Noviembre de 2009)
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en las veredas y áreas de influencia directa con el fin de no ver afectadas sus

operaciones.

Sin embargo se reconoce un cambio en la estrategia de intervención social, por ejemplo,

se hace inversión en programas de vivienda (descritos anteriormente) llevados a cabo

con el apoyo de la Corporación Minuto de Dios en los cuales la inversión se dividía en

tres partes iguales (33% BP, 33% Minuto de Dios, 33% recursos propios). En este

programa la decisión fue la de invertir en la población ya existente y no en la

proyectada, mientras que la gente pedía la construcción de vivienda nueva por el alto

crecimiento demográfico21. Esto se representó de parte institucional como una estrategia

de “emprendurismo” que consistía en otorgar un capital “semilla” a las familias para la

construcción de la vivienda, incluso se implementaron una especie de Bancos

Comunales a finales de la década de los noventa, llegando a ser treinta en todo Casanare.

Otro de los frentes de inversión es el mejoramiento de unidades productivas, se hacía un

inventario a nivel de fincas y se observaban los problemas de producción para generar

los ingresos. Inicialmente este programa lo ejecutaba la ORC, sin embargo a través de la

Asociación Santiago de las Atalayas decidieron conformar el 14 de Octubre de 1994 la

Fundación Amanecer como entidad sin ánimo de lucro, con el fin de “contribuir al

desarrollo económico y humano del departamento del Casanare”.

La Fundación en la actualidad se ha independizado de la Asociación y es sostenible,

inició haciendo presencia en Aguazul y Tauramena, luego se extendió por Casanare y en

21 Esto se puede leer de dos maneras: una iniciativa de la empresa de contener el flujo migratorio y el
intento por privilegiar a la población asentada en la zona por encima de los “recién llegados”, en respuesta
a las tensiones entre población “estable” y flotante por el acceso a los favores de la empresa.
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la actualidad su área de influencia llega a varias zonas del Meta (Entrevista 14,

Funcionaria Fundación Amanecer, com. per., Diciembre de 2009). Según esta entidad en

su Informe social 1994-2006, se atendieron 21.554 personas en ese periodo (7,1% del

total de la población de Casanare) y su principal enfoque ha sido la generación de

empleo, la creación de alternativas de producción diferentes al petróleo y la

participación con equidad, entre otros. Se enfocan en tres ejes temáticos: “Desarrollo

Empresarial” basado en núcleos solidarios productivos, mejoramiento de vivienda y

crédito individual rural. “Desarrollo Productivo Sectorial” con programas de Producción

Bovina Autosostenible, Programa Agroforestal Comercial con Cítricos, CEFPY

(descrito en el capítulo 5) y, “Capital Humano Social” del cual dan cuenta la Granja

demostrativa Mastranto, y varios procesos de formación y convenios (Fundación

Amanecer, 2006:06).  En la lógica de la gobernanza la Fundación ha generado alianzas

con actores institucionales de múltiples niveles22 y continuamente está haciendo análisis

de prospectiva y planeación estratégica:

22 Entre ellos actores internacionales como IAF Fundación Interamericana (convenio de cooperación
implementación de Fondo de Desarrollo de Base); USAID – FUPAD Fundación Panamericana para el
desarrollo (Centro de facilidades para la producción  sectores de la madera y confección textil); PNUD
(alianza interinstitucional para la formulación de un plan de desarrollo humano sostenible para Casanare);
Acción Interna Fundación Panamericana para el Desarrollo (Diálogo de gestiones); BP (Proyectos
productivos y de desarrollo económico): Hocol (Monitoreo social Proyecto exploratorio Tángara).
Nacionales: Presidencia de la República(Empleo en Acción social 2000-2004); Ministerio de industria,
comercio y Turismo Corporación para el desarrollo de las Microempresas – FOMIPYME- (mejoramiento
de la productividad y compatibilidad de la microempresa local en los sectores madera, confección y
artesanías); Ministerio de Agricultura (Producción comercial agroforestal con cítricos); AFP Asociación
de Fundaciones Petroleras (Proectos productivos y desarrollo económico): Cooperativa Emprender
(Asistencia técnica al programa de crédito rural Individual); Asocítricos (sistemas agroforestales con
cítricos). Regionales y locales con: Corporinoquia (Planes de manejo ambiental y Recuperación de
cuencas hidrográficas. Reforestación); Corpoica (Producción Bovina); ICA (Cítricos); Gobernación del
Casanare (Fortalecimiento técnico a las cadenas ´productivas para las mujeres. Fomento y rescate del
ganado criollo casanareño. Sistemas agroforestales con cítricos) Alcaldías (Fortalecimiento del Centro de
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“(…) la planeación estratégica la hacemos con nuestros fundadores y este año en

esa revisión estratégica por  mandato de ellos se ha decidido que la fundación debe

extenderse hacia el Meta y digamos hay más un interés fuerte de Ecopetrol.

Ecopetrol está desarrollando con bastante fuerza programas e inversiones en el

Meta entonces la Fundación, sí, definitivamente ya empezó a extenderse. Nosotros

en este momento estamos atendiendo ya varios municipios, siete municipios en el

Meta, estamos en Villavicencio, estamos en Ipiales, estamos en Acacias, en

Castilla, en Cumaral y pues próximamente iremos a tener una oficina no sabemos

si en Villavo o en Cumaral, en Restrepo en esos  municipios iremos a tener ya una

oficina” (Entrevista 14, Funcionaria Fundación Amanecer, com. per., Diciembre

de 2009).

La Fundación representa la intervención de la empresa en la estrategia de la gobernanza,

es decir, en este caso específico a través de la tercerización de la atención a la

comunidad a través de un nuevo actor –La Fundación-, que se convierte en agente de

cambio en términos productivos, para fomentar actividades que no estén relacionadas

con el petróleo y que generen unos ingresos más estables a largo plazo. Se constituye en

una forma de actuación indirecta, tercerizando las acciones enfocadas al desarrollo rural

y productivo, pero también se constituye en una forma de ampliar su influencia en las

políticas sectoriales rurales en el ámbito regional a causa de la extensión de su cobertura

a otros ámbitos de producción no petrolera y, principalmente, al generar un cambio en el

Facilidades para la Producción de Yopal “CEFPY”. Fortalecimiento producción citrícola, desarrollo de
proyectos producción población discapacitada) Cámara de Comercio del Casanare (Estudio de
competitividad del departamento del Casanare. Sistema incubador de empresas); SENA – Vicariato
apostólico – Fondesca (Centro de Formación de la industria de la madera) (Fundación Amanecer, 2006)
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paisaje agrícola de la región con la introducción de nuevos productos para la

comercialización, como la piña y los cítricos, además de formas de trabajo basadas en la

asociación –emprendurismo- (Ver figuras 68 y 69).

Las palabras de Fontaine son significativas en la lectura de las lógicas de acción en la

imposición de poder y la territorialidad:

“El Estado sigue una lógica de institucionalización en la cual la administración

requiere la valorización de los recursos naturales y la ocupación del espacio físico,

tanto al nivel local o regional como al nivel nacional o transnacional. Las empresas

petroleras siguen una lógica de negociación a corto o mediano plazo, que tiende a

generalizarse al nivel transnacional, en particular en el marco de la integración

regional y la liberalización de los intercambios, y puede entonces ser asimilada al

tipo ideal de la globalización. Las comunidades afectadas siguen una lógica de

resistencia y negociación a corto plazo, mientras que las organizaciones de apoyo

y las que salen del proceso organizativo siguen una lógica de movilización y de

negociación a mediano y largo plazo.” (Fontaine, 2003:12)

Las posiciones de estos cuatro grupos de actores no son muy diferentes a los casos aquí

expuestos. Un Estado interesado en explotar los recursos petroleros a toda costa (ver

Contexto de la política y actividad petrolera, capítulo 5) para obtener recursos

económicos en forma de regalías y redistribuirlos entre entes territoriales para que sean

invertirlos, así como propiciar la ocupación y el “desarrollo” de áreas en las que no hace

una presencia con todas sus instituciones, servicios e infraestructura. La empresa, que de

alguna manera buscará suplir las ausencias del Estado como táctica de negociación con

los pobladores locales y regionales como con el nivel institucional, genera procesos de
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cambio e integración territorial, por ejemplo a través de las actividades de agentes como

la ORC y la Fundación Amanecer. La comunidad y sus diferentes subgrupos se adaptan

a las nuevas formas de trabajo o estrategias de la empresa, y al tiempo también hay una

resistencia agenciada con sus propias estrategias basadas en el control al acceso del

territorio, que les permite negociar y tener algún tipo de rédito personal o colectivo; por

ejemplo a través de los cupos laborales, estrategia que a la larga genera una dinámica de

división territorial, pero con una visión de corto plazo. Entre tanto algunas ONGs

intervienen con procesos de denuncia, formación y apoyo a las comunidades, tratando de

aportar una visión más compleja y a largo plazo de lo que puede ser el tomar ventaja en

términos de calidad de vida para la comunidad en tanto protección del territorio, mejora

de la forma de habitación, perspectivas de desarrollo humano y social, entre otras.

Las intervenciones de los diferentes actores en la lógica de la gobernanza se hacen bajo

estrategias, aquí trazadas, que finalmente se traducen en formas de territorialidad

específicas y en constante tensión que se muestran a continuación.

6.2. Prácticas de poder y regulación en el territorio.
6.2.1. Prácticas estatales y el sector privado

Se entiende por soberanía el ejercicio de la autoridad que reside en un pueblo y que se

ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos, como sinónimo de

poder superior a cualquier otro es cualidad del Estado. Según la Constitución política

colombiana de 1991, la soberanía reside en el pueblo, sin embargo, si hablamos de

soberanía nacional en el contexto de las relaciones exteriores es el Estado y sus

instituciones democráticas quienes definen la participación de agentes internacionales en
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su territorio, es decir, la soberanía yacida en el pueblo es agenciada por las instituciones

que lo representan.

El año que marca el inicio de este estudio, 1974, corresponde a un momento de cambio

político administrativo. El 15 de Mayo de 1974 se hace efectivo el Decreto ejecutivo

No.19 de 1973 en el cual da vida a la Intendencia de Casanare, dejando de ser provincia

del Departamento de Boyacá sin romper los vínculos con el departamento, no solo en

términos de origen de parte su población sino en la filiación con los Distritos judiciales

de Santa Rosa de Viterbo y de Tunja, así como de la Arquidiócesis de Tunja. De esta

forma se constituyó una parte de los Territorios Nacionales, administrados por el

Departamento de Intendencias y Comisarías –DAINCO- el cual operaba bajo un

régimen particular por la condición de  las intendencias y comisarías, pues contaban con

un bajo número de población y de presupuesto. La poca presencia del Estado y sus

instituciones en los Territorio Nacionales fue suplida por la iglesia, que administró y

ofreció durante gran parte del siglo XX el servicio educativo e incluso la atención en

salud e higiene.

En la década de los ochenta aparece otra forma de gestión semiautónoma de los

Territorios Nacionales, con el Decreto 697 y la Ley 14 ambos de 1983, se inicia el

proceso de descentralización a través del esfuerzo fiscal local y regional –ahorro y

eficiencia en el gasto-, por este medio se les otorgó mayores atribuciones a intendentes y

comisarios en su calidad de “agentes inmediatos el Presidente de la República”,

ejerciendo funciones de coordinación y control de los servicios de las entidades

descentralizadas de carácter nacional que operan en sus jurisdicciones, en las mismas

condiciones que para los gobernadores (DANE, 1990:15). Otra medida que formó parte
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del proceso de descentralización fue la elección popular de alcaldes que operó desde

1985 definiendo unos periodos de mandato precisos, pues antes eran nombrados por los

gobernadores según criterios políticos personalistas negociados con líderes de las

regiones, esto significaba una inestabilidad de la administración local. En el caso de la

elección popular de gobernadores inició en 1991, antes era potestad del presidente quien

hacía el nombramiento según acuerdos con los congresistas de cada departamento. El

paso a la elección popular de alcaldes y gobernadores define la transición de un régimen

democrático representativo a uno participativo, propuesto para dar mayor injerencia a

los habitantes de municipios y departamentos en la selección de sus gobernantes, con lo

que se supone tendrían mayor capacidad de negociación política sustentada en el voto.

A partir de la firma de la Constitución Política de Colombia de 1991 se propuso una

nueva forma de organización territorial, plasmada en el Título XI de los artículos 285 a

331. Se definen allí los entes territoriales y sus funciones (el capitulado se divide en

disposiciones generales, régimen departamental, régimen municipal y régimen especial),

particularmente, el artículo 287 afirma que las entidades territoriales gozarán de

autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la

ley. Complementariamente la ley 60 de 1993 determina la distribución de competencias

de las entidades territoriales y la nación y viene a ser modificada por la ley 715 de 2001,

que distribuye los recursos y competencias principalmente al cubrimiento de las

necesidades básicas en los entes territoriales.

Con la nueva legislación se profundiza la tendencia a la descentralización, entendida

como la transferencia de poder, recursos, funciones, capacidad de decisión, etc., de la

centralidad administrativa y fiscal construida desde finales del siglo XIX a agentes
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(departamentales y municipales) por fuera de dicho centro. Como proceso, la

descentralización implicó la creación de nuevas entidades territoriales, el aumento de

poder de las entidades territoriales existentes en lo político, lo administrativo y lo fiscal,

va de la mano del concepto de la devolución, como la transferencia de autoridad del

gobierno central a las unidades de gobierno local que tienen autonomía jurídica y

patrimonial (Maldonado, s.f.), de esta manera el Estado deja de hacerse cargo

directamente de gran parte de las responsabilidades de orden territorial para

descentralizarlas y desconcentrarlas, centralizando la fiscalización a través de las

instituciones de control de la gestión pública.

Los territorios nacionales pasaron en este contexto al estatus de departamentos, con los

mismos derechos y deberes de los ya existentes. En el caso de Casanare, el cambio de

provincia a intendencia y luego de intendencia a departamento en menos de veinte años,

fue rápido en términos de disposición de recursos, de integración a la Nación y

experiencia a nivel administrativo. Se trata de un departamento joven en su creación y en

términos administrativos, sin capacidad de ejercer cubrimiento completo del territorio

departamental en servicios, atención a las necesidades básicas, con plantas

administrativas pequeñas, con deficiencias en capacitación, pocos recursos de captación

y de inversión para ejercer el poder y la “soberanía” que se busca con el proceso de

descentralización en su territorio.

Dentro de la aplicación de la descentralización, se estimula a las entidades territoriales a

la realización de un esfuerzo fiscal, definido este como “su recaudación efectiva en

relación a su capacidad fiscal, entendida como su potencial recaudatorio”. (López y

Castellanos, 2002:2). La recaudación de impuestos no había sido eficiente hasta el
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momento, en particular en el Casanare, comentaron varios de los entrevistados asociados

al régimen administrativo departamental y municipal que el recaudo de impuesto predial

se hace difícil porque aún no hay una delimitación de predios a nivel urbano ni rural,

incluso en el momento del trabajo de campo se estaban realizando los levantamientos en

varios municipios del departamento (Entrevistas 5,7,16,21, funcionarios locales de

planeación y político local, com.per.), por lo cual no ha habido un control ni un cálculo

preciso de los predios que permita un eficiente recaudo. Esto dificulta de gran manera la

sostenibilidad departamental y de los municipios, este vacío es ocupado con los recursos

provenientes de la actividad petrolera distribuidos desde el nivel central, lo que les ha

generado una dependencia de los entes territoriales a estos recursos.

En el capítulo “Evolución y cambio en las actividades económicas”, se mostraba cómo

en el ejercicio de soberanía sobre el territorio nacional se reconoció el carácter

estratégico de los hidrocarburos por su valor económico y energético, por lo cual se

postuló como un bien de interés nacional, no apropiable directamente por privados, por

lo que también se declaró el subsuelo y los recursos naturales pertenecientes al Estado, y

se designó a Ecopetrol como la encargada de administrar, explorar y explotar los

hidrocarburos. Sin embargo, en la práctica el Estado ha mostrado poca capacidad de

soberanía sobre extensas porciones del territorio, especialmente en zonas de frontera o

de poco poblamiento, y había sido generoso en las condiciones de concesión con las

empresas extranjeras. En los niveles departamental y municipal hay un gran interés en el

desarrollo de la actividad petrolera por la generación de recursos que mejoran sus

finanzas, como es el caso de la apropiación de las regalías directas e indirectas, con la

intervención de DNP.
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Bajo esta visión, el Estado en sus diferentes niveles cede su poder al extractor basado en

las políticas de desarrollo nacional, principalmente bajo dos argumentos. El primero, el

subsuelo nacional pertenece al Estado, posición que ha generado contradicciones con los

habitantes de su superficie, es decir, a antiguos pobladores y campesinos quienes como

ciudadanos tendrían total derecho a habitar y dar pleno uso al espacio y los recursos de

las zonas en que se concentran los megaproyectos de extracción minera y petrolera. El

segundo, es la primacía del “interés nacional” sobre el de particulares, pues se presume

que la extracción es absolutamente conveniente para la nación (Melo, 2001). Esta actitud

se ciñe a la idea del desarrollo como sinónimo de industrialización y civilización que

genera los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas de la

población, mejorar la calidad de vida y generar riqueza23, razón a la que se suma desde

los años setenta la identificación del Estado con la ineficacia y la poca capacidad para

generar ganancias en el mercado, la suma de estas razones históricamente construidas

sustentará las acciones de los gobernantes para poner en manos de empresas

multinacionales diferentes períodos los territorios nacionales, entregándoles derechos de

explotación sobre este.

Para las empresas extractoras en general, como para el gobierno, la introducción de la

industria petrolera en regiones apartadas y poco pobladas tiene un doble significado.

23 Desde el punto de vista de la economía se asume todavía que la industrialización aumenta la producción
y los ingresos, es así como se pretende crear en tercer mundo lo que espontáneamente sucedió en
Inglaterra durante la revolución industrial. Los planes de desarrollo se guían por una filosofía
intervencionista, “una justificación ideológica que utilizan los foráneos para orientar a los pueblos
autóctonos en direcciones específicas”. Bodley (1988, citado por Kottak, 1994) argumenta que la creencia
básica detrás de las intervenciones (misioneras, coloniales, de desarrollo, etc.) es la misma y se basa en la
industrialización, la modernización, la occidentalización y el individualismo como avances evolutivos
deseables y se supone que los esquemas con los que se promueven traerán beneficio para todos los
sectores sociales a mediano plazo.
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Inicialmente la integración del país al “desarrollo” por la generación de ganancias

económicas para la nación y la región, por tratarse de un recurso estratégico altamente

monetarizado e insertado en el mercado mundial. También, por la incorporación de estas

regiones al sistema nacional, ya sea por medio de la integración de la población al

sistema de producción (generación de empleo) o por la construcción de infraestructura

física en obras, principalmente vías de transporte. Vista como elemento “civilizatorio” o

de “progreso” del territorio, es un componente fundamental en la estrategia geopolítica

de articulación y reconocimiento del territorio nacional.

En este sentido la avanzada en el territorio se entiende como “enclave”, que está dentro

de la delimitación territorial pero fuera del poder estatal, esto lo convierte en una zona

gris en la que opera una constante y desesperada búsqueda de nuevos recursos para

suplir un mercado que requiere de mayores stocks internacionales, además de la

competencia capitalista de las empresas extractoras por conformar monopolios de

territorios y sus recursos, influenciando la toma de decisiones políticas en los niveles

local, regional y nacional24. En este sentido, la capacidad de mando de la empresa en el

nivel local se expresa en su poder no solo en la producción de regalías, también lo hace

por medio de la influencia sobre los administradores públicos y en el manejo y

disposición de la fuerza pública.

Por su parte, asumiendo que la actividad petrolera genera recursos y su carácter de

conector a través de la generación de infraestructura, las personas están convencidas de

que el petróleo les pertenece por el hecho de las servidumbres (que un pozo, o parte del

24Claro ejemplo son las múltiples acomodaciones de la legislación petrolera a las necesidades de las
empresas extractoras en territorio nacional, tal como lo presenta Jorge Villegas en sus obras, Op.Cit.
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oleoducto pasen por sus tierras) ignorando la premisa legal de que el Estado es el dueño

del subsuelo, o haciéndole frente en defensa a su ocupación sobre el territorio. Esto

implica unas negociaciones largas entre empresa y propietarios para el pago de

servidumbres y compra de tierras, negociaciones que en la región se calculan en un

promedio de seis meses o más en caso de tener que acudir a un abogado especializado

(Entrevista 4. Encargado ORC empresa petrolera, com.per.). En algunos casos, como en

Tauramena, la capacidad de pago como persuasión monetaria llevó a que las personas

vendieran sus fincas sin mayores problemas por el buen precio que les ofrecía la

empresa.

Al privilegiar el derecho de la empresa extractora sobre el territorio por encima de

terceros se constituyen enclaves de poder, prevalece la ley de la empresa sobre el

conjunto de normas que rigen la convivencia en un territorio nacional. Aquí la

protección por parte de las fuerzas armadas se hace necesaria a fin de preservar “los

intereses de la  nación” y defender los intereses privados de las empresas25.

6.2.2. Barreras y control de acceso al territorio

El análisis de la configuración de un territorio incluye observar las formas de control

sobre este. El control de acceso al territorio a través del establecimiento de barreras

físicas, económicas y culturales es parte de la territorialidad, así como las estrategias

para ejercer este control sobre los recursos, las personas y los espacios.

25 En Colombia la defensa de los intereses privados de las empresas y sus enclaves, yuxtapuestos con la
utilización de la fuerza pública para preservar el orden, se pueden observar en la masacre de las bananeras
en la década del veinte del siglo XX, en la cual los miembros del ejército hicieron las veces de esquiroles
y de fuerza represora dentro de la explotación de banano del United Fruit Company.
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Se habló del modelo de la sabana comunal, en el cual no había fronteras de propiedad

precisas, ni delimitadas físicamente, la propiedad llegaba hasta donde llegara el ganado

propio y las zonas donde se encontraban ganados de diferentes propietarios eran

compartidas, es decir propiedad comunal, que por ser respetada no requería de mallas o

encerramientos. Con la fragmentación de los hatos y la influencia del modelo agrícola,

que requiere mayor incorporación de trabajo y capital a la tierra, lo que implica una

valorización del espacio (Moraes, 1990) y por consiguiente, la tierra empieza a

delimitarse y cercarse.

Figura #70. Estructura de la sabana comunera. Elaboración propia

Al preguntar a varios de los entrevistados por el momento en que se empiezan a

establecer las cercas, en su mayoría hicieron relación a la agricultura y a la llegada de

militares a Yopal, donde se instaló la base militar. Según ellos al ver que no había un

interés en establecer límites de tierras (ya que aún estaba vigente la ley del llano que

promulgaba la Sabana comunal), empezaron a enviar a sus subalternos, como mano de

obra gratis, a cercar amplias extensiones que se consideraban “baldías”, pues como se

mencionó la propiedad no se ejercía con títulos oficiales sino con la ocupación y la

demostración de mejoras, para lo cual la cerca contaba como mejora. Así, explican,
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buena parte de las tierras de Yopal pertenecen a militares retirados, quienes “impusieron

la moda” de cercar y convertir las tierras comunales en propiedad privada,

convirtiéndose en terratenientes (Entrevistas 2, 3, 30. Funcionario Corporinoquia,

Académica y Líder comunal, lugareños com.per.).

El establecimiento de barreras en este caso se hizo más claro con el interés en el

mantenimiento de los “intereses de la nación” por encima del interés de terceros en el

caso del petróleo. Las empresas petroleras que ya habían tenido una amplia experiencia

en su establecimiento en otras zonas, como Orito y Barrancabermeja, entre otros (Devia,

2004, Havens y Roumieux, 1966), en el momento de asentarse generan una separación

física y social a partir de la malla (de ahí la denominación de “mallero”) que separa el

espacio de la empresa del resto del espacio social, de habitación y de conformación

urbana. La malla no solo separa las instalaciones, también remite a jerarquías dentro de

la organización de laboral; separa a los trabajadores de la empresa y los servicios dados

a estos, p.e. alimentación en casinos, vivienda en campamentos, de los del resto de la

población, asimismo, separa a los trabajadores directos y permanentes de los no

permanentes.

En cuanto a las barreras físicas el caso de los CPFs de Cusiana y Cupiagua es particular.

En el caso del primero, este se ubica junto a la vía que conduce de la Marginal del Llano

a Tauramena, en la vereda El Aceite, una de las más cercanas a la zona urbana. Allí la

empresa compró las fincas, de manera que el CPF tiene un área de entre 100 y 200 has,

sin embargo la empresa compró 800 ha y arborizó con especies nativas, en parte para

evitar la ocupación de colonos y nuevos habitantes. (Entrevista 4. Encargado ORC

empresa petrolera com.per.)
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En el paso por la vía a lo largo de sus instalaciones se observan dos mallas con

electrificación, un sistema de garitas y otro de cámaras de video para la vigilancia a lo

largo de las mallas, además en los extremos una zanja que funciona también como

barrera. A esto se le suma que debido a que como instalaciones de “interés nacional”

cuentan con protección de las fuerzas armadas, es decir, además de la vigilancia privada

junto a las instalaciones (construcción amarilla a la derecha en la foto) se instaló en

Tauramena el batallón de Infantería No.44 Ramón Nonato Pérez, perteneciente a la

Decimosexta Brigada (con sede en Yopal), para la protección de la población y de la

infraestructura petrolera de lo que se consideró en su momento el más grande hallazgo

petrolero de la nación.

Figura #71 Detalle del encerramiento del CPF de Cusiana en Tauramena (Julio de 2008) Figura #72
Panorámica del CPF de Cusiana (Tomada de Google Earth)
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Figura #73 Ubicación del CPF de Cupiagua (Tomada de Google Earth)

En el caso del CPF de Cupiagua las instalaciones se encuentran en la vereda Monterralo

en la zona de piedemonte del municipio por la vía que conduce a Sogamoso. Se

encuentra en una zona altamente ondulada y la entrada está en una curva de la vía,

seguida por una carretera interna que conduce al interior de las instalaciones, por lo cual

no es posible ver la forma del cerramiento desde la vía, excepto por una celaduría

fuertemente custodiada, por seguridad privada y por el ejército. Más adelante en la

misma vereda se encuentra el Batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento

N.16 vereda Cupiagua, Aguazul.

El caso de las instalaciones del pozo La Gloria, perteneciente a Perenco, es quizás el más

particular. Ubicado en la parte Suroccidental del municipio de Aguazul y muy cercano al

municipio de Maní, muestra una situación casi opuesta, allí aun habiendo mallas de

protección para las instalaciones y una cerca de alambre por razones de seguridad

industrial pues en la entrada se encuentran las piscinas de oxidación y manejo de
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desechos, la puerta de la malla se encuentra abierta durante el día. Según el coordinador

de relaciones con la comunidad, esto hace parte de la política de “puertas abiertas a la

comunidad”. Permiten la entrada a los lugareños cuando, por ejemplo, solicitan prestado

el teléfono o para llevar el almuerzo a sus familiares (Entrevista 22, Encargado ORC

empresa petrolera). Esto probablemente se deba a que en La Gloria, algunos de los

pozos se encuentran secos y son usados para la reinyección de aguas residuales de

explotación, además el principal uso de la estación es el de separación de fluidos y

bombeo recogiendo el crudo de Morichal y Araguaney para conectar luego con el

Oleoducto de Ocensa.

A pesar de los permisos solicitados con suficiente anticipación para la entrada y

conocimiento de los CPF´s, no hubo una repuesta positiva, excepto del caso de La

Gloria, allí no solo se permitió la entrada sino que el supervisor de las instalaciones guió

un recorrido por estas y se pudo compartir el almuerzo con los trabajadores en el casino.

Figura #74. Entrada a la Estación La Gloria, con la política de “Puertas abiertas”

En general el acceso a las instalaciones petroleras es un asunto de celoso cuidado, tanto

que uno de los trabajadores de la Fundación Amanecer afirmó que aun con la relación

directa de la institución con BPXC y ECP es necesario para él que su jefe haga

directamente el trámite de solicitud de permiso de entrada al CPF de Cupiagua (zona en
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la que desarrolla sus labores) hasta con dos meses de anticipación y con una justificación

muy argumentada, aun así esto no implica que el permiso sea aprobado.

6.2.3. Luchas por el territorio: la propiedad

Las primeras pugnas reconocidas por el derecho al suelo se remontan al reconocimiento

de la riqueza en hidrocarburos existente en los llanos orientales y en especial en la zona

del Casanare a principios de siglo, con casos como el de la Sociedad Barrera & Neira y

el General Martínez Landínez (capítulo 5) No obstante la reivindicación de estas tierras

a nombre del Estado durante el mandato del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-

1970) se generó conflicto con quienes estaban asentados en el territorio. Se solicitó la

declaración de la propiedad comunitaria sobre los terrenos y a pesar de las legítimas

reclamaciones en los dos procesos, se declara la propiedad del Estado sobre el subsuelo.

De esta manera se inicia una pugna por el derecho al suelo entre los denominados

“Comuneros de la zona de Cusiana y Santiago de las Atalayas” y el Estado, ganando

este último por su hegemonía en la posesión del subsuelo.

El asunto de la propiedad se asume como uno de los principales problemas de

estructuración territorial en el Casanare, para Domínguez (1994) es la predominancia del

latifundio, acompañada de la baja densidad demográfica y de infraestructura los que

dificultaran la articulación de la región a la Nación. Cabe aclarar que en un principio la

gran propiedad o latifundio está asociada al modelo del hato ganadero en la zona de

sabana y anteriormente el modelo de la sabana comunal. Las zonas de piedemonte

anteriormente eran de tránsito y el hecho de la dificultad de albergar ganado de manera
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extensiva, no las hacía presa de grandes propietarios, además se trataba de área de

frontera agrícola preferida por personas provenientes de las zonas altas.

Otra de las dificultades es la baja disposición de tierras productivas para campesinos en

zona de montaña (Según Triviño en 1993 el 60% de tierras era menor de 50has) esto

empeora con la posesión de tierras por parte de petroleras, la contaminación ambiental,

disputas por la disposición de agua con dueños de hatos, y presencia de grupos armados,

lo que ha obligado la desocupación de tierras y en algunos casos migración a zonas de

sabana o al departamento de Boyacá.

Los sistemas productivos en la zona de corredor petrolero, en la que se encuentran

Tauramena y Aguazul, combinan tamaños diversos de las explotaciones con predominio

de pequeñas y medianas unidades. Según los datos aportados por Consucol (1996) los

predios rurales en el corredor se incrementan de forma rápida, en 1988 hay 8.796

predios y en 1995 11.610 predios. Los nuevos predios derivados son coherentes con el

incremento de propietarios (incrementan en 2.794 personas. El municipio con mayor

dinámica es Tauramena que alberga el 19% de los nuevos predios y 24% de los nuevos

propietarios, en Aguazul el 16,4% y 24,7% respectivamente. La valorización de la tierra

es sustancial, el valor catastral en el corredor petrolero en 1988 era de $15.678 millones

y pasó a $98.409 millones en 1995. Entre tanto el municipio de Aguazul muestra un alto

pico de concentración de propiedad mayor de 2.000 has con una superficie de 204.298

has frente a 39.953 de Tauramena y 4.562 has en Yopal. Para el siguiente periodo el

caso de Aguazul cambia, la superficie de propiedad de más de 2.000 has pasa a 8.694 ha

y a comienzos del siglo XXI la mayor concentración de superficie está en predios de 1 a

5 ha (99.519 ha), mostrando una fuerte tendencia a una menor concentración de tierras y
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una fragmentación de la propiedad. En los casos de Tauramena y Yopal se nota un leve

crecimiento en el tamaño de las propiedades, caso contrario de Aguazul, donde

disminuye notablemente. (Ver anexo: Estructura de la propiedad)

Se reconoce el crecimiento del latifundio principalmente en zonas de sabana, según

Pearce, las familias de los llanos dominaban propiedades muy grandes (el 1,8% de las

propiedades correspondían al 48% de propiedades de más de 1.000 has), éstas familias

que “conforman una cultura llanera” se han distinguido por un largo historial de

expulsión violenta y subyugación de indígenas (2005:52). El latifundio fue cambiando

gradualmente de protagonistas debido a la compra de tierras por parte de esmeralderos

como Víctor Carranza y otros, quienes en algunos casos las compraron a ganaderos

tradicionales pagando altos precios y controlando la propiedad, según Reyes (1998) se

calculaba que el 43% de los municipios del departamento tenían tierras adquiridas por

narcotraficantes, así fueron lavando los dineros de sus actividades ilícitas y ganando

terreno ante otros grupos armados ilegales.

Sobre la compra de tierras y pago de servidumbres por parte de las empresas petroleras,

comenta un representante de la ORC de BPXC (Entrevista 4, com. per.) que hasta el

momento de la visita a campo (2009-2010) se habían negociado aproximadamente 300

predios y solo en un caso se recurrió a la imposición, se habían comprado 6.000 ha,

aproximadamente 30 ha por predio. En el caso de las servidumbres la costumbre es

adquirir 20 ha para la instalación de vías, líneas de flujo y oleoductos, con una zona es

de 40m de ancho aproximadamente por la longitud que se requiera. La tierra se paga a

alto costo, hasta cinco veces el valor comercial para “evitar problemas con la gente”, aun

así varias personas declaran su descontento porque sienten que no es un precio justo, en
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comparación, dice el entrevistado, cuando Corporinoquia es quien compra el predio solo

paga el doble del precio comercial, pero la gente no le pone tanto problema. Para la

instalación de un pozo requieren de 5 has pero compran 30, el resto del terreno se usa

para locaciones, ubicar la tierra extraída. Esta situación generó un alza en los precios de

los predios que afectó a la población, aumentando la escasez de tierras disponibles,

principalmente en el piedemonte, que es “más propenso” a la compra de tierras por parte

de las empresas.

Uno de los entrevistados comenta que en la negociación de predios en principio algunas

personas negociaron fácilmente, luego se fue presentando más resistencia por parte de

los propietarios. Para eso, las compañías tienen una estrategia:

“(…) tradicionalmente, las compañías primero que todo están asociadas al

gobierno, y con las fuerzas militares, entonces si no negociaba tenía el

condicionamiento de la aplicación de la  mínima cuantía, según el valor de predial

del Estado, (…) esos valores prediales son muy bajos, entonces la gente se veía

abocada a que recibir (sic), tres cuatro veces el valor, a que le valoraran,

obligatoriamente, porque el Estado, entre comillas no se metía, pero entre comillas

si se metía”. (Entrevista 6, Académico local, com.per.)

6.2.4. Luchas por el territorio: relaciones jerárquicas regionales

Otra forma presente de conflicto asociado al territorio es el del posicionamiento de los

núcleos urbanos en la jerarquía regional y departamental. Como se vio en el aparte de

morfología espacial las características de origen de los municipios en cuestión son

diferentes, Tauramena que en algún momento se destacó como centro regional por
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concentrar los servicios educativos a manos de la iglesia, Aguazul de conformación más

reciente que fue el punto de paso obligado para moverse por la región y de esta hacia la

zona central del país, y Yopal, que aunque no forma parte de este estudio, tenía un nivel

similar al de Aguazul, no concentraba tanto tránsito de personas y mercancías a través de

la pista aérea en el caso de su similar. Al preguntar por la dinámica de cambio en el

territorio y en las relaciones con otros municipios, en varios de los testimonios se

cuestiona el por qué Aguazul no ha sido considerado  como el primer centro de la región

por varias razones:

 Fue municipio precursor de la actividad arrocera y agrícola en el departamento,

la cual se considera una generadora de valor sobre el espacio, incorporación de

trabajo, generación de empleo, de recursos, incorporación de tecnología, que

convocó a entidades y empresas agrícolas del orden nacional.

 Allí se instituyó el DAS rural, centro de formación para personal del DAS de

toda la nación, confluían personas de diferentes regiones y entidades del orden

público.

 Es punto de confluencia de las dos principales vías, la Marginal del llano y de la

Vía del Cusiana, que comunican la región en sentido norte-sur y oriente-

occidente, conectándola con los principales centros urbanos de la Orinoquía

(Arauca y Villavicencio) y de la zona central (Sogamoso y Bogotá), además de

ser punto de paso para llegar hasta Maní, al occidente del departamento y punto

de paso al río Meta, eje de transporte fluvial.
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 Por ende, su pista aérea era una de las más frecuentadas para el tránsito de

personas y mercancías, pues era de mayor tamaño de la de Yopal. Esto cambió

con la llegada de la actividad petrolera, pues como se comentó se amplió la pista

de Yopal para el ingreso de maquinaria de gran tamaño por vía aérea.

Entre los paros cívicos realizados por la población en la década de los ochenta se resalta

la resistencia de los aguazuleños a la concentración de los servicios y la infraestructura

en Yopal. El primero, realizado en 1984, se organizó en respuesta a la iniciativa de

retirar Fedearroz de Aguazul y llevarlo a Yopal por iniciativa del entonces gerente

general a nivel nacional sin la autorización del comité, después del esfuerzo que había

significado para los arroceros de Aguazul que la Federación instalara sus oficinas allí.

“Aguazul no pudo ser capital, pues de todas maneras, Aguazul, siempre ha tenido

gente mucho más cívica, y le ha gustado como la industria y todo ese cuento, aquí

nosotros, al principio buscábamos que todo, las grandes obras se hicieran en

Aguazul, las  grandes inversiones foráneas, se hicieran aquí en Aguazul, entonces

ahí fue como Fedearroz precisamente cuando iban, le iban a hacer la construcción

en Yopal (sic), entonces nosotros les ofrecimos aquí el terreno y les ofrecimos la

exoneración de impuestos, y entonces por eso quedó la construcción acá (…) Ya

después por ejemplo, ya los alcaldes dejaron ir, por ejemplo un molino de arroz

Diana, se construyó un molino muy grande en Yopal, primero vinieron aquí a

Aguazul, no les tomaron importancia y entonces se fueron para Yopal, lo de la de

la palma (sic) también se fueron para Tauramena, por no darles el terreno”.

(Entrevista 12, Antiguo habitante y empresario de Aguazul, com. per.)
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Según los entrevistados, la razón de que Yopal sea la capital responde a una decisión

política del nivel central, haciendo caso omiso de las características expuestas y de las

manifestaciones del pueblo de Aguazul. Se trata de una disputa implícita por la

concentración de los servicios y las entidades que bien muestran que en medio de la

tendencia descentralizadora del Estado, las decisiones siguen estando concentradas en el

nivel central institucional en Bogotá, así como en la práctica se ve la concentración de la

actividad institucional, de servicios y demás en la capital departamental y no en los

municipios. Esta característica impide una adecuada integración y fortalecimiento de los

municipios y de la red regional, la concentración en la capital es tal que incluso en la

actualidad los aguazuleños critican que los buses que provienen de Villavicencio

pasando por el frente no entran al caso urbano de Aguazul, para ellos ir a Villavicencio

deben tomar en sentido contrario un transporte a Yopal, para tomar el bus desde allí.

6.2.5. Luchas por el territorio: límites, fragmentación veredal y conflictos

Entre los conflictos por delimitación político administrativa, cabe resaltar que a nivel

interdepartamental - a pesar de no estar en el área de este estudio- hay una disputa en la

zona Nunchía (Casanare) – Paya (Boyacá), en la vereda Níscota desde 1999, como

comenta Gómez “El hallazgo de pozos de petróleo en la vereda Níscota por parte de la

BP Company dentro de la zona de disputa ha generado la agudización del conflicto,

porque ningún departamento quiere perder las áreas de exploración y explotación,

sumados los recursos que de allí se generarían al municipio como al departamento”.

(2008:109)
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En el nivel municipal, en Tauramena los entrevistados no reconocen mayores conflictos

por límites con sus vecinos, sin embargo en el Diagnóstico Territorial del Esquema de

Ordenamiento Territorial (Alcaldía de Tauramena, 1999) se reconoce como un asunto

prioritario la definición catastral de los límites del municipio con los de Maní y

Monterrey. Con respecto al Municipio de Maní, “el área en conflicto se presenta en el

trazado de los puntos comprendidos entre la desembocadura del Caño Dumagua en el río

Cusiana en línea recta hasta la desembocadura del caño El Güira en el río Meta

(Ordenanza 29/61 Asamblea  Departamental de Boyacá) y los puntos desde el Límite

con el Departamento del Meta por el Caño El Güira, aguas arriba hasta el sitio Veracruz

se continúa por el borde sur del carreteable hasta la cañada Piñalito, la que sigue hasta su

desembocadura en  el caño Saboa, hasta la desembocadura en el río Cusiana. (Decreto

No. 870 de 1.974 Ministerio de Gobierno)” Cubre parte del hato Barley, y las fincas

Trompillos y Maraure, entre otras;  que administrativamente se encuentran adscritas al

Municipio de Tauramena. En el caso de Monterrey el conflicto se presenta en la zona

alta de piedemonte, en lo que corresponde a la delimitación de la vereda Cacical, que es

atendida política y administrativamente por Monterrey.

Un problema para la delimitación municipal y veredal es que los antiguos límites se

consideran subjetivos pues corresponden a caminos, generalmente caminos ganaderos,

que ya han desparecido o han caído en desuso:

“En la ordenanza, dice que era el camino de herradura, que iba de tal, tal, tal, esos

sitios ya no se conocen con ese nombre, entonces usted quedaba perdida, porque

dice usted, para donde cojo, cual será ese camino, camino ganadero que existía, de

la sabana tal, a la sabana tal, esa sabana tal, la sabana tal, los que la conocían tal
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vez  ya se murieron, y no quedo razón de esa  historia, cierto, de esa costumbre

que había en ese momento, no se supo cuál era, entonces ahí quedamos perdidos”

(Entrevista 16, Funcionario de Planeación municipal y lugareño de Tauramena,

com. per.)

Para el caso de Aguazul el principal conflicto intermunicipal es con el municipio de

Maní, compromete las veredas de Coralia (Maní), El tesoro del Bubuy (Aguazul)

principalmente, y Salitrico y Argelia. Dicha zona corresponde al área de influencia

directa e indirecta del bloque La Gloria, operado por Perenco desde 1987 cuando se

llamaba Elf Aquitaine, el cual consta de 16 pozos repartidos en la zona. El conflicto

intermunicipal se remonta más o menos quince años atrás,  pues Maní no se beneficiaba

económicamente de las regalías de la misma manera que Aguazul y se empezó a

disputar la zona de La Gloria, sin embargo desde la declaración del Decreto 870 de 1974

cuando se proclamó a Maní como municipio intendencial se especificaron unos límites.

Más recientemente, en 2006 se realizó un convenio de verificación de coordenadas de

los límites con el IGAC, en su visita se corroboraron los anteriores límites, que le daban

la razón a Aguazul, pero la administración de Maní no aceptó las conclusiones y no

permitió la instalación de los mojones.

Los otros conflictos en Aguazul tienen que ver con los límites y la subdivisión veredal es

un caso sui géneris, quizás más que responder a la disputa por la tierra, tiene que ver con

la disputa de los recursos y los cupos laborales para el trabajo con las petroleras; el caso

más diciente es el de Aguazul (expuesto en el aparte de morfología espacial) que en

1976 tenía siete veredas y en 1996 ya tenía 53.
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Figura #75. Modelo de fragmentación veredal en Aguazul. Elaboración propia basada en entrevistas.

Según algunos de los entrevistados cada vereda contaba con algunas familias dispersas,

con la llegada de la petrolera, la gente nota que las ayudas (principalmente BPXC) no

llegaban a la vereda, solo a los directamente implicados. La estrategia de la gente fue:

“reunirse entre las familias más cercanas y a crear sus propias veredas para así

captar los recursos y ayudas de BPXC, por ejemplo para que les llegara la

carretera, la energía, el agua, la escuelita, etc. La gente empieza a saber cómo

pedir y en ese trámite se genera el interés de varios habitantes por ser presidente de

JAC, para cumplir los requisitos de la Secretaría de Gobierno de número de

integrantes26 de cada JAC los residentes empiezan a llamar a sus familiares de

otras regiones con el compromiso de cederles un pedazo de tierra para trabajo y

vivienda, además de la supuesta bonanza petrolera en la zona”. (Entrevista 3. Líder

comuna, representante de ONG y empresario, com. per.)

Además de las ayudas de la empresa el otro factor es la disposición de cupos de trabajo

por vereda, descrito en el aparte de morfología. De allí se desprendieron prácticas

clientelistas y de corrupción:

26 Según el artículo 36 de la Resolución 2070 de 1987 para constituir una JAC el mínimo de integrantes en
una zona rural es de 25 personas, mientras que en zona rural de Intendencias y Comisarías es de 25.



214

“el propietario de una finca en la vereda por ejemplo San Rafael, un ejemplo (…),

y ese fulano de tal tiene una finquita allá, y es el presidente de la junta comunal de

allá, y él organiza su comunidad y no permite que la gente de Aguazul vaya allá a

hacer algún contrato, hacer una alcantarilla porque no lo dejan, tienen que dársela

es a ellos, hasta allá ha llegado la desgracia de la discriminación, pero ese mismo

presidente de esa junta comunal de la vereda x, es presidente del barrio tal aquí en

el municipio de Aguazul porque tiene casa” (Entrevista 20, Antiguo habitante de

Aguazul, político local y empresario)

Después de este proceso de subdivisión se calcula que quedaron ocho veredas donde

solo había una, la división es tal que ante el IGAC solo figuran 16 veredas constituidas,

mientras que en el EOT aparecen 58, pues el municipio tiene la autonomía para

subdividir el territorio (Entrevista 21, Funcionario de Planeación municipal y lugareño

Tauramena, com. per.). Los mismos factores que impulsan la subdivisión veredal

impulsan las disputas por límites entre veredas ya creadas. En el municipio se ven tres

casos más, todos relacionados con el petróleo: entre las veredas Plan Brisas – Volcán

Blanco – Cunamá, entre Cuarto Unete y Unete (Zona de influencia del CPF Cupiagua) y

entre San Miguel de Farallones y Upamena. Al respecto comenta un representante

municipal que ha hecho seguimiento a estos conflictos:

“El problema es petróleo, como ya no hay tanto trabajo, no hay bonanza petrolera,

entonces cualquier pocito petrolero que aparezca, cualquier obra, bien sea de

protección, de recuperación o una línea de oleoducto inmediatamente caen y dicen:

en este sector, este tramo como vereda nos corresponde laborar. Pero sucede que a

ellos no les corresponde sino a que les corresponde a los de la otra vereda,
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entonces ahí empiezan los conflictos. Entonces vienen a la alcaldía y dicen que

quieren ver los planos de la vereda, pero como dije en los planos no dice colinda

con Pepito Pérez sino que muestra una raya” (Entrevista 21, Ibídem)

Para esto, las JAC rurales constituidas hacen un mandato interno indicando con sus

planos que determinado pozo está en su límite, esto despierta la disputa con la vereda

vecina, por lo que recurren a la administración municipal que les certifiquen la ubicación

del pozo respecto a su vereda o que verifiquen los límites para entrar en las discusiones.

Sin embargo como anota el entrevistado, en los planos solo se ubican los límites

artificiales y naturales así como las carreteras, no la información de los pozos.

El petróleo se convierte entonces en el “disparador” de las disputas, que si bien no son

directamente por la tierra si los son por los recursos originados por la actividad petrolera,

en los niveles interdepartamental e intermunicipal por acceso a regalías, en el caso

veredal por obras e inversión de la empresa, pero principalmente por el acceso a los

cupos de trabajo. Esto ha afectado la división política municipal, ha movilizado prácticas

clientelistas y sobre todo ha puesto en duda límites establecidos bajo parámetros que la

gente no reconoce desde la formalidad de la cartografía sino desde la subjetividad del

territorio, sea por caminos, o por personajes que vivieron allí y que en la actualidad son

pistas que han caído en desuso.

6.2.6. Luchas en el territorio: influencia del conflicto armado

Es de reconocer que la violencia ha sido un factor que ha afectado intensamente la

configuración territorial y el desarrollo sostenido de la región desde el siglo XVI con la

conquista española que dejó lo que denominó Domínguez (1994) un “desierto
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demográfico” cortando las relaciones entre la gente de llano y la gente Chibcha.

También las guerras de independencia del siglo XIX afectaron los núcleos urbanos de la

época (queda como testimonio las ruinas de El Morro) y a mitad del siglo XX el

fenómeno conocido como “La Violencia”, que tuvo influencia directa en la región. Vale

la pena recordar que el poblado de Sevilla que precedió a Aguazul fue quemado en

represalia por su carácter de pueblo liberal, también se le asocia la presencia guerrillera,

desde las guerrillas liberales al mando de Guadalupe Salcedo, quien justamente

desmovilizó sus tropas en Tauramena.

El Casanare, y en particular la zona de piedemonte, tiene una característica

geoestratégica apreciada por los actores participantes del conflicto armado, pues es

corredor de paso para llegar al centro del país, en la estrategia de los grupos armados de

“llevar la guerra a Bogotá”. Así, se ha buscado el dominio de la cordillera oriental,

principalmente por los ejes Chita – Cocuy y Boyacá – Chámeza, no en vano, dentro de

la historia local se recuerda a estos como paso de la tropa libertadora.

En referencia al periodo de estudio puede contarse con la presencia de dos grupos

armados guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) y más recientemente dos grupos de paramilitares,

las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y el Bloque Centauros (BC).

El ELN se ha reconocido por su fuerte presencia en el vecino departamento de Arauca,

allí ha demostrado su interés explícito en la explotación de hidrocarburos y en los

recursos que esta genera, así como la oposición a la extracción petrolera por parte de

empresas foráneas. En Casanare ha hecho presencia en Yopal, Aguazul y Monterrey

principalmente. A finales de los años 80 se ubicó el frente Libertadores en la zona
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suroccidente y luego a principios de los años 90, el bloque José David Suárez, en los

municipios de Aguazul, Yopal, Hato Corozal y Paz de Ariporo. A comienzos de los años

90 el ELN empezó a atacar la infraestructura de exploración y explotación de BP en la

región, con la idea de “Araucanizar” Casanare, labor que se complicó por las disputas

con los otros grupos armados. En su debilitamiento militar se dedicaron más al secuestro

y a la extorsión de contratistas petroleros, como a la aplicación de impuestos a negocios

locales (Pearce, 2005:55).

Las FARC hacen presencia los frentes 28, 38 y 56 del Bloque Oriental. Los dos primeros

hacen presencia en Sácama, Támara, Chámeza, Recetor, Aguazul, Tauramena,

Monterrey, Paz de Ariporo, Maní, Hato Corozal y Nunchía, mientras el frente 56 hace

presencia en Chámeza, Recetor, Aguazul, Tauramena, Maní y Monterrey. Su presencia

inicialmente fue más fuerte en las zonas de cordillera y piedemonte, pero hacia 1991 y

1992, época de auge petrolero y el fortalecimiento del narcotráfico, empiezan a hacer

transición a las zonas planas del departamento. Ya entre 1994 y 1996 se presenta un

fuerte incremento de las actividades armadas en el departamento, pues en la 8°

conferencia (Abril de 1993) se crearon los bloques y comandos conjuntos y además se

propuso actuar en zonas de alto significado económico que pudieran significar recursos

importantes para el grupo (Observatorio del Programa Presidencial de los Derechos

Humanos y Derecho internacional Humanitario, 2007). Esto obedeció a la orden del

comando central de recuperar el control del departamento, que había sido cooptado por

paramilitares, pues en un principio el interés más que en la industria petrolera estaba en

el hecho de ser corredor para el tráfico de drogas que conectaba las áreas productoras en

el Meta con los mercados (Pearce, 2005), se realizaron varios paros armados y se
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volaron las torres de energía en Yopal dos veces, lo que les dejó sin energía por periodos

largos entre 2001 y 2002.

Los primeros paramilitares en la región pertenecían a grupos de justicia privada

prevenientes de las áreas esmeralderas de Boyacá, desde donde llega un flujo importante

económico y de personas a través del Guavio. Estos grupos estaban al mando de

Gonzalo Rodríguez Gacha, Víctor Carranza, Víctor Feliciano y Héctor Buitrago. Ellos

iniciaron un fuerte esquema de compra de tierras y acumulación de capital en Meta y

Casanare que a la vez determinó los ejes de la actividad económica: arroz, cría extensiva

de ganado y producción de cocaína (Íbid, 2002). En este departamento se asentaron en la

zona plana agrícola cercana al río Meta, principalmente en San Luis de Palenque,

Orocué, Villanueva y Monterrey.

Héctor Buitrago funda al final de la década de los ochenta las Autodefensas Campesinas

del Casanare en Monterrey con el aval de comerciantes y ganaderos. Por otra parte se

conforma el grupo de los “Carranceros” en Paz de Ariporo y Hato Corozal con el apoyo

de Víctor Carranza, mientras que al sur, Monterrey se afianzaba el grupo respaldado por

Víctor Feliciano. En un principio estas estructuras funcionaron respetando su ámbito

territorial, sin embargo divergencias entre grupos de norte y sur (Carranza y Feliciano)

redefinió la posición de los grupos. Víctor Carranza tomó la zona de Puerto López y

Puerto Gaitán en el Meta y Hato Corozal en Casanare, mientras Buitrago se posiciona en

el sur del departamento. Al ser este capturado asume su hijo Héctor Germán, conocido

como “Martín Llanos”, quien se vincula a la estructura nacional de las Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC) promovida por Carlos Castaño en 1997. Pero hubo

diferencias, por lo que las AUC autorizaron la movilización sobre el mismo territorio de



219

una nueva estructura conocida como Bloque Centauros (BC) o “Los Urabeños”, primero

a cargo de Jorge Pirata y luego de Miguel Arroyave (El Arcángel) quien compró la

franquicia del bloque y 5000 hombres a Vicente Castaño, ocupando Casanare, Guaviare,

Meta, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Esta expansión se da en 2000,

intensificando los enfrentamientos con grupos de guerrilla en Paz de Ariporo, Aguazul,

Nunchía y Támara, además de la pugna con las ACC.

Esta interrelación de actores recrudece la violencia ya presente en la región, si bien ya

había venido empeorando a principio de los años noventa con la confluencia de las

acciones de estos grupos armados, Casanare muestra los niveles más altos de homicidios

entre 1990 y 2006, periodo de hallazgo y auge petrolero. El nuevo panorama mostraba la

posibilidad de extraer recursos de las empresas petroleras para alimentar sus frentes,

valorizar las tierras ya adquiridas (principalmente en el caso de los paramilitares-

latifundistas), contratos millonarios, clientelas con soporte armado, ganancia de recursos

a través de la extorsión y el secuestra, expansión del narcotráfico. (Íbid. 2002:13)

La estrategia de los dos grupos paramilitares fue la “compra” de tierras bajo estrategias

de intimidación a los propietarios para ir ganando territorio. ‘Martín Llanos’ y sus

hombres lograron levantar un imperio con el silencio de las autoridades locales. “A los

dueños de las fincas les llegaban a sus casas con las escrituras listas para que las

firmaran y luego les ordenaban salir de sus predios” (Testimonio en

www.verdadabierta.com, 2011a)

El departamento superó las tasas de homicidio nacional en 1998, 2001 y 2004 y el

mayor número de homicidios se presenta en Yopal, seguido de Aguazul, Monterrey  y

Sácama, luego otros municipios entre los que se encuentra Tauramena. Los niveles más
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altos de violencia se reportan en 2003 y 2004, debido al enfrentamiento entre todos los

grupos armados ilegales (guerrillas y autodefensas) y al crecimiento de los combates con

la fuerza pública, que superan las acciones de los grupos armados ilegales. Esto

necesariamente influyó en la dinámica demográfica del departamento, por ejemplo con

el descenso en el crecimiento poblacional de Tauramena se refleja en 1993 (Ver Aparte

demográfico) representado en homicidios y desplazamiento forzado en la zona

(Entrevistas 3, 17, 18, Líder comunal y representante de ONG, funcionarios del área

cultural y lugareños, com. per.). En 2005 se inicia el proceso de desmovilización de las

AUC, con participación del BC, las ACC no se acogieron al proceso y sufrieron lo que

se denominó “Operación Santuario” por parte del ejército nacional, que se constituyó en

uno de los más fuertes golpes a su organización. Se presenta en ese momento una

relación causa - efecto entre el incremento de la acción militar y la disminución de

acciones armadas de los grupos armados ilegales, se une el repliegue de las FARC a los

municipios de presencia histórica, se desmovilizan el BC y empieza una tendencia a la

baja en los índices de violencia.

Extrañamente para su contexto, Casanare no se reconoce como un departamento con

cultivo ni procesamiento de coca. En Arauca, pero más en Casanare la siembra de

cultivos ilícitos no ha tenido importancia, lo que no significa que estén excluidos de las

estructuras del narcotráfico, pues se trata de espacios estratégicos para el tránsito de

insumos para la producción de cocaína y para el traslado del producto (Díaz y Sánchez,

2004:16), pero también grandes superficies territoriales han sido adquiridas por

reconocidos mafiosos del país, que han lavado sus ganancias comprando

tierras (Domínguez, 1999:51)
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Bajo esta dinámica, la cordillera oriental, en especial el área conocida como “ABC”,

Arauca, Boyacá y Casanare, más exactamente la zona de cordillera de este último, que

tradicionalmente fue zona de paso de guerrillas (especialmente FARC) se convirtió en

uno de sus ejes de expansión, tanto por su condición geográficamente estratégica, para

crear un corredor  entre suroeste y Arauca y la frontera con Venezuela (Pearce,

2005:37), para lograr el paso de las zonas de llano con lo que se conoce como el

“corazón” o “hearthland” del Estado Nación, además de la posibilidad de acceder a los

recursos de las petroleras.

El ‘corazón’ o  ‘hearthland’ de un Estado es la zona más sensible y da vida a una

Nación, en la mayoría de Estados se trata de la zona donde se concentra mayor

población, vías de comunicación y transporte, recursos naturales, los ‘poderes

directivos’ del Estado, e incluso la mayor capacidad militar, política, económica y

cultural. Es común encontrar allí la capital cuando se trata de estados centralizados, para

protegerse de las fronteras expuestas, pues “los factores geográficos le deben dar

protección inmediata” (Pinochet, 1984:214) Controlar el paso al corazón del territorio

colombiano se convirtió en objetivo, aunque en el nivel nacional, aplica la premisa de

Mackinder (1904) “el que domine el corazón central dominará, la isla mundial y así el

mundo”, es decir dominará la parte más sensible de la Nación y por tanto el acceso al

resto del territorio.

Lo que se refleja en la región es una “perversa relación simbiótica” entre grupos

armados: Los grupos guerrilleros generan riesgos (percibidos y reales) a la población y a

actores de poder (cobro de impuestos, secuestro, amenazas de voladuras, entre otros).

Los grupos paramilitares ofrecen “seguridad” a ciertos agentes de poder (latifundistas,
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empresas, etc.) ante las guerrillas a la vez que intimida a campesinos (por su supuesto

apoyo a la guerrilla y para “despejar” territorios). Las fuerzas militares se involucran

como aparato armado del Estado, que además de proteger a la población nacional, se le

asocia especialmente al cuidado de la infraestructura petrolera, en medio de las

denuncias de alianzas de estos con grupos paramilitares.

La actuación de las fuerzas armadas ha mostrado ser una de las principales formas de

intervención estatal en la región, no en vano se habla del “carácter estratégico” de las

zonas petroleras para el Estado. Pero no se trata del único con intereses en la zona, ya en

los ochentas hay intervención de grupos con poder que aprovechan tanto los auges

ilícitos como economías “lícitas” de enclave. La influencia de agentes internacionales y

de los EEUU es importante pues Colombia es el 6° proveedor de petróleo de EEUU, en

especial el que se extrae de estos bloques. La financiación del Plan Colombia está

asociada a este interés, como comenta Pearce “En febrero de 2002 el gobierno de Bush

logro a través del congreso que se canalizaran 98 millones de dólares en el año fiscal de

2003  para asistencia militar, con el fin de entrenar una brigada del ejército de Colombia

para proteger el petróleo” (2005:28).

Esta inversión no es en vano y son múltiples las estrategias de la misma empresa para

hacer frente al conflicto armado. Dentro de la estrategia del ELN en Arauca en su lucha

contra empresas petroleras foráneas, se encontraban las constantes voladuras del

oleoducto Caño Limón–Coveñas. Además de la asesoría militar con que contaba la

empresa, se decidió que para evitar que la historia se repitiera en estos bloques trazar el

recorrido del oleoducto bajo tierra (2 mts. aproximadamente), por ejemplo en Aguazul

pasa justo entre la Marginal del llano y las urbanizaciones que bordean la vía.
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La violencia afectó no solo a los miembros de las otras fuerzas armadas y a los

trabajadores de la industria petrolera sino a la población civil que se encontraba en el

medio de intereses diversos, en últimas se trata de vincularlos a uno de los actores,

relacionándolo a favor si sus intereses eran similares o señalándolos con los grupos

enemigos por ir en contra de los propios intereses. Esto afecto a diferentes actores de la

zona, como comenta uno de los entrevistados: “(…) él único que no se murió dándole

peleas a la petrolera fui yo, de resto todos están chupando gladiolo”. Narra en la

entrevista como en el caso del pago de compensaciones de las petroleras por los daños

producidos por la explotación, Carlos Eduardo Vargas quien se desempeñaba como

director de Corporinoquia, murió después de negarse a firmar una compensación por

$12.000 millones, por no encontrar que esos dineros se hubieran invertido de manera

efectiva. En su propio caso ha recibido constantes amenazas de muerte, principalmente

entre 1995 y 2000, por las cuales había generado un “sistema de defensa en su casa”

(Entrevista 3, líder comunal representante de ONG y empresario). En el departamento se

registraron 1.500 personas como desaparecidas entre 1986 y 2007 según cálculos de

Cinep y la Fundación Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria

COS – PACC y en el mismo periodo 1.029 no aparecen en los reportes (2009). Entre los

desparecidos se cuentan líderes campesinos, representantes de ONGs, miembros de

instituciones oficiales que “eran una ofensa para los intereses de las petroleras, de la

corrupción y de los grupos armados ilegales”.

Estos crímenes no solo se le atribuyen a los grupos armados ilegales, son varias las

denuncias ante Amnistía Internacional y otros organismos de Derechos humanos sobre

las alianzas entre BP y grupos de paramilitares. También se da cuenta de la sociedad
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entre fuerzas armadas y paramilitares que incluso aparecen en los reportes de DDHH del

Departamento de Estado de Estados Unidos.  Al respecto organizaciones como COS –

PACC, CINEP, el Colectivo de Abogados José Alvear, ACDAINSO, han denunciado

los abusos y delitos en la región en diferentes documentos escritos y visuales (Ver

Literatura citada).

Se ha considerado que el conflicto armado en estas regiones de Colombia es el resultado

de que el Estado no alcance a imponer su orden en el territorio, ni su completa y eficaz

presencia. Por el contrario, estas regiones traseras, acorde a la clasificación que hace

Giddens (incluso en términos del desarrollo y de articulación al sistema de producción

capitalista), han sido el escenario para el florecimiento de actividades ilícitas, presencia

de grupos armados ilegales, presencia de cultivos ilícitos, entre otros, lo que Serje

(2003a) denomina “Tierras de Nadie” (Ver pág. 181-182) “aparece la necesidad” de que

terceros, empresa y/o grupos irregulares tomen el control de la seguridad en sus manos

no para garantizar la seguridad de la población sino el combatir a grupos subversivos.

6.3. Parámetros y conflictos en torno a la construcción de identidad

La identidad llanera en lo que refiere a la etnicidad comprende una mezcla “triétnica” de

amplia diversidad, con una fusión indígena entre Achaguas, Caquetíos, Sálivas, Betoyes,

Tunebos, entre otros, de población negra compuesta de esclavos que escapaban de

plantaciones en Venezuela (por eso el nombre de San Luis de Palenque) y población

criolla, todos ellos con una gran influencia jesuita.

Se habla de la población casanareña no como una población homogénea, en términos

identitarios y geográficos se diferencia entre el “arriba” y “abajo”, es decir, entre los
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habitantes del piedemonte y de zona de sabana. Los primeros denominados “serranos”

de la zona de Chámeza, Recetor y Pajarito, se caracterizan por su disposición a la

agricultura de autosostenimiento asociada al conuco (yuca, plátano, café,

principalmente) y la ganadería, aunque el ganado es para ellos una riqueza (también por

las dificultades de cría en la zona media y alta de piedemonte). Los segundos son los

“sabaneros”, “hombres recios”, que andan a caballo, dedicados principalmente a la

ganadería, poco dedicados a la agricultura. La imagen del llanero, como la mencionan es

una imagen masculina, de vida pastoril, machista, prácticamente no se menciona en las

entrevistas el papel de la mujer llanera. El llanero aun trabaja con código de trabajo de

llano (asociado al modelo y la cultura del hato ganadero), uno de los objetos que

identifican es el sombrero, que además de protegerles es símbolo de respeto del llanero,

de uso personal, al cual se la da gran valor.

El conocimiento del territorio es fundamental en su autoidentificación como llaneros

(entre más se conoce más original se es): reconocer, ubicar y cuidar los morichales

forma parte de su identidad como sucede con los ríos, sobre todo en relación con las

travesías de llano, el transporte de ganado, y hace unos años el transporte terrestre

cuando no se contaba con puentes para atravesar los ríos en vehículo. Debían conocerse

los pasos o “vados”, es decir, las zonas menos profundas por donde cruzar en verano sin

arriesgarse ni arriesgar el ganado. En términos de percepción del lugar se valoran los

ríos como elemento diferencial de su paisaje, por ser arterias de transporte, el lugar

donde se hacen los paseos, donde se abastecen de agua y donde antiguamente, antes de

contar con acueducto todos se bañaban, además “donde se ven los mejores amaneceres y

atardeceres” (Entrevista 7, Ex funcionario departamental, lugareño, com. per.).
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Hay una imagen romántica del llanero asociada a la sabana y a la participación en la

gesta de independencia, no solo se dice que es llanero “quien ama y defiende su tierra”

sino quien está dispuesta a trabajar por ella, quien ama la libertad “quien defiende la

tierra con altivez, llevamos la sangre de los que combatieron en el Pantano de Vargas”

(Entrevista 5. Político local de elección popular, académico. Com. per.) Sin embargo se

cuestiona el hecho del poco conocimiento de la propia historia, solo se conocen

generalidades de la historia nacional pero no de la historia local, ni los líderes

casanareños que fueron protagonistas de esta gesta:

“El caso de Juan Nepomuceno Moreno que fue un destacado casanareño, coronel

del ejército libertador que estuvo a punto de ser presidente de la República (…)

seguramente fue el hombre más importantes de Casanare, uno de los primero

presidentes (sic), porque cuando Pore fue capital de la Nueva Granada, él era el

gobernador de esa época y a él se le dieron esas funciones (…) esto muy poco lo

sabe la gente porque ni siquiera en los colegios se estudia la historia de nuestros

antepasados. Yo cuando estuve en la gobernación, por iniciativa de unos diputados

de Paz de Ariporo, yo ya había hecho un estudio sobre Juan Nepomuceno Moreno,

habíamos escrito un folleto, entonces dispusimos de un presupuesto para hacerle

un monumento y el contralor departamental de la época (…) me inicia un proceso

de investigación por estarle haciendo monumentos a “un tal Juan Nepomuceno

Moreno” lo dice textualmente, entonces eso demuestra la ignorancia de nuestros

mismos profesionales en temas de esta naturaleza, un desconocimiento de la

historia y sobre todo del valor que tiene la historia” (Entrevista 8, Político local de

elección popular, com. per.)
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Al preguntar por los elementos que distinguen o diferencian a los casanareños de los

otros habitantes de la Orinoquia no hay una respuesta específica, pero sí una asociación

y un arraigo con Arauca: ambos departamentos comparten características físicas como la

zona de piedemonte, las amplias sabanas además de recordar el uso de la bandola y la

familiaridad en sus prácticas y dichos. Ese asocio no existe con el Meta, pues la

tecnificación de sus tierras ha generado un distanciamiento drástico del “llano

tradicional”.

Parte de las referencias que hacían los entrevistados al momento de preguntar por su

identidad y la identidad regional tenían que ver con la música, es decir con el joropo y

sus múltiples ritmos. Si bien es lo que más los identifica saben que no se trata de un

ritmo “puro”, sino mixturado, mezclas que se reflejan en los instrumentos que

actualmente se utilizan. Los instrumentos tradicionales como el furruco y la cirrampla ya

casi no son conocidos entre la población, en su reemplazo se conocen el violín, que fue

introducido en las escuelas jesuíticas y el arpa, que se introdujo por la década del setenta

aunque antes se usaba la bandola “esa es la original, si no ¿usted se puede imaginar a

una ‘llanero llanero’ atravesando la sabana en su bestia y cargando al tiempo un arpa?,

no, cierto?, por eso el joropo de verdad se hace con bandola” (Entrevista 5. Político local

de elección popular, académico com. per.)

La bandola se constituye en un elemento diferencial en el Casanare, si bien se hace uso

del arpa, la bandola, dicen, diferencia el joropo casanareño. Maní y Tauramena, por

ejemplo, tienen una amplia tradición con la bandola, en Maní se realiza anualmente en

Enero el festival de la bandola, el cual congrega a músicos de toda la Orinoquia,

incluyendo del vecino país de Venezuela. Otro de los eventos importantes es el



228

“Cimarrón de oro” concurso de contrapunteo y de voz recia que desde 1989 congrega a

músicos de toda la Orinoquia en Yopal.

Figura #76 Monumento al coleador en la entrada de Aguazul. Figura #77 Grupo de bandolistas del
Casanare en una de las presentaciones centrales del Festival Cimarrón de Oro, Diciembre de 2009.

Tomadas por la autora

Otra lectura de la identidad es la que está influencia por las actividades económicas y

que han generado fuertes cambios territoriales, como las actividades agroindustriales y

su énfasis en Villanueva y Aguazul (Palma y arroz) a la del petróleo en la región central

de piedemonte, en especial Yopal. De ahí que los municipios estudiados sean

considerados “municipios petroleros”, incluso la gente se reivindique como tal. El

proceso de institución del arroz como actividad económica, incluyó también un aspecto

identitario, que se apoyó con la creación del Festival del Arroz, el cual se inauguró en

1986, a pesar de las disputas de concentración de recursos y de primacía regional con

Yopal, Aguazul se apropia de esta festividad al reconocerse como el mayor productor de

arroz en el departamento y por su alta significancia en la producción nacional. Para esto:

“Aguazul echa la casa por la ventana, en fiestas, trae los mejores toreros, ha traído

a Cesar Rincón, (…), el único municipio de Casanare que tiene una plaza de toros

en concreto, muy al estilo de las ventas de Madrid, o al estilo de la Santa María de

Bogotá, y tiene una manga de coleos, ambos, pues obviamente que por sus
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recursos petroleros, son exagerados en sus mangas de coleo,  son con palcos de

honor, y cubiertas y  etc.” (Entrevista 6, Académico local, com. per.)

Las fiestas son quizás uno de los pocos factores que condensa la diferencia entre los

municipios. Para el caso de Tauramena su principal evento es el Festival del rodeo,

“la característica es la música llanera a partir del estilo infundado por Dumas

Aljure, es como la identidad de la música llanera de piedemonte (…) Aguazul es

más complejo, Aguazul es más diverso, Aguazul tiene de todo, tiene un toreo

moderno, Aguazul tiene el  reinado, y como ha tenido la bondad económica, pues

obviamente que echan la casa por la ventana en las fiestas, por lo tanto me parece

que Tauramena, tiene más un eje de identidad cultural. Alrededor de la bandola

criolla, la bandola Tauramenera, y que han salido varios personajes, por ejemplo

Tirso Aldana, que las petroleras estas lo llevaron por allá a cantarle, a Giordano

no sé qué (sic), por allá e Inglaterra, sí, y cuando fue Dumar Aljure, dijo bueno,

esos monos brincaban pero yo no sabía   si era porque no entendían, o era porque

les gustaba” (Entrevista 6 Académico local, com. per.)

Otro factor que podría diferenciar a la población de uno y otro municipio es el origen de

sus habitantes. Al tauramenero se le conoce como “llanero de cordillera”, más criollo,

más llanero, más de pueblo, el aguazuleño ha estado más influenciado por la cultura

boyacense, por ser lugar de tránsito a Sogamoso y recibir población de las zonas altas.

Sin embargo las diferencias  son cada vez menos perceptibles pues las distancias son

más cortas por el desarrollo vial y también por el fenómeno de inmigración a la zona

asociado al petróleo (Entrevistas 7 y 8, ex funcionario departamental; político local de

elección popular, com. per.)
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Un elemento relevante a nivel urbano que merecería un análisis más profundo es el de la

toponimia. Los nombres de los barrios muestran particularidades como nombres de

personajes y situaciones asociados a personajes de la vida política colombiana y que son

más comunes en Aguazul: Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Pizarro, Simón Bolívar. El caso

de Sevilla, en remembranza del antiguo poblado y Luis María Jiménez en memoria del

exalcalde conocido como “Patón” a quien le merecen respeto y admiración por las obras

hechas en su mandato.

6.3.1. Conflictos identitarios y de filiación a la región.

Si el concepto de identidad implica una inclusión también explica una exclusión, que

podría pensarse como “lo llanero y lo no llanero”. Sin embargo muchos de los que se

reivindican como llaneros lo hacen por su relación de años con el territorio o por haber

nacido allí, pero no necesariamente sus costumbres familiares pertenecen a la zona. Hay

que reconocer que anterior al auge petrolero también hubo migración de población de

diferentes zonas de Boyacá. Los pobladores de Monterrey, Tauramena y Villanueva (sur

de Casanare) en su mayoría son Guatecanos y de Miraflores. La población asentada en

Aguazul y más al norte provienen de Miraflores y Zetaquirá. Pobladores de Sogamoso

se dirigieron la zona de la cuenca del Río Cusiana y del río Pauto, del Norte de Boyacá

llegan a las cuencas del río Pauto y del río Casanare. (Entrevistas en campo)

Con la oleada migratoria del petróleo se generan disputas asociadas a aspectos

identitarios y de accesos a bienes, recursos y derechos. El problema se plantea como un

“nosotros” vs. “los otros”, aun cuando los límites entre ellos no están claros, pues ese

nosotros se refiere a la población casanareña, que en muchos casos es hija y proviene de
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población boyacense (hay que recordar que Casanare era provincia de Boyacá).

Entonces ese concepto “nosotros” incluye a unos “otros” que con el tiempo se fueron

integrando y se sienten con el total derecho de nombrarse como propios frente a los

recién llegados. La identidad llanera entonces no es únicamente una cuestión de larga

tradición familiar. Más bien se asocia al contacto con la tierra, y a la identificación con

la amplitud de la sabana. Sin embargo, al volcarse la población a los centros urbanos,

como ha sido la tendencia en las dos últimas décadas, se habla de una cultura citadina,

que pone en riesgo los elementos que se consideran propios de su cultura.

La llegada de nueva y numerosa población generó un cambio en la percepción de lugar:

“Antes nos conocíamos todos, todo era tranquilo y nos ayudábamos, tan pronto llegó el

petróleo y la población fue creciendo la gente se hizo extraña, ya no se sabe junto a

quien se vive” (Entrevista 19, Antigua habitante de Aguazul, com. per.). Se calcula que a

la zona ingresaron aproximadamente catorce mil trabajadores entre 1996 y 1999, lo cual

implicó una gran diversidad de personas entre nacionales, extranjeros de diferentes

países, hasta de diferentes tendencias sexuales. El impacto de esta “Babilonia” fue muy

fuerte para una población pequeña y conservadora en su actuar como la casanareña

(Entrevista 4, Encargado ORC empresa petrolera, com. per.)

La población nativa se ha hecho minoritaria y la identidad llanera se va haciendo más

borrosa con el tiempo, no solo por la llegada de foráneos sino por el acceso a más

información y a prácticas foráneas de los jóvenes, pocos se quedan en la región, salen a

estudiar o desean salir a buscar trabajo con las petroleras. Se percibe un

“arrinconamiento de lo nativo”, por ejemplo en cuanto a las festividades, comenta uno

de los entrevistados que en los años ochenta en el festival del rodeo en Tauramena se
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hacía un parrando llanero que duraba tres días, en la actualidad el parrando es de una

noche nada más y se traen orquestas de fuera. El Festival del arroz tiene la misma

estructura, sin bien desde el principio se trajeron orquestas la participación de la cultura

llanera es cada vez menor (Entrevista 18, Funcionario área cultural y lugareño,

Tauramena, com.per.)

La actividad petrolera y la afluencia de población de diferente procedencia ha afectado

la difusión del folclor: “la actividad petrolera trajo otros, otra clase de música y ha

movido un poco, si no es que la ha desplazado, si ha habido un cambio notorio de alguna

influencia diferente a la del departamento”. (Entrevista 5, Político local de elección

popular, académico, com.per.). Comenta uno de los entrevistados que el Cimarrón de

oro fue creado justamente en el afán de “contrarrestar la influencia de otras costumbres”

(Entrevista 8, Político local de elección popular, com. per.). Sin embargo todas las

fiestas folclóricas de la región se han visto permeadas por esta influencia, no en vano en

las últimas ocasiones se dedican uno o dos días para la presentación de artistas

vallenatos.

Pero la identidad como inclusión/exclusión implica el permitir o no el acceso a ciertos

derechos. Por ejemplo en el acceso a los bienes producto de regalías petroleras como

batalla política entre los colonizadores y la élite de los llanos. Esto ha generado un cierto

reforzamiento del regionalismo en la pelea de los cupos laborales, hay recelo porque los

trabajos con la petrolera como los beneficios de las regalías se han fugado de la

población local (incluso en el acceso a VIS, muchos recién llegados se hicieron titular el

pedazo y cuando se construyó vendieron a mejor precio y se fueron. (Entrevista 5,

Político local de elección popular, académico, com.per.)
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Otra de las tensiones  se presenta entre nativos y recién llegados tiene que ver con un

aspecto estructural de educación y preparación laboral regional que no compensa las

necesidades de mano de obra calificada para las petroleras los trabajadores inmigrantes

tendían a provenir de estratos socioeconómicos más altos y a tener niveles

socioeducativos más altos que los nativos, lo cual redundaba en recibir mejores salarios

que los propios. Esto también generó una intervención de paramilitares y políticos en

pro de la “casanareñización” de la región. (Pearce, 2005:64)

En la disputa por el acceso a los beneficios se reflejan las contradicciones en los

discursos. Por el ejemplo, en algunos casos se dice “el petróleo es externo”, “cuando el

petróleo llegó”, el petróleo nos dañó. La situación es diferente cuando se hace referencia

a la extracción de las empresas y los derechos que sobre su producción y beneficios

tendrían como casanareños: “el petróleo en nuestro”, “lo sacan de nuestra tierra”.

6.4. Impactos de los modelos de desarrollo y cambios notorios en el paisaje

Vale la pena condensar los principales elementos de los modelos de desarrollo y su

influencia en el cambio socioespacial del área de estudio. Para esto se retoman los datos

más relevantes planteados en el texto y algunas de las manifestaciones de los

entrevistados respecto a los aspectos visibles en el paisaje y de mayor recordación.

6.4.1. Impactos de los modelos pecuario y agroindustrial

El primer modelo económico es el del hato ganadero, es característica la necesidad de

grandes extensiones (gran propiedad), se resumió el paso de la sabana comunal al hato,

la fundación y la hacienda, entendida como empresa agropecuaria de menor tamaño que
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el hato. La sabana comunal se asoció a una baja densidad demográfica, la tierra no se

constituía en un valor de cambio, el valor estaba en lo que la tierra contenía (ganado,

mejoras, etc.) si bien se trataba de un espacio contenedor, se trataba también de una

plataforma de relaciones entre los propietarios y trabajadores que se mantenían a partir

de la palabra.

La introducción del arroz y del modelo arrocero como forma de producción generó

varios cambios relevantes. Implicó el inicio de la privatización de la propiedad por

encerramiento, incorporación de mejoras y en algunos casos compra de tierras. La

siembra del arroz con fines comerciales implicó una apertura de la frontera agrícola y

una forma de inserción de la región al mercado nacional, tanto por la sacada del

producto como por lo que se necesitó en términos de infraestructura para hacerlo:

entrada y uso de maquinaria, uso de agroquímicos, uso de amplia mano de obra,

construcción de infraestructura para el secado y acopio del grano e incluso, la entrada de

instituciones del orden nacional para el fomento de la actividad agrícola.

En este aspecto se observan varios elementos de territorialidad en cuanto a estrategias de

control de los recursos, las personas y el espacio: una empresa que requirió de alta

inversión de recursos económicos y laborales, una nueva y creciente élite agrícola

(algunos provenientes de la zona central del país) diferente a la élite ganadera regional

aunque en algunos casos actuaran en conjunto, una nueva fuerza regional que a partir del

asocio se movilizaron y movilizaron a la población para solicitar al Estado el

reconocimiento de la región en atención básica, servicios y sobre todo, por  reivindicarse

como una nueva fuerza territorial pujante, diferente a la de Yopal y que le disputó la

concentración de infraestructura. Pero también se siente un tono algo épico en torno a las
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narraciones de los inicios de la actividad que ha influido en esa búsqueda de un mejor

status regional y de la afirmación de una identidad propia como región y municipio

asociada al principio de producción: Aguazul como “la ciudad arrocera”.

En un principio se solían trabajan las tierras propias o en asocio, sin embargo por

cuestiones de disposición del suelo y rentabilidad paulatinamente los grandes y

medianos arroceros empiezan a preferir tomar tierras en arriendo. En esto influyó

también el agotamiento de los suelos, debido al alto uso de agroquímicos y pesticidas,

pues a pesar de la buena irrigación de la parte inferior del piedemonte, los suelos tienen

unas propiedades físicas muy frágiles, de muy baja profundidad, con el arroz se agotan

fácilmente si se toma en cuenta el uso de maquinaria pesada, tractores de gran volumen.

Ese agotamiento significó una menor producción, “[d]uran 3, 4, 5 cosechas la siguiente

cuando ya dejan eso abandonado ahí ya no sale ni pasto salen es algunas malezas

agresivas que tienen algún sistema regular muy fuerte que puede atravesar esa

compactación de suelo que se forma en los primeros 20 centímetros pero pastos regular

no. Se demora más de 5 años en forma natural para recuperarse”. (Entrevista 15,

Funcionario y Técnico agropecuario, com. per.)

Además del daño sobre los suelos puede contarse con una amplia devastación de flora

por la necesidad de “despejar la tierra para cultivarla”, además los cultivos se asocian a

zonas de morichal los cuales arrasados para aprovechar la humedad del suelo que le

rodea. Otro de los efectos más importantes es sobre el agua, para los conocedores, esta

actividad ha sido la de mayor impacto ambiental pues requiere de grandes volúmenes

para el riego y además  el agua usada arrastra los desechos químicos de lo que se aplicó

al cultivo. La única medida tomada es la restricción en los tiempos de siembra para que
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no se usen grandes volúmenes de agua en épocas de verano (Entrevista 15, Funcionario

y Técnico agropecuario, com. per.), sin embargo no se ha restringido el uso de

agroquímicos ni de maquinaria, tampoco el trasteo de los grandes productores que van

generando un círculo vicioso: agotan el suelo propio y al no producir buscan tierras en

arriendo que usan hasta agotarlas y así, sucesivamente.

El modelo agroindustrial involucra una fase más tecnificada de la producción arrocera e

incluye a la palma, que no muestra un gran impacto en municipios estudiados excepto en

la Iquia, Tauramena (Ver figura 52). El modelo agroindustrial asociado a la palma

generó un fuerte impacto en términos de generación de redes regionales, pues afirma la

conexión con el sur del departamento y con Villavicencio como centralidad.

Se trata del modelo de producción de alta inversión, apta para una élite económica por

los altos costos las semillas, por tratarse de un cultivo que debe madurar para explotarlo,

con altos costos de mano de obra y de agroquímicos que requiere de amplias

extensiones. A pesar de que la gobernación de Jorge Prieto hizo esfuerzos por facilitar el

acceso a medios de producción para generar una economía menos dependiente del

petróleo, los costos siguen siendo altos. Al requerir de amplias extensiones se ha

asociado en diferentes zonas del país a procesos de desplazamiento forzoso para la

compra de tierras e incluso a presencia de grupos ilegales para el “cuidado de la

inversión”.

La palma ha generado un impacto ambiental considerable por la intervención de

morichales y tierras bien irrigadas y obviamente por intervenir estos ecosistemas

frágiles, ricos en aves, como por los desechos tóxicos en especial en el caso de la planta

de tratamiento de residuos de palma en la vereda La Iquía.



237

En el caso de los cítricos, se ha generado un cambio de uso de suelo notorio, no genera

las mismas ganancias de la palma pero es una alternativa comerciable que se facilita por

las nuevas redes de comunicación terrestre con el sur del departamento y el centro del

país. Aún es temprano para evaluar los impactos asociados pues su cultivo inicia al final

del periodo estudiado y apenas en la fase de campo estaban iniciando las evaluaciones

de mercado y demás desde la Fundación Amanecer.

6.4.2. Impactos del modelo petrolero

Esta dinámica incluye lo que se ha denominado “impactos sociales del petróleo”, que de

alguna manera han sido comunes en otras zonas y momentos de explotación de

hidrocarburos y en general de las economías de enclave. La extracción es realizada por

sujetos (grupo, empresa, etc.) externos a la región y las ganancias de dicho negocio se

fugan de ésta, por tanto se  basa en relaciones desequilibradas de poder (entre regiones,

países o entre poder económico, político y militar), no deja una valorización permanente

en el lugar en que se ha producido y que generalmente se trata de regiones apartadas o

que han sido “inexploradas” (Domínguez y Gómez, 1990).

Algunos de los principales factores ya han sido mencionados en el texto: la alta

atracción de población y aceleración en el crecimiento poblacional, la baja generación de

empleo directo, los altos niveles de remuneración que generan diferencias salariales en

diferentes ramas, el rápido aumento de la circulación de moneda y la ampliación de los

fondos locales y estatales por la recepción de regalías, así como de servicios locales por

la concentración de población y la urbanización. También los problemas de abandono de

otras actividades económicas que en el largo plazo son más estables como la actividad

agropecuaria e industrial (debido al agotamiento natural del hidrocarburo), en parte por
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la atracción de capital y trabajo del sector petrolero, la revaluación del peso colombiano

frente al dólar, el desplazamiento de los productos tradicionales de consumo por

productos traídos de otras zonas (afectando la dieta de los pobladores).

En el nivel local se presentan relaciones económicas altamente monetarizadas debido a

la fuerte presencia del sector terciario, formas de comercio de carácter capitalista, que

generan un impacto social por la inflación en los servicios y productos circulantes en la

zona debido a los altos salarios pagados por la empresa. Junto a los altos flujos de

circulación se hace notable una “mentalidad de lo efímero”, de quienes conscientes (o

quizá inconscientes) de la agotabilidad del recurso y del trabajo gastan los sueldos y las

regalías sin mayor planificación, contrastando etapas de derroche con los periodos de

desempleo, en el caso del personal, o de disminución de los ingresos, en el caso de los

entes municipales. Inclusive dentro del personal se nota un impacto de la disminución de

la producción en la economía familiar, en algunos casos asociados a fenómenos como el

alcoholismo o la prostitución (ya mencionada anteriormente)

La dinámica migratoria afectó notablemente las condiciones de la población en general y

de los núcleos urbanos. Como se ve en el capítulo sobre cambios en la morfología del

espacio municipal, los periodos con el mayor crecimiento en el área urbana y el área

construida son los mismos en los cuales se recibe el mayor flujo de inmigrantes

relacionados con el auge exploratorio y de producción petrolera. Las condiciones

aceleradas de la migración redundaron en el aumento de viviendas inadecuadas, sin

servicios, en condiciones de hacinamiento y con fenómenos como el fraccionamiento de

viviendas, altos costos, proliferación de viviendas tipo cuarto, entre otros (Dureau y

Goüeset, 2001), así como un fenómeno de autoconstrucción de viviendas en materiales
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precarios, fuerte en Aguazul. En Tauramena el efecto es más evidente por el carácter

rápido y masivo de la inmigración, y de alguna manera resulta atendido por la

administración municipal con la construcción de VIS e inversión en infraestructura de

servicios públicos (en ambos casos), aunque no solvente completamente las necesidades

por el creciente número de inmigrantes y tampoco genere mayor provecho para los

residentes antiguos.

Las transformaciones socioculturales generadas por el impacto de la inmigración y la

dinámica petrolera, incluyeron aspectos, principalmente en la población joven que es

más susceptible a las transformaciones, el cambio en los gustos musicales (se abrieron

cuatro discotecas en dos meses), el cambio en la dieta del plátano, la yuca y productos

locales a los enlatados, en parte por el paulatino abandono de la agricultura. Como

retoma Pearce (2005) de un foro público de la ANUC en su queja ante Ecopetrol:

“el ataque y la destrucción de la unidad familiar por parte de la población flotante

conocida como veintiocheros, quienes fueron llevados por las compañías petroleras, en

lugar de darles trabajo a las personas nativas del área esto ocasiona la introducción de

depravación, drogas e inmoralidad cuyos efectos se han visto en los primeros casos de

Sida en el hospital de Yopal”.

Un aspecto asociado a este modelo es la dependencia de las regalías, mostrada en el

capítulo 5, es el de los “elefantes blancos”, construcciones no concluidas, subutilizadas

en las cuales se invirtieron grandes recursos. En algunos caso son obras muy grandes

para las población de la región como el polifuncional de Tauramena que se dice tiene

una manga de coleo más grande que las de Texas (EEUU) en su momento (apoyados en

la importancia del coleo como “deporte propio”) o que cayeron en desuso, como el caso
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del ingenio yuquero en Aguazul, el terminal de transportes en Tauramena. En algunos

casos estas obras quedan casi en el abandono pues a pesar de los sobrecostos de las

obras al momento de su construcción, no existen los recursos suficientes para

mantenerlas y operarlas, como el caso de Casalac, la planta automotor y de maquinaria

que compró el municipio de Aguazul, e incluso el mismo Parque del arroz al que solo se

le hace mantenimiento para eventos especiales como en Festival del arroz. De estas

obras se dice cuesta más recuperarlas que dejarlas quietas, pues las regalías no se pueden

destinar a gastos de operación o reparación y los recursos propios del municipio no

alcanzan para esto, la opción dicen algunos es entregar el manejo a la empresa privada.

Figura #78 Elefantes blancos. Ingenio yuquero en abandono (a y b). Parque del arroz (c y d) Figura #79
Elefantes blancos. Casalac (a) Maquinaria en abandono (b) Manga de coleo (c) Parque infantil en

abandono a las afueras de Aguazul(d) Fotografías tomadas por la autora.

La actividad petrolera también ha generado fuertes impactos ambientales. En el trabajo

de Avellaneda (2003) se reflejan los principales impactos ambientales, sociales y

culturales en la historia de la explotación petrolera en nuestra Nación. Muchos de estos

se presentan también en el caso casanareño pues la actividad petrolera en cualquiera de

sus fases es invasiva, implica la apertura de amplias áreas de bosques, con el
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consecuente desalojo de la fauna que allí habita y el arrasamiento de esta por el creciente

consumo entre los trabajadores. La apertura involucra la entrada de maquinaria de gran

tamaño que afecta el suelo y la vegetación a su paso, explosiones “controladas” para la

apertura de líneas de exploración que arrasa con el material vegetal y la fauna presente, e

incluso afecta las fuentes hídricas cercanas. (Devia, 2004; Avellaneda, 2003)

De entrada la actividad petrolera muestra gran incompatibilidad con la ganadera en tanto

el medio biofísico para la ganadería no es garantizable, pues cuando hay actividad

petrolera cercana a los hatos se presentan frecuentes problemas de contaminación y

modificaciones de la biomasa que impiden el correcto desarrollo, cría y levante del

ganado (Triviño, 1993). De igual manera la aparición de vías de comunicación y de otras

obras no solo fragmenta el hato son que junto a estas vías aparecen asentamientos

poblacionales sin algún control o planeación técnica que terminan generando

desequilibrios en cuencas y fuentes hidrográficas vitales para el mantenimiento de la

fauna local.

Con la proclamación de la ley 99 de 1993 con la que se crea el ministerio del Medio

Ambiente se empieza a hacer un cierto control sobre las actividades mineras y

petroleras, sobre todo la elaboración de Estudios de Impacto Socioambiental, sin

embargo la exploración fue anterior a esto y solo se empezó a aplicar en los nuevos

bloques. Justo por los impactos anteriormente generados y por la presión de algunos

sectores (ver al principio de este capítulo Actores, relaciones, lógicas de acción y

territorialidad, en especial lo referente a la reserva La Calaboza) las empresas empiezan

a generar sus propios controles para minimizar al máximo los impactos, lo cual ha sido

reconocido por la población, previo al trabajo de campo se pensaba que esta era la
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actividad económica que más impactos generaba, sin embargo la percepción de la

población es que ese lugar lo ocupa la actividad arrocera, pues las empresas “se curan en

salud” ante los posibles problemas que tengan en este aspecto.

Efectos como los mencionados están presentes, también la gente reconoce la

concentración de calor y humo por teas de quema de gas que alejan a los animales, en

especial a los pájaros e insectos, además de haber generado más calor en el ambiente

junto a la tumba de áreas forestales para la instalación de la infraestructura.

La sísmica sigue siendo la fase más perjudicial en términos ambientales, al principio de

las exploraciones se empezó a implementar la sísmica 2d que se ha considerado como

invasiva, al realizar explosiones sistemáticas en amplias líneas trazadas alejan la fauna

local, alteran la flora y tiene fuertes efectos en los cursos hídricos: el reconocimiento de

estos efectos hizo que algunos actores se manifestaran mostrando a la empresas los

efectos de esta y solicitando que se pasara a la sísmica 3D que aunque generaba mayores

costos para la empresa se constituía en un método menos dañino para el entorno. Ya en

épocas más recientes las personas reconocen prácticas menos lesivas. Las condiciones

para la reinyección de aguas son más adecuadas así como la seguridad de las

instalaciones petroleras, cuentan con unos sistemas de regulación ambiental para

responder ante Corporinoquia y el Ministerio del Medio Ambiente.

Los efectos de las actividades económicas, en especial la petrolera deben ser analizados

a la luz de lo mensurable como las regalías, y desde no lo tan fácilmente mensurable: las

disputas de poder sobre el territorio, los nuevos agentes y las tensiones entre actores,

también de las rupturas sociales, políticas y ambientales. Las ilusiones de las cifras,

probablemente no compensen las externalidades negativas generadas en este contexto.
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7. CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se identificaron factores, procesos y actores de la reconfiguración

territorial de los municipios de Aguazul y Tauramena en su historia reciente, vinculada

al surgimiento y desarrollo de nuevas actividades económicas en la región. Se vio la

reconfiguración territorial como proceso pero también como resultado de cambios en la

morfología social y espacial, de la irrupción de nuevas actividades económicas, de

estrategias y prácticas particulares de actores sociales e institucionales en ejercicio de

sus territorialidades. Aun tratándose de un trabajo a escala local se visibilizaron las

interdependencias entre unos fenómenos municipales y otros niveles multiescalares, que

abarcan departamento, la región orinoquense, el nivel nacional y el  internacional, en el

contexto de una política pública de descentralización incompleta y con frecuencia

contradictoria.

Con una perspectiva histórica y analítica sobre los cambios espaciales en la construcción

social de estos municipios, se exploró la evolución demográfica de la región, incluyendo

al municipio de Yopal. La incorporación de este municipio en este análisis obedeció su

cercanía a los municipios objeto de estudio, hace parte de su incipiente corredor

metropolitano, de constante movilidad e interacción poblacional cotidiana, junto con un

creciente intercambio de flujos de bienes y servicios. En el aparte demográfico se

describieron los principales cambios en número y tipo de personas, la composición de la

población y los factores que incidieron en su súbito cambio. Se observaron los cambios

generales en la población departamental y de los dos municipios en los que se centró el

estudio. Se resalta la tendencia a la urbanización de la población, reflejada primero en el

censo de 1993 y en el caso de  Tauramena más visible en 2005.  Los dos municipios se
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destacan en el departamento por concentrar el mayor porcentaje de población urbana,

tener alta proporción de población joven y fuertes evidencias en su intensidad de

transición demográfica, muy ligada al denominado bono pensional. Este análisis

corroboró a esta escala  la relación entre el cambio en actividad económica y la dinámica

demográfica; el ritmo de la actividad petrolera y las expectativas que ella crea marcan

las tendencias estructurales y coyunturales de la población en la región y en las

localidades. Sin embargo, la realización de un seguimiento más detallado a las

relaciones entre inmigración y emigración resultó limitada por las dificultades para

disponer de la información básica suficiente.

Sin duda, el “boom” de población fue de la mano del “boom” petrolero, principalmente

en su primera fase, pero con posterioridad ocurre una relativa estabilización de la

actividad como efecto de la disminución en la mano de obra demandada. Hay un

crecimiento que se supone corresponde tanto al crecimiento natural de la población

como la dinámica neta de la migración en la región.

Los periodos intercensales son amplios (12 años) y la dinámica poblacional asociada al

petróleo es muy rápida, por lo cual no es posible realizar una mayor discriminación de lo

sucedido en el transcurso de 1993 y 2005.  Tampoco lo es en términos de migración y/o

poblamiento de malleros que van por el país detrás de cada nuevo hallazgo y de la

población joven propia de la zona que se ha capacitado para trabajar en labores

asociadas al petróleo. Se sabe que ante el decaimiento de la demanda de mano de obra,

las personas salen hacia otras regiones en las que se adelantan  procesos de exploración

y levantamiento de infraestructura, en las que se demanda  mano de obra, como ha

sucedido en el caso de Rubiales, en Puerto Gaitán, Meta. De esta manera, la actividad
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petrolera ha significado la inserción de los casanareños en el ejército de “malleros” y

técnicos que en la región y en otras zonas del país se dedican a estas labores.

Por otra parte, la violencia que azotado el país también se ha hecho presente en la

región, en la que se recrudeció debido al enfrentamiento entre grupos armados ilegales,

con sus consecuencias en la  dinámica demográfica. El decaimiento en las cifras de

población antes de 2005, no solo podría deberse al aumento en los homicidios y  las

acciones violentas sino también al desplazamiento de población hacia el departamento

de Boyacá y la ciudad de  Yopal.

La migración como fenómeno fundamental en este proceso de reconfiguración territorial

es particular e inestable por asociarse a una economía de enclave que atrajo un

aglomerado humano y económico, generando efectos locales y regionales que no úeden

ser valorados positivos en su totalidad.

El análisis del cambio morfológico espacial indica que buena parte de los

trasformaciones se reflejan en los asentamientos urbanos, aunque no suceden

exclusivamente allí. Pese a que las ciudades petroleras del piedemonte casanareño, en

especial Tauramena y Aguazul, tienen orígenes bien diferenciados se reconocen

procesos similares en términos de su acelerado crecimiento, el inicio de la densificación

de la construcción, la combinación entre una forma inicialmente lineal que se va

compactando, y sobre todo, la confirmación de lo señalado por  Capel y otros autores,

sobre la constitución de lo urbano sobre los trazos de las vías, en particular de las que

antes formaban parte del espacio rural, pero que  mantenían una muy estrecha relación

con lo urbano. Se indicó también como las principales barreras de crecimiento urbano

corresponden a barreras naturales,  particularmente el río Unete en el caso de Aguazul y
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la quebrada la Tauramenera en Tauramena. También la propiedad privada se convierte

con frecuencia en una restricción para la expansión de lo urbano, al menos

temporalmente, conformando los llamados “lotes de engorde”.

Al comparar el seguimiento histórico y de cambio espacial de los dos municipios con los

modelos de ciudades de actividades extractiva minera o petrolera, encontramos

semejanzas asociadas a las actividades económicas, pero no en el modelo de ciudad. La

planeación no está presente sino que se hace cuando el crecimiento de la población ha

sobrepasado las posibilidades físicas del asentamiento y cuando los recursos han crecido

de forma extraordinaria. Se observan fenómenos de legalización de barrios de invasión,

programas de Vivienda de Interés Social y fragmentación de la vivienda mediante la

ampliación del número de cuartos o la división en apartamentos. La incipiente

planificación y los crecientes recursos no alcanzan para solventar las necesidades de la

población. La alta afluencia de recursos contrasta con la poca preparación para su

manejo y con una planificación rezagada en relación con el  boom urbano.

Otro aspecto notable es la transformación en el uso de las vías de comunicación. El

principal eje de movimiento del departamento ha sido las vías fluviales, que

paulatinamente han ido dejándose de lado, al igual que el transporte aéreo que decayó.

En su reemplazo el transporte terrestre aparece de mano con las necesidades de la

actividad agropecuaria y particularmente con la actividad petrolera, ésta se convierte en

su principal impulsor para llegar a zonas de trabajo a través de trochas y apoyando la

financiación de la pavimentación de algunas vías, en especial la vía del Cusiana y la

Marginal del Llano, vías principales y de integración nacional, sea de manera directa o

indirecta a través de las regalías.
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La introducción de estas nuevas vías de comunicación genera cambios importantes en

los flujos de bienes, personas y servicios. La articulación Llanos - Andes a través de la

carretera del Cusiana permite el desarrollo de flujos de intercambio con la región

boyacense, principalmente desde y hacia Sogamoso. Aguazul como primer centro de

llegada en el llano era el lugar de “repartición” de estos flujos fuera por trocha, vía

fluvial o aérea. Tauramena se encontraba más integrado al sur del departamento, en

especial con Monterrey e incluso con el Meta, además de Boyacá. Posteriormente con la

apertura de vías terrestres, en especial con la Marginal de Llano, la región de borde de

piedemonte desde Villavicencio hasta Arauca se conecta, así mismo con la construcción

de puentes se comunican más efectivamente Yopal, Aguazul y Tauramena, este último

dejo de depender de manera casi exclusiva de Monterrey.

En términos de jerarquía urbana, los dos municipios cobran fuerza en la estructura

regional, no solo por su crecimiento a nivel urbano, demográfico y de recursos sino por

la generación de infraestructura vial y de atención. Pese a que Villanueva y Monterrey

ya han tomado fuerza a partir del desarrollo agroindustrial, las dos ciudades petroleras se

mantienen como importantes centros regionales. Se genera el primer sistema urbano el

eje Yopal – Aguazul – Maní.

La evolución de las actividades económicas influye en la configuración de las jerarquías

regionales y en la configuración territorial, a través de los cambios generados en el

espacio, en las formas de territorialidad como de apropiación del territorio, como

incorporación de trabajo a este y como inserción al modo de producción capitalista. En

estos casos el petróleo no es la primera ni la única opción Siendo una región

tradicionalmente ganadera (por el modelo heredado de los jesuitas) se pasó del modelo
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del hato, de la sabana comunal a un modelo de desarrollo agrario que inicia con el

cultivo de arroz en los años 70, en el auge de la revolución verde, y continúa con la

palma. Este modelo implicó el cercamiento de la propiedad, la división en fundaciones y

fincas y la inserción en un modo de desarrollo económico capitalista de la región en el

mercado nacional, respondiendo a unas políticas agrarias, a la generación de una

plusvalía, a las necesidades e intereses del mercado aportando las “amplias extensiones”

de las tierras del Casanare y aprovechando la infraestructura vial que empieza a

generarse en la región. Al respecto vale anotar que no se cuenta con un sustento en cifras

de la producción histórica por municipio de estos productos, sin embargo se busca

subsanar con la exposición de las cifras de producción de carácter regional. Tampoco se

tiene información precisa de las tierras destinadas al cultivo de arroz en tamaño y

anterior uso.

La política petrolera nacional se enmarcó en el contexto del mercado mundial en

términos de su  funcionamiento y respuesta a la demanda, por lo que sobre estas bases se

diseñó la  estrategia que el Estado desarrolló ante este mercado. Dicha estrategia ha sido

criticada por corresponder más a los intereses y políticas de la empresa privada y a una

intencionalidad de  acelerada extracción de las reservas nacionales. También por generar

ante la opinión pública la idea de estar al borde del total desabastecimiento, para acelerar

el ritmo de búsqueda de reservas y concreción de negocios con empresas

multinacionales, haciendo caso omiso a restricciones de tipo ambiental, social y cultural.

Si bien con la extracción que supera las reservas se ha buscado generar más recursos

para la nación, en los casos analizados hay dos factores contrarios. El primero es el de la

explotación en momentos de precios internacionales bajos, el segundo es la inequidad en
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la repartición de las regalías a los entes territoriales, por lo cual muy recientemente se

discutió y aprobó en el Congreso una nueva  ley de regalías.

Las regalías han significado alzas significativas en los presupuestos municipales que

sobrepasan la capacidad de manejo de las administraciones y que se han traducido en

obras e inversiones sin mayor planificación y una cobertura no ajustada a la población,

ya sea porque el “boom” demográfico las sobrepasa o por tratarse de megaobrasque

sobrepasan las necesidades. Las regalías también influyeron en el crecimiento de la

cobertura de servicios y vivienda, sin embargo el valor de las regalías es alto, según los

cálculos aquí expuestos el departamento recibió entre 1995 y 2004 $1.883.860 millones,

entre 1995 y 2004 Aguazul recibió $334.093 millones y Tauramena $214.179 millones,

cifras muy altas y que la población no percibe como efectivamente invertidas debido a

los altos niveles de corrupción. A pesar del control ejercido por DNP para el desembolso

de regalías sobre las finanzas municipales y de ser información abierta al público, no se

entregaron las cuentas de inversión de regalías en Tauramena. Esto levanta dudas sobre

la transparencia del manejo de las finanzas municipales y corrobora la hipótesis de la

corrupción. No disponer de estas cifras afecta el análisis sobre la destinación e inversión

de las regalías y su influencia en el territorio.

La articulación de mecanismos de control para el desembolso y la inversión de regalías

se basó en un discurso de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, el foco en la

cobertura de las necesidades básicas permitió valerse de los dineros de regalías y no de

los dineros propios del municipio, esto ha generado una alta dependencia de las regalías

y ha tenido un fuerte efecto en las finanzas municipales pues con el decaimiento de la
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producción petrolera en 2000 también han bajado los recursos de regalías y por ende se

ha afectado este cubrimiento.

La abundancia de recursos hizo que los municipios petroleros pasaran a ser “regiones

delanteras” en su propio contexto regional, debido a la infraestructura y la supuesta

abundancia de recursos con que contaban. El petróleo permitió la reconfiguración del

mapa de las actividades productivas regionales. Sin embargo, en estos municipios se

sigue hablando de altos niveles NBI. Además, la distribución inequitativa de regalías

está estrechamente relacionada con el hecho de que las competencias de los diferentes

entes territoriales no han sido definidas por la ausencia de LOOT. La dimensión

económica de este asunto trasciende la idea de los altos recursos de regalías y destapa

una realidad de notorias carencias sociales y ambientales.

En el último capítulo se completa el mapa de la configuración territorial al observar a

agentes y actores, sus elementos de cohesión y de conflicto, y sus estrategias en la

construcción de territorialidades. El concepto de gobernanza y la aceptación de un

discurso civilizatorio son fundamentales en la estrategia territorial empresarial y estatal,

son la justificación que da paso a una economía de enclave que desata estrategias de

intervención a favor del desarrollo, como estrategias de resistencia, alianzas entre

sectores y luchas por el poder al interior de cada grupo de actores. Corrupción y

clientelismo, inclusión de barreras físicas y luchas la ocupación territorial de zonas

comprometidas en la producción petrolera se incluyen entre las estrategias de

territorialidad.

Cabe recordar que las estrategias de Estado y empresa toman en cuenta experiencias

anteriores como las de Barrancabermeja y Orito en Putumayo, entre otros, y reconocen
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la influencia y la dependencia que genera la actividad en términos económicos, sociales

y laborales. Las Oficinas de Relaciones con la Comunidad –ORC- más allá de su

función al interior de la empresa, canaliza diferentes relaciones que no solo giran en

torno al petróleo, se convierten en un agente de cambio con gran impacto en la

construcción de territorio, por ejemplo en la generación de actividades económicas

diferentes, ser participante y agente estructurador de gobernanza e incluso mostrándose

como agentes “civilizadores” de la población y el territorio.

Existe un elemento que diferencia la intervención territorial de la industria petrolera en

este caso con respecto a casos anteriores: no se entró a un territorio considerado

“deshabitado”, ignorando la presencia de grupos indígenas y de algunos campesinos,

sino a un territorio con una historia, con unos núcleos poblacionales establecidos y unas

actividades económicas previas que ya configuraban redes territoriales de llano y

principalmente de este con la región boyacense. En el proceso de “abrirse territorio” no

se trató de impedir la entrada de colonos, sino que se “enfrentaron” a pobladores ya

establecidos al instalar su infraestructura de trabajo y habitación, lo cual incluyó

múltiples estrategias de su parte que de alguna manera se complementan: la creación de

barreras físicas en sus instalaciones para protegerlas como “bien nacional” o mejor de

separar o mantenerse por aparte de “el resto de la población” generando no solo un

distanciamiento físico sino social con la población; la otra estrategia es la de la inversión

y el apoyo a la construcción de VIS exclusivamente para los ya habitantes de la zona y

no para los inmigrantes. Se mencionan también estrategias de presión sobre la

población, denunciadas por organismos de defensa de derechos humanos, que en

algunos casos se asocian a la empresa petrolera como causante indirecta, y a otros
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agentes representados principalmente en grupos armados legales e ilegales, cuya

estrategia de cooptar territorio corresponde al abarcar redes y rutas de importancia

geoestratégica como a acceder a los recursos de regalías y favorecer a actores privados.

La violencia como factor de intervención territorial no data de este momento, ya

Domínguez (1994) mencionaba su histórica afectación sobre la estructuración territorial

que han mantenido a la región al margen de la integración a nivel nacional. En este

sentido, la actividad petrolera ha sido vista como una “gesta épica”, promesa de

prosperidad y desarrollo, única salida a la crisis fiscal de la nación y de generar la

infraestructura y los recursos para dicha integración, convirtiéndose en justificación del

establecimiento de enclaves territoriales.

Los modelos de producción económicos expuestos generaron cada uno su forma de

apropiación territorial, que incluyen un modelo de población específico, un tipo de

explotación y de negociación sobre el territorio (p.e. carreteras no solo como medios de

comunicación y conformación de redes sino que se vuelven herramienta para llamar a

atención de la empresa), unas formas identitarias particulares, nuevos actores, nuevas

institucionalidades. En la relación de estas territorialidades se concluye que el petróleo

no fue el primer ni único vehículo de integración al modo de producción capitalista, pero

sí el más significativo e impactante en estos términos.

El drástico cambio político administrativo del Casanare es un elemento fundamental en

la configuración territorial. El hecho de formar parte de la frontera de colonización, del

grupo de Territorios nacionales o “regiones de retaguardia” (Giddens, 1984) ha

significado aun una relación de choque con el Estado. La visión del Estado sobre el

territorio nacional obedece a una imaginación geopolítica que lo subyace, en palabras de
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Serje, “constituye una de las premisas de la economía política del orden global moderno,

según la cual el territorio nacional se concibe configurado como un centro en expansión

rodeado de un repositorio de tierras y poblaciones salvajes que  configuran verdaderas

fronteras internas (…) La nación se concibe a sí misma como un conjunto de regiones

subdesarrolladas que son a la vez frontera del mundo industrializado” (Serje, 2003a:92).

En este sentido el territorio nacional refleja la imaginación geopolítica y las premisas de

la economía política del orden global moderno, lo que la misma autora denomina

“fractalización del orden centro – periferia”.

En esta construcción de imaginarios y realidades sobre el territorio, se aplica la teoría de

la construcción de regiones delanteras y traseras o de retaguardia expuesta por Giddens

(1984). Colombia se ubicaría en el nivel global entre las regiones de retaguardia del

mundo industrializado (tercer mundo), en el nivel local de la actividad petrolera esto se

refleja en que las cuotas laborales de altísima calificación no hay separación de cupos

para mano de obra colombiana. En el nivel nacional, la región está “en el camino del

desarrollo” gracias a los recursos derivados de la actividad petrolera, mientras que

región andina (Bogotá, Tunja, Sogamoso) se reconoce como región delantera, en tanto

riqueza, desarrollo, industria, capital social, en oposición a las región trasera de los

antiguos territorios nacionales. La Orinoquia, en especial muestra su carácter de región

trasera al estar “plagada” de conflicto armado, de tierras “por civilizar”, personas por

educar y “llevar por el camino del desarrollo” (p.e. a través de programas de ORC), no

en vano la región en términos de articulación de capital social y educativo, de

articulación de vías e infraestructura mira más hacia el centro del país (regiones

frontales) que a la propia región de la Orinoquia.
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En el nivel regional, Yopal, Aguazul y Tauramena son vistas como la región frontal con

respecto a los otros núcleos urbanos, por ir en el camino del desarrollo entendido como

la construcción de infraestructura, del uso de regalías para el cubrimiento de las

necesidades de la región, porque la actividad petrolera ha generado interés en la

capacitación de la gente para que se tecnifique y mejore su capital educativo y laboral.

Sin embargo sigue estando a la retaguardia pues en el “mar de riquezas del petróleo” ha

incrementado el nivel de insatisfacción de necesidades básicas (Fedesarrollo, 2007;

Gaviria et.al. 2002) se han agudizado el conflicto armado, el crecimiento del latifundio,

hay mayor segmentación social (Dureau y Flórez, 2000), se sigue afectando el medio

ambiente, mientras crece la dependencia de lo que “el petróleo les dé” en términos

laborales, económicos, de infraestructura regional, de financiación, etc.

El proyecto de Nación se ha articulado bajo la lógica de la oposición entre desarrollo y

subdesarrollo, entre centro y periferia, zona alta y zonas bajas, territorios civilizados y

territorios “atrasados”, que además hay que civilizar, ¿qué mejor que a través de un auge

económico y civilizatorio como el del petróleo?

Notas finales

Con este trabajo se buscó hacer un aporte al análisis de la organización territorial como

elemento que permite el reconocimiento de la construcción del espacio, de sus elementos

y actores y de las dinámicas allí presentes. Conocer los procesos de organización del

espacio es fundamental si se entienden como la expresión espacial de un proceso

histórico social, para producir configuraciones territoriales, que deben ser fundamento

para el “re”ordenamiento territorial (Escolano, 2004), es decir para la planificación y la



255

prospectiva sobre el territorio sin desconocer su existencia previa a la implementación

de la planificación con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No se habla

del ordenamiento sino del  re ordenamiento entendiendo que ya hay un “orden” previo  y

que al intervenir en el territorio se hace una nueva modificación a partir de las

voluntades de los actores participantes en los procesos de ordenamiento territorial. La

“reordenación” del territorio responde a intereses de ciertos sectores y está sujeta a

relaciones de dominación entre actores.

La configuración territorial en un proceso de larga data, en donde se involucran factores

naturales y artificiales, que escapan de la completa voluntad de ciertos sectores sociales.

Se quiso plasmar su complejidad asociando relaciones de poder, actores sociales,

disposición de recursos, relaciones económicas y políticas, construcción de identidad

territorial. Se espera que este trabajo sirva a la región para reconocerse y buscar los

mejores caminos en el “reordenamiento” territorial.

Quedan planteadas preguntas que corresponden a la dinámica de la configuración del

territorio, que corresponden a hechos más recientes. Por ejemplo qué pasa después del

cambio de la política petrolera y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos –

ANH- en 2007, al asumir esta las funciones administrativas en el área? ¿Qué ha

significado en términos de la configuración de las relaciones territoriales que Ecopetrol

haya asumido el control directo de Cupiagua y Cupiagua sur en Aguazul desde el 1 de

julio de 2010?

Hechos recientes como la declaración del campo Rubiales como el nuevo “campo más

grande de la Nación” ha atraído a malleros y a trabajadores formales como a la

población casanareña formada en el área de los petróleos. Desde años atrás se sabía la
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dimensión del hallazgo, sin embargo solo se hizo público el año pasado, después de una

agresiva campaña de incremento de la exploración a nivel nacional, de ahí en adelante

no han cesado las noticias de hallazgos recientes en la región Orinoquia. Se plantean

dos problemas al respecto, primero, la manipulación del Estado hacia la opinión pública

con la constante tensión sobre rápido agotamiento y sacrificio de la autosuficiencia

petrolera para incitar una carrera exploratoria, adjudicando áreas social, cultural y

ambientalmente  sensibles para exploración. Segundo, el hecho de que conociendo los

efectos de la actividad petrolera aún no se establecen medidas previas al desarrollo de

los auges para genera intervenciones menos desastrosas de las ya conocidas.
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9. ANEXOS

9.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Tasa de crecimiento geométrico: El crecimiento geométrico o exponencial supone un

crecimiento porcentual constante en el tiempo, es aplicable a períodos largos. Desde el

punto de vista demográfico se identifica con el comportamiento real de la población y

con el cambio en área urbana y construida.

(((Af/Ai)^(1/20))-1)*100 = 3,3%

Se toma el dato del último año del período y se divide entre el dato del primer año, ese

resultado se eleva a la diferencia de años que hay en el período y a todo ese producto se

le resta uno (1) y se multiplica por cien.

Índice de densidad poblacional: Se utiliza para comprender la razón o relación entre el

número de habitantes por km2 en una entidad territorial (hab/ km2).

Tabla 15. Batería de preguntas

Preguntas Instr. Ob. EMPRESA ESTADO G.
A.

COMUNIDAD

A
T

TT Tco
m

Ta
s

Fp
N

Fp
L

Po
A

Po
T

Po
R

A I O

I.

1. ¿Dónde nació? Todo
s

d
e

X X X X X X X X X X X X X

2. ¿De dónde viene? Cuando
llegó a este lugar?

Todo
s

d
e

X X X X X X X X X X X X X

3. ¿De dónde proviene su
familia?

Todo
s

d X X X X X X X X X X X X X

4. ¿Cuál era su oficio al
llegar? A q se dedicaba?

Todo
s

d X X X X X X X X X X X X X

II.
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5. ¿Qué es lo primero q
recuerda de este municipio?
Cómo era cuando llegó?
Descríbalo (dibujo)
(Especificar año, hitos –
cambios-años), ¿qué sucedía
en el país por ese entonces?
(contexto)

Entr a
d

X X X X X X X X X X X X

6. ¿Cómo era la zona
urbana? Qué tipo de
personas lo habitaban?
(campesinos, clase política,
extranjeros, etc.)¿Qué tanto
ha cambiado el tipo y
número de personas desde
que llegó?

Enc a
d

X X X X X X X X X X X X X

7. ¿Cuáles son los cambios
más notorios en el espacio
que ha visto en el
municipio? A partir de
representación gráfica del
espacio mirar los cambios en
forma (basado en
fotografías): ¿a qué
considera que se deben esos
cambios? ¿Qué sucedió para
que eso cambiara?
(formación de un barrio –
POLÍTICA INCIDÍO,
SUBSIDIOS, LOTEO?-,
cambio de FORMAS DE
POSESIÓN DE LA
VIVIENDA, apertura de una
vía? )

Entr -
HV

a
d

X X X X X X

8. ¿Cuáles eran las vías
existentes, cómo fue
cambiando la red vial?
(delimitación temporal y
espacial) Cuáles eran las
vías de acceso al municipio
de personas? De productos?
Cuáles lugares y población
abastecía?

Entr -
Enc

a X X X X X X X

9. ¿Dónde hacía mercado o
se surtía de víveres? Dónde
y que otros productos
conseguía? (por actor: p.e.
insumos agrícolas,
materiales de trabajo,
materiales de construcción)
De dónde venían esos
productos y en qué cantidad?
(volumen) Quienes
manejaban esta
actividad?¿Se accedía en
iguales
condiciones?¿Quiénes
accedían a estos?
MULTITEMPORAL.

Entr -
Enc

a
c

X X X X x X X

10. ¿Qué productos salían
de esta región y hacia
dónde?

Entr -
Enc

a
c

X X X X x X

11. ¿A dónde iba cuándo se
enfermaba? En que debía
movilizarse? ¿Qué tiempo le
tomaba?¿Quiénes accedían a
esto?

Entr -
Enc

a X X X X X X X
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12. ¿Cómo eran las
comunicaciones? Cuál era el
medio de comunicación más
accesible? Quiénes tenían
mayor acceso?

Entr -
Enc

a X X X X x X X

13. En qué casos ha tenido
que salir del municipio para
acceder a bienes y servicios?
En qué momentos? Como es
ahora? MULTITEMPORAL

Entr a X X X X X X X

II.

14. ¿Cuáles han sido las
actividades económicas
tradicionales de la región?
Cuáles se mantienen?

Entr c X X X

15. ¿Cómo ha surgido la
economía arrocera en  la
zona?, qué cambios ha
significado? Economía
ganadera – agropecuaria (por
cuáles vías se movía? Que
lugares  Y ACTORES se
involucraban?  CICLO DEL
HATO, EXTRACCIÓN
ANIMAL, ARROZ,
PALMA, PETRÓLEO. Y
PERIODIZACIÓN.

Entr a
-
c

X X X X X

16. Cuáles industrias o
empresas se encuentran en el
municipio? Desde cuándo?
Cuáles son las más
reconocidas? Cómo es su
infraestructura? Especificar.
Tienen construcciones
visibles?

Entr -
Enc

a
-
c

X X X X X X

17. Cómo y de dónde se
surten de bienes básicos
(alimentos) y maquinarias la
industria petrolera?
PERCEPCIÓN DE
CAMBIOS DE FLUJOS Y
BIENES. ARTICULACIÓN
ENTRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS? P.E.
ARROZ Y PETRÓLEO

Entr b
-
c

X X X X X

18. Cuáles han sido las
principales fuentes de
empleo en la región?

Enc c X X X X X X

19. Cómo se han comportan
las fuentes de ingreso
municipal y por qué
concepto

Entr b
-
c
-
e

X X X

20. ¿Desde cuándo recuerda
que se encuentra la industria
petrolera en la región? Con
que actividad específica lo
relaciona? Qué otras
empresas asociadas a esta
hay y desde cuándo?

Entr -
Enc

b X X X X X X X X

21. ¿Alguna vez ha trabajado
o ha estado en contacto
laboral directo con esta
industria? Para qué empresa?

Enc b
-
d

X X X X X
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22. Tenía o ha tenido alguna
relación con la industria
petrolera o con sus
trabajadores? Qué tipo de
relación? En q tipo de
actividad?

Enc b
-
d

X X X X X

23. Cómo era la situación
social y del municipio antes
del inicio de la actividad
petrolera? ¿Cómo fue
después? (Descripción:
ingresos, convivencia,
servicios, calidad de vida,
etc.)

Entr -
HV

b X X X X X

24. Descripción de cambios
asociados a la actividad
petrolera (especificar:
nuevos oficios, nuevos
espacios, etc. Relacionado
con a. discriminar q es lo
espacial)

Entr -
HV

b X X X X X X

25. Otras actividades y
alternativas laborales al
petróleo, RENTABILIDAD,
RECURRENCIA,
COMPARAR SALARIO
ENTRE ACTIVIDADES,
ESTABILIDAD.

Entr b
-
c

X X X X X X X X X

IV.

26. Cambios de residencia -
motivación

Entr -
HV

d X X X X X X X X

27. Tiene o ha tenido
tierra(s)? EN QUE FORMA
LA TENÍA? ¿Cuál era la
forma más común de tener la
tierra? (propiedad, tenencia,
arriendo, otro) De qué
tamaño? (haciendas?
Minifundios? Baldíos?)
Relación entre actores

Entr -
HV

e X X X X X

28. Ha encontrado formas
de resistencia al acceso a la
tierra?

Entr -
Enc

d
-
e

X X X X X X X

29. Cuáles eran las familias
o agentes más importantes
con injerencia político?
Sobre el territorio?

Entr -
HV

e X X X X X

30. Ha recibido o conoce
casos en que se haya hecho
pago de mejoras por parte de
la industria petrolera?

Entr e X X

31. Reconoce mecanismos
de apropiación o formas de
generar poder sobre el
territorio? (Cómo se ejercía
poder sobre la tierra? Se
cercaba? Se vigilaba? Cómo
hacía alguien para legitimar
una tierra como suya?)

Entr -
HV

d
-
e

X X X X X X X
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32. Qué cambios políticos y
administrativos se perciben
en el periodo? Cuáles
después de la Constitución
Nacional de 1991? Cómo se
relacionan con la actividad
petrolera? Con otras
actividades económicas?

Entr b
-
e

X X X X X X X

33. ¿Existen conflictos
intermunicipales o con el
departamento por la
posesión o el control sobre el
territorio? Cómo ha sido el
cambio de partidos políticos
en el poder? ¿Se cumplen los
ciclos para cambios de
mandatarios?

Entr d
-
e

X X X X X

34. ¿Existen conflictos
intermunicipales o con el
departamento por la
posesión o el control de
regalías? ¿Qué cambios han
generado? ¿Dónde se
invierten? (municipio o
cabecera)

Entr d
-
e

X X X X X X X

35. En los casos  de
cercanía a infraestructura
petrolera: ¿las zonas o
territorios que ocupan eran
de libre acceso? ¿Por qué se
ubicó ahí la infraestructura
petrolera? ¿Existen
prohibiciones de acceso a
estos lugares? ¿de qué tipo o
bajo que mecanismo
(barreras físicas, culturales,
económicas, etc.)? ¿Quién
ejerce poder o tiene acceso a
estos lugares? ¿cómo le
afectado esto?

Entr -
HV

b
-
e

X X X X X X

36. Cómo es la relación
entre la empresa petrolera y
sus representantes con el
municipio, con la población?
Ha percibido
enfrentamientos o malos
entendidos entre autoridades
y empresa, entre empresa y
población o autoridades y
población (principalmente
manejo del territorio)?
CAMBIOS
INTRODUCIDOS POR
POT´S

Entr d
-
e

X X X X X X X X

37. Cómo hacen las
empresas uso de los recursos
(agua, madera, etc)?
Retribuyen a la comunidad o
al municipio por su uso?

Entr -
Enc

e X X X X X X X

38. Cómo funciona el pago
de servidumbres?

Entr e X X X
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39. Hay problemas de
contaminación, agotamiento
de recursos, entre otros en el
municipio? (ubicar en
cartografía y en corema)
PRINCIPALES CAMBIOS
EN FAUNA Y FLORA, EN
EL  PAISAJE, CALIDAD
DE AGUA,
ALTERACIONES DE
SALUD

Entr -
Enc

e X X X X X X X

40. ¿Para ud. qué es ser
Casanareño?¿qué le significa
la actividad petrolera para
ese “ser casanareño”? ó que
actividad económica ha
marcado la id casanareña,
aguazuleña  y
taurameneidad*(p.e. pueblo
petrolero, agrícola ó
ganadero)? ¿cómo se
distingue de los demás un
aguazuleñ@ o un
tauramener@ de otro
colombiano, de otro
casanareño? Cómo se
"enseña” la identidad?
CÓMO SE REDEFINE –
CUÁLES SON LOS
DISCURSOS AL
RESPECTO DEL
MUNICIPIO, DE LA
GENTE, DE LA
INFRAESTRUCTURA?
DIFERENCIAS ENTRE
IDENTIDAD IDEAL Y
REAL

Entr -
Enc -
HV

d
-
e

X X X X X X X X X X X

41. Ubicación de lugares de
memoria e identidad
(persona – mpio)
MULTITEMPORALIDAD.

Entr -
HV

d
-
e

X X X X X X X

Tabla 16. Fotografías aéreas usadas
MUNICIPIO AÑO SOBRE FOTOS FECHA ESC APROX.

1955 139B 4035, 4036, 4037 feb-26 1:60.000
1970* sf sf sf sf

1992 36407 227,228,229,230 sep-24 1:40.300

1978 29301 20 A 23 feb-14 1:32.600
1981 30785 0028 a 0030 ene 25-30 1:41.400
1995 37127 81,83,84 feb-10 1:45.500
1995 37127 80,81,83 feb-10 1:45.500
2003 38897 152,153 oct 04 y 06 1:12.000
2003 38897 150,151 oct 04 y 06 1:12.000

Fuentes: IGAC y *Oficina de Planeación Aguazul

2003 38896 138,139,140 a 147 oct 04 y 06 1:11.800

TAURAMENA

AGUAZUL 1988 34478 00,01,02,03,04 ene-06 1:23.300
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9.2. DATOS DEMOGRÁFICOS

Fuente: Censos DANE 1973, 1985, 1993, 2003

Figura #80. Población de Casanare 1985 – 2005. Figura #81. Población de Yopal 1985 – 2005.
Elaboración propia con base en Censos DANE 1985,1993, 2005.

% Población % Población % Población % Población
Aguazul Urbana 32,2 2.578 34,6 5.060 68,0 8.674 72 20411

Rural 67,8 5.434 65,4 9.555 32,0 4.082 28 7.916
Total 100,0 8.012 100,0 14.615 100,0 12.756 100,0 28327

Tauramena Urbana 12,0 621 14,7 1.016 45,2 2.660 63 10153
Rural 88,0 4.567 85,3 5.877 54,8 3.222 37 6.086
Total 100,0 5.188 100,0 6.893 100,0 5.882 100,0 16239

Yopal Urbana 44,9 4.550 55,0 16.351 75,5 33.790 84 90218
Rural 55,1 5.594 45,0 13.356 24,5 10.971 16 16.604
Total 100,0 10.144 100,0 29.707 100,0 44.761 100,0 106822

Casanare Urbana s.d. s.d. 32,3 47.636 54,7 86.553 68 200952
Rural s.d. s.d. 67,7 99.838 45,3 71.596 32 94.401
Total s.d. s.d. 100,0 147.474 100,0 158.149 100,0 295353

*En 1973 Casanare formaba parte del Departamento de Boyacá como provincia, por lo cual este censo solo presenta datos de los municipios.

1973* 1985 1993 2005
Ubicación

Tabla 17. Distribución de la población departamental y por municipios 1973-2005
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Composición demográfica por departamento y municipios

Grupos de
edad Total 85 Hombres 85 Mujeres 85 Total 93 Hombres 93 Mujeres 93 Total 05 Hombres 05 Mujeres 05

0-4 24.447 12.940 11.507 34.760 17.637 17.123 31.852 16.019 15.833

5-9 23.761 12.451 11.310 27.710 14.391 13.319 35.310 18.116 17.194

10-14 21.617 11.276 10.341 23.798 12.586 11.212 33.608 17.208 16.400

15-19 20.190 10.596 9.594 23.207 12.086 11.121 26.493 13.214 13.279

20-24 16.760 8.768 7.992 21.074 10.906 10.168 22.182 10.313 11.870

25-29 13.306 6.988 6.318 18.939 9.782 9.157 22.176 10.548 11.628

30-34 10.539 5.466 5.073 15.294 7.899 7.395 21.575 10.767 10.808

35-39 8.492 4.384 4.108 12.032 6.224 5.808 19.574 10.099 9.475

40-44 6.840 3.513 3.327 9.533 4.901 4.632 16.475 8.578 7.897

45-49 5.647 2.881 2.766 7.613 3.900 3.713 13.128 6.860 6.268

50-54 4.470 2.237 2.233 6.102 3.095 3.007 9.344 4.996 4.347

55-59 3.792 1.857 1.935 4.845 2.440 2.405 7.175 3.989 3.187

60-64 3.950 1.861 2.089 3.691 1.825 1.866 5.525 2.903 2.622

65-69 2.681 1.250 1.431 3.192 1.525 1.667 4.308 2.229 2.079

70-74 1.792 828 964 2.670 1.248 1.422 3.056 1.551 1.505

75-79 1.138 528 610 1.325 664 661 1.796 877 919

80 Y MÁS 816 374 442 1.081 532 549 1.734 768 966

Total 170.238 88.198 82.040 216.866 111.641 105.225 275.311 139.035 136.276

Fuente: Censos DANE, 1985, 1993, 2005*. *Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE

Tabla 18. Departamento de Casanare Grupos etáreos y sexo

Grupos de
edad Total 85 Hombres 85 Mujeres 85 Total 93 Hombres 93 Mujeres 93 Total 05 Hombres 05 Mujeres 05

0-4 2.217 1.167 1.050 2.607 1.337 1.270 2.972 1.497 1.475

5-9 2.251 1.183 1.068 2.093 1.087 1.006 3.510 1.799 1.711

10-14 2.059 1.067 992 1.801 938 863 3.367 1.775 1.592

15-19 1.891 992 899 1.819 948 871 2.571 1.315 1.256

20-24 1.561 825 736 1.833 992 841 2.171 992 1.179

25-29 1.158 610 548 1.692 923 769 2.239 1.046 1.193

30-34 866 453 413 1.390 750 640 2.283 1.132 1.151

35-39 683 357 326 1.079 582 497 2.121 1.102 1.019

40-44 514 264 250 754 402 352 1.692 905 787

45-49 416 211 205 584 307 277 1.279 667 612

50-54 358 176 182 497 250 247 872 473 399

55-59 312 149 163 400 198 202 715 388 327

60-64 309 143 166 305 152 153 529 284 245

65-69 192 88 104 257 123 134 406 196 210

70-74 101 47 54 204 93 111 354 223 131

75-79 58 28 30 97 44 53 84 33 51

> 80 45 20 25 80 36 44 177 57 120

Total 14.991 7.780 7.211 17.492 9.162 8.330 27.342 13.884 13.458

Fuente: Censos DANE, 1985, 1993, 2005*. *Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE

Tabla 19. Aguazul - Grupos etáreos y sexo
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Figuras #82, 83, 84 y 85 Aguazul. Pirámides poblacionales. Fuente: Elaboración propia con Censos
DANE, 1985, 1993, 2005*. *Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE

Figuras #85, 86 y 87. Tauramena. Pirámides poblacionales. Fuente: Elaboración propia con Censos
DANE, 1985, 1993, 2005*. *Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE

Es notable como en 1993 la franja de
población en edad productiva se hace más
significativa, mientras que en 2005,
disminuye, en especial lo que se refiere a
la población masculina. Dos son los
probables factores, el efecto de la violencia
y la emigración con fines laborales en el
decaimiento de la producción petrolera.

En 1993 la franja de 10 a 19 años
disminuye, mientras que la población en
edad productiva se hace más significativa.
En 2005 se mantiene esa tendencia, sin
embargo la población masculina de 15 a
29 años es sustancialmente menor.
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Grupos de
edad Total 85 Hombres 85 Mujeres 85 Total 93 Hombres 93 Mujeres 93 Total 05 Hombres 05 Mujeres 05

0-4 1.243 656 587 1.698 872 826 1.818 938 880

5-9 1.111 578 533 1.294 670 624 1.993 998 995

10-14 948 475 473 1.072 564 508 1.795 915 880

15-19 888 445 443 1.120 593 527 1.263 610 653

20-24 785 388 397 1.249 683 566 1.113 471 642

25-29 698 343 355 1.133 619 514 1.208 549 659

30-34 565 285 280 792 435 357 1.325 693 632

35-39 462 238 224 604 329 275 1.267 698 569

40-44 352 186 166 503 263 240 847 470 377

45-49 281 146 135 396 205 191 641 362 279

50-54 232 116 116 291 150 141 467 256 211

55-59 196 95 101 232 119 113 327 180 147

60-64 196 90 106 198 103 95 235 129 106

65-69 152 70 82 182 92 90 194 103 91

70-74 125 59 66 160 79 81 115 62 53

75-79 106 49 57 88 45 43 90 39 51

> 80 53 25 28 54 25 29 83 41 42

Total 8.393 4.244 4.149 11.066 5.846 5.220 14.781 7.514 7.267

Fuente: Censos DANE, 1985, 1993, 2005*. *Procesado con Redatam+SP - CEPAL/CELADE

Tabla 20. Tauramena - Grupos etáreos y sexo
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9.3. CONFLICTO AGUAZUL – MANÍ (LA CORALIA)

Figura #88. Zona de conflicto Aguazul – Maní
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9.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Figura #89. Comportamiento de la Concentración catastral rural, 1995. Fuente: Datos IGAC, 1996

Figura #90. Comportamiento de la Concentración catastral rural, 2003. Fuente: Datos IGAC, 2003

La tendencia de concentramiento catastral rural entre 1995 y 2003 es similar, la mayor

cantidad de predios y propietarios en Aguazul, Tauramena y Yopal están entre las

propiedades de 20 a 100 ha. Se destacan dos particularidades, en el caso de Aguazul la

mayor proporción de propietarios tiene propiedades de entre 5 y 20 has en 1995. La otra

particularidad es que en 2003 el segundo rango de importancia de tamaño de la
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propiedad varia en Yopal, ahora es de los predios de menos de 1 ha, lo que indica una

probable tendencia a la fragmentación de la propiedad.

Figuras #91 y 92. Tamaño de la propiedad y superficie 1995 y 2003. Fuente: Datos IGAC, 1996 y 2003

Tabla 21. Superficie de los predios

Fuente: Datos IGAC, 1996 y 2003

Año Municipio < 1 ha 1 a 5 has 5 a 20 has 20 a 100 has100 a 500 has500 a 2000 has >2000has Total
Aguazul 58 618 6.017 40.163 56.101 26.324 204.298 333.579

Tauramena 26 348 3.980 33.846 71.545 93.740 39.943 243.428
Yopal 119 1.314 11.414 67.729 87.208 64.544 4.562 236.890

Aguazul 9.153 99.519 7.543 47.913 52.663 19.730 8.694 245.215
Tauramena 3.600 46.285 100.757 39.884 73.164 87.013 39.943 390.646

Yopal 174 1.781 13.229 72.495 83.834 62.609 4.563 238.685

1995

2003


