
« XIX Congreso de AHILA - 2020 » 

SIMPOSIO:   

“Poder, imaginarios y conflictos en los espacios periféricos iberoamericanos.”. 

PROPUESTA DE PONENCIA:  

REPRESENTACIONES DE UN TERRITORIO PERIFÉRICO Y DE FRONTERA:   
EL CASO DEL CAUCA MEDIO Y LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE   CALDAS - 

COLOMBIA 

Sebastián Martínez Botero, Ph.D. 
Universidad Tecnológica de Pereira 
sebastian.martinez@utp.edu.co 

Resumen 
La conformación de un territorio tiene múltiples aspectos: disposición de límites, medidas de 
institucionalización del espacio y elaboración de ejercicios de registro técnico que interactúan con los 
usos del suelo y las prácticas sociales para sortear los obstáculos de la naturaleza, dándole sentido al 
espacio que contiene a las comunidades que lo habitan, lo usan y lo transforman. Con esta perspectiva y 
gracias a una revisión de fuentes documentales, esta ponencia realiza un recorrido histórico de las 
formas cómo se representó una región periférica y de frontera al interior del centro occidente de 
Colombia ubicada en el Cauca Medio. Así mismo, analiza cómo esas representaciones realizadas en la 
segunda mitad del siglo XIX, permitieron fijar una idea sobre la realidad social, económica e histórica, 
que posibilitó la consolidación de una nueva estructura político administrativa al inicio del siglo XX 
denominada Departamento de Caldas. Con ello, se evidencia la importancia por comprender y visibilizar 
con mayor precisión a las sociedades que vivieron allí, así como a la conformación de un territorio 
previo al surgimiento de la economía cafetera, referente cultural que articuló esta zona del país al 
proyecto de consolidación del Estado nacional. 
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NOTA: Esta ponencia hace parte de los resultados parciales del proyecto de investigación: Territorio, 
pasado e instituciones. Representaciones geográficas, medidas político-administrativas y la creación de 
Caldas, código 4-18-3, financiado por la Vicerrectoria de Investigaciones, Innovación y Extensión de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) en convenio de cooperación académica con la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) por medio de la participación del Dr. Alexander 
Betancourt Mendieta.  


