
 

 

 

 

 

 

 

Contribuciones a la historia de la cartografía en Colombia: 

Una red de investigadores y un caso de estudio. 

 

 

 
Proyecto de Grado  

 

 

Sebastián Diaz Angel 

CC79793597 de Bogotá 

 

 

 

Directora de Tesis 

Stefania Gallini 

 

Lector 

Paolo Vignolo 

 

 

 

 

Departamento de Historia 

Facultad de Ciencias Humanas 

Universidad Nacional de Colombia –Sede Bogotá 

 

 

Mayo de 2008  

 



 

 2 

TABLA DE CONTENIDO: 

 
Introducción ............................................................................................................................3 
 
1. Del empirismo a la “nueva naturaleza de los mapas”: cartografía, conocimiento y poder, 
en el problema de los mapas nacionales ...............................................................................15 

 
1.1 J. Brian Harley: cartografía, conocimiento y poder, o las bases de la Historia de la 
Cartografía contemporánea ..............................................................................................16 
1.2 Sobre la función instrumental y simbólica de los mapas nacionales:.........................23 

 
2 Fronteras políticas imaginadas en disputa: Cartografía y nacionalización de la cuenca 
andino-amazónica, segunda mitad del siglo XIX. ................................................................37 

 
2.1 fronteras imaginadas heredadas de la repartición española y portuguesa del 
subcontinente ....................................................................................................................44 
2.2 región andino amazónica: frontera abierta y marginal de los países andinos hasta 
mediados del siglo XIX ....................................................................................................48 
2.3 El Imperio del Brasil: Arbitro de la cuenca andino-amazónica..................................54 
2.4 La visibilización de la amazonía en los países andinos y el ‘boom del caucho’ ........60 
2.5 La nacionalización cartográfica del acceso al Río Amazonas por parte de la Nueva 
Granada a mediados  del siglo XIX ..................................................................................62 
2.6 Ecuador: la incorporación de la Amazonía y la defensa de la frontera oriental como 
causa nacional cohesionadora interna. ..............................................................................69 
2.7 Perú: crisis del guano, Guerra del Pacífico y deseos de poderío regional en la 
nacionalización de la amazonía. .......................................................................................81 
2.8: El tardío interés boliviano por el amazonas y la cesión del Acre al Brasil................89 
2. 9 Conclusiones ..............................................................................................................90 

 
3. Razón Cartográfica, red de historia de las geografías y cartografías de Colombia. .........94 
www.razoncartografica.wordpress.com................................................................................94 
 
Cartografía ............................................................................................................................96 
 
Bibliografía ...........................................................................................................................98 
 
Anexo 1: Participación en la ICHC de ponencias latinoamericanas y latinoamericanistas, 
1964-2007 ...........................................................................................................................102 



 

 3 

Introducción 
 

La historia de la cartografía es actualmente un área de estudio que articula diferentes intereses de  

las humanidades y las ciencias sociales. Esto, alrededor de la investigación histórica sobre la 

cartografía como práctica social encuadrada en (y productora de) instituciones, tecnologías, 

conocimientos, ideologías, imaginarios, procesos identitarios y relaciones de poder.  

 

La historia de la cartografía se interesa por las prácticas mediante las cuales la cartografía ha 

construido y representado cierto tipo de órdenes espaciales tales como ‘rutas’, ‘regiones’, 

‘fronteras’, ‘dominios’ y ‘territorios’. 

 

“What is geography if it is not the drawing and interpreting of a line? And what is the drawing of a 

line if it is not also the creation of new objects? Which lines we draw, how we draw them, the 

effects they have, and how they change are crucial questions”1; anota John Pickles en su libro A 

History of Spaces:cartographic reason, mapping and the geo-coded World (2004:3).  

 

Figura 1: “What is geography if it is not the drawing and interpreting of a line”. La ispañola, 

trazos atribuidos a Cristóbal Colón. 

 

Fuente: Library of Congress 

 

                                                 
1 Traducción: “¿Qué es la geografía, sino el trazar y el interpretar una línea? Y qué es el trazar de una línea sino la propia 
creación de nuevos objetos? Qué líneas trazamos, como las trazamos, los efectos que estas tienen, y cómo es que cambian, 
son preguntas cruciales”. 
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Para Pickles, la pregunta fundamental de la historia de la cartografía es examinar la manera como 

las prácticas cartográficas han codificado y modelado el mundo (figura 1). Para este historiador y 

teórico de la geografía y de la cartografía, una historia de la cartografía es tanto una historia social 

de las ciencias y tecnologías usadas para ‘mapear’ el mundo, como una teoría de las prácticas 

sociales y los discursos de poder desplegados en este ‘mapeo’; también es una geografía crítica e 

histórica de los espacios mapeados, combinada con un análisis cultural de las representaciones 

espaciales producidas desde las disciplinas, racionalidades e instituciones geográficas y 

cartográficas (2004: 12). 

 

De este modo, la actual historia de la cartografía, integra tanto la investigación sobre los procesos 

históricos que han determinado las prácticas y discursos cartográficos específicos, como la manera 

en la que éstos han dado forma a los espacios, a las identidades (i.e. nacionales), a ciertas 

estructuras e instituciones cognitivas y disciplinares, y a determinadas relaciones de poder (ver 

capítulos 1 y 2 del presente documento). 

 

En la medida en que articula disciplinas, temáticas, énfasis y aproximaciones diversas –de otra 

manera dispersas-, la historia de la cartografía aglutina a investigadores de distintas formaciones y a 

diversas entidades como universidades, centros de investigación, archivos, bibliotecas, 

coleccionistas, etc., afines al estudio de los mapas y su lugar en la historia social, económica, 

política, cultural y medioambiental de distintas sociedades, en distintos periodos. 

 

En el contexto académico europeo y norteamericano actual, así como en algunos países de Asia y 

Oceanía, se trata de un área de investigación muy dinámica y floreciente: una breve exploración del 

portal http://www.maphistory.info (Map History / History of Cartography), el más reconocido y 

completo nodo de articulación de la comunidad científica dedicada a la historia de la cartografía, es 

suficiente para hacerse una idea de este dinamismo. En este portal se encuentra acceso completo y 

gratuito a más de 1000 artículos especializados, a ensayos y recomendaciones bibliográficas, a 

reseñas, a los vínculos web con las revistas internacionales reconocidas en la materia; también, a los 

principales proyectos editoriales y académicos en curso, al calendario de conferencias 

internacionales y actividades sobre la temática,  al directorio de investigadores con  doctorados y los 

candidatos a doctorados en el área, a programas universitarios existentes que exploran el tema, a 

recursos para la enseñanza, a las principales listas de discusión especializadas, a las principales 

becas, estímulos y premios para la investigación sobre el tema. El portal, además recopila más de 

1200 archivos digitales de mapas antiguos, y vincula a más de 45 sociedades de investigadores, 
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grupos de apasionados por el tema y de coleccionistas de mapas; así como centenares de enlaces y 

otros ‘recursos web’ de interés sobre diferentes aspectos de la materia, todo con el propósito general 

de apoyar el fortalecimiento de una 'comunidad virtual' especializada y atractiva para nuevos 

interesados.  

 

El portal fue creado en 1996 por Tony Campbell, bibliotecario (pensionado) de la sección de mapas 

de la British Library en Londres, y hace parte de un proyecto de interconexión académica de gran 

envergadura -The WWW Virtual Library- iniciado en 1991 por Tim Berners-Lee uno de los 

creadores del HTML y del World Wide Web2. Desde 1996 www.maphistory.info ha sido 

estructurado y actualizado con más de 4500 vínculos especializados y comentados.  

 

Ciertamente la comunidad científica de la historia de la cartografía no es únicamente ‘virtual’; de 

hecho desde 1964 ésta lleva a cabo bianualmente la Conferencia Internacional de Historia de la 

Cartografía (ICHC). Naturalmente el foco de los análisis históricos sobre la cartografía ha variado 

profundamente desde 1964: para entonces primaban perspectivas empiristas tradicionales que se 

limitaban a examinar la ‘calidad’ y ‘precisión’ de la información contenida en los mapas antiguos, 

de manera que la incipiente historia de la cartografía se interesaba sobre todo por investigar los 

procesos de diseño y producción de la cartografía antigua. Si bien sólo hasta mediados de la década 

de los ochenta la historia de la cartografía cuestionó los fundamentos del paradigma empirista 

promovido desde la geografía y la cartografía como disciplinas con aspiraciones positivistas, ya 

desde los años setentas algunos investigadores, como David Woodward  y Brian  Harley, sentaban 

las bases de una agenda ‘humanista’ de la historia de la cartografía:  

 

“Although [this researchers] have not questioned—and have, in fact, tended to support—the precepts 

of the empiricist paradigm, they have turned scholarly attention away from map content to 

cartographic activities. This move had the truly beneficial effects of making historians aware of the 

contexts within maps are made and of stressing the use of archival materials rather than the maps 

themselves as the proper foundation for any cartographic historical analysis” (Edney, 2006:14).    

 

Cabe preguntar, en este punto qué relación ha tenido la investigación académica en Latinoamérica, 

con estos procesos, con estas preguntas, con respecto a estas críticas al discurso positivista de la 

historia de la geografía y la cartografía. Una respuesta preliminar y parcial es que la articulación 

latinoamericana con estas redes y agendas de investigación es muy reciente y limitada. Han sido los 

                                                 
2 Para conocer acerca del proyecto Virtual Library (http://vlib.org) y el origen del World Wide Web en el European 
Organization for Nuclear Research CERN de Ginebra, Suiza ver http://public.web.cern.ch/Public/en/About/Web-en.html,  
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investigadores brasileros y mexicanos los que en la última década han participado de la ICHC; tal y 

como se puede observar en las gráficas 1 y 2, que resumen la participación de ponencias de 

investigadores latinoamericanos y latinoamericanistas en estas conferencias desde su inicio en 1964 

hasta 2007: 

 

Gráfica 1: Participación en la ICHC de ponencias latinoamericanas y latinoamericanistas, 1964-2007 
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Fuente: ICHC 3 

 

                                                 
3  Tabla construida a partir de la revisión de la página web “The International Conferences on the History of Cartography. 
A Short History and a Bibliography of Papers Com3piled by Douglas W. Sims and adapted for the WWW by Peter van 
der Krogt”. http://cartography.geog.uu.nl/ichc/index.html  En el Anexo I se encuentra la taba completa.   
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Gráfica 2: Participación en ICHC de ponentes latinoamericanos 1964-2007 
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Fuente: ICHC 4 

Si tomamos como ejemplo el caso de México, encontramos que en este país existe una “larga 

tradición en la elaboración de mapas” que “ha llamado la atención de los especialistas de todas las 

épocas” (Mendoza y Arroz, 2008: iii); pero también que hasta hace muy poco predominaban 

miradas empiristas “preocupadas por la precisión, la existencia de las escalas, la medición exacta 

sobre el papel, la búsqueda de los puntos cardinales, y en general  el  conjunto de operaciones 

matemáticas  realizadas. Solo en los últimos tiempos la mirada se ha ensanchado dentro de los 

márgenes del mapa y nuevos intereses han guiado las preguntas que han diversificado los criterios 

de investigación de los mapas” (Mendoza y Arroz, 2008: iii). 

 

El interés por la investigación y difusión internacional de estos temas a nivel latinoamericano es 

relativamente reciente, pero también creciente, como lo atestigua la puesta en marcha en los últimos 

años de dos Simposios Iberoamericanos de Historia de la Cartografía (SIHC), el primero realizado 

en Buenos Aires, Argentina en 2006, y el segundo en Ciudad de México, en abril 2008 (ver tabla 1: 

número de ponencias por países primer y segundo SIHC). 

 

                                                 
4  Procesado a partir de la revisión de la página web “The International Conferences on the History of Cartography. A 
Short History and a Bibliography of Papers Compiled by Douglas W. Sims and adapted for the WWW by Peter van der 
Krogt”http://cartography.geog.uu.nl/ichc/index.html.  En el Anexo I se encuentra la taba completa,  
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Tabla 1: número de ponencias por países presentadas en el primer SIHC y aprobadas para el segundo 

SIHC 

SIHC Argenti

na 

Brasil Chile Colom

bia 

Cuba España México Paragu

ay 

Portu

gal 

Total 

2006, Buenos 

Aires, Argentina 

12 4 1 1 1 1 1 - 1 22 

2008, DF, Mexico 5 8 1 4 - 3 32 1 3 56 

Fuente: SIHC 5 

   

La creciente participación de investigadores colombianos en estos simposios es una buena noticia, 

si se tiene en cuenta que a nivel de la historiografía nacional tradicionalmente se le ha otorgado una 

exigua importancia a la cartografía y a la geografía como objeto específico de investigación 

histórica. El tema ha estado relegado a propósitos absolutamente accesorios y -si acaso- secundarios 

dentro de la agenda historiográfica del país. Por ejemplo, no hay ninguna mención de la historia de 

la geografía en La Historia al final del Milenio: ensayos de historiografía colombiana y 

latinoamericana, de la Universidad Nacional de Colombia de 1994. Simplemente aparece un dato 

en un cuadro resumen de las publicaciones existentes sobre “historia de las disciplinas” anexo al 

capitulo “Historiografía de la ciencia en Colombia” de Diana Obregón, en el que hay 4 registros 

sobre historia de la geografía (2  artículos, 1 libro y 1 ‘varios’), entre un total de 123 registros, lo 

cual  hacía de la astronomía, la geografía y la biología  las tres ciencias menos historiadas del país 

(1994: 618).  

 

Sólo muy recientemente los temas de historia de la geografía y de la cartografía han empezado a 

resultar atractivos para historiadores e investigadores sociales. La tabla 2 constituye un primer 

intento de aproximación a la cuantificación de la producción académica en este campo en 

Colombia. Si bien no incluye la cuantificación de tesis universitarias, sugiere que las reflexiones 

históricas relacionadas con la geografía y la cartografía en Colombia fueron esporádicas, y que 

únicamente después de la década del 80 parece empezar a ‘despertarse’ un  interés académico por 

estos temas. Y es a partir de la última década cuando se da un incremento significativo: lo 

producido entre 1999 y 2007 significaría  más del 60 % del total de lo publicado hasta entonces, y 

lo producido en los últimos 4 años (2004-2007) correspondería a más del 30% del total de las 

investigaciones del país relacionadas con la temática.  

 

                                                 
5 Para el primer SICH http://www.historiacartografia.com.ar/resumenes.html, para el segundo la programación académica 
del evento disponible a través del “banner” de noticias de  http://www.igeograf.unam.mx/iggweb/index.html, o 
directamente en http://razoncartografica.files.wordpress.com/2008/04/2sihc_programa_academico.pdf  
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Tabla 2: Aproximación a la cuantificación de la producción académica relacionada con la 

historia de la cartografía en Colombia 1896-2007 

Año Artículo Libro Otros TOTAL 

1896 1   1 

1905 1   1 

1925 1   1 

1944 1   1 

1952 1   1 

1960 1   1 

1967  1  1 

1968 1   1 

1971  1  1 

1973 1   1 

1974 1   1 

1979 1   1 

1983 1   1 

1984 1   1 

1985  1  1 

1986 1   1 

1988  2  2 

1990 1 1  2 

1991 1 1  2 

1992 2 2  4 

1993 2   2 

1994  1  1 

1995 1   1 

1996 1 1  2 

1997 1   1 

1998  2  2 

1999 5 1  6 

2000 5   5 

2001 5   5 

2002 5 1  6 

2003 4   4 

2004 3   3 

2005 5  1 6 

2006 8 2  10 

2007 7 1 3 11 

Total 69 18 46 91 

Fuente: Razón Cartográfica 2007  7 

                                                 
6 En “otros” se han agregado 3 tesis de doctorado realizados por fuera del país y una tesis de pregrado realizada en el 
departamento de historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 
7 Esta tabla se elaboró a partir de los resultados actuales de la recopilación bibliográfica realizada por Sebastián Díaz y 
David Ramírez para Razón Cartográfica, red de historia de las geografías y cartografías de Colombia, en noviembre de 
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Si comparamos este ejercicio preliminar de cuantificación, con uno similar para el caso mexicano 

(tabla 3), constatamos de manera general en ambos países la misma tendencia: más del 30% de lo 

producido en historia de la cartografía en México desde finales del siglo XIX corresponde al 

periodo 2000-2007 y otro porcentaje similar a la década anterior. En México es evidente una mayor 

tradición de producción académica  y publicación  de libros especializados sobre la materia, además 

de un interés significativo por estos temas a nivel de tesis universitarias. Frente al número total de 

resultados registrados en ambos casos, cabe advertir que el ejercicio realizado para el caso 

colombiano incluye registros relacionados con la historia de la cartografía, mientras que el listado 

mexicano es específicamente sobre  historia de la cartografía (lo cual significa que en el listado 

colombiano se encuentran registros que en el listado mexicano no habrían sido incluidos, y 

viceversa). 

 

Tabla 3: Aproximación a la cuantificación de la producción académica sobre historia de la 

cartografía  en México 1871-2007. 

 

Año  Artículo Libro Tesis TOTAL 

1871 1     1 
1892 1     1 
1913 1     1 
1932   1   1 
1933 1     1 
1934 1     1 
1938   1   1 
1939   1   1 
1943 1 1   2 
1945 1 1   2 
1949 1     1 
1953 1     1 
1955   1   1 
1956 1 1   2 
1960 1     1 
1961   1   1 
1963   1   1 
1965   1   1 
1968   2   2 
1971 1     1 
1972 1     1 

                                                                                                                                                     
2007 y disponible en http://razoncartografica.wordpress.com/bibliografia/ . Las fuentes han sido las citas en la literatura 
nacional e internacional, y la consulta de catálogos de las principales bibliotecas nacionales. Está pendiente por realizar un 
análisis exhaustivo que incluya  tesis universitarias.  
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1973 1     1 
1980   1   1 
1981   1   1 
1982   1   1 
1983 1 2   3 
1984   1   1 
1985   1   1 
1986   1   1 
1987       0 
1988   2   2 
1989   2   2 
1990 3 2   5 
1991     2 2 
1992 1 1 1 3 
1993 1 1   2 
1994 1 5   6 
1995   2   2 
1996 2 2 1 5 
1997   1 1 2 
1998   1 1 2 
1999       0 
2000   1 1 2 
2001 1 4 1 6 
2002 2 1   3 
2003   2 1 3 
2004   3 3 6 
2005   3 1 4 
2006 1 1 2 4 
2007 3 1 2 6 
Total 30 55 17 102 

Fuente: Mendoza y Urroz, 2008 

 

En términos generales, el incipiente desarrollo de la historia de la cartografía en Colombia refleja la 

existencia de una tradicional relación marginal entre la formación académica en  historia (y en 

ciencias humanas y sociales) y el pensamiento espacial; lo cual tiende a entorpecer el desarrollo de  

una visión histórica del espacio y evidencia la necesidad académica de pensar los territorios y sus 

representaciones como productos históricos. 

Es destacable el hecho de que en la formación académica en Historia en el país sea muy débil la 

enseñanza de las herramientas básicas de análisis e interpretación cartográfica8, de tal suerte que los 

estudiantes e investigadores profesionales del área tienen una competencia baja en la utilización y 

                                                 
8 Está pendiente un análisis extenso y riguroso de la presencia de asignaturas relacionadas con Cartografía  en las carreras 
de Historia (y de las ciencias sociales y humanidades) de las principales universidades del país.  
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crítica de fuentes cartográficas para sus indagaciones. En realidad no existe una tradición sólida de 

reflexión académica sobre el papel de las prácticas cartográficas en la historia del país, así como 

tampoco hay una tradición consolidada de producción de cartografía histórica (esto es de cartografía 

sobre el pasado): son muy contadas las investigaciones que intentan desarrollar análisis 

cartográficos de procesos históricos o incluso de reconstrucción sistemática de información 

histórica del país mediante mapas (al respecto cabe agregar la debilidad de producción en 

Latinoamérica de Atlas Históricos -si por ellos entendemos no una recopilación de mapas antiguos, 

sino un proyecto historiográfico de cartografías temáticas sobre el pasado).9 Los historiadores y 

estudiantes de historia por lo general no poseen las técnicas básicas de análisis histórico del espacio 

ni de elaboración de mapas y cartogramas sobre el pasado, privándose de la oportunidad de 

disponer o desarrollar habilidades geo-históricas de análisis espacial, o de aprovechar las 

potencialidades pedagógicas del lenguaje cartográfico en la enseñanza o en la ilustración de sus 

trabajos para la comunicación de sus resultados.  

 

Un aporte importante para el entendimiento del lugar de la cartografía en la producción académica 

de las humanidades y ciencias sociales colombianas, se encuentra en el texto de Olivier Pissoat y 

Vincent Gouëset acerca de la representación cartográfica de la violencia en las ciencias sociales 

colombianas. Allí señalan los autores que “entre los numerosos estudios sobre la violencia, las 

aproximaciones de tipo geográfico – en particular las representaciones cartográficas- fueron 

relativamente escasas hasta una fecha reciente cuando, paradójicamente, la dinámica propiamente 

                                                 
9 A continuación una aproximación a la cuantificación de los Atlas Históricos sobre Latinoamérica producidos hasta la 
fecha, que realicé en noviembre del 2006, para mi Blog historia en mapas 
(http://historiaenmapas.blogspot.com/2006/11/el-lugar-del-atlas-histrico-en-la.html). Allí señalaba que 8 de los 12 atlas 
sobre historia de Latinoamérica fueron publicados en inglés, y en EEUU y del total de 12, 5 fueron publicados después del 
2000. 

1. An atlas of Hispanic American History. Washington, D.C., 1932. 
2. Latin America in maps, historic, geographic, economic. Curtis Wilgus Barnes & Noble, New York, 1943. 
3. Historical atlas of Latin America: political, geographic, economic, cultural, by A. Curtis Wilgus. Cooper 
Square Publishers, New York, 1967. 
4. Atlas Histórico de América. Ramiro Condarco Morales. Ediciones Condarco, La Paz, 1968. 
5. Latin American History, a teaching atlas. Cathryn L. Lombardi, John V. Lombardi, with K. Lynn Stoner. 
Published for the Conference on Latin American History, University of Wisconsin Press, Madison, 1983. 
6. Atlas histórico cultural de América. 2 Tomos Morales Padrón, Francisco. Consejería de Cultura y Deportes. 
Las Palmas de Gran Canaria, 1988. 
7. The history atlas of South America. Edwin Early [et al.]. Macmillan, New York, 1998. 
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territorial de los hechos socio políticos y de los actores involucrados, aparecía de golpe, como una 

evidencia para todos los investigadores que han abordado el tema (…) La debilidad institucional de 

la geografía en el sistema universitario colombiano, así como el relativo distanciamiento de los 

geógrafos y las pocas instituciones y especialistas que trabajan el tema, no son ajenos a estos 

vacíos” (2002, 3-4). 

 

Dado todo lo anterior, el presente documento se inscribe en un ‘movimiento’ general a favor del 

fortalecimiento de la comprensión espacial de la historia y de la utilización de las herramientas de 

análisis espacial y cartográfico para la concepción, formación, investigación y comunicación del 

trabajo del historiador, y el investigador en ciencias sociales. En particular aspira a contribuir al 

panorama académico de la historia de la cartografía en Colombia mediante a) un análisis de caso 

(capítulo 2: Fronteras políticas imaginadas en disputa: Cartografía y nacionalización de la cuenca 

andino-amazónica, segunda mitad del siglo XIX); y b) la descripción  general del proyecto Razón 

Cartográfica, red de historia de las geografías y cartografías de Colombia (capítulo 3). 

 

El capítulo 2, Fronteras políticas imaginadas en disputa: Cartografía y nacionalización de la 

cuenca andino-amazónica, segunda mitad del siglo XIX,  aborda el proceso de inclusión de la 

cuenca andino-amazónica en los  mapas nacionales de los actuales Colombia, Brasil, Ecuador y 

Perú en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX; cuando los nacientes 

Estado-Nación latinoamericanos tuvieron la creciente necesidad de elaborar mapas nacionales que 

ayudaran científica y simbólicamente a naturalizar la idea de unidad y coherencia territorial 

nacional. La hipótesis general manejada en este análisis es que las autoridades de los países de la 

cuenca andino-amazónica tenían el reto particular de representar su soberanía sobre amplios 

territorios amazónicos considerados tradicionalmente como regiones “desconocidas”, 

“despobladas” o “salvajes”, sin delimitaciones fronterizas claras, pero que estaban adquiriendo gran 

relevancia económica y que eran objeto de creciente apetito internacional. Se argumenta que la 

puesta en valor geopolítico, ideológico y comercial de la amazonía durante toda la segunda mitad 

del siglo XIX – y exacerbada con el boom del caucho en las últimas décadas del siglo XIX- 

convertiría la periferia amazónica en espacios estratégicos a nacionalizar por parte de estos Estados.  

 

El capítulo 3, como ya se señaló, describe los principales ejes de proyecto Razón Cartográfica, red 

de historia de las geografías y cartografías de Colombia, –del cual soy cofundador y actual 

coordinador general- y que nació con el propósito explícito de estimular la articulación, la 

interlocución y la difusión de la investigación entorno a la historia de la cartografía y la historia de 
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la geografía en Colombia. El capítulo examina brevemente la estructura y el funcionamiento del 

‘blog’ http://razoncartografica.wordpress.com, que ha servido de plataforma preliminar de 

aglutinación de esfuerzos de investigación y difusión de la historia de la cartografía y de la 

geografía en Colombia – y su interlocución con Iberoamérica y el resto del mundo- por medio de las 

herramientas virtuales de comunicación contemporáneas en ‘red’. 

 

Para fundamentar estos dos capítulos el presente documento incluye, además de la presente 

introducción, el  capítulo 1 dedicado a la agenda de la historia de la cartografía en la historiografía 

actual (Del empirismo a la “nueva naturaleza de los mapas”: cartografía, conocimiento y poder, en 

el problema de los mapas nacionales). En ese capítulo se abordan cuestiones teóricas y 

metodológicas derivadas de la ruptura con el empirismo y con la visión cientificista de la  historia 

de la cartografía, alrededor de la problemática general del lugar de la cartografía en el desarrollo del 

Estado moderno,  y su papel particular en los procesos de construcción de las comunidades políticas 

imaginadas y las identidades nacionales.  
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1. Del empirismo a la “nueva naturaleza de los mapas”: 
cartografía, conocimiento y poder, en el problema de los 
mapas nacionales 
 

En las últimas décadas la historia del pensamiento y del conocimiento geográfico se ha expandido y 

diversificado significativamente, en el marco de las nuevas perspectivas de la historia social de la 

ciencia y la cultura10.  

 

De manera particular la historia de la cartografía ha conocido una ‘revolución’ en términos de 

alcances y expectativas disciplinares, de acercamientos y desarrollos teóricos, y de producción y 

resultados académicos. Si hace unos años los historiadores se interesaban marginalmente por la 

cartografía antigua –y esto habitualmente de manera empirista para responder alguna pregunta 

relativamente limitada acerca de la ubicación o la topografía-, hoy en día se puede evidenciar un 

creciente interés historiográfico y de otras ciencias sociales y humanidades por los mapas como 

artefactos culturales producto de conocimientos, imaginarios, ideologías, prácticas de poder y  

relaciones sociales determinadas11.  

 

La investigación contemporánea sobre los mapas, ha demostrado ya –y con detalle- el interés que 

tiene el análisis de  instituciones, racionalidades y prácticas geográficas y cartográficas para 

comprender procesos de control de poblaciones y territorios, así como para el estudio de la 

configuración de órdenes sociales, políticos, económicos y culturales12.  

                                                 
10 Sobre esto, uno de los textos más significativos es David Livingstone, The Geographical Tradition. Episodes in the 
History of a Contested Enterprise (Blackwell Publishing 1992). 
11 “En las últimas décadas se multiplicaron los estudios que reflexionan sobre el tipo de imágenes del mundo que ofrecen 
las cartografías y sobre los supuestos epistemológicos, sociales y políticos involucrados en la producción, la circulación y 
el consumo de las representaciones cartográficas. Esto ha permitido desarticular ciertas ideas naturalizadas sobre los 
mapas, especialmente aquellas que los ubican como productos neutrales, técnicos y transparentes. La ruptura con esas 
posturas tradicionales ha derivado en un cuestionamiento sobre las prácticas de escritura implicadas en los mapas, lo que, 
a su vez, lleva a asumir que el mapa es una forma textual y que su análisis debe incluir un examen de su contexto y de sus 
condiciones de producción, las mediaciones intelectuales, sociales y técnicas que existieron y existen entre la geografía 
material y su presentación en el mapa. En este sentido, la producción cartográfica es entendida como una práctica social, 
que representa el conocimiento de una época y se encuadra en un mundo social específico.”  
Fundamentos, Primer Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía, Argentina, 2006 
http://www.historiacartografia.com.ar/info.html  
12 Un excelente camino de entrada a la producción académica en inglés generada por esta línea es el texto de Matthew H. 
Edney “Recent Trends in the History of Cartography: A Selective, Annotated Bibliography to the English-Language 
Literature“. Otra ruta para explorar la producción académica actual es la amplísima sección de documentos teóricos y 
generales de www.maphist.info el Portal de la Historia de la Cartografía de Tony Campbell. Igualmente puede consultarse 
la sección de bibliógrafa de Razón cartográfica, red de historia de las geografías y cartografías de Colombia en 
http://razoncartografica.wordpress.com/bibliografia/ 
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Brian Harley, paradigmática figura de la nueva Historia de la Cartografía, perfiló el problema así: 

“los mapas pueden caer también en la categoría de lo que Foucault ha definido como actos de 

vigilancia, especialmente los relacionados con la guerra, la propaganda política, la definición de la 

fronteras o la preservación de la ley y el orden” (Harley, 2005: 82). “Lejos de fungir como una 

simple imagen de la naturaleza que puede ser verdadera o falsa, los mapas redescriben el mundo, al 

igual que cualquier otro documento, en términos de relaciones y prácticas de poder, preferencias y 

prioridades culturales.” (Harley, 2005: 61). 

 

Según este tipo de análisis, los mapas han jugado un lugar estratégico como recursos de autoridad 

para el control del espacio, empleados ideológicamente por el poder del Estado en la legitimación 

de múltiples episodios modernos de conflicto, colonialismo y militarismo.  Tan central ha sido el 

aporte y la reflexión de Harley en esta materia, que merece la pena detenerse en su propuesta.  

 

1.1 J. Brian Harley: cartografía, conocimiento y poder, o las bases de la Historia de 

la Cartografía contemporánea 13 

 

“…en los tiempos modernos, mientras mayor es la complejidad administrativa del Estado, y 

más penetrantes sus ambiciones territoriales y sociales, también es mayor su apetito de 

mapas (Harley, 2005: 82). 

 

John Brian Harley (1932-91) es reconocido como una figura líder de los cambios teóricos de la 

historia de la cartografía contemporánea14. Fue fundador y co-editor del monumental proyecto The 

History of Cartography con el cual se empezó a consolidar el interés académico internacional por 

una aproximación interdisciplinar de la historia de los mapas y de los contextos sociales, culturales, 

económicos y políticos en los que estos han sido producidos15. 

   

Como destaca Matthew Edney -actual director del proyecto The History of Cartography, desde 

inicios de los años ochenta, Harley hizo parte de una camada de cartógrafos que “no fueron 

                                                 
13 Una primera versión de esta sección apareció originalmente en diciembre 2006 en mi blog historia en mapas 
[http://www.historiaenmapas.blogspot.com/2006/12/mapas-poder-y-conocimiento-j.html ]  
14 Una Biografía de J.B Harley, por parte de David Woodward se encuentra en Imago Mundi, la revista internacional 
especializada de historia de la cartografía (Woodward 1992). 
15 Harley J. B. and Woodwar David. The History of Cartography. Founding editors d. 6 vols. in 12 books. Chicago: 
University of Chicago Press, 1987 [http://www.geography.wisc.edu/histcart/index.html] 
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hipnotizados por las tecnologías digitales, y que se acercaron a las semiología y la semiótica como 

forma de concebir los mapas” (2006: 18). Estos cartógrafos se interesaron por teóricos críticos del 

empirismo que abogaron por una transformación en la manera de interpretar la naturaleza de los 

mapas, hasta entonces centrada en un paradigma evolucionista que situaba el desarrollo de la 

cartografía moderna en una camino de progreso hacia la perfección de sus técnicas, prácticas y 

herramientas. Hasta entonces entre los cartógrafos académicos había primado la idea de que los 

mapas eran -ante todo- una forma de lenguaje, y que la cartografía, como ciencia, debía descubrir y 

perfeccionar la gramática y la sintaxis de comunicación de los mapas según el modelo empirista de 

comunicación cartográfica.  De esta manera los cartógrafos académicos norteamericanos y europeos 

buscaban desarrollar las bases intelectuales de lo que ellos esperaban se convertiría en una 

disciplina diferente y diferenciada de la geografía (Edney: 2005, 113). 

 

Distanciándose de los cartógrafos académicos y de sus modelos de comunicación cartográfica, 

varios historiadores de la cartografía exploraron a lo largo de la década del 80 diversas alternativas 

de entender la naturaleza de los mapas recurriendo a la historia del arte, la historia de la ciencia, la 

antropología, la crítica literaria, la semiología y los estudios culturales; acercando así, las preguntas 

de la historia de la cartografía a las de las historias sociales de la cultura (arte, ciencia, tecnología, 

etc.). Harley, en particular, abordó el estudio de los mapas como expresiones de poder: “Nuestra 

tarea es buscar las fuerzas sociales que han estructurado la cartografía para luego ubicar la presencia 

del poder, así como sus efectos, en todo el conocimiento de los mapas” (2005: 188). 

 

Entre sus escritos más famosos se encuentra una serie de artículos provocadores en los que explora 

las condiciones sociales de la cartografía y de la producción y usos de los mapas alrededor de la 

idea de que todos los mapas son “representaciones de poder”. “Maps, Knowledge, and Power” de 

1988, “Silences and Secrecy: The Hidden Agenda of Cartography in Early Modern Europe” de 

1988, “Deconstructing the Map” de 1989, “Historical Geography and the Cartographic Illusion” de 

1989 y “Power and Legitimation in the English Geographical Atlases of the Eighteenth Century” 

publicado póstumamente en 1997, son algunos de sus artículos más influyentes. Estos artículos 

serían recopilados diez años después de su muerte repentina, bajo el nombre de The New Nature of 

Maps (2001)16.  

 

                                                 
16 En 2005 el  Fondo de Cultura Económica publicó la traducción al castellano del mismo bajo el título, La nueva 
naturaleza de los mapas: Ensayos sobre la historia de la cartografía. Traducción de Leticia García Cortés y Juan Carlos 
Rodríguez (Harley, 2005). 
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En la actualidad por “nueva naturaleza de los mapas” se denomina a nivel internacional ese “estilo 

de investigación” inaugurado por autores como Harley, y “que abrió paso a una nueva 

epistemología cultural a la hora de hacer ‘hablar’ lo mapas” (Mendoza Vargas, 2008: iii), en torno a 

la idea de ‘deconstrucción’ de significados de los mapas como expresiones de poder. 

 

Harley emprendió la puesta en evidencia del carácter político de los significados simbólicos de los 

mapas y de su manipulación “en beneficio de los intereses de los poderosos”, rechazando las 

pretensiones de neutralidad de la cartografía empirista y los cánones de la crítica cartográfica 

tradicional “con sus oposiciones binarias entre mapas ciertos y falsos, precisos e imprecisos, 

objetivos y subjetivos, literales y simbólicos, o los basados en una noción de integridad científica 

opuesta a la de distorsión ideológica” (2005: 63): 

“Lo que leemos en un mapa está tan relacionado con un mundo social invisible y con la ideología 

como con los fenómenos vistos y medidos en el paisaje” (…)  “Tanto en la selectividad de sus 

contenidos, como en sus signos y estilos de representación, los mapas son una manera de concebir, 

articular y estructurar el mundo humano, que se inclina hacia, es promovido por, y ejerce una 

influencia sobre grupos particulares de relaciones sociales. Al aceptar tales premisas se puede ver 

mejor los susceptibles que son a la manipulación por parte de los poderosos de la sociedad” (Harley, 

2005: 80).  

 

¿Porqué los mapas funcionan como expresiones de poder?, ¿qué poder expresan los mapas?, ¿cómo 

resultan los mapas imbuidos por ese poder?, ¿qué papel juegan los mapas en la consolidación del 

poder?, ¿cuáles son los efectos sociales del poder de los mapas?, son algunas de las preguntas que 

Harley decidió examinar en estos artículos. El acercamiento al trabajo de Michel Foucault 

proporcionaría a Harley los argumentos para interpretar los mapas como tecnologías de poder y 

para explicar hasta que punto el carácter aparentemente ‘neutro’ de la cartografía científica 

moderna, imponía sus propios valores a la sociedad 17.  

 

En “Mapas, conocimiento y poder”, Harley adapta el análisis de Foucault sobre el Estado moderno 

y sus tecnologías de conocimiento y control de la población y el territorio, para  presentar una serie 

de ejemplos de cómo el acto de mapear, y el uso de los mapas, encarnan ideologías culturales que 

han servido de herramientas de dominación social y territorial del Estado moderno. En particular 

exploró tres problemáticas: 

                                                 
17 De ahí su interés por argumentos ‘foucaultianos’ según los cuales “la búsqueda de la verdad no es una actividad 
objetiva y neutral, sino que esta relacionada íntimamente con el anhelo de poder de quien busca la verdad” y de que “el 
conocimiento es una forma de poder, una forma de presentar los valores propios disfrazados de un desinterés científico” 
(2005: 82).  
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1. El contexto político de los mapas: esto es las fuerzas sociales que históricamente han regulado la 

producción y uso de mapas (Imperios, Estados-nacionales, derechos de propiedad sobre el 

territorio), y cómo la elaboración de mapas ha funcionado tradicionalmente en beneficio del poder 

de las élites sociales mediante la creación e imposición de realidades espaciales.  De esto la historia 

está llena de ejemplos significativos, como la repartición decimonónica de África entre los imperios 

europeos, y en la cual “los mapas se construyeron y usaron para legitimar la realidad de la conquista 

y el imperio (…) y fragmentaron la identidad de la organización territorial indígena” (2005, 85-87). 

 

2. El contenido de los mapas en las transacciones de poder: esto es la forma en la cual el ejercicio de 

poder estructura el contenido de los mapas. Por un lado, mediante manipulaciones concientes y 

determinaciones deliberadas del contenido y de los símbolos de representación cartográfica para la 

propaganda, la censura, o el control de contenidos18.  Pero también más sutil y generalizadamente 

mediante distorsiones inconcientes, resultado del proceso “mediante el cual el contenido de los 

mapas recibe la influencia de los valores de la sociedad que produce el mapa” (2005: 90). Un 

ejemplo clásico de las “geometrías subliminales” con las que a lo largo de la historia las sociedades 

–incluida la moderna- han construido sus cartografías es el ‘etnocéntrismo’: si en el medioevo, las 

cartografías cristianas representaban a Jerusalén en el centro del mundo, durante el renacimiento la 

proyección Mercator contribuyó a consolidar imágenes de mundo afines al sentido europeo de 

superioridad, y más recientemente a naturalizar la geopolítica pan-americana de “hemisferio”19. 

 

En este mismo sentido Harley buscó deconstruir las “reglas y estructuras ocultas” de la cartografía, 

como los códigos simbólicos de representación cartográfica de jerarquías e ideologías sociales, o -

                                                 
18 El Imperio español, por ejemplo, no permitía la impresión privada de mapas sobre territorio americano y rutas 
marítimas y “sólo circulaba un número limitado de copias entre los capitanes de mayor confianza de la Real Armada.  
Esto resulta comprensible si tenemos en cuenta la constante lucha de España por la conservación del control de su imperio 
frente a los conquistadores portugueses y los comerciantes ingleses, franceses, holandeses o italianos, lo que implicó que 
la información geográfica fuera guardada con celo, muchas veces con el carácter de secreto militar” (Nieto, 2006: 23).   
19 “… many historical societies [have placed] their own territories at the center of their cosmographies or world maps. 
While it may be dangerous to assume universality, and there are exceptions, such a rule is as evident in cosmic diagrams 
of pre-Columbian North American Indians as it is in the maps of ancient Babylonia, Greece or China, or in the medieval 
maps of the Islamic world or Christian Europe. (…) the scientific Renaissance in Europe gave modern cartography 
coordinate systems, Euclid, scale maps, and accurate measurement, but it also helped to confirm a new myth of Europe's 
ideological centrality through projections such as those of Mercator. Or again, in our own century, a tradition of the 
exclusivity of America was enhanced before World War II by placing it in its own hemisphere ('our hemisphere') on the 
world maps. Throughout the history of cartography ideological 'Holy Lands' are frequently centered on maps. Such 
centricity, a kind of "subliminal geometry," adds geopolitical force and meaning to representation. It is also arguable that 
such world maps have in turn helped to codify, to legitimate, and to promote the world views which are prevalent in 
different periods and places” (Harley, 1989: 6) 
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de manera más significativa- los ‘silencios cartográficos’ como  elementos “activos” de la 

producción de poder en la  “aparente honestidad de los mapas”20.  

 

3. Poder simbólico y efectos sociales del conocimiento cartográfico: Harley resaltó cómo al ser 

parte de un sistema mayor de signos que sostiene las jerarquías sociales y políticas, el ‘hecho’ 

cartográfico resulta en si mismo un símbolo que refuerza el ejercicio de poder. Los cartógrafos 

contemporáneos, señaló Harley “por lo general consideran que sus mapas son manifestaciones 

escritas concretas en el lenguaje de las matemáticas; no obstante, siempre son metáforas o símbolos 

del mundo” (2005: 63), pues “lejos de ser incompatibles con el poder simbólico, las mediciones 

más exactas lo refuerzan: la precisión se convirtió en el nuevo talismán de la autoridad cartográfica” 

(2005: 107). 

 

Estas tres problemáticas, al igual que otras que Harley aborda en sus artículos de los años 

inmediatamente anteriores a su prematura muerte en un accidente (1991), tenían el marcado carácter 

de aproximaciones preliminares “que aún deben ser exploradas en contextos históricos específicos” 

advirtió Harley (2005: 112).  

 

A nivel teórico tal carácter exploratorio se refleja en la introducción ecléctica de conceptos y su 

combinación experimental, en diferentes fases de su argumentación, para propósitos específicos21.  

Por ello, varios de sus lectores, críticos y comentaristas han resaltado el uso excesivamente 

superficial y ecléctico que Harley realizó de diversidad de conceptos y teorías de la historia del arte, 

la semiótica, la sociología del conocimiento y el post estructuralismo22.  

 

                                                 
20 “Deconstruction urges us to read between the lines of the map — "in the margins of the text" — and through its tropes 
to discover the silences and contradictions that challenge the apparent honesty of the image. We begin to learn that 
cartographic facts are only facts within a specific cultural perspective. We start to understand how maps, like art, far from 
being ‘a transparent opening to the world’ are but ‘a particular human way ... of looking at the World” (Harley, 1989: 3). 
21 En “Deconstructing the map” (1989) señala, por ejemplo: “Las ideas de este artículo se deben en su mayoría a textos de 
Foucault y Derrida. Mi enfoque es deliberadamente ecléctico porque en algunos aspectos las posturas teóricas de estos dos 
autores son incompatibles. Foucault basa sus textos en realidades sociopolíticas y construye sistemas de organización del 
conocimiento del tipo que a Derrida le encanta desmantelar. Un esquema así, no ofrece soluciones para una interpretación 
histórica del registro cartográfico, tampoco un método exacto o un conjunto de técnicas, sino una estrategia amplia que 
puede ayudar a ubicar algunas de las fuerzas fundamentales que han impulsado el trazado de mapas en las sociedades 
europeas y no europeas. Desde los textos de Foucault, la revelación clave ha sido la omnipresencia del poder en todo el 
conocimiento, aún cuando ese poder es invisible o está implícito, incluso dentro del conocimiento específico codificado en 
los mapas y atlas (…) La deconstrucción [Derrida] nos insta a leer entre las líneas del mapa, en los márgenes del texto, y a 
través de sus tropos, para descubrir sus silencios y las contradicciones que desafían la aparente honestidad de la imagen” 
(2005: 188). 
22 “Harley wrote in the heat of the moment, out of passion for his subject and with a sometimes unguardedly sweeping 
enthusiasm for the idea of the day. Not surprisingly, his essays don’t always stand up to philosophical scrutiny. Measured 
consistency is not the point, though; or rather, it was not Harley’s objective” (Delano, 2001). 
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Al momento de su muerte Harley estaba menos interesado en construir una teoría de la cartografía 

que en buscar aproximaciones alternativas al empirismo para estudiar la historia de los mapas, de 

manera que su uso de teorías de otras disciplinas era sobre todo didáctico. Y parece haber cierto 

consenso entre sus críticos en el hecho de valorar sus afirmaciones en un sentido más ilustrativo y 

analógico que teorético; destacando que a través de sus exploraciones conceptuales Harley se 

empeñó más en establecer nuevas agendas de investigación que en empezar a desarrollarlas:  

“It was the principle that was important to Harley, not the precise details (…) The task facing 

scholars who seek to follow Harley's lead in developing a critical approach for the study of maps is 

to determine whether his various analogies are indeed valid. Which contribute to the formulation of 

meaningful cartographic theories? Which take us down unrewarding by-ways?” (Ednay, 2005: 88) 

 

A mi entender, lo que más interesa de los famosos artículos de Harley es comprender el doble 

proceso de desplazamiento cognitivo en el que se hallaba inmerso el autor antes de su muerte. Por 

un lado, Harley estaba trasladando su interés del análisis de mapas individuales (historia de los 

mapas) al análisis del lugar del mapa -y de las prácticas cartográficas- en la sociedad (una historia 

de la cartografía)23. Paralelamente, Harley estaba transformando su comprensión de mapa como 

lenguaje (heredado del empirismo, y según el cual el mapa transmite un mensaje predefinido), al de 

mapa como discurso (giro hacia el post-estructuralismo). En este proceso Harley transitó por 

diversos y nuevos conceptos tales como mapa como símbolo, mapa como narrativa, mapa como 

retórica, y mapa como texto;  lo cual implicaba empezar a aceptar que el sentido con el cual es leído 

el mapa no es simplemente ‘predeterminado’ por el cartógrafo, y que el ‘lector’ del mapa es un 

actor importante dentro del propio proceso de poder descrito por Harley. Es decir, que al momento 

de su muerte Harley estaba ‘descubriendo’ que su denuncia original del poder de los mapas –poder 

manipulador- era a su vez, una denuncia cargada de empirismo24.  

 

Si en sus artículos más polémicos Harley había querido mostrar que “al igual que las armas de 

fuego y los barcos de guerra, los mapas han sido armas del imperialismo” (2005: 85), y que “a lo 

largo de una gran parte de la Historia, el cartógrafo fue un títere vestido con un lenguaje técnico, 

cuyos hilos eran manejados por otras personas” (2005: 67), el giro que había emprendido hacia el 

                                                 
23 Al respecto ver por ejemplo Crosgrove 2007. 
24  “He could never really accept, despite his frequent comments to the contrary, that meaning is read into maps by the 
reader and not predetermined by the map-maker. Nor could he accept that map meaning functions at a single, rhetorical 
level, and he continued to insist that maps have two levels of meaning, the factual and the symbolic. Accordingly, he 
remained insistent that social elites wield their power to manipulate otherwise pristine map content. No matter how much 
he stated that ‘maps are texts,” he did not appreciate all the myriad implications of this simple phrase. In other words, part 
of him remained committed to his original, empiricist understanding of maps and cartography” (Ednay,2005, 115). 
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post-estructuralismo le implicaba reconocer que todos los mapas – y no solos los producidos por el 

Estado o las élites - plantean un argumento acerca del mundo y son propositivos por naturaleza: 

“Todos los mapas emplean los recursos comunes de la retórica como invocaciones de la 

autoridad y recurren a los lectores potenciales a través de uso de colores, decoración, 

tipografía, dedicatorias o justificaciones escritas de su método. Tanto en sus intenciones 

como en sus aplicaciones representan propósitos humanos subjetivos más que corresponder 

al funcionamiento de alguna ley fundamental de generalización cartográfica” (Harley, 2005: 

188). 

 

En este sentido la indagación que emprendió Harley fue determinante en empezar a mostrar hasta 

qué punto las racionalidades y prácticas cartográficas, incluyendo el consumo de mapas, hacen parte 

de la configuración del mundo y de la realidad que la cartografía pretende reflejar. Harley logró 

mostrar como los mapas nunca son una simple mediación mimética entre una realidad espacial y 

unas técnicas de representación de esta realidad. La lectura convencional del mapa suponía que 

nada se interponía entre el mapa y el espacio que éste representaba, y por tanto, que el objetivo 

principal de todo mapa era lograr ser una representación fiel de la realidad. No obstante, la 

evidencia histórica mostraba a Harley que durante mucho tiempo los mapas han venido funcionado 

como geografías anticipatorias, que participaban de la construcción de un espacio geográfico sobre 

el que posteriormente ‘echan raíces’ las sociedades: esto es que los mapas en tanto ‘modelos’ de la 

realidad tienen el poder de construir –o de participar de la construcción de- cierto tipo de órdenes 

espaciales (regiones’, ‘fronteras’, ‘dominios’, ‘territorios’, etc).  

 

Sobre este poder para construir territorios –para codificar y moldear el mundo y no implemente 

para reflejarlo- del que habló Harley nos detendremos con más detalle más adelante en este 

capítulo, a propósito de los procesos de construcción de las comunidades políticas imaginadas y las 

identidades nacionales. Mientras tanto valga insistir que Harley y los investigadores que 

desarrollaron sus ideas, al problematizar la noción empirista de que los mapas son productos 
neutrales y transparentes, al demostrar que siempre son construcciones sociales cargadas de valores 

culturales o de clase, y que efectivamente pueden servir intereses, expresar intensiones, o 

naturalizar dogmas e ideologías,  empezaron a considerar la racionalidad cartográfica como una 

práctica  profundamente política. Jeremy Crampton en su texto “why mapping its political” plantea 

agudamente la cuestión así: “Harley’s fruitful contribution was to ask the vital question about what 

mapping is and could be, and (…) to set us on the path of questioning its possibilities. (…) [Other 

researchers] tried to describe how maps are, whereas Harley describes why maps are as they are, 
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and how else they can be. It is only this alter project which is the political one” (Crampton, 2003: 

53).   

 

A mi entender fue en este punto en el que las ideas de autores como Harley rompieron más 

profundamente con el empirismo, con la pretensión cientificista de la cartografía, y sobre todo con 

los cánones disciplinares de la cartografía tradicional; abriendo la cartografía a nuevos horizontes 

críticos y disciplinares. Sin duda Harley fue un nuevo tipo de cartógrafo, que introdujo las ideas de 

poder, ideología y vigilancia a la crítica cartográfica argumentando que ningún análisis de la 

cartografía podía realizarse ignorándolas. Estas ideas eran nuevas en la disciplina cartográfica, y 

radicales para la geografía humana, de manera que desajustaron la historia empirista de la 

cartografía, cargada de nociones teleológicas y evolucionistas, y que de ninguna manera estaba 

interesada en demostrar las facetas políticas y culturales de la racionalidad cartográfica.  

 

Walter Mignolo y Raymond Craib, entre muchos otros investigadores que siguieron la agenda de 

investigación abierta por Harley definieron la ‘nueva naturaleza de todos los mapas’ así:  

“Maps are and are not the territory. They are not because they do not reflect any essential reality of 

the shape of the earth or the cosmos. They are because, once they are accepted, they become a 

powerful tool for controlling territories, colonizing the mind and imposing themselves on the 

members of the community using the map as the real territory” (Mignolo, 1995: 237). 

 

 “As models of specific way of conceiving and organizing space, maps were self-legitimizing and 

naturalized an arbitrary but established order. Map possessed the power to socialize persons to 

certain standards and conventions, to colonize the mind, and potentially reshape reality accordingly 

to the desires of the individuals making maps” (Craib, 2000:  21). 

 

A continuación se interroga el papel jugado por la cartografía en la conformación de los Estados 

Nación, mostrando que la delimitación de fronteras y la elaboración de mapas nacionales fueron 

aspectos centrales para procesos identitarios relacionados con la conformación de los Estado-

Nación 

 

1.2 Sobre la función instrumental y simbólica de los mapas nacionales: 

 

“The creation of geographical knowledge has been closely bound up with the emergence of the 

modem state. The technology of the map, for example, was an important element in the consolidation 
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and legitimization of sovereign claim to territory. Modem discourses on sovereignty, for example, 

demand the existence of discrete spaces over which political sovereignty can be claimed through a 

series of performative practices deemed to constitute a sovereign territory. As a consequence, it has 

been an important element in the legitimization of many modem episodes of conflict, colonialism 

and militarism” (Dodds, 1993: 314). 

 

 La necesidad de consolidación de una unidad territorial y la delimitación de fronteras nacionales 

fueron –ambos- aspectos centrales para diversas dimensiones prácticas y simbólicas del proceso de 

conformación de los Estados modernos y de los Estados-Nación; y en este proceso la cartografía 

resultó fundamental, tanto como tecnología de control territorial, como de herramienta de 

construcción de un espacio nacional delimitado para el ejercicio del poder y la soberanía por parte 

de los Estados25.  

 

La Historia de la Cartografía contemporánea ha hecho suyo el tema, situando la investigación en el 

marco de discusiones mas amplias acerca de las relaciones históricas entre racionalidad 

cartográfica, conocimiento, poder y construcción identitaria. Las diversas investigaciones realizadas 

a la fecha a nivel latinoamericano han destacado ya hasta qué punto la cartografía se fue perfilando 

como una de las estrategias principales para organizar el discurso territorial moderno de los Estados 

decimonónicos, y en este sentido han evidenciado también de qué manera “la práctica cartográfica 

tuvo funciones políticas y ‘nacionalizantes’ en el periodo de conformación y consolidación estatal” 

(Lois & Mazzitelli, 2004: 2) 26.  En efecto, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, la construcción y 

difusión del mapa nacional o “carta general” resultó ser una actividad estratégica para legitimar y 

consolidar la soberanía de las entidades político-territoriales ‘nacionales’ surgidas del proceso de 

independencia, y para la construcción de la ‘comunidad política imaginada’ -en el sentido dado por 

Benedict Anderson-. 

 

Si tomamos como referente el caso de mexicano27, se advierte hasta que punto la necesidad 

simbólica de un mapa nacional oficial se vio exacerbada por el desafío que representó la pérdida de 

territorios y la amenaza de desintegración territorial debido a las rebeliones de territorios, la 

secesión de Texas(1835-36), y la invasión de EEUU (1846-48).  

 

                                                 
25 (Nadal 1990, Anderson 1991, Thongchai 1994, Biggs 1999, Hannah 2000, Ramaswamy 2001, Trivedi 
2003, Pickles 2004). 
26 Para una bibliografía preliminar –pero en permanente actualización- sobre Latinoamérica ver 
http://razoncartografica.wordpress.com/bibliografia/  
27  Rodríguez 1993. Mendoza, 1993, 2001. Craib, 2002, 2004. Ramírez, 2003. entre otros.  



 

 25 

La élite nacionalista mexicana debía demostrar que la Nación y el Estado mexicanos no eran 

simples quimeras: era necesario constituir la coherencia espacio temporal del territorio mexicano, 

legitimando interna y externamente la soberanía estatal y la existencia geográfica e histórica de las 

fronteras de la Nación (Craib, 2002). 

 

En Estados Unidos, del otro lado de esa frontera que México necesitaba cristalizar, se había venido 

desarrollado intensamente el “imaginario geográfico” del Destino Manifiesto. A tal punto que en 

EEUU circulaban numerosos mapas públicos y privados que justificaban, anticipaban y 

naturalizaban –en una suerte de “determinismo cartográfico”- las pretensiones expansionistas e 

imperiales del país sobre lo que se consideraba –y se representaba cartográficamente- como 

fronteras abiertas y espacios geográficos ‘vacíos’, por ‘civilizar’ o ‘artificialmente’ segregados de la 

nación americana. Al respecto ver el mapa de la Figura 1, de un atlas escolar producido en 

Connecticut, 1826, que habla por si solo de la expansión de ‘la luz’ a los salvajes y bárbaros.  

 

Figura 1: Ilustración vs barbarie 

 

Fuente: Woodbridge, 1826 (detalles) 
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La figura 2, reproduce un mapa viajero de bolsillo producido en Filadelfia en 1846 –esto es 2 años 

antes de la firma del tratado fronterizo Guadalupe-Hidalgo de 1848 con México- que servía para 

brindar información detallada sobre las rutas de migración de las caravanas hacia el Oeste, desde 

Missouri a California y hasta Oregon. Nótese que en este mapa California -alta y baja- aparecen 

como entidades territoriales diferentes de México, y con características similares a Oregon y Texas -

que efectivamente serían anexadas por EEUU en 1846.  

 

Figura 2: Destino Manifiesto y determinismo cartográfico: California, Oregon y Texas como próximos 

nuevos Estados de la Unión. 

 

Fuente: Mitchell, 1846 

 

Pese a que desde 1822 se había fundado la primera comisión encargada de formar la carta general 

del México independiente, y a que en 1833 se creó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 

-antecesora inmediata, junto con la Comisión de Estadística Militar, de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística, considerada por muchos como la más importante institución científica del 

país en el siglo XIX-  solo hasta 1856-57 se logró generar una “carta general” –la famosa Carta 
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general de la República Mexicana, de Antonio García Cubas (ver Figura 4) - capaz de cumplir la 

función de consolidar una imagen científicamente acabada e ideológicamente saldada del Estado-

Nación en formación (Craib, 2002).  

 

Antes de la carta de García Cubas se había producido, en 1850, una primera Carta General de la 

República Mexicana, en la cual se señalaba claramente el territorio que México había perdido en el 

tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. Lombardo (1998) da cuenta de “la trágica escena, en la que 

Antonio García Cubas describe la sorpresa que le causó al general Antonio López de Santa Anna -

firmante del tratado como presidente mexicano-, al ver por primera vez [en el mapa de 1850] la 

extensión del territorio que había perdido, hecho del cual, el general no había tenido, hasta entonces, 

la menor conciencia”. Como era de esperar, la Carta de 1850 nunca fue publicada: “la estrechez 

económica del país” obligó a los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

SMGE a peregrinar sin éxito con su manuscrito ante editores de Estados Unidos y de Europa en 

busca del precio más económico de impresión y publicación de la Carta General. Probablemente la 

publicación de tal mapa hubiera sido una hecatombe política para el General Santa Anna, y para la 

incipiente estabilidad de la República Mexicana (Craib, 2002. Ramírez, 2003). Ver Figura 3. 

 

Figura 3: Territorios perdidos por México en beneficio de EEUU 1836-1853 

 

Fuente: Lombardi 1983: 53 
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Lo que hizo ‘simbólica e ideológicamente eficiente’ el mapa de García Cubas –además del hecho de 

que hubiera sido adoptado por la SMGE y reproducido y ubicado estratégicamente por el Gobierno 

en los corredores de las principales instituciones, en los salones de clase de las escuelas del país, en 

los principales libros de historia nacional, en los textos escolares, en el primer atlas nacional 28 y en 

los materiales impresos destinados al público internacional, y a la promoción de la inmigración  y la 

inversión extranjera en México 29- fue su  habilidad particular para ‘simular’ la soberanía y la 

unidad del Estado-Nacional sobre el territorio y para homogeneizar científicamente la imagen del 

espacio nacional como un objeto geográfico e histórico estable y de contornos (pre) definidos30.  

 

Al empezar a ‘escencializar’ las fronteras (de los tratados) como contenedores ‘naturales’ de la 

historia nacional y al desarrollar la narrativa de la genealogía de este territorio -y esos contornos- 

como espacio histórico ancestral de la nación, el mapa de García Cubas (ver Figura 4) participó de 

un momento definitorio del Estado-Nación mexicano en formación.  

                                                 
28 En 1858 García Cubas publica el primer gran Atlas de la Republica Mexicana, a la vez hecho por mexicanos y 
publicado en México, en un acto evidente de reivindicación y afirmación nacional. De acuerdo con la ficha técnica de 
David Rumsey el “Atlas is bound in quarter leather brown marbled paper covered boards with title embossed in gold on 
the spine”. 
29 (Craib, 2002: 43). 
30 …“the carta general, is an exemplary representation of a new nationalist sensibility arising from the Mexican-American 
War. Here, for the first time, a carta general purported to offer not only a vision of Mexico’s geography—of its territorial 
extent—but also of “its” history. On the surface of the map, history and geography came together to compose Mexico as a 
coherent historical and geographical entity; that is, as a legitimate nation-state.(…). His maps and atlases were 
genealogies of the territory, narrating a kind of property-history in which the historical existente of the nation-state was 
taken as a given and a history of “its” territory was simple recounted.” (Craib, 2002: 44-45) [The nation-state] was given a 
transhistorical quality, appearing as a natural rather than socially constructed entity (…) “The scientific naturalization of 
the nation’s territory, the visual production of a particularly Mexican cultural and natural landscape, and the narration of 
its presumed roots converged on his map to fix the land as a stable cultural, political, historical, and geographical object  
(...) The still-precarious and open-ended process of forging an independent Mexico appeared as authoritatively over, 
concluded, and confirmed. A scale-map of a nation-state, which furthered the ideological mirage of neutrality by applying 
presumably objective mathematical principles to map construction, thus argued backwards from the desired conclusion, 
serving as a model for, rather than of, what it purportedly represented (Craib, 2002: 38, 66). 
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Figura 4: el comienzo de la construcción de la imagen logotípica del territorio ‘nacional’ mexicano 

 

Fuente: García Cubas 1858 

 

Tal proceso puede ser identificado como el inicio de la construcción de la imagen logotípica del 

territorio ‘nacional’ mexicano en el sentido que propusieron Benedict Anderson (1991) y Tongchai 

Winichakul (1994) para el caso de Tailandia, y el sudeste asiático31. En su forma final, un mapa- 

logo no necesita ya de referentes cardinales de longitud o latitud, de nombres de lugares, ni de ríos, 

montañas, mares o vecinos; sino de su propia silueta. Puro signo, es un emblema, un icono 

poderoso, al instante reconocido, infinitamente reproducido y visible por doquier, que ha penetrado 

profundamente en el imaginario colectivo, que tiene la potencia intelectual para ordenar nuestra 

                                                 
31 “In its very important, influential, and detailed analysis of cartographic cultural imperialism, Tongchai Winichakul 
examines how the Thai state promulgated the Western conception of space—displacing traditional Siamese conceptions in 
discursive arenas controlled by the state—in order to construct a national territory that would resist, ideologically, the 
territorial encroachments by the British and French empires during the nineteenth century” (Ednay, 2006: 43). 
In the revised edition of a [Benedict Anderson] crucial work on the idea of nations as comprising ‘imagined communities’ 
using the colonial and post-colonial experience of southeast Asian nations as his case study, Anderson added [a Census, 
Map, Museum] chapter to discuss three institutional mechanisms whereby communities could first be imagined and then 
imagine themselves. The section on maps was indebted to Winichakul’s doctoral dissertation on the changing 
cartographies of the geo-body of Thailand (later published as Siam Mapped). In addition to the question of the role of 
systematic topographic surveys as a tool of state control over its territory, Anderson raised the fundamentally important 
issue of the “logo map”,  “the image of a territorial outline that is repeated through print and other visual media and 
becomes a powerful icon, if not totem, of nationality”( Ednay, 2006: 27).  
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experiencia y nuestra apreciación simbólica del territorio estatal y que funciona como un tótem de la 

nacionalidad 32.(Figura 8)  

 

Figura 5: Mapa-logo de México (“al instante reconocido y visible por doquier”) 

 

 

 
Pero si en el caso mexicano, el proceso de elaboración del mapa nacional oficial inició prontamente 

-desde 1856- y tan profundamente marcado por la necesidad de resistir ideológicamente el embate 

expansivo del poderoso vecino del norte, en otras regiones del continente la situación fue 

significativamente diferente. 

 

En Argentina, por ejemplo (otro caso latinoamericano que ha sido estudiado profundamente33), y a 

diferencia de México, la construcción de la imagen oficial del territorio y la delimitación de las 

fronteras internacionales –como causa nacional- no fueron procesos reactivos a las agresiones de un 

vecino poderoso, sino que más bien estuvieron relacionados con un “deseo territorial” expansionista 

–a finales del XIX- por  conquistar y “civilizar” los  territorios indígenas de la Patagonia y el Chaco, 

en disputa con los vecinos; y en el siglo XX, por representar la soberanía argentina sobre vastos 

territorios marítimos, insulares y antárticos que despertaron el apetito internacional (Lois: 2006).  

                                                 
32 En palabras del propio Anderson: “[maps as logo] origins were reasonably innocent – the practice of the imperial states 
of colouring their colonies on maps with an imperial dye. In London’s imperial maps, British colonies were usually pink-
red, French purple-blue, Dutch yellow-brown, and so on. Dyed this way, each colony appeared like a detachable piece of a 
jigsaw puzzle. As this "jigsaw" effect became normal, each "piece" could be wholly detached from its geographic context. 
In its final form all explanatory glosses could be summarily removed: lines of longitude and latitude, place names, signs 
for rivers, seas, and mountains, neighbours. Pure sign, no longer compass to the world. In this shape, the map entered an 
infinitely reproducible series, available for transfer to posters, official seals, letterheads, magazine and textbook covers, 
tablecloths, and hotel walls. Instantly recognizable, everywhere visible, the logo-map penetrated deep into the popular 
imagination, forming a powerful emblem for the anticolonial nationalisms being born” (Anderson, 1991). 
33  En particular Dodds, 1993. Escolar, 1994. Lois & Mazzitelli, 2004. Lois, 2004, 2006. Mazzitelli, 2005, 2006  
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En Argentina, solo hasta finales del siglo XIX las autoridades vieron la necesidad de establecer una 

cartografía oficial que resultara funcional a la política territorial del estado Argentino y al proyecto 

de nación. Antes, la inexistencia de una cartografía oficial habilitaba la coexistencia de diferentes 

criterios para la confección de mapas que representaban el territorio nacional. Eso explica la 

circulación simultánea de mapas del territorio argentino muy diferentes entre sí hasta principios del 

siglo XX (Lois & Mazzitelli, 2004).  

 

Valga aclarar, que situaciones como esta no impidieron que los mapas que circulaban sobre la 

Argentina a lo largo del XIX funcionaran de facto como documentos que los Estados utilizaron para 

argumentar sus pretensiones territoriales en las disputas sobre límites (Lois & Mazzitelli, 2004: 1). 

Pero es con la creación formal en 1904 del Instituto Geográfico Militar que el Estado argentino 

regularizaría de manera intensa la estandarización de la imagen del territorio nacional, al punto que 

se dispuso que los mapas destinados a la educación que contuviesen límites internacionales debían 

estar aprobados por el Instituto Geográfico Militar (IGM), evidenciando –desde entonces- el interés 

explícito del Estado argentino por naturalizar e imponer una imagen específica del territorio 

nacional, la soberanía estatal y el espacio histórico nacional, en el imaginario colectivo argentino. 

Se institucionalizó así en el siglo XX en Argentina una política cartográfica  harto recelosa, que le 

otorgó al organismo militar el monopolio de las miradas legítimas sobre el territorio y la narrativa 

del espacio histórico y geográfico de la nación  En 1946, se impuso cartográficamente la soberanía 

sobre la antártica y otras regiones insulares, y en 1983, durante la dictadura, se estipularon 

sanciones a quienes incumpliesen este tipo de medidas o “a quien hiciese ingresar al país o 

distribuyese en el mismo, cualquier obra que contenga una descripción o representación total o 

parcial de la República Argentina no aprobada por el Instituto Geográfico Militar” (Lois & 

Mazzitelli, 2004: 9-10). 

 

En Colombia, por su parte los esfuerzos oficiales decimonónicos por constituir un mapa nacional 

estuvieron enmarcados en un proceso orientado hacia la representación coherente de los niveles 

administrativos internos, y no tan claramente hacia la creación simbólica de una cohesión nacional, 

o la representación del territorio como espacio limitado y controlado (Duque,  2006. Jagdmann, 

2007). Esta particularidad conllevó a una indefinición de la nación como un territorio con una 

extensión de superficie determinada, a la variación intensa de los límites internacionales y de la 

propia forma ‘legal’ de la periferia del país hasta los años 30 del siglo XX. Entonces, 

paradójicamente, y debido a una movilización de reacción político partidista nacionalista a la 

ocupación de Leticia, relacionada con intereses caucheros,  por un grupo peruano de civiles y 
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soldados en civil en 1932, se logró por fin dotar al mapa nacional de Colombia con la naturalidad 

requerida por el mapa-logo para poder constituirse en símbolo nacional (Jagdmann: 2007). El caso 

de Colombia será tratado, parcialmente, en el capitulo 2, dónde se lleva a cabo una aproximación al 

proceso de inclusión  de la cuenca andino-amazónica en los  mapas nacionales de los actuales Perú, 

Ecuador, Colombia y Brasil en la segunda mitad del siglo XIX, y que como se verá, está muy 

relacionado con la puesta en valor económico del territorio amazónico debido al boom de las 

explotaciones caucheras. 

 

Antes de adentrarnos en este estudio de caso, vale la pena destacar que en muchos casos 

latinoamericanos, el proceso de conformación y unificación del territorio nacional se llevó a cabo en 

el marco de disputas fronterizas internacionales (Figura 6), y que en algunos caso como el 

Mexicano, el Argentino y el de los países de la cuenca andino-amazónica, éstas disputas  se llevaron 

a cabo por el control de diferentes regiones del continente tradicionalmente consideradas como 

“desconocidas”, “bárbaras” o “vacías” (figuras 7, 8 ,9) pero que estaban adquiriendo una nueva 

trascendencia geoestratégica internacional.  
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Figura 6. Principales escenarios latinoamericanos de disputa fronteriza s.XIX-XX 

 

Fuente: Lombardi, 1983: 52 
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Figura 7: Frontera norte mexicana…“Hermosos Países apenas habitados” 

 

Fuente: Codazzi, 1840 (detalle y resaltado).  

 

Figura 8: Cuenca amazónica…“Países poco conocidos, tribus indígenas y feroces en todas direcciones” 

 

Fuente: Codazzi, 1840 (detalle y resaltado).  

 



 

 35 

 

 

Figura 9: “Pampas (…) donde se alimentan millones de grandes salvajes. 

Patagonia poco conocida: una multitud de tribus de razas, formas y costumbres diversas poblan en 

todas direcciones esta parte”. 

 

Fuente: Codazzi, 1840 (detalle y resaltado).  

 

El siguiente  capítulo quiere contribuir al marco general de los análisis latinoamericanos sobre la 

construcción de estas ‘ficciones’ cartográficas tan poderosas que son las  imágenes oficiales de la 

nación, en el marco de disputas fronterizas por zonas tradicionalmente consideradas como salvajes 

y desconocidas pero que empezaron a tener relevancia económica y geopolítica por sus recursos 

naturales.  Se trata de un acercamiento preliminar al proceso mediante el cual las élites y las 

autoridades nacionales de los países de la cuenca andino-amazónica -Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia y Brasil- representaron cartográficamente la soberanía que buscaron ejercer -a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX- sobre amplios territorios amazónicos sin delimitaciones fronterizas 



 

 36 

claras, pero que estaban adquiriendo relevancia económica y despertando el apetito internacional. 

En particular se examina algunos momentos clave del proceso de inclusión de la cuenca andino-

amazónica en los mapas nacionales de los actuales Perú, Ecuador, Colombia y Brasil en la segunda 

mitad del siglo XIX,  cuando la puesta en valor geopolítico, ideológico y comercial de la amazonía 

se exacerbó con el boom del caucho y la periferia amazónica devino en espacio estratégico por 

nacionalizar. 
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2 Fronteras políticas imaginadas en disputa: Cartografía y 
nacionalización de la cuenca andino-amazónica, segunda 
mitad del siglo XIX. 

 

“…son escasos los trabajos dedicados a analizar las funciones desempeñadas por la amazonía en el 

proceso de construcción de las repúblicas andinas como estados-naciones; carencia tanto más 

significativa si pensamos que la región representa entre un 30% y un 60% del total del territorio 

nacional actual de cada uno de los países” (García Jordán, 1998: 7)  

 

En la primera década del siglo XX diversos atlas como el Historical Atlas de William Shepherd de 

1911 (Nueva York), entre otros34, representaban la vertiente amazónica disputada entre Colombia, 

Ecuador, Perú y Brasil como una zona del subcontinente en litigio y que no gozaba de una 

definición fronteriza con reconocimiento internacional (figura 1).  

 

Figura 1: Fronteras en disputa entre Colombia, Brasil, Ecuador y Perú 1911 

 
Fuente Ward, Shepherd, 1911, pp 214-215(detalle) 

                                                 
34 Por ejemplo el The Cambridge Modern History Atlas de William Ward de 1912 (Londres) 
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Nótese en la figura 1 la diversidad de límites que resultan de las distintas aspiraciones territoriales 

de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil sobre esta región nord-occidental de la cuenca andino- 

amazónica (La figura 1b  muestra otros mapas internacionales del siglo XIX en los que resalta la 

diversidad de  interpretaciones existentes por entonces sobre estas fronteras) 

(Figura 1b) 
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La región del Putumayo (actual Colombia), por ejemplo, fue escenario de disputa por los recursos 

caucheros del subcontinente, y objeto de litigios formales entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil a 

finales del siglo XIX y principios del XX; tal y como se hizo evidente durante el “escándalo del 

Putumayo”, que a partir de 1909, y a lo largo de la segunda década del siglo XX, haría mella en la 

prensa europea, norteamericana y latinoamericana. 

 

El “escándalo del Putumayo” giró en torno al maltrato indígena llevado a cabo por la Casa Arana 

que explotaba el caucho en la región, y en cuya denuncia y defensa estuvieron involucradas las 

disputas territoriales de los gobiernos de Colombia y Perú, así como los intereses de Ecuador, 

Brasil, el Reino Unido, los Estados Unidos y el Vaticano por la región. Según Arana y la 

diplomacia peruana, el escándalo fue tramado desde Bogotá para favorecer a Colombia en el 

diferendo territorial con el Perú, en contubernio con el capital cauchero inglés interesado en 

monopolizar la producción y comercialización del caucho de la región (García Jordán, 2001: 604)35.  

 

La zona se había convertido en fuente de litigio entre los gobiernos de Perú y Colombia desde fines 

del siglo XIX, en gran medida como consecuencia de sus recursos cauchero. Ambos gobiernos 

habían iniciado en 1904 conversaciones para solucionar la disputa por el control de la zona, pero 

ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, convinieron  someter el litigio al arbitraje del papa Pío 

IX, y el 6 de julio de 1906 se estableció un compromiso mediante el cual ambos estados se 

aceptaban no intervenir en la zona hasta la resolución del arbitraje. Pero en 1907 Bogotá firma un 

acuerdo fronterizo con Brasil mediante el cual cedía una zona al este del río Apaporis y reconocía la 

libre navegación de las embarcaciones de los dos países en el río Putumayo. En este contexto una 

columna peruana atacó un puesto militar colombiano en 1911. Luego del cese al fuego, se siguieron  

múltiples negociaciones hasta 1921, cuando el “escándalo del Putumayo” motivo a que Perú 

aceptara que la concesión territorial de la Casa Arana (de 5 millones de hectáreas) pasara bajo 

soberanía de Colombia sin indemnización. Pero Brasil se opuso fuertemente a esto por considerarlo 

contrario a sus intereses en la región. Fue solo mediante la mediación de los Estados Unidos de 

Norte América, también con intereses en la región, que Río de Janeiro aceptó este tratado en 1925, 

                                                 
35 Fue en la región comprendida entre el río Caquetá y el río Putumayo donde se desarrollaron los hechos que provocaron 
el escándalo, en un territorio cercano a los 120.000Km2.  El escándalo lo originó “el ingeniero norteamericano Walter E. 
Hardenburg —según la cancillería peruana y la empresa Arana [Hadenburg era un] agente del gobierno colombiano—, 
quien había recorrido los territorios caucheros, había sido detenido por la fuerza por la compañía, y había logrado escapar 
de un intento de asesinato por parte de sus agentes, [y quien] denunció todos los abusos y complicidades existentes en el 
Putumayo en la revista británica Truth. Los artículos subrayaron con especial énfasis la responsabilidad inglesa, dado que 
la compañía estaba registrada en Londres, muchos de sus accionistas y dirigentes eran ingleses, y una cierta cantidad de 
capataces procedían de la británica colonia de Barbados (…) La denuncia de los hechos en Truth fue recogida por 
numerosas publicaciones europeas atentas a la expansión colonial en Asia, África y el continente americano y los excesos 
que se derivaban de la misma con gran interés y obligó a los gobiernos implicados a actuar”  (García Jordán, 2001: 604) .  
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y que Colombia reconoció finalmente la línea frontera Apaporis-Tabatinga con Brasil. En este 

contexto Perú debió renunciar también al trapecio de Leticia, una región en disputa con una 

superficie de 4.000 km2, y con una población inferior a 2.000 habitantes, que fue cedida por Perú a 

Colombia en 1930, lo que provocó un escándalo interno en Perú y generó la caída del presidente 

peruano. Al final estalló una rebelión y una milicia de peruanos de Loreto –vinculados a los 

intereses caucheros- se apoderó del puerto de Leticia. Si Lima rechazó apoyar este golpe, el ejército 

peruano tomó partido por los insurrectos. Colombia mandó entonces una expedición que dio lugar a 

una reacción militar de Lima mientras los esfuerzos internacionales de conciliación fracasaron, y 

varios enfrentamientos estallaban. Finalmente, un acuerdo de neutralización del trapecio de Leticia 

intervino en 1933, seguido por la restitución a Colombia del territorio en litigio en 1934.  

 

Esta larga descripción, tiene como único propósito resaltar lo ‘recientes’ que son los tratados de 

delimitación fronteriza vigentes actualmente en la región (figura 2): no hay ninguno anterior a 1904, 

y algunos, como el de Ecuador y Perú solo se cristalizaron –parcialmente- en 1942, hasta el Tratado 

de Paz y Amistad de 1998. 

 

Figura 2:  fronteras y pretensiones territoriales de Colombia, Ecuador y Perú,  

Cuenca andino-amazónica  1830-1942 

 

Fuente: Lombardi, 1983: 57 
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El otro gran escenario andino-amazónico de disputa internacional relacionado con intereses 

caucheros  era la región del Acre, que en 1903 ya había pasado a manos del Brasil, y en menor 

medida al Perú (1908), en detrimento de Bolivia. (La figura 2b  varios mapas internacionales del 

siglo XIX en los que resalta la diversidad de  interpretaciones existentes por entonces sobre las 

formas y las fronteras de Bolivia y Perú, particularmente en la región del Acre) 

(Figura 2b) 
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El conflicto entre estos tres países había explotado pocos años antes, luego de que los intereses 

caucheros brasileros se vieran afectados por el anuncio de La Paz de arrendar millares de kilómetros 

a un conglomerado anglonorteamericano que asumiría el control económico y la autoridad civil en 

el área del Acre, en contra de los intereses de Manaos y sus socios europeos. El gobierno brasileño 

lanzó entonces una campaña internacional contra Bolivia, y apoyada por Lima, impuso el bloqueo 

de los ríos amazónicos a las embarcaciones bolivianas.  Tras la movilización militar de Bolivia a la 

región con el presidente boliviano a la cabeza de sus tropas y con el apoyo armado del “rey del 

caucho” boliviano, las tropas de Río penetraron el Acre y derrotaron militarmente a Bolivia, 

imponiendo el armisticio y el tratado de Petrópolis, según el cual el Acre era cedido al Brasil a 

cambio de 890km2 de tierras al sur de Bolivia, y de una compensación de 2 millones de libras 

esterlinas para construir un camino ferroviario en Bolivia. Mediante este acuerdo- y otro impuesto 

por Brasil al Perú en 1904, como consecuencia de los enfrentamientos armados entre las postas 

militares de los dos países, Brasil consolidaba su dominio sobre los sectores andino-amazónicos 

más ricos en caucho; desplazando así su soberanía más arriba de los ríos no navegables para los 

vapores.  

 

Las “guerras del caucho” entre Colombia y Perú por la zona del putumayo y el trapecio de Leticia, y 

entre Brasil, Bolivia y Perú por la región del Acre (figura 2c) serían el último episodio de las 

disputas fronterizas relacionadas con el caucho silvestre.  

(figura 2c) 
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El éxito de la competencia del caucho de plantación asiática a partir de la primera década del siglo 

XX empezaría a apaciguar las querellas fronterizas, y el apetito nacionalista por la cuenca andino-

amazónica que el “boom” del caucho había exacerbado desde mediados del siglo XIX. Para los 

países andinos la cuenca andino-amazónica volvería a ser –por décadas- aquella frontera ignota 

lejana y de poco interés (Domínguez, 1996, 2001), que había servido de zona tampón desde la 

repartición española y portuguesa del subcontinente  

 

¿Qué origen tenían esas fronteras que tanto nacionalismo e interés generaron a finales del siglo XIX 

y principios del XX?, ¿Qué papel tuvieron estas fronteras andino amazónicas en la construcción de 

estos Estados nación de la región? Son algunas de las preguntas que se responden en las siguientes 

secciones. 
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2.1 fronteras imaginadas heredadas de la repartición 
española y portuguesa del subcontinente 
 

Desde el descubrimiento de América, la amazonía fue objeto de confrontación lusitano-hispánica en 

razón a los repartos pontificales que concedieron los territorios americanos a España y Portugal. 

Portugal había visto su campo de acción delimitado por el arbitraje del Papa en el famoso Tratado 

de Tordesillas de 1494, que redujo sus posesiones al gran cabo de la costa nordeste del Brasil. Sin 

embargo el tratado devino incapaz de mantener el dinamismo de las empresas coloniales 

portuguesas que lo ignoraron, y que de facto estaban instalados en zonas teóricamente españolas. 

 

 La instalación portuguesa en la desembocadura del Amazonas produjo una rápida penetración y 

colonización lusitana por la cuenca amazónica, siguiendo el curso de los ríos, con la intensión 

general de explorar la región y de acercarse a las rutas andinas de acceso al Océano Pacífico: desde 

1637 se produjeron los primeros encuentros español-portugueses en el piedemonte andino-

amazónico, y en el siglo XVIII se generó una superposición conflictiva de las zonas de penetración 

de los dos imperios sobre la vertiente andino-amazónica. Esta situación “generaba incidentes 

crónicos entre misioneros españoles y sus ‘protegidos’ indios con los bandeirantes y contrabandistas 

portugueses. Así Madrid y Lisboa acabaron por aceptar la conveniencia de acordar el límite 

definitivo de su frontera amazónica” (Roux, 1998: 178).  

 

El primer tratado, de 1750, llamado de Madrid, resultó de particular importancia para la posterior 

historia diplomática fronteriza sudamericana: definió el principio de Utis Possidetis según el cual 

cada una de las partes conservaba las tierras ya poseídas, salvo en los casos de las concesiones 

mutuas que permiten un intercambio de territorios litigiosos. El tratado introducía también una  

definición de gran alcance para el futuro geopolítico de la cuenca amazónica, concerniente a la 

navegación fluvial: “sobre los ríos que servían de límite a los dos imperios, el derecho de navegar 

era otorgado a  los navíos de ambos imperios, pero donde las dos orillas de un río pertenecieran a 

una de las dos coronas, la navegación era reservada únicamente a sus embarcaciones” (Roux, 

2001:515).  

 

Este tratado es importante igualmente para la historia de la región por las grandes incertidumbres 

geográficas derivadas del mismo, pues gran parte de sus demarcaciones no eran lugares concretos 

sino líneas imaginarias que atravesaban vastas cuencas hidrográficas casi totalmente desconocidas 
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como la línea Maderas- Yavarí 36; de manera que los incidentes entre los dos imperios no cesaron, 

ni tampoco el dinamismo del avance territorial portugués. Por ello a este tratado siguieron el de 

1761, y el de 1777, más conocido como el tratado de San Ildefonso, en un contexto político militar 

favorable a España, que pretendían hacer retroceder la frontera del Portugal al este, contrarrestar las 

avanzadas territoriales portuguesas y frenar el contrabando entre colonias (ver Figura 3. Nótese el 

retroceso de los territorios concedidos a Portugal comparando la línea punteada del mapa de la 

izquierda –tratado de 1750- con la línea gruesa del mapa de la derecha – tratado de 1777: según 

estos mapas es en la zona de las actuales Colombia y Venezuela donde habría variado más 

significativamente el trazado de límites entre los dos tratados)  

 

Figura 3: Los arreglos territoriales entre España y Portugal 1494, 1750, 1777 

Fuente: Roux, 1998: 197. 2001:531 

                                                 
36 En efecto, “gran parte de la delimitación por establecer atravesaba regiones vírgenes, o sea inexploradas, que sólo 
contaban con cartografías esquemáticas o imaginarias. Era el caso de las vastas cuencas hidrográficas dependientes del 
Amazonas (Yavarí, Yuría, Purus y Madeira), situadas en el segmento central de la demarcación. De esta manera, los 
diplomáticos tuvieron que resolverse a determinar líneas virtuales tales como la célebre recta que se extiende del río 
Madeira al río Yavarí y que será, a lo largo del siglo XIX, una fuente permanente de litigios entre Perú, Bolivia y Brasil. 
Para otros sectores mejor explorados, se logró un consenso para la utilización de los accidentes naturales como límites; 
fue el caso del curso del río Itenez (Guaporé) que separaba la provincia de Mojos, la cual dependía de la Audiencia de 
Charcas (Bolivia), del Matto Grosso. El mismo problema se repetía en cuanto a la delimitación de los confines 
inexplorados del interior existentes entre la Guayana brasileña y los virreinatos de Nueva Granada y de Lima” (Roux, 
2001: 224) 
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Vale la pena destacar que la negociación de dichos tratados estuvo acompañada de numerosos 

episodios de encubrimiento, manipulación e imposición de mapas, entre negociadores portugueses  

y españoles que favorecían una u otra aspiración imperial sobre los territorios.37   

 

También es importante resaltar que las entidades políticas surgidas de los territorios españoles tras 

el proceso de Independencia, tendrían como referente el tratado de 1777 para demarcar  fronteras 

con el Imperio del Brasil (mientras que Brasil preferiría el de 1750 para sus diferendos con los 

países hispanoamericanos).  

 

Estos tratados servirían también de referente para defender, reclamar o proscribir el acceso de 

navegación a los principales ríos de la cuenca; y bajo el principio jurídico heredado del Utis 

Possidetis se intentarían definir los límites territoriales de cada “patria” interpretando de la forma 

más favorable posible la compleja maraña de jurisdicciones militares, administrativas y religiosas 

que existían vigentes en el imperio español y portugués en 1810 y 1822 respectivamente 

(Domínguez, 2000).  

 

El mapa de la figura 4 (Restrepo, 1827) es un buen ejemplo de una propuesta cartográfica de 

definición de los límites de la gran Colombia a la luz del Utis Possidetis de 1810– y del tratado de 

San Ildefonso de1777 para el caso de la fronteras amazónicas con el Imperio del Brasil (ver figura 

5)-. También del proceso de conversión de los territorios entrecruzados de la colonia en un sistema 

unificado de administración territorial que integraban diferentes niveles administrativos coloniales 

en un todo ideal coherente, de provincias internas claramente demarcadas como unidades 

delimitadas definidas,  bajo el concepto global de la incipiente idea de nación (Jadgmann: 2007) 

 

Como resalta Anna Telse Jadgmann “la intención de Restrepo no fue la de construir un mapa para la 

orientación en el terreno, que  requeriría del levantamiento cartográfico de acuerdo con los métodos 

modernos de la cartografía” (2007: 59), sino más adaptar un mapa preexistente de la región para 

esbozar cartográficamente la metáfora del control del territorio,  y empezar a construir la imagen 

simbólica del cuerpo de la nación. 
                                                 
37 Así por ejemplo Jean Claude Roux relata que para el tratado de 1750 los negociadores portugueses usaron un mapa de 
Alejandro Gusmao, escogido a propósito “para engañar a los diplomáticos españoles acerca de los verdaderos objetivos de 
las demandas portuguesas”. A su vez en la negociación del tratado de San Ildefonso en 1777 los españoles encubrieron a 
los negociadores portugueses el mapa del español Cano y Olmedillas que “utilizaba numerosos descubrimientos recientes” 
pero que contradecían “ciertas aserciones geográficas en las que los españoles se basaban para legitimar sus pretensiones 
Territoriales”, y que solo fueron dadas a conocer con el levantamiento de la censura al mapa después de la firma del 
tratado (Roux, 1998: 179-180). 
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Figura 4: Carta de la República de Colombia 1827. 

 

Fuente: Restrepo, 1827 

 

Aunque el mapa apunte con claridad hacia la idea de un territorio nacional como territorio limitado, 

el mapa de Restrepo se queda –según Jadgmann- a nivel del “boceto del concepto de un territorio 

nacional” (2007: 61). Según esta autora,  

“Restrepo extiende la topografía a toda la hoja, y deja sin explicar por qué los límites de la Gran 

Colombia son éstos y no otros. Es más: las concavidades de la línea limítrofe dejan pensar en una 

propuesta para completarlas. Más que mostrar un límite fijado definitivamente, el mapa de Restrepo 

propone un proceso de negociación internacional (…) Como dejan ver los continuos cambios en la 

forma del territorio marcados por los límites desde los tiempos de esa primera propuesta de Restrepo 

el límite entra en un proceso de constante renegociación con los países vecinos” (Jadgmann, 2007: 

62, 67). 

 



 

 48 

2.2 región andino amazónica: frontera abierta y marginal de los 
países andinos hasta mediados del siglo XIX 
  

No tiene nada de irónico que los límites y el territorio de la Gran Colombia se disuelvan junto con 

su dimensión administrativa cuando los departamentos de Venezuela y Quito se constituyen en 

estados independientes entre 1829 y 1830. Como sugiere Jadgmann los límites entre provincias y 

departamentos del mapa de Restrepo podrían ser éstos u otros en el mapa, al igual que los límites 

internacionales: de hecho las fronteras internacionales del “esbozo” de país, entonces varían de 

mapa en mapa. Al respecto contrástese los mapas de la gran Colombia de la figura 4, realizado por 

Restrepo, con el de la figura 5 –izquierda-, impreso casi al mimo tiempo por las autoridades  

geográficas de Paris; en tal mapa, al igual que otros varios de la misma época38, se le reconoce las  

fronteras -y el dominio territorial sobre la zona- al Imperio del Brasil (figura 5-derecha). 

  

Figura 5: Colombia (1828) y Brasil (1829), según el Atlas de M. Pierre Lapie, Principal Geógrafo del 

Rey de Francia
39
 

 

Fuente: Lapie, 1828,1829 

                                                 
38 “En la década del 20 del siglo XIX se define la versión provisoria de un territorio político, administrado por un estado 
en proceso de organización incipiente y ya parcialmente delimitado, aunque sólo sobre el papel del mapa. Durante los 
años de la llamada Gran Colombia, de 1819 a 1830, cuando Colombia constituye una federación junto con su antigua 
provincia de Panamá, la antigua Capitanía de Venezuela y la antigua Audiencia de Quito, se publican tantos mapas del 
país como en ningún otro decenio del siglo. La mayoría de ellos son elaborados y publicados por extranjeros, todos 
recopilados de otros mapas y textos geográficos” (Jadgmann, 2007: 67).  
39 Desde 1820 Charles X reinaba a Francia, a la cabeza de los ultrarrealistas que habían derrocado a su hermano Luís 
XVIII del trono tras la restauración de la Monarquía francesa en 1814.  
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A diferencia de Brasil –y por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XIX- la cuenca andino- 

amazónica presentaba escaso interés para los nuevos estados hispanoamericanos cuyos ejes 

históricos, económicos y demográficos eran primordialmente costeros o montañosos. Esto parece 

explicar –y reflejarse en- el énfasis dado a la topografía en la representación cartográfica del 

territorio de la llamada gran Colombia en mapas de principios del siglo XIX, como el mapa de 

1821, una modificación del mapa de Humboldt atribuida a Francisco Zea (figura 6).   

 

En ese mapa se hace del relieve el elemento principal del territorio, homogenizando la topografía 

baja y las cordilleras como un continuo territorial. Se trata de una característica importante que da 

cuenta de la enorme importancia dada a las montañas por los ilustrados criollos en la reivindicación 

de América como un lugar adecuado para la vida civilizada, preocupación recurrente a finales del 

siglo XVIII y principio del XIX (ver Nieto, 2006). Y en ese sentido no sobra resaltar que el mapa de 

la figura 6, se publicó originalmente en un documento promocional de la inversión, el comercio y la 

migración europea al país publicado en Londres en 1822; la traducción al castellano del título del 

documento es “Colombia, siendo una relación geográfica, topográfica, agrícola, comercial y política 

de este país. Adaptada para todo lector en general y para el comerciante y colono en particular”.  
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Figura 6: Colombia tomada de Humboldt y de otras autoridades recientes. 

 

Fuente: ¿Zea?, Londres 1821 
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Tampoco es una simple coincidencia la presencia del volcán en la iconografía del mapa, al pie del 

cual reposa una pareja de rasgos europeos (ver detalle en figura 7).  

 

En contraste con este énfasis puesto en el relieve, en este mapa, lo que hoy llamamos amazonía, 

aparece como un espacio a la vez vacío y abierto. La presencia de algunos ríos en este espacio vacío 

refuerza la idea de un territorio por explorar, y también puede contribuir a sugerir la existencia de 

una red hidrográfica potencialmente explotable para el comercio y el transporte (ver figura 7). 

 

Figura 7: Detalle de figura 6 

 

 

Es fundamental precisar que los actuales Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia (y Venezuela) 

heredarían la percepción que de la amazonía se habían hecho las autoridades hispánicas como una 

vasta zona de frontera interna abierta, cuya principal función era la de servir de zona tampón para la 

protección de los territorios andinos del dinamismo territorial y comercial portugués.  

 



 

 53 

Ahora bien, la expulsión de los jesuitas del territorio americano español en 1767, por orden del rey 

de España, había desmantelado “el escudo misionero”40 que había protegido militarmente la 

frontera española frente a la avanzada lusitana; de manera que desde finales del siglo XVIII la 

precaria presencia estatal colonial hispánica en estas regiones periféricas se debilitó profundamente 

y facilitó la consolidación de la penetración portuguesa – y  posteriormente brasileña-  hacia la 

cuenca andino-amazónica. En algunos casos, como el de la Nueva Granada, ni siquiera había sido 

necesaria la expulsión de los jesuitas para acabar con la exigua presencia estatal colonial en la 

amazonía, y darle espacio ala colonización lusitana: Las misiones franciscanas de Popayán que 

intentaron articular estos territorios a la economía hispánica habían fracasado antes de finalizar el 

siglo XVIII. La vieja táctica de ir creando pueblos misionales en los que se sometía a los indígenas 

a un proceso de aculturación y se los convertía en productores, vasallos y cristianos, no dio 

resultado allí debido a las difíciles condiciones  de transporte y a la pobreza de los suelos. Los 

indígenas abandonaban los pueblos y era casi imposible recapturarlos en las inmediaciones de la 

selva. Sus poblaciones se fundaban y refundaban en un circulo vicioso que finalmente desalentó a 

los misioneros, que optaron por desistir, mientras los pueblos indígenas volvían a sus antiguas 

costumbres. La situación que encontró el militar y geografo Agustín Codazzi durante la Comisión 

Corográfica en su viaje por el territorio de Caquetá, en 1857, era muy similar: “exceptuando la 

pequeña población de Mocoa, de los viejos pueblos coloniales no quedaba nada. La Amazonía era 

una tierra incógnita donde Estado y nación eran términos exóticos. Allí se volvería a repetir el 

fenómeno de la Conquista, esta vez por la acción de los quineros y caucheros” (Domínguez, 2000: 

345).  

 

De manera que en los primeros años del período republicano, la región amazónica continuó 

ocupando un lugar marginal en las políticas de la Nueva Granada, Bolivia, Perú, y Ecuador debido a 

la situación de guerra civil casi permanente y a la debilidad de las instituciones, que obstaculizaron 

el surgimiento de proyectos viables de consolidación del Estado-Nación, en estas regiones. Aún a 

mediados del siglo XIX el desconocimiento de la región amazónica por parte de las autoridades de 

estos países era la regla, así como escasa -sino nula- su presencia en las mismas41. 

 

El caso de Bolivia, por ejemplo, es muy evidente en este sentido: “Durante el proceso de 

construcción de la República de Bolivia hubo un marcado desinterés por el conocimiento de su 

                                                 
40 “La formación de milicias de indios bien armados con pequeñas artillería y tropas de soldados de caballería, la 
constitución de redes de fortines, así como el mantenimiento de los resguardos habían permitido la formación de los que 
los autores llaman el escudo misionero” (Roux, 1998: 181).  
41 Ver entre otros Domínguez 1994, 2000. García Jordán 1998, 2001. Esvertit Cobes 1998, 2001, 2005. Martínez Riaza, 
1998. López Beltrán, 2001. Roux 1998, 2001. Sala i Villa, 1998.  
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geografía y del territorio sobre el que, hipotéticamente, tenía soberanía cuando adoptó el principio 

del Uti possidetis sobre los límites señalados por el gobierno español a sus unidades de 

administración, en este caso, la Audiencia de Charcas” (López Beltrán, 2001: 575) . Siguiendo tal 

principio, Bolivia debería poseer más de dos millones de kilómetros cuadrados, sin embargo, sus 

límites quedaron muy desdibujados puesto que, las fronteras se dieron por establecidas allí donde el 

sistema colonial estuvo bien consolidado; en cambio, las llamadas “zonas de frontera” quedaron 

como espacios abiertos sin efectivo control, en particular en la línea que separaba las posesiones de 

la Corona española con el Brasil portugués. De hecho, “el primer mapa de la República de Bolivia 

se mandó confeccionar en 1859 es decir, 34 años después de su independencia. Allí, la parte norte y 

noroeste, hasta el río Beni, figura como «regiones no exploradas pobladas por salvajes» y lo demás 

ya no se registra. Más aún, el imperfecto conocimiento de las dimensiones, distancias y ríos que la 

atraviesan, originaron complicadas situaciones a la hora de tomar posesión de ellos y de organizar 

vías de comunicación, aún fueran éstas por vía fluvial” (López Beltrán, 2001: 576) 42.  

 

2.3 El Imperio del Brasil: Arbitro de la cuenca andino-amazónica 
 

En contraste con lo hasta ahora mencionado, las autoridades portuguesas tenían un claro sentido de 

dominio territorial sobre la cuenca andino-amazónica y sobre los límites que reclamaban para el 

Brasil como se evidencia en el mapa de de 1821 (figura 8),   

                                                 
42 A propósito del mapa boliviano de 1859 Véase Jean Claude ROUX, «El mapa de 1859 y sus significados geográficos», 
J. CORDOVA y J.C. ROUX (edits.), El espacio territorial y los orientes bolivianos. Hombre-Sociedad-Espacio n. 2, La 
Paz, 1993, pp. 77-119 y Mariano BAPTISTA GUMUCIO, «El mapa que inició la deuda externa de Bolivia», Historia y 
Cultura, n. 14, La Paz, 1988, pp.97-106.  



 

 55 

Figura 8: Nova Carta do Brazil e da América Portuguesa, 1821 

 

Fuente: ¿Silva Francez?, 1821 
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Este mapa sirvió de anexo para una Historia del Brasil dedicada a “Dom Pedro de Alcantara, 

Principe do Brazil”, quién en 1822 se proclamó Pedro I, Emperador del Brasil. Las fronteras de 

Brasil en este mapa corresponden a una interpretación fronteriza más cercana al tratado de Madrid 

de 1750, que al de San Ildefonso de 1777 . Al respecto resultar interesante señalar que el contorno 

fronterizo –abierto- del mapa de Colombia de 1821 atribuido a Zea (figuras 6 y 7), ‘respeta’ la 

‘forma’ del trazado limítrofe que venía ‘asumiendo’ Río de Janeiro. 

 

Como Imperio, Brasil profundizaría la colonización y expansión portuguesa por la cuenca 

amazónica hacia los andes, así como la representación cartográfica de sus conquistas y deseos 

territoriales en zonas limítrofes, como se observa en el Mappa do Brazil e territorios limitrophes de 

1830 (figuras 9 y 10).  

Figura 9: Mappa do Brazil e territorios limitrophes 1830 

 

Fuente: Varnhagen & Lemaitre, 1830 
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Frente al mapa de 1821, por ejemplo, el de 1830 anexa la ‘concavidad’ territorial comprendida entre 

el Río Negro y el Río Amazonas (ver figura 10). Además cabe resaltar que en este mapa de 1830 la 

representación de los límites que se consideran barreras naturales (cadenas montañosas), se 

diferencia de aquella en zonas fluviales, por encima de las cuales se puntea la “línea de frontera 

actual” que quedará abierta a la posterior extensión de la soberanía de facto por la navegación a 

vapor, la explotación del caucho y  la disputa y negociación de tratados de redefinición limítrofes a 

lo largo del siglo XIX y principios del XX. 

 

Figura 10: Detalle de la frontera nord-occidental Brasilera del mapa de la figura 9. 

 

 

Limítrofe al norte con las Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, “el Imperio del 

Brasil se presentó, a partir de la independencia de los países suramericanos, en posición de árbitro 

en la región amazónica” (Roux, 2001: 524). Y desde mediados del siglo XX empezó a hacer valer la 

concepción del “derecho del primer ocupante” (Utis Possidetis de facto) como uno de los 

fundamentos de  su geopolítica fronteriza -ver figura 11-; así como a aplicar unas “reglas de oro” 
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para el control y la nacionalización del territorio amazónico que las autoridades imperiales –y 

posteriormente republicanas- del Brasil supieron imponer a sus vecinos andinos con innegable éxito 

a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX: 

“a) asegurarse el control de las aguas amazónicas de manera a evitar las amenazadoras ingerencias 

exteriores de los Estados Unidos y de los países europeos; 

b) lograr el control sobre los yacimientos de caucho amazónico que [a partir de 1840-50, y sobre 

todo entre 1870-1910] se vuelve objeto de un fructuoso comercio;  

c) garantizar la protección de los colonos brasileños en los territorios que estos explotaban los 

recursos naturales” (Roux, 1998: 176).  

 

Figura 11: Territorios anexados por el Brasil desde 1830 (con fechas de tratados) 

 

Fuente: Fuente: Lombardi, 1983: 58 
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2.4 La visibilización de la amazonía en los países andinos y el 
‘boom del caucho’ 
 

La falta de interés, el desconocimiento, y la ausencia de una política territorial hacia la amazonía 

por parte de las actuales Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia se revertiría en la segunda mitad del 

siglo XIX a medida que los territorios amazónicos “empezaron a constituir objetivos de interés para 

los mercados internacionales” (Esvertit Cobes, 2001: 541), cuando los grupos dirigentes de estos 

países se “plantearon la necesidad de construir el estado-nación" (García Jordán, 1998: 7), y cuando 

el nacionalismo se expresó en el discurso geográfico y cartográfico de estos países.  

 

No es exagerado asegurar que la nacionalización de territorios amazónicos largamente ignorados 

(como la región del Acre en las actuales Bolivia y Brasil, pero en su momento también disputado 

por Perú; o la región del Putumayo, disputada por Ecuador, Brasil, Colombia y Perú a principios del 

s. XX) se debió -en gran medida- a su incorporación a la dinámica económica mundial del boom del 

caucho en las últimas décadas del siglo XIX, como consecuencia del impulso extractivo de gomas 

amazónicas que provocó el explosivo incremento en el consumo masivo de electricidad 

transportada por cables forrados de goma, y también, por el desarrollo de la industria 

automovilística y el consecuente uso de neumáticos 43. 

 

La constante y creciente demanda de cauchos por parte de Gran Bretaña, Estados Unidos de 

Norteamérica, Alemania, Francia y Rusia, entre otros, desde mediados del sigo XIX, puso en valor 

aquellas tierras donde crecían árboles cuya savia se convertiría en goma elástica, elevando las 
                                                 
43 “En 1842, el descubrimiento del procedimiento de la vulcanización del caucho por el norteamericano Good-Year, será 
el origen de la muy rápida extensión de su uso, ocasionando un sensible aumento de producción, que pasará de 25.000 Tn. 
en 1856 a 35.000 Tn. En 1864 e irá creciendo con la extensión de su uso en la electricidad; luego, las necesidades 
explotarán su consumo en 1900, a 55.000 Tn, con su nueva utilización para la fabricación de neumáticos que elevará la 
producción a 60.000 Tn. en 1905” (Lopez Beltrán, 2001: 574). “Es sabido que la demanda de las gomas amazónicas —
inicialmente por Inglaterra que controló la comercialización internacional del producto hasta fines del siglo XIX cuando 
fue reemplazada por Estados Unidos— se incrementó en forma vertiginosa tras la introducción del llamado caucho sólido, 
utilizado primero para la fabricación de llantas de bicicleta y, después, en la industria del automóvil, y alcanzó su cenit en 
el período 1880-1910, el boom cauchero por excelencia. La oferta de caucho procedió hasta 1913 de Brasil, Perú y 
Bolivia, como principales países productores. La extracción y comercialización del caucho pudo ser satisfecha gracias a la 
apertura del río Amazonas al tráfico internacional, las mejoras en el sistema de comunicación y transporte, y la utilización 
de diversos mecanismos coercitivos en la captación y mantenimiento de la mano de obra. Por lo que se refiere a esta 
última cuestión, a nadie escapa que la organización de la mano de obra en las sociedades selvícolas autosuficientes distaba 
mucho de las características que demandaba la explotación del caucho, máxime teniendo en cuenta que los empresarios se 
rigieron por la lógica capitalista en su versión más extrema que pretendía la obtención de los mayores beneficios en el 
menor tiempo y costo posible (…) Brasil y Perú llegaron a suministrar al mercado internacional del caucho el 60% y 30% 
respectivamente durante el boom cauchero de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.” (García Jordán, 2001: 596). El 
desarrollo del frente económico extractivo cuyo avance se logró en gran medida a partir de la sobreexplotación de la mano 
de obra de los indígenas amazónicos que se vieron sometidos a un régimen de esclavitud en el que imperó lo que se ha 
denominado cultura del terror. El boom  del caucho amazónico perduró hasta finales de la década de 1910, con el éxito de 
la competencia del caucho de plantación asiática que dio lugar al fracaso de la recolección de la goma silvestre de 
Amazonía.  
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regiones donde se recolectaba, a la categoría de estratégicas para estos países, y para empresas 

europeas y norteamericanas (Lopez Beltrán, 2001).  De la misma forma se tornaba estratégico el 

acceso y el control de la red hidrográfica por la que el caucho se transportaba al Río Amazonas y al 

Océano Atlántico. 

 

Empezada en 1840, la recolección de la goma se limitó primero a las orillas del Amazonas, luego 

fue estimulada por la fuerte demanda internacional, hasta desbordar, a partir de 1870, la Amazonía 

central y encontrarse en contacto con las regiones andino amazónicas, desde la vertiente andina 

oriental de Colombia al norte, hasta la boliviana al sur. La explotación del caucho exigía disponer 

de comunicaciones, de mano de obra abundante y de protección. En ausencia de carreteras, sólo los 

ríos permitían asegurar el transporte y el abastecimiento. De esta manera los problemas de soberanía 

y de derechos de navegación se multiplicaron, tomando una gran importancia diplomática para los 

países suramericanos como europeos. A partir de 1880, el control de la producción y de la 

comercialización del caucho era esencial. Ahora bien, Brasil, con el puerto de Manaos, al centro de 

la cuenca amazónica, “disponía de una comunicación directa y permanente con el Atlántico. Al 

contrario, para los estados andinos, su única escapatoria al tránsito mediante el Amazonas bajo 

control brasileño era el largo, difícil y costoso transporte a lomo de caballo o mula a través del 

macizo andino, de su producción de caucho hacia la costa del Pacífico”  (Roux, 2001: 526). 

 

El proceso general de puesta en valor geopolítico, ideológico y comercial de la amazonía durante 

toda la segunda mitad del siglo XIX – y exacerbada con el boom del cuacho en las últimas décadas 

del siglo XIX- convertiría la periferia amazónica en espacios a nacionalizar por parte de estos 

Estados andinos que se disputaban con Brasil y entre sí la soberanía de los territorios amazónicos 

con nuevo valor estratégico. A nivel de las representaciones oficiales del territorio, esto implicaría 

un proceso de integración de las regiones periféricas amazónicas a la imagen territorial de nación, 

que se estaba construyendo -cartográficamente- en cada país como unidad espacial soberana y 

delimitada. Los mapas oficiales sirvieron simbólicamente en este proceso, y en cada caso, como 

canales “de un discurso sobre las fronteras del país, sobre su forma y su extensión, por decirlo así, 

sobre sus ‘dominios’, constituyéndose en uno de los medios más eficaces para comunicar a los 

ciudadanos la conciencia geográfica del Estado” (Duque, 2008).  

 

La comparación del proceso de incorporación -a partir de la segunda mitad del siglo XIX- del 

territorio amazónico – objeto de competencia y apetito internacional- en los proyectos de mapas 

nacionales de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, es muy interesante y reveladora de este proceso. 
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2.5 La nacionalización cartográfica del acceso al Río Amazonas 

por parte de la Nueva Granada a mediados  del siglo XIX. 

 

Comencemos, por el caso la Nueva Granada mediante la comparación de el Mapa de La República 

de la Nueva Granada de 1847 (figura 12), con el mapa la Carta de la República de la Nueva 

Granada de 1852 (figura 13) y con la Carta Jeográfica de los Estados Unidos de Colombia, 

antigua Nueva Granada de 1865 (figura 14), pues cada uno de estos mapas “propone un discurso 

diferente sobre los límites del territorio nacional” (Duque , 2008) 44. 

 

El mapa de Joaquín de Acosta de 1847 (figura 12) -realizado a partir de las diferentes observaciones 

geográficas del país que éste realizó como ingeniero y militar, así como de su recopilación de 

información y mapas durante su ejercicio en la oficina de Relaciones Exteriores (Duque, 2008)- 

‘aceptaba’ claramente las fronteras que el Imperio del Brasil trazó en mapas como los ya descritos 

(i.e.figuras 8 y 9),  y que como también ya se señaló eran las fronteras ‘usadas’ en numerosos atlas 

contemporáneos de Francia e Inglaterra (figura 5) y en el mapa atribuido a Zea (figuras 6 y 7) . 

                                                 
44 Entre 1847 y 1865 se elaboraron al menos 6 mapas del conjunto del país, centrados en la geografía física y en la 
división política: el Mapa de la república de la Nueva Granada dedicado al Barón de Humboldt por el coronel de 
artillería Joaquín Acosta (1847); el Plan corográfico del Estado de la Nueva Granada construido de orden superior para 
el arreglo de estafetas con inspección, dirección de Joaquín Acosta y Benedicto Domínguez y dibujado por Mariano 

Inojosa (1850);   el Mapa de la Nueva Granada por Genaro Gaitán y Ramón Posada (1850); la Carta de la república de 
la Nueva Granada conforme a su última división política por Tomás Cipriano de Mosquera (1852); el Mapa de la 
República de la Nueva Granada por Joaquín Acosta, arreglado al sistema federal por José María Samper (1858); y la 
Carta Jeográfica de los Estados Unidos de Colombia, antigua Nueva Granada construida de orden del Gobierno central 

con arreglo a los trabajos corográficos del jeneral Agustín Codazzi por Manuel Ponce de León y Manuel María Paz 
(1865). Agradezco a Lucía Duque por esta información.  
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Figura 12: Mapa de la República de la Nueva Granada dedicada a Humboldt, 1847 

 

Fuente; Samper, 1858 [2ª edición de Acevedo, 1847]. 

 

Interesante resaltar que la figura 12 en realidad es la segunda edición (1858) del mapa de 1847,  

modificada por el político e ideólogo del partido liberal, José María Samper, quien además de 

actualizar la división política interna del país, y de dar un color al territorio formado por el contorno 

de las fronteras, también eliminó el punteado original de 1847 de una sección de delimitación 

territorial amazónica con Ecuador –entre el Río Negro y el Río Putumayo-, de manera a incluir 

dentro de la imagen del “cuerpo” del territorio este ‘pedazo’ que en la representación original 

quedaba por fuera de los límites fronterizos, de la forma del país y del mismísimo marco del mapa.  

En la figura 13 se detalla y resalta esta transformación (a la izquierda el detalle original de 1847 

resaltado, a la derecha la variación de 1858).  
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Figura 13: cambio en el límite fronterizo y la forma del territorio entre la edición de 1847 y la 

de 1858 del mapa de Acosta 

 

Fuente: Acevedo, 1847. Samper 1858 (resaltado agregado por el autor del presente artículo) 

 

Como señala Anna telse Jagdmann, “hasta aproximadamente 1850 la periferia oriental ni siquiera 

llega a mencionarse en los compendios geográficos, que describen el territorio a base de las 

unidades administrativas, de las que la periferia carecía. Su inexistencia administrativa llevaba de 

este modo a su inexistencia geográfica” (Jagdmann, 2007: 106). ¿Qué pasó entonces entre 1847 y 

1858 en la política territorial del nuevo país, para incluir esta zona amazónica en la representación 

cartográfica del ‘cuerpo’ del territorio?  La respuesta está, en parte, en el mapa de 1852 de Tomás 

Cipriano de Mosquera general y presidente de la Nueva Granada en cuatro ocasiones, cuyo mapa 

puede considerarse una de las primeras representaciones nacionalista del territorio neogranadino, y 

cuyo diseño parece responder explícitamente “a propósitos ideológicos y políticos” (Duque, 2008).  

Como destaca Lucía Duque, estos propósitos nacionalistas se evidencian en la demarcación 

fronteriza “más bien gruesa y poco sutil” -mediante una gruesa franja de color rojo- que incorporó 

al territorio de la Nueva Granada los territorios fluviales amazónicos del Río Putumayo, el Rió 

Amazonas (Solimoes) y el Río Negro (figura 14). 
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Figura 14: Carta de la república de la Nueva Granada conforme a su última división política. 1852 

 

Fuente: Mosquera, 1852. 

 

Al respecto es necesario recordar que durante y después de la “gran” Colombia, estas regiones 

habían sido consideradas como provincias ‘de Ecuador’45 (al respecto ver por ejemplo la 

delimitación entre Ecuador, Nueva Granada y Venezuela propuesta por Codazzi en el mapa de la 

figura 8 del capítulo 1, de  1840. En la nota explicativa de su mapa el propio Mosquera señala que 

la “carta ha sido trabajada a partir de la  del coronel Codazzi en el atlas de Venezuela; pero 

corregida en cuanto a sus límites”). La otra evidencia de deseo territorial y nacionalismo 

cartográfico se expresa en la incorporación al mapa del “territorio que pretenden y han usurpado en 

parte los Brasileros’ (figura 15), y que corresponde al sector occidental del Río Negro que tanto los 

mapas franceses e ingleses (figura 5), como el mapa atribuido a Zea (figuras 6 y 7), o el mapa de 

Acosta (figura 13), y los mapas brasileros (figuras 8, 9 y 10) le ‘reconocen’ al Imperio del Brasil. 

Este territorio aparece en el mapa de Mosquera, con una coloración de superficie que lo delimita 

con claridad, y lo ubica dentro del cuerpo territorial de la Nueva Granada.  

 

Al respecto Anna Telse Jagdmann comenta:  

                                                 
45 “Bogotá, mediante una ley de 1824, proclamó que su departamento de Azuay comprendía las provincias de Cuenca, 
Loja, Maínas, Borja, Jeveros y Jaén” (Roux, 2001: 522) 
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“se trata de un territorio cuya pertenencia e importancia Mosquera no pone en duda. Si lo menciona 

en el mapa es porque hay que recuperarlo no sólo cartográficamente, sino también sobre el terreno. 

El mapa construye así un enemigo externo, ubicado más allá de la franja roja que delimita a la Nueva 

Granada – el ‘Imperio del Brasil’ –, y cuya presencia en territorio neogranadino constituye la 

incursión de un cuerpo extraño, no asimilable. Al confinar ese Otro-externo a una superficie 

claramente delimitada y visible, el mapa a la vez lo denuncia como enemigo conocido y afirma a la 

Nueva Granada como territorio (…) La inclusión controlada del enemigo permite entonces pensarlo 

como Otro-externo que hay que expulsar para que el territorio así liberado pueda convertirse en 

sinónimo de la nación neogranadina” (Jagdmann, 2007: 97) 

 

Figura 15: Detalle de figura 14 

 

 

Si bien el mapa de Mosquera es una “franca excentricidad dentro del panorama simbólico de la 

cartografía colombiana del siglo XIX” (Jagdmann, 2007: 96) -sobre todo en términos de  su 

agresividad-, los demás mapas neogranadinos del siglo XIX y principios del XX representarán el 

cuerpo territorial de la comunidad imaginada en una imagen no muy diferente a la de Mosquera, por 

lo menos en cuanto a las regiones fronterizas ‘incluidas’ dentro del mapa, y en cuanto a la forma 

general del territorio nacional derivado de esto. Aunque con un discurso cartográfico infinitamente 
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menos agresivo frente a Brasil, y con una relatividad importante frente a lo que la definición de 

límites con este país respecta. No hay que olvidar, que los países andinos, “a falta de recursos 

financieros, eran tan frágiles políticamente como incapaces de oponerse militarmente a Río” (Roux: 

2001: 527) 

 

La Carta Jeográfica (sic) de los Estados Unidos de Colombia, de 1864 (figura 16), es un claro 

ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior: por un lado reproduce la forma general del mapa 

de Mosquera de 1852 y los territorios ‘agregados’ por Mosquera, mientras que por otro lado lo 

relativiza subrayando diferentes interpretaciones posibles de las fronteras con Brasil: tres líneas 

fronterizas atraviesan la parte oriental del Estado del Cauca; una “Línea imaginaria de Chermont”, 

una “Línea que limita el territorio que pretende en parte el Imperio del Brasil” y otra “Línea de 

Requena” (ver detalle en figura 17). Aún cuando es necesario validarlo, estas líneas parecieran 

evocar distintos trazados o interpretaciones posibles de los tratados de Madrid y San Ildefonso. 

 

Figura 16: Carta Jeográfica de los Estados Unidos de Colombia, por Manuel Ponce de León y Manuel 

María Paz 1864.  

 

Fuente: Ponce de Léon y Paz, 1864. 
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Esta relativización de las fronteras con Brasil le otorga al mapa nacional de 1864 una singularidad 

poco común frente a los mapas contemporáneos de sus vecinos. Se trata de una situación muy sui 

géneris para el proceso de creación simbólica de una cohesión nacional y de representación del 

territorio como espacio limitado y controlado, tal y como este se registra contemporáneamente a 

nivel latinoamericano y europeo. “El concepto de la delimitación y la invención del territorio, en el 

caso colombiano, parece entonces tomar la dirección inversa a la de las naciones vecinas y europeas 

presentes en la región. En vez de procurar la legitimación de unos límites concebidos como 

expansivos y sinónimo de un territorio constituido de facto, en el caso de Colombia se procura 

definir los límites de iure, como condición de la invención del territorio”  (Jagdmann, 2007: 112). 

Dentro de este concepto, sin embargo, se hace imposible la afirmación de un territorio en el terreno, 

dado que la definición legal no sólo nunca resulta definitiva, sino que tampoco parece generar 

ninguna necesidad de su implantación efectiva en el terreno. “Lo curioso de la importancia otorgada 

a la legalidad de la delimitación internacional reside precisamente en esa falta del concepto de 

territorio relacionado con el terreno” (Jagdmann, 2007: 114) 

 

Figura 17. Detalle de la figura 16 
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Lo sorprendente es que la Carta Jeográfica (sic) de los estados Unidos de Colombia, de 1864 ha de 

considerarse como la primera carta oficial de país46: en primera instancia debido a que fue realizada 

con base en los materiales cartográficos producido por Agustín Codazzi durante la Comisión 

Corográfica (1850-1859), que es el primer proyecto de un levantamiento geográfico general 

financiado por el Estado 47. Y en segundo lugar por cuanto a partir de la década de 1870 haría parte 

(junto con el Atlas de los Estados Unidos de Colombia -1865- que reunía los mapas de cada uno de 

los Estados Federados en la constitución de 1863), del conjunto de material geográfico y 

cartográfico que empezaría a ser reproducido y diseminado en las escuelas públicas por el Régimen 

Liberal 48, con el ánimo de popularizar en el imaginario de sus futuros ciudadanos la idea de la 

soberanía federal,  de transmitir la imagen  de la coherencia de sus niveles administrativos internos, 

y de empezar a transmitir –incipientemente- una conciencia geográfica nacional  49. 

  

2.6 Ecuador: la incorporación de la Amazonía y la defensa de la 
frontera oriental como causa nacional cohesionadora interna. 
 

En contraste con este primer mapa oficial de Colombia, y en particular con su representación de 

diferentes interpretaciones posibles del trazado de fronteras con Brasil dentro del contorno del 

territorio, podemos observar un mapa contemporáneo de Ecuador, la Carta Corográfica de la 

                                                 
46 Los mapas de la Nueva Granada mencionados en las secciones anteriores del documento eran trabajos esencialmente 
individuales, no inscritos en un proyecto Estatal preconcebido,  aunque eso sí, realizados por figuras que ejercían cargos y 
funciones de gobierno de altísimo nivel –y que han sido considerados en la mitología nacional como próceres y lideres de 
de la patria. 
47 “Entre 1850 y 1859, Codazzi lidera la llamada ‘Comisión Corográfica’, en toda la historia de Colombia el primer 
proyecto de un levantamiento cartográfico general del terreno financiado por el estado. Para la Comisión la geografía 
significa una diversificación de los medios de representación, que dejan de agotarse en mapas y textos de geografía para 
incluir además representaciones pictóricas, compendios de mapas, itinerarios militares y tablas estadísticas. A pesar de 
tratarse de una obra que nunca ni en ningún momento se constituye como conjunto – los materiales se publican por muy 
diferentes personas, en momentos distintos, según intereses y coyunturas políticas y culturales particulares –, la Comisión 
puede ser vista hoy como una empresa única entre las diversas expediciones geográficas emprendidas en América Latina 
durante el siglo XIX, si se considera el espacio cubierto y la diversidad y cantidad de materiales producidos  (Jagdmann, 
2007: 73-76) 
48 Agradezco a Lina del Castillo por la información relacionada con el uso de material geográfico y cartográfico 
relacionado con la Comisión Corográfica para la formación de los docentes y su difusión en el sistema de educación 
pública en las décadas de 1870’s. 
49 El argumento de Ana Telse Jagdman es que los esfuerzos oficiales por constituir un mapa nacional en la actual 
Colombia estuvieron enmarcados –por lo menos hasta 1890- en un proceso marcadamente orientado hacia la 
representación coherente de los niveles administrativos internos, y no tanto hacia la representación del territorio nacional 
como espacio delimitado y controlado.  Esta particularidad conllevó a una indefinición de la nación como un territorio con 
una extensión de superficie determinada, a la variación intensa de los límites internacionales y de la propia forma ‘legal’ 
de la periferia del país hasta los años 30 del siglo XX, cuando debido a una movilización de reacción político partidista 
nacionalista a la ocupación de Leticia por un grupo peruano de civiles y soldados en civil en 1932, se logró por fin dotar al 
mapa nacional de Colombia con la naturalidad requerida por el mapa-logo para poder constituirse en símbolo nacional”  
(Jagdmann, 2007). 
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República del Ecuador de 1858 (figura 18), en la que se presentan diferentes líneas potenciales de 

fronteras con Perú y la actual Colombia, pero por fuera del contorno de los límites territoriales 

propuestos.  

 

Figura 18:  Carta Corográfica de la República de Ecuador 1858 

 

Fuente: Villavicencio, 1858 
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El mapa muestra, dos series de fronteras con la actual Colombia y con Perú. Por un lado, la 

propuesta de límites naturales realizada por el autor entre la “cordillera del putumayo” al norte, y el 

Río Amazonas al sur, “por ventaja de las dos repúblicas y por ser más conforme con la naturaleza”. 

En segunda instancia, otra serie de límites: al norte un “lindero con la República de la Nueva 

Granada” más arriba del Río Putmayo, que queda oculto por un recuadro con el mapa de las islas 

Galápagos;  y al Sur, casi en el borde del mapa  -de manera que el nombre de la república del Perú 

queda arrinconado al marco del mapa, y debe hacer una curva exagerada- el “lindero con el Perú 

reclamado por el gobierno de Ecuador” cuyo trazado queda  interrumpido por el nombre del vecino 

país y por el recuadro sobre “Provincias, Cantones, Parroquias, Anejos i Archipiélago de Galápagos 

de la república.” (Figura 19) 

 

Figura 19: Detalle de figura 18  

 

 

Cabe resaltar que desde la década de 1850 las relaciones entre Ecuador y Perú se violentaron  

fuertemente por la soberanía territorial que cada uno de ellos reclamaba en la región, y que en 1857 

esto llevó a una guerra entre los dos países, que implicó de lleno el tema de la delimitación sobre los  

territorios de la región amazónica que ambos reclamaban. La guerra inició cuando el Perú protestó 

por el tratado suscrito por el Ecuador con sus acreedores internacionales, y en el que Quito cedía a 

una compañía inglesa grandes extensiones de territorios en la Costa y en la Amazonía, para su 

explotación. Durante la guerra Perú realizó un bloqueo de Guayaquil, y la situación política interna 

del Ecuador alcanzó un estado crítico con la división del país en varios gobiernos territoriales 

rebeldes a Quito. El Tratado de Mapasingue, suscrito entre el Presidente del Perú, General Ramón 
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Castilla, y el Jefe Supremo del Gobierno de Guayaquil, General Guillermo Franco, implicó el 

reconocimiento de la soberanía del Perú sobre extensos territorios amazónicos reclamados por el 

Ecuador. La firma de este tratado provocó la oposición del resto de las fracciones políticas 

ecuatorianas, que se unificaron contra el gobierno de Guayaquil. La crisis nacional e internacional 

de 1859, puso de manifiesto de forma dramática las complicaciones derivadas de la falta de una 

delimitación territorial definitiva en la región amazónica: “A partir de este incidente, las 

administraciones ecuatorianas pusieron mayor énfasis en la articulación de la selva y, en el discurso 

político, se puede constatar que la incorporación de la Amazonía y la defensa de la frontera oriental 

empezaron a constituir elementos importantes en la retórica nacionalista.” (Esvertit Cobes, 2001: 

545-6). 

 

El autor del mapa de 1858, el geógrafo Manuel Villavicencio, realizó su mapa en medio de estos 

acontecimientos y de la exacerbación nacionalista, por lo cual no extraño que dedique su mapa  “a 

la juventud ecuatoriana”. Natalia Esvertit, en su artículo los imaginarios tradicionales sobre el 

Oriente ecuatoriano señala que Villavicencio es recordado por la historiografía ecuatoriana como 

uno de los personajes principales del fomento del Oriente (la amazonía ecuatoriana) y la defensa de 

las reivindicaciones territoriales del Ecuador de mitad del siglo XIX. Según esta autora el interés de 

Villavicencio por la amazonía estaba muy relacionado con diversas actividades a favor la 

colonización del Río Napo, y con el fomento de la explotación de sus yacimientos auríferos.  En el 

mapa, se evidencia el interés de Villavicencio por promover los “sitios y ríos auríferos” de la región 

amazónica del Napo, así como por la navegabilidad de sus ríos (ver en la figura 20 una sección del 

Río Napo y sus afluentes  sobre la que se ubican las “señales” del oro y la navegación).  

 

Figura 20: detalles de la figura 18 
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Quito proclamaba la libertad de navegación sobre los ríos disputados con Lima y tributarios del 

Amazonas, para la explotación de los recursos auríferos y -en las décadas siguientes para la 

explotación del caucho-; y según Natalia Esvertit, Villavicencio contribuyó al discurso de 

promoción  del Oriente y sus recursos para la solución de los problemas económicos y políticos que 

enfrentaba el país: “Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, los imaginarios nacionales 

ecuatorianos relativos al Oriente estuvieron fuertemente condicionados por la propaganda realizada 

con el objetivo de promover las iniciativas destinadas a la incorporación de los espacios amazónicos 

a la dinámica general de la nación. Los promotores de estas propuestas elaboraron un discurso en el 

que el Oriente se presentó como la solución de los problemas económicos y políticos que enfrentaba 

el Ecuador” (Esvertit Cobes, 2001: 564). Los componentes esenciales de este discurso consistieron 

en señalar las riquezas del territorio oriental, en destacar la importancia de las vías de 

comunicación, y en fomentar la inmigración de población nacional y extranjera, así como 

implementar las medidas necesarias para lograr la asimilación de los indígenas amazonicos: 

 “Como elemento principal, y a modo de prolongación de la leyenda colonial de El Dorado, se 

construyó una imagen del Oriente como «tierra de promisión», que se apoyó en especulaciones 

respecto a la existencia de recursos naturales de fácil obtención y supuestamente inagotables, como 

oro, quina, caucho, zarza, canela, vainilla, maderas, resinas, etc., cuya explotación supondría la 

redención económica del país” (Esvertit Cobes, 2001: 564). 

 

El territorio ‘mínimo’ amazónico de Ecuador que Villavicencio propuso y representó en su mapa de 

1858 aparece como un corredor fluvial natural entre la “cordillera del putumayo” al norte,  el río 

Amazonas al sur, y el “lindero con el Brasil según el tratado de San Yldefonso en 1777”, al oriente. 

Cabe resaltar, que al otro lado del “lindero” con Brasil, Villavicencio anotó la existencia de un 

“terreno neutral”, lo cual de puede estar relacionado con la intención general de Ecuador de buscar 

obtener el apoyo de Brasil en sus litigios fronterizos amazónicos, al igual que lo intentaron hacer los 

demás países andinos, que vieron en Brasil el “árbitro” de la región (Roux, 1998, 2001). No deja de 

ser -por lo menos- una coincidencia sugestiva que en 1904, y basándose en las reivindicaciones de 

Quito, Brasil firme con Ecuador un tratado de límites sobre este sector 50, que también era disputado 

por Perú y Colombia (ver figuras 2 y 11) 

 

                                                 
50 “Brasil, basándose en las reivindicaciones de Quito, firmó en 1904 un tratado de límites. Ecuador renunciaba a sus 
pretensiones sobre un sector delimitado por los ríos Caquetá y Amazonas, dentro del territorio que Brasil disputaba al 
Perú” (Roux, 2001: 525)  
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Los proyectos políticos y económicos de la segunda mitas del XIX para lograr la incorporación del 

“Oriente” amazónico a la dinámica general de la nación ecuatoriana fueron tomando mayor 

protagonismo en relación directa con el boom del caucho (1880-1910), y con la agudización de los 

enfrentamientos internacionales por el control territorial de las regiones amazónicas cauchera, hasta 

llegar a adoptar una posición prioritaria en la política nacional, en la retórica nacionalista y en los 

imaginarios nacionales a inicios del siglo XX. Durante el período liberal (1895-1925), se dieron 

algunos pasos relevantes en el proceso de consolidación del Estado nacional y diversos factores 

condujeron a fortalecer el interés por la articulación y el control del territorio amazónico: “Este 

interés creciente estuvo directamente relacionado con el incremento de la implantación económica y 

administrativa del Perú y de Colombia en la Amazonía durante el período álgido de la extracción 

cauchera, con la consecuente agudización de la disputa territorial” (Esvertit Cobes, 2001: 546) 

 

El auge de la explotación cauchera, produjo una agudización de los conflictos territoriales entre los 

Estados andinos que contendían por el control territorial y la nacionalización de los espacios 

amazónicos.  Cuando el geógrafo y religioso de origen alemán Teodoro Wolf publicó su Geografía 

y geología del Ecuador, en 1892, por encargo del gobierno ecuatoriano, la cuestión limítrofe se 

encontraba en un momento crítico; los incidentes en las áreas selváticas entre los agentes de las 

diversas naciones se hacían cada vez más frecuentes y violentos, rebasando la esfera diplomática y 

dando paso a enfrentamientos cada vez más directos, que involucraban intereses caucheros51.  

 

La Carta Geográfica del Ecuador, realizada por Wolf y “por orden del supremo gobierno de la 

República”, incorporaba en este contexto de exacerbación nacionalista todos los territorios 

reivindicados por el Ecuador frente a Colombia y Perú - desde el Río Caquetá al Norte, hasta el Río 

Yavarí más al Sur del Río Amazonas –ver figura 21-, es decir regiones más al norte y más al 

suroriente que las líneas que Villavicencio había dejado ‘afuera’ de su propuesta.  

 

                                                 
51 Natalia Evertit describe algunos de estos incidentes, por ejemplo: “En el área del Napo, se produjo una escalada de 
violencia cuando en 1893 fue asaltada, en la ribera del Curaray, la casa del cauchero ecuatoriano Juan Rodas, que a la 
sazón desempeñaba el cargo de gobernador de la Provincia de Oriente. Los autores de esta agresión, según la versión 
ecuatoriana, fueron el portugués José María Mouron, que era la principal autoridad del Perú en el Napo, acompañado de 
un oficial y cuatro soldados peruanos procedentes de Iquitos, que profirieron injurias al Ecuador y a las autoridades 
ecuatorianas en el Oriente” (…) “En los últimos años del siglo XIX, el Gobierno del Ecuador reclamó al del Perú por las 
adjudicaciones de tierras en el rio Santiago, por las expediciones realizadas en el Napo por parte del Prefecto de Loreto, 
así como por las adjudicaciones de tierras a la Sociedad Unión Amazonas entre los ríos Jurumbusu y Morona, situados en 
ambas orillas del Marañón”  (Esvertit Cobes, 2001, 560) 



 

 76 

Figura 21: La región Oriental del Ecuador 1892 

 

Fuente: Wolf, 1892 
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La reivindicación de este ‘máximo’ territorial ecuatoriano la sustentó Wolf en el uso de diversidad 

de “materiales geográficos” como argumento de autoridad y legitimidad. Entre estas autoridades 

incluye los nombres de dos artífices de los propios mapas nacionales de Colombia (Agustín 

Codazzi) y Perú (Antonio Raimondi); aunque no especificó cuales documentos ni el uso dado. 

Sobre la frontera con Colombia agregó Wolf otra referencia de autoridad que dice “límite conforme 

al mapa de Restrepo” (mapa reproducido en la figura 4), más una nota que dice “ley del 25 de julio 

de 1824”. En cambio en el trazado del límite con Perú Wolf no señala ninguna información 

adicional que pudiese dar más credibilidad jurídica al trazado de esta frontera más al sur-oriente que 

en el mapa de Villavicencio.  

En cuanto a la delimitación con Brasil, Wolf conservó la línea recta trazada hacia el norte desde 

Tabatinga hasta la confluencia del río Yapurá o Caquetá con el río Apaporis (al igual que en el 

mapa de Villavicencio), anotando que esta línea fue reconocida por Perú y Brasil en 1851; lo que 

nuevamente sugiere una intención ecuatoriana de beneficiarse del apoyo de Brasil en la cuestión 

fronteriza. Esto explicaría también el hecho del ‘reconocimiento’ cartográfico que Ecuador (Wolf) 

le da a Brasil al sur del Río Yavarí  - y dónde en el mapa de 1858 aparecía Perú (ver mapa de 

Villavicencio en 1858 figura 18). 

 

 La ‘inflamación nacionalista’ producida en Ecuador y su deseo de controlar las zonas estratégicas, 

no implicaba, sin embargo, un mayor conocimiento por parte de las autoridades nacionales sobre la 

región amazónica deseada. No deja de ser  significativo, en este sentido, que el mapa de la “Región 

Oriental del Ecuador”, de Wolf  en realidad ‘solo’ sea un recuadro inferior de la Carta Geogràfica 

del Ecuador del mismo Wolf (Figura 22), y que en este mapa el ‘espacio’ gráfico (¿y simbólico?) 

otorgado al Oriente sea del mismo tamaño que el recuadro sobre las islas Galápagos.  
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Figura 22: la figura 21 en la Carta Geográfica del Ecuador 1892. 

 

(Resaltado agregado) 

 

Pese ha haber realizado el mapa de ecuador de 1892 por encargo del Gobierno, Teodoro Wolf no 

dudó en cuestionar la política fronteriza del Ecuador, y en denunciar la desatención secular en que 

el Ecuador había mantenido a esta región, frente al dinamismo de las actividades amazónicas del 

Perú:  

“«Preciso es confesar –escribió Wolf- que todos los conocimientos modernos (de los últimos 50 

años), que tenemos de aquellas regiones apartadas, no solamente en la banda meridional, sino 

también en la septentrional del Amazonas, y de sus tributarios principales, los debemos a los 
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exploradores peruanos, o a extranjeros (sic) bajo la protección del Perú. El Ecuador no ha hecho 

nada, para, no digo adelantar, sino para conocer y conservar lo que cree suyo»” (Wolf citado por 

Esvertit Cobes, 2001: 556). 

 

La estructura gráfica del mapa de Wolf (con el Oriente en un recuadro inferior del mapa), resalta el 

hecho de que aún a finales del siglo XIX, para el gobierno central ecuatoriano la amazonía no había 

dejado de ser un conjunto de “regiones poco conocidas y habitadas por indios salvajes”, tal y como 

está señalado literalmente en el mapa. De hecho entre las autoridades ecuatorianas predominaba, a 

la vez una visión homogénea y mítica del territorio amazónico, fundamentada en el tópico de la 

inmensa riqueza de sus recursos naturales, que se expresaba en numerosos proyectos ambiciosos de 

colonización agrícola, un tanto improvisados o completamente inviables; así como en la delegación 

-por parte de los gobiernos- a las misiones católicas, de la función primordial del control del espacio 

selvático y sus “bravos indios”.  Los incidentes fronterizos relacionados con el interés de controlar 

las riquezas y las poblaciones amazónicas reforzaron la función de las misiones como protagonistas 

encargadas de velar por los derechos territoriales ecuatorianos. El vacío estatal en la región, y la 

dependencia gubernamental con las misiones “como constructoras de la nacionalidad y como 

defensoras de la soberanía nacional en el oriente amazónico” se prolongaría en buena medida hasta 

el siglo XX, tal y como ha documentado Pilar García Jordán para el caso ecuatoriano, peruano y 

boliviano, en el periodo 1850-1920 52. 

 

En el panorama de la política interna del Ecuador de las últimas décadas del XIX, fuertemente 

fragmentado por el regionalismo y las confrontaciones partidistas, ‘el Oriente’ se volvió una causa 

nacional cohesionadora situada por encima de las divisiones regionales y políticas existentes: 

“[el Oriente] desempeñó una importante función simbólica en la política interna como factor 

aglutinante, al constituirse en un referente fundamental para la ideología de la nacionalidad 

ecuatoriana promovida por los grupos dominantes (…) el Oriente se convirtió en una representación 

del honor del país en los imaginarios nacionales. Como Brasil, Colombia y Perú fueron incorporando 

de manera efectiva numerosos territorios que constituían parte de las reivindicaciones territoriales 

tradicionales del Ecuador, el imaginario nacional se nutrió con una imagen del Oriente como un 

espacio usurpado por las naciones colindantes, entre las cuales el Perú, por la magnitud de sus 

pretensiones, representó la principal rival (Esvertit Cobes, 2001: 560). 

 

                                                 
52 “Diversos estudios de caso [...] muestran que dicha función fue adjudicada a lo misioneros, bien en el corto plazo, 
cuando se confió a los religiosos una zona que estaba en litigio con un país limítrofe, bien en el largo plazo, consecuencia 
del desarrollo de una política estatal que priorizó el establecimiento de misiones como instrumento más adecuado para la 
nacionalización del territorio” (García Jordán, 1998: 8) 
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Pero en el siglo XX  tras a un período de inestabilidad política y social, agravado por la sucesión de 

crisis económicas se fue difuminado el sueño amazónico de Quito.  Los encontrones militares y la 

guerra con el Perú de 1941 y la subsiguiente firma del Protocolo de Rio de Janeiro (1942), 

sancionarían internacionalmente las ‘pérdidas’ territoriales que se venían produciendo desde 100 

años, generando un verdadero trauma para la identidad nacional. Aunque el Oriente permaneció al 

margen de la realidad ecuatoriana debido a las dificultades que surgieron para hacer efectiva su 

articulación geográfica y su incorporación política al Estado nacional, la historia, la geografía y la 

cartografía como disciplinas al servicio de los intereses nacionales ayudaron a interiorizar ‘el 

Oriente’ en la conciencia nacional de los ecuatorianos como un territorio propio y arrebatado 

principalmente por Perú: 

 “se difundió una imagen del Oriente basada en tópicos que, en las interpretaciones de la historia del 

país (…) exaltaron las pérdidas territoriales experimentadas durante la República; éstas se 

representaron simbólicamente en mapas que proyectaron aspiraciones territoriales inalcanzables. 

Asimismo, esta imagen del Oriente condicionó en la identidad ecuatoriana la percepción del Ecuador 

como un país pequeño e inerme ante las agresiones de los países vecinos”(Esvertit Cobes, 2001: 

571). 

 

2.7 Perú: crisis del guano, Guerra del Pacífico y deseos de 
poderío regional en la nacionalización de la amazonía. 
 

Perú, principal ‘contrincante’ de Ecuador, de Colombia y (junto con Bolivia) de Brasil por los 

territorios amazónicos, comprometió -a partir de la década de 1840- “a sus administraciones en la 

afirmación de la peruanidad de la amazonía” (Martínez, 1998: 99).  Los gobiernos de Ramón 

Castilla (1845- 51 y 1854- 62) han sido considerados en la historiografía peruana como aquellos en 

que se elaboró el proyecto de integración de la región amazónica al estado nación en un proyecto 

orientado a la necesidad de articularse al mercado Atlántico. Para Castilla lo esencial de la 

integración de la región amazónica era comunicar la sierra (la región andina) con las regiones 

fluviales y con el Atlántico Sur que, por entonces, era un espacio económico emergente. En tal 

medida su legislación reflejó estos intereses. Estos objetivos  vinieron a coincidir con ciertos grupos 

comerciales de Ayacucho y Cuzco que vieron en la selva amazónica el resurgir de su economía en 

declive (Sala i Villa, 1998: 81)  

 

Para integrar la amazonía era necesario conocer unos territorios que en la mayoría de los mapas de 

la época aparecían como ignotos; de manera que durante los gobiernos del General Castilla se 
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patrocinaron, financiaron y publicaron los trabajos geográficos y cartográficos de Mariano Felipe 

Paz Soldán. El General Castilla, o mejor el “Libertador Gran Mariscal Ramón Castilla”, a quien iba 

dedicado el Atlas geográfico del Perú de Paz Soldán (1865), era la figura peruana que como 

presidente había liderado como presidente la guerra con el Ecuador de 1858-9, que concluyó con el 

bloqueo de Guayaquil y con la subsiguiente firma el Tratado de Mapasingue, con el cual Guayaquil 

reconoció la soberanía del Perú en extensos territorios amazónicos reclamados por el Ecuador.  

 

El Atlas de Paz Soldán, grabado en Paris en edición de los lujo, contenía 45 mapas de diversa índole 

y 23 vistas de distintas escenas del Perú. El Mapa general de Perú, incluía -por su puesto- la región 

amazónica ‘perdida’ por Ecuador en 1859, y la interpretación peruana del Utis Possidetis de 1810, 

que incluía el Río Putumayo por el Norte, el Río Yavarí al Este, una porción de la línea imaginaria 

Yavarí-Madeira con Brasil (fuente permanente de litigios entre Perú, Bolivia y Brasil) al sur este, y 

el rió Purus o Azara con Bolivia, ‘desafiando’ cartográficamente y de manera simultánea a Ecuador, 

Colombia, Brasil y Bolivia (figura 23). 
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Figura 23: Mapa general del Perú 

 

Fuente: Paz Soldán, 1865 
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El nacionalismo cartográfico peruano, debe en marcarse en la crisis de la economía del guano y 

posteriormente en el revés de la Guerra del Pacífico:  estos dos factores dinamizarían la proyección 

peruana a la selva y la economía del atlántico y determinarían fuertemente el interés peruano en la 

explotación cauchera53. En efecto el avance efectivo del frente extractivo gomero peruano se 

desarrolló a partir de la década de 1870 en toda la selva baja oriental: “primero en el norte y centro 

amazónico —riberas del Putumayo, Marañón, Huallaga, Ucayali y sus correspondientes 

tributarios— y algo más tarde en el sur —riberas del Madre de Dios— hasta donde a la búsqueda de 

la cada vez más cotizada resina llegaron aventureros, comerciantes y empresarios que, en algunos 

casos, lograron el control de extensos territorios” (García Jordán, 2001: 598)  

 

A partir de la década de 1870 también se exacerbaría la reivindicación geográfica peruana sobre 

todas estas regiones fronterizas ricas en vegetación cauchera, y que en el mapa de Paz Soldán 

estaban ‘por fuera’ de los límites del territorio representado. El Mapa del Perú señalando los límites 

con los demás estados vecinos, a que tiene derecho según documentos antiguos y modernos por 

Antonio  Raimondi 1877, es una propuesta cartográfica evidente para incluir los territorios 

caucheros dentro de la ‘nueva’ forma de espacio histórico nacional (ver figura 24). Las fronteras del 

mapa de Raimondi anexan regiones al norte del río Putumayo, así como, más importante aún, toda 

la región al sur de la línea imaginaria Yavarí-Maderas, que incluye, las riberas del Madre de Dios, y 

que corresponde a la región denominada como Acre, dónde se empezaban a encontrar grandes 

yacimientos caucheros 54 

  

                                                 
53 “Los gobiernos de M. I. Prado (1865 – 68) y José Balta (1968 – 72) intensificarían la política tendiente a 
integrar la amazonia al territorio peruano (…) su proyecto se inscribía en un plan mas amplio que pretendía 
poner en relación las diversas economías peruanas – agricultura costeña del azúcar, ganadería del altiplano, 
tropical- en un proceso que permitiera el desarrollo sostenido de la economía peruana tras el fracaso del 
guano. (…) Tras la guerra del pacífico el gobierno de Andrés Cáceres (1886 -90) (…) delineó con mayor 
intensidad que ningún periodo anterior la proyección peruana de la selva, en pleno boom del caucho (…) fue 
bajo su administración cuando se fundo la Sociedad Geografía de Lima, que tendría un papel destacadísimo 
en el proyecto de nacionalización de la región amazónica (…) el estado se hizo presente como en ningún otro 
periodo en relación a la selva” (Sala i Villa, 1998: 83- 85). 
54 Esta región está actualmente divida entre Bolivia (en los Departamentos de Pando, Beni y norte de La Paz),  
y Brasil (en los estados del Acre, Amazonas y Rondonia), 
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Figura 24: Mapa del Perú de Antonio Raimondi 1875 

 

Fuente: Raimondi, 1877 
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Cabe mencionar que Antonio Raimondi representa una figura de alta importancia en la memoria 

oficial peruana. Documentos como el Atlas Oficial del Perú de 1989 incluyen textos de “semblanza 

de Raimondi” en los siguientes términos: “la gran deuda de gratitud nacional ha quedado 

comprometida para con el gran viajero que reveló el Perú a los peruanos; para con el moderno 

descubridor de nuestra tierra; para con el naturalista que incorporó la temática peruana a la cultura 

científica mundial. Sus memorables viajes por el país constituyeron la vía eficiente por la cual 

asumió conciencia plena de la realidad peruana en todos sus aspectos, con incontable madurez y 

hondura” (Ministerio de defensa, 1989: 53).  

 

También es importante señalar que las explotaciones caucheras existentes en la amazonía peruana 

llegaron en la época a ser consideradas por políticos e intelectuales como uno de los principales 

instrumentos de ‘peruanización’ del Oriente; y en este sentido “los empresarios caucheros fueron 

celebrados como civilizadores de la región” por cuanto “civilizaban a los indios, les sometía al 

trabajo y les creaba necesidades” (García Jodán, 2001: 607).  

 

La superación de las perdidas de la guerra del pacífico y de las heridas que la misma había dejado 

en mentes y conciencias implicaba proyectar  interna y externamente la idea de Perú como una 

nación con poderío regional. Por tanto desde la década de 1890 “se concibió una política destinada a 

construir un Perú fuertemente  cohesionado  a nivel regional y con una relación estrecha entre sus 

diversas economías y regiones (…) se trataba de imaginar una nación desarrollada, situada entre 

aquellas que ocupaban la primacía a nivel mundial; y los ojos se pusieron en aquellos países que 

estaban logrando mas y mejores políticas de desarrollo y en especial aquellos que con la ampliación 

de su frontera interna estaban cambiando la faz de su territorio, en especial Estados Unidos, pero 

también en Argentina y Brasil” (Sala i Villa, 1998: 81- 86). 

 

Un mapa de las zonas de fuertes tensiones fronterizas, a partir de 1880 en Amazonía, sería muy 

ilustrativo de este ambiente de exacerbación nacionalista que estaba dominando el escenario 

internacional: “fue con la explotación del caucho amazónico, en los años 1870, cuando las querellas 

fronterizas, hasta entonces lánguidas, tomaron un giro mucho más grave y provocaron una serie de 

incidentes de territoriales que implicaron a grupos de seringueiros brasileros y caucheros de los 

países andinos, y luego tropas de los países afectados” (Roux, 2001, 513). 
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2.8: El tardío interés boliviano por el amazonas y la cesión del 
Acre al Brasil  
 

Bolivia fue tal vez el último país de la cuenca en el que despertó el interés oficial por la región 

amazónica -en las dos últimas décadas del siglo XIX-. Los análisis especializados han señalado 

también que este interés estuvo fuertemente relacionado con la importante existencia de goma 

elástica en la periférica y fronteriza región del Acre, una superficie de cerca de 200.000Km2, que 

después del tratado de 1867 entre Brasil y Bolivia que rectificaba la frontera Madera-Yavarí al favor 

de Río, y le reconocía la soberanía sobre una parte desconocida de la región del Acre a Bolivia, en 

detrimento de Perú. Pero a la postre esta región resultaría una de las más ricas regiones caucheras 

del Amazonas y aquella en la que Brasil y Perú pondrían su interés principal a partir de 1890, con el 

desenlace que enunciamos al principio de este documento: el tratado de Petrópolis, mediante el cual 

el Acre era cedido al Brasil a cambio del bolsón de Abuna (de 890km2, situado entre los ríos Abuna 

y Madeira), una indemnización resarcía a la Bolivian Trading Company, y una compensación de 2 

millones de libras esterlinas era ofrecida a Bolivia para construir un camino ferroviario. 
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2. 9 Conclusiones  
 

“La construcción del orden esta íntimamente vinculada a la producción social del espacio y 

del tiempo. Por un lado el orden es creado mediante la delimitación de su entorno, 

estableciendo un límite de inclusión y exclusión. No hay orden social y político sin fronteras 

que separen un nosotros de los otros. Aun más, la noción de orden modela la idea del 

espacio” (Lechner, 1999: 67). 

 

Con algún detalle hemos analizado y contextualizado en este documento una parte significativa, 

pero limitada, del proceso cartográfico que estuvo en juego durante la nacionalización de la cuenca 

andino-amazónica. La aproximación comparada del proceso de inclusión de la cuenca andino-

amazónica en los  mapas nacionales de los actuales Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y 

Brasil a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del XX, es un ejercicio que aún está por 

desarrollar, y que en este documento, se empezó a esbozar de manera preliminar.  

 

Ahora bien, de lo analizado hasta ahora es evidente el silencio que estas cartografías nacionales y 

nacionalistas van generando respecto de los pobladores indígenas de estas regiones amazónicas, y 

que pueden considerarse como las principales “victimas del mapa” (Harley, 2005: 209): en 

particular de los procesos de demarcación de las fronteras nacionales imaginadas en sus territorios, 

y de los procesos de erradicación de los nombres originales de sus lugares y de la imposición de 

nuevos toponímicos, para la construcción del territorio nacional, entre otros muchos elementos de 

invisibilización, colonización, nacionalización y aculturación.  Esta es toda una veta de 

investigación abierta y por desarrollar desde la historia de la cartografía, como bien ha mostrado Iris 

Kantor para el caso de la nacionalización de los territorios indígenas por parte del Brasil. Como se 

mencionó tangencialmente en este documento,  las veces que  los indígenas aparecen nombrados en 

los mapas es para acentuar el carácter salvaje y/o desconocido del territorio por parte de las 

autoridades nacionales, y  -como ha demostrado Carla Lois en trabajos realizados sobre la Patagonia 

y el Chaco argentinos- para presentar al indígena como otro recurso natural sobre el que se puede 

ejercer la explotación económica, al igual que sobre los ríos, el caucho o la quina. 

 

Otra dimensión importante de análisis que la historia de la cartografía está comprometida a realizar, 

es la investigación de la circulación, el consumo y el uso efectivo de las cartografías: estudiar esto, 

es un aspecto indispensable para comprender el papel real que tuvo el uso de los mapas en la 
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socialización  de los discursos que se buscaba ‘transmitir’. El presente ejercicio queda a la espera de 

una futura investigación que aborde explícitamente esta otra cara de la moneda.  

 

Por lo pronto, es necesario resaltar que durante el siglo XIX y XX, construir una historia nacional 

parecía implicar, antetodo, “limpiarla de toda encrucijada, eliminar las alternativas y las 

discontinuidades, retocar las pugnas y tensiones, redefinir los adversarios y aliados, de modo que la 

historia (fuera) un avance fluido que como imagen simétrica, anuncia el progreso infinito del 

futuro” (Lechner, 1999: 70). Y la disciplina histórica, en tanto “saber experto” moderno al servicio 

de la idea de nación, tendió a servir de “tecnología de domesticación de la memoria social” 

(Gnecco, 2000). El historiador, en tanto “profesional de la memoria colectiva” (Wachtel 1999), 

participó de la formación de identidades políticas escencialistas y naturalizadas que dieron forma 

temporal y espacial a la memoria unitaria nacional, y a los relatos históricos de la nación55. Y en 

este contexto, la construcción de la nación en tanto objeto discursivo moderno  requirió de la  

imagen del espacio nacional y sus fronteras como contenedores “naturales” de la historia nacional 

(la historia nacional enmarcada en un territorio naturalizado). Para ello el Estado debió generar 

políticas educativas, políticas identitarias y políticas de memoria específicas para la interiorización 

social de la representación oficial del espacio y de las fronteras mediante las cuales la imagen 

oficial de la nación (mapa-logo) entró en la memoria colectiva para  volverse memoria individual en 

cada uno de sus nacionales56.. 

 

 

                                                 
55 A pesar de que la nación es un artefacto cultural, en tanto forma imaginada y construida de identidad y de 
asociación, el Estado la ha naturalizado, mostrándola como el fin de la evolución de las identidades (…) la 
tradición se inventa, en el sentido de que es selectiva, intencionada, moral; la historia establece relaciones de 
continuidad temporal por fuera de requerimientos de contigüidad y de causalidad, naturalizando eventos 
enteramente contingentes, la historia realiza una domesticación política de la memoria social, la historia 
realiza su viaje en vehículos conceptuales mayoritariamente escencialistas; para que la historia sea reconocida 
se requiere que desde el presente se le otorgue un sentido y un valor”(…) “la construcción nacional en tanto 
proyecto moderno se funda en la proyección al pasado de una comunidad histórica construida (imaginada) en 
el presente. (…) La nación en tanto comunidad imaginada, y en tanto proyecto de identidad moderna, 
encuentra en los discursos históricos elementos imprescindibles de su propio proyecto” (Gnecco, 2000: 173 y 
174).  “…encargado de reconstruir el pasado, recopilando materiales y archivos y luego restaurándolos en un 
relato único, [el historiador] era una especie de delegado o garante de la memoria colectiva: era su deber 
reconstruir la historia para la comunidad entera. (…) La memoria histórica constituida de esta manera era, 
entonces, unívoca, unitaria y unificadora: invitaba a todos los miembros de la sociedad, por mas diversas que 
fueran sus situaciones y puntos de vista respectivos a unirse en un pasado colectivo” (Watchel 1999: 85). 
56““La naturalización de la memoria social por parte de la historia es uno de los recursos políticos mas 
efectivos en la construcción de las identidades. La naturalización de la identidad se funda en una concepción 
primordialista y escencialista que la configura profunda, interna y permanentemente; ese escencialismo es 
transmitido a la memoria social por parte de la historia a través de muchos mecanismos, pero sin duda uno de 
los mas poderosos es la referencialidad espacial. El sentido histórico (es decir el sentido identitario) se 
construye desde toda clase de referentes espaciales, desde los objetos hasta el paisaje” (Gnecco, 2000: 184).   
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“Ninguna memoria social puede existir sin referencia a un espacio social específico, [pues] la 

memoria social está anclada a un espacio social (Gnecco, 2000: 184), e instituciones como el museo 

o la escuela, pueden entenderse como mecanismos de socialización y refuerzo a la interiorización 

social de la representación oficia del orden espacial y temporal nacional (figuras 25 y 26) 

 

Figura 25: Ruta del conquistador Alonso de Ojeda en un texto escolar 

 

Fuente: Barrios, 1986: 20 

 

Figura 26: Ruta del conquistador Sebastian de Belarcazar en un texto escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrios, 1986: 46-47 
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En el esquema del gráfico 1, intento mostrar –idealmente- cómo los procesos de construcción de la  

memoria histórica nacional y de configuración del espacio territorial nacional, se conjugan y 

refuerzan mutuamente, de manera que la producción, la circulación y el consumo de las 

representaciones cartográficas nacionales resulta ser un mecanismo de nacionalización de la 

memoria social.  
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 3. Razón Cartográfica, red de historia de las geografías y 

cartografías de Colombia.  

 www.razoncartografica.wordpress.com 
 
 

Razón Cartográfica es un grupo de investigadores sobre la historia de la cartografía y sobre la 

historia de la geografía formado en agosto de 2007 para promover la interlocución y el trabajo 

colectivo en torno a la protección, la investigación, la publicación, la difusión y la apropiación 

pública de la historia de la geografía y de la cartografía en Colombia. También fomenta el diálogo 

entre quienes se interesan por una perspectiva espacial en las formas de conocimiento de la historia 

y las ciencias sociales. Para esto promueve la construcción de una red colombiana de investigadores 

y entidades, articulada con sus pares iberoamericanos y del mundo. Los ejes del proyecto son: 

 

1. Desarrollo de una plataforma web que mantiene y actualiza un directorio de investigadores, una 

mapoteca visrtual, una biblioteca digital, bibliografías, un archivo de noticias, y una selección 

de vínculos y recursos de Internet en permanente actualización, además de la descripción 

general del proyecto y sus objetivos (figura 1).  

Figura 1: Vista de de www.razoncartografica.wordpress.com 
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El Blog www.razoncartografica.wordpress.com 57, aspira a convertirse a mediano plazo en una 

página web capaz de soportar contenidos educativos multimedia, boletines informativos, listas de 

discusión, archivos digitales importantes, y una versión internacional en inglés. En la actualidad el 

Blog ha recibido más de once mil visitas, y contiene (en construcción) las memorias del 2 simposio 

iberoamericano de historia de la cartografía celebrado en México en abril 2008 

 

2. Construcción de escenarios locales de investigación, difusión y publicación: En asocio con 

diversas instituciones, Razón Cartográfica emprendió la realización de  talleres de introducción a la 

cartografía para historiadores e investigadores sociales. A corto plazo el propósito es el inicio de 

convenios y proyectos de investigación, difusión y publicación con diferentes universidades, 

bibliotecas, archivos y centros de investigación del país (y del exterior). 

 

3. Participación en congresos internacionales: A través del fortalecimiento de la red se busca 

generar una mayor participación de Colombia y Latinoamérica en el escenario académico 

internacional. Es así como Razón Cartográfica coordinó la “Videoconferencia suramericana de 

Historia de la Cartografía, en el marco del congreso cartográfico internacional Under the Southern 

Cross International Cartographic Conference, Wellington, New Zealand, 11 de febrero 2008 

http://www.underthesoutherncross.org;  y  apoyó la participación colombiana en el 2 Simposio 

Iberoamericano de Historia de la Cartografía celebrado en México en abril 2008. Razón 

Cartográfica coordinará la Mesa 16 “desarrollos recientes de la historia de la cartografía” XIV 

Congreso Colombiano de Historia que tendrá lugar en  Tunja, 12 al 16 de agosto 2008, y espera 

apoyar a la organización del 3 Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía que tendrá 

lugar en Sao Paolo, Brasil, en  2010.  Razón Cartográfica estimula la participación de la red en la 

International Conference for the History of Cartography ICHC (2009 Copenhagen, 2011 Moscú), y 

aspira a que Colombia sea a mediano plazo sede de conferencias internacionales sobre la materia.. 

 

4. Conformación de una mapoteca virtual colombiana: Razón Cartográfica busca que se protejan, 

cataloguen, digitalicen y publiquen las colecciones cartográficas públicas y privadas, como 

plataforma para la investigación, la difusión y la apropiación pública de la memoria cartográfica.  

                                                 
57 El blog fue creado en octubre de 2007 por mi, y con la asistencia del historiador y estudiante de Maestría en geografía 
en la Universidad ed Sao Paolo, David Ramírez. En la actualidad yo administro el Blog, ya que David Ramírez administra 
el Blog del Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica (LECH) http://lechbr.wordpress.com/ de la universidad de 
Sao Paolo, coordinado por Iris Kantor   
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Anexo 1: Participación en la ICHC de ponencias 
latinoamericanas y latinoamericanistas, 1964-2007 
 

 Ponencias de autores 
latinoamericanos 
(identificados) 

Otras ponencias sobre 
casos/países 
latinoamericanos de 
autores no 
latinoamericanos 58 

Posters de autores 
latinoamericanos 
(identificados)  

Otras ponencias sobre 
casos/países 
latinoamericanos de 
autores no 
latinoamericanos59 

Expositores de países 
latinoamericanos 
(identificados) 

2007, Berna, 

Suiza
 (i)

 

Argentina: 2 

Brasil: 2 
(ii)

 

 

Sobre total de 62 

Reino Unido: 1 

EEUU: 1  
(iii)

 

Sobre total de 62 

Brasil: 2   

Cuba:1 
(iv)

 

 

Sobre un total de 39 

0 

Sobre total de 39 

Argentina: 1 

Brasil: 4 

Cuba: 1 

2005, 

Budapest, 

Hungría 
(v)

 

Brasil: 2
 (vi)

 

Sobre un total de 60 

0 

Sobre un total de 60 

Brasil 1: 

Cuba: 1 
 (vii)

 

Sobre total de 37 

Portugal: 1 

Portugal /Hungría: 1 

(viii)
 

Sobre total de 37 

Brasil: 3 

Cuba: 1 

2003, 

Cambridge-

Portland, 

EEUU
 (ix) 

 

Brasil: 2  

México: 3 
(x) 

Sobre un total de 80 

EEUU: 3 

Francia: 1 

Portugal: 1 

 
(xi )

 

Sobre un total de 80 

Brasil: 3 

México: 1 
(xii)

 

Sobre un total de 41 

0 

Sobre un total de 41 

Brasil: 4 

México: 4 

2001, 

Madrid, 

España 
(xiii)

 

2 Brasil  

3 México 
(xiv)

 

Sobre un total de 57 

EEUU: 1 

Francia: 2 

Italia:1 

Portugal:1 

(¿?): 1
 (xv)

 

Sobre un total de 57 

1 Brasil 

1 Cuba 

1 Venezuela
 (xvi)

 

Sobre un total de 24 

Bélgica: 1 

EEUU: 1 

Portugal: 1 

 (xvii) 

Sobre un total de 24 

Brasil: 3 

Cuba: 1 

México: 3 

Venezuela: 1 

1999, 

Atenas, 

Grecia  

(xviii) 

0 
(xix)

 

Sobre un total de 54 

EEUU: 1 
(xx)

 

Sobre un total de 54 

0 
(xxi)

 

Sobre un total de 20 

0 

Sobre un total de 20 
0 
(xxii)

 

1997, Lisboa, 

Portugal 

(xxiii)
 

Brasil: 1 
(xxiv)

 

Sobre un total de 45 

Portugal: 2 

Hungría/Portugal: 1 

(xxv) 

Sobre un total de 45 

0
(xxvi) 

Sobre un total de 12 

0 

Sobre un total de 12 
Brasil: 1 

1995, Viena, México: 1 
(xxviii)

 0 0
(xxix) 0 México: 1 

                                                 
58 Algunos autores son de muy difícil clasificación, como Ricardo Padrón nacido en Ecuador, pero quién 
realizó toda su carrera académica y profesional en los EEUU 2001 (5). 
59 Incluye temas generales de la cartografía de las Americas como 2001 (3), y  1999 (1) 
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Austria 

(xxvii)
 

Sobre un total de 47 Sobre un total de 47 Sobre un total de16 Sobre un total de16 

1993, 

Chicago, 

EEUU
 (xxx)

 

0 
(xxxi) 

Sobre un total de 54 

Reino Unido: 1 
(xxxii)

 

Sobre un total de 54 

0 
(xxxiii) 

Sobre un total de 19 

EEUU: 1 
(xxxiv) 

Sobre un total de 19 
0 
(xxxv)

 

1991, Upsala 

y Estocolmo, 

Suecia 

(xxxvi)
 

0 
(xxxvii) 

Sobre un total de 47 

Reino Unido: 1 
(xxxviii)

 

Sobre un total de 47 

0 
(xxxix) 

Sobre un total de 24 

0 
Sobre un total de 24 

0 
(xl)

 

1989, 

Ámsterdam, 

Holanda 
(xli)

 

0 
(xlii) 

Sobre un total de 34 
 

EEUU: 1 
(xliii)

 

Sobre un total de 34 

0 
(xliv) 

Sobre un total de 31 
 

EEUU: 1 (xlv) 

Sobre un total de 31 
0 
(xlvi)

 

1987, Paris, 

Francia
 (xlvii)

 

0 
(xlviii) 

Sobre un total de 85 

0  
Sobre un total de 85 

- - 0 
(xlix)

 

1985, 
Ottawa, 

Canadá 
(l)
 

0 
(li) 

Sobre un total de 54 

0  
Sobre un total de 54 

- - 0 
(lii)
 

1983, Dublín 

Irlanda
 (liii)

 

0 
(liv) 

Sobre un total de 49 

0 
Sobre un total de 49 

- - 0 
(lv)
 

1981 Pisa - 
Firenze – 

Roma, Italia 
(lvi)

 

0 
(lvii) 

Sobre un total de 71
 

Italia: 1 (lviii) 
Sobre un total de 71

 - - 0 
(lix)

 

1979 Berlín, 

Alemania 
(lx)

 
Chile: 1 

 (lxi)
 

Sobre un total de 43 

Francia: 1
(lxii) 

Sobre un total de 43 
 

- - Chile: 2 
(lxiii)

 

1977, 
Washington, 

EEUU 
(lxiv)

 

0 
(lxv) 

Sobre un total de 36 

0 
Sobre un total de 36 

- - 0 
(lxvi)

 

1975, 
Greenwich 
Reino Unido  

(lxvii) 

0 
(lxviii) 

Sobre un total de 27 

0 
Sobre un total de 27 

- - 0 
(lxix)

 

1973, 
Varsovia, 

Polonia  
(lxx)

 

0 
(lxxi) 

Sobre un total de 44 

0 
Sobre un total de 44 

- - 0 
(lxxii)

 

1971, 
Edimburgo, 
Reino Unido 

(lxxiii)
 

0 
(lxxiv) 

Sobre un total de 17 

0 
Sobre un total de 17 

- - 0 
(lxxv)

 

1969, 
Bruselas, 

Bélgica
(lxxvi)

 

0 
(lxxvii) 

Sobre un total de 17 

0 
Sobre un total de 17 

- - 0 
(lxxviii)

 

1967, 
Londres 

Reino Unido 

(lxxix) 

Brasil: 1 (lxxx) 
Sobre un total de 24 

0 
Sobre un total de 24 

- - Brasil: 1 
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1964, 
Londres 

Reino Unido 

(lxxxi) 

Argentina: 1
(lxxxii)

 
 

EEUU:1 
(lxxxiii)

 
- - Argentina: 1 

 
                                                 
i Según programa final disponible en http://www.ichc2007.ch/pdf/ichc2007_final_programme.pdf y listado de 
participantes disponible en http://www.ichc2007.ch/pdf/ichc2007_participants.pdf  
 
ii 1. Carla Lois (Argentina) [y João Carlos Garcia (Portugal)]: The south of Mare Oceanus: maps and geographical terms  
2. Iris Kantor (Brazil): From colony to nation: mapping and naming the territory of Portuguese America (1750–1825) 
3. Carla Lois (Argentina): The indigenous toponomy in the early Argentinean maps (1865–1886) 
4. Junia Furtado (Brazil) [y Neil Safier (Canada)]: The inner workings of a cartographic atelier: Jean-Baptiste 
Bourguignon d’Anville and the “Carte de l’Amérique 
 
iii 1. Alastair W. Pearson (United Kingdom), Mike Heffernan (United Kingdom): Cartographic idealsand geopolitical 
realities: the “International Map of the World” and the 1:1 million “Map of Hispanic America” méridionale” (1748) 
2. Ole Gade (USA): Treaty atlases and evolution of geographical-historical knowledge: a case study of the Guyanas 
 
iv 1 Maria Dulce de Faria (Brazil): A map of the Amazon river established by the land surveyors in South America 
2. Junia Furtado (Brazil): The oracle of geopolitics: Dom Luís da Cunha and Portuguese diplomacy in cartographic 
perspectiva  
3. Jorge Macle Cruz (Cuba): Esteban Pichardo y Tapia, or the synthesis of image and language within one century of 
Cuban cartography 
 
v De acuerdo con el programa final http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/ichc/2academic.pdf  y el reporte oficial del evento 
registrado en http://cartography.geog.uu.nl/ichc/2005.html    
 
vi  1. Júnia Ferreira Furtado (Brazil), Portuguese Cartography in Eighteenth-Century Brazil: Paradise Lost 
2. Andréa Doré (Brazil) , The Habsburgs’s plans of the Portuguese fortifications in India: a cartography with 
military and urbanistic interest 
 
vii 1 Dulce de Faria (Brazil) , Maria. Maps of Portugal’s Empire from the Barbosa Machado Collection 
2. Reyes Nuñez, José Jesús (Cuba/Hungary). Erwin Raisz' influence in the Cuban cartography from 1929 to 1959     
 
viii 1. Ferrand de Almeida, André (Portugal) . Disputed boundaries: the Luso-Spanish conflict and the mapping of South 
America in the late Eighteenth-Century 
2 Garcia, Joao Carlos (Portugal) , and István Rákóczi (Hungary). Boundaries in South America and Jesuit cartographers 
from Central Europe (c. 1750) 
 
ix De acuerdo con el reporte http://cartography.geog.uu.nl/ichc/2003.html  
 
x 1. Borges, Maria Eliza Lindares (Brazil) . L'Atlas de l'Empire du Brésil (1868): cartes, imagerie et conscience nationale 
2. Donovan, William M (Brazil). The Missing Maps of Colonial Brazil 
3. García-Zambrano, Angel Julián (Mexico). Replacement of Native Mesoamerican Ritualized Perceptions of 
the Landscape by Colonial Cartographic Conventions. 
4. Bernal-García, María Elena (Mexico) The 1581 Map of Cholula: A Conflation of Indigenous and European 
Conceptions of Time and Space 
5. Ramírez, Marcelo (Mexico). The Aristotelian-Ptolemaic Concept of Place in the Cartographic Construction 
of the New World. 
 
xi 1. Carrera, Magali M (USA). Mapping Citizenship in Nineteenth-Century Mexico: Antonio Garcías Cubas's Carta 
etnográfica 
2 Craib, Raymond B. (USA) Mapping Mexico From Below (or, peasants are also protagonists in the history of 
cartography) 
4. Dym, Jordana (USA). 'Imperfectly Known' or 'More Calculated to Mislead than Inform'? Travelers' Cartography of 
Central America, 1821-1900 
5. Ferrand de Almeida, André, and João Carlos Garcia (Portugal). Jesuit Cartography of the Amazon Basin in the 
Eighteenth Century  
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6. Gresle-Pouligny, Dominique (France) . L'image cartographiée de Mexico-Tenochtitlan, lieu d'ici, lieu de nulle part. 
Pour en finir avec l'utopie 
 
xii 1. Aliphat, Mario M., and Laura Caso Barrera (Mexico). The Colonial Mapping of the Southern Maya 
Lowlands 
 2. Borges, Maria Eliza Lindares (Brazil). L'Atlas de l'Empire du Brésil (1868): cartes, imagerie et conscience 
nacional 
3. Dulce de Faria, Maria (Brazil). Maps from the Pedro de Angelis Collection in the National Library of 
Brazil 
4. Furtado, Júnia Ferreira (Brazil). Gold and Diamond Cartography in Brazil in the Eighteenth and Nineteenth 
Centurias 
 
xiii De acuerdo con informe en http://cartography.geog.uu.nl/ichc/2001.html 
 
xiv 1. Antochiw, Michel (Mexico/Francia). Las últimas aportaciones cartográficas hispanas de México 
2. Domingues, Ángela (Brazil) . Scientific voyages and the dissemination of cartographical knowledge in the 
late eighteenth century: the Brazilian case. (Only abstract was presented in the absence of the author.) 
3. Gama, Orlando (Brazil) . Cartography and historiography in the geographical descriptions of Brazil (17th 
and 18th centuries). 
4. Ramírez Ruiz, Marcelo (México). Los mapas del pueblo de Indios en la Nueva España: síntesis y 
antagonismos espaciales. 
5. Russo, Alexandra (México). El realismo circular o la encrucijada espacial: mapas indígenas novohispanos 
(siglos XVI-XVII). 
 
xv 1 Pelletier, Monique (France). Le golfe du Mexique et les sources espagnoles: les méthodes de la nouvelle 
cartographie de cabinet sous le règne de Louis XIV 
2. Camino, Mercedes Maroto (¿?) La última invención: Quirós y el Pacífico 
3. Conti, Simonetta (Italia) . El conocimiento de la isla de Cuba en la cartografía náutica italiana de los siglos 
XVI y XVII. 
4. Lesbre, Patrick (France)  Códice de Tepetlaoztoc: cartografía indígena colonial temprana (Nueva España). 
5. Padrón, Ricardo (Ecuador/USA). Empire imagined and Empire erased: contrasting prose cartographies in 
Oviedo, Gómara and Las Casas. 
6 Garcia, Joao Carlos (Portugual) . Brasil en las cartas grabadas portuguesas (1750-1822). 
 
xvi 1. Dulce de Faria, Maria (Brazil). The map of the Mojos and Chiquitos mission. 
2. Machado Lorenzo, Nancy (Cuba). Cartografía histórica de Cuba: siglos XVI-XIX.  
3.  Manrique, Jorge, Rivas Dávila, Antonio, and Rojas, Leonardo A (Venezuela) La evolución de la 
cartografía en los Andes venezolanos. 
 
 
xvii 1. Almeida, André Ferrand (Portugal). The Samuel Fritz map and the Jesuit territorial expansion on the 
Amazon. 
2. Depuydt, Joost (Belgium). Portfolio with reproductions of early maps of Mexico.  
3. Hébert, John R (USA). Luso Hispanic world in maps: manuscript maps to 1900 in the collections of the 
Library of Congress. 
 
xviii Según informe en http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1999.html 
 
xix No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
xx 1. Safier, Neil (USA) Mapping myths: the cartographic boundaries between science and speculation on La 
Condamine's Amazon, 1743-44 
 
xxi No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de autores de posters  
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xxii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes ni de autores de posters  
 
xxiii De acuerdo con el informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1997.html  
 
xxiv 1. Lima Martins, Luciana de (Brazil). Navigating in tropical waters: British maritime views of Rio de 
Janeiro (1800-1850). 
 
xxv 1. Almeida, André Ferrand (Portugal) de. Os Padres matemáticos e a cartografia do Brasil na primeira 
metade do século XVIII. 
2. Ferreira, Mário Olímpio Clemente (Portugal). A cartografia ao serviço da diplomacia: o "Mapa das Cortes" 
e o "Tratado de Madrid" (1750). 
3. Rákóczi, István(hungary), and João Carlos Garcia (Portugal) . A cartografia do Maranhão no século XVIII: 
o contributo científico e técnico da Europa Central. 
 
xxvi No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de autores de posters  
 
xxvii Según el reporte http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1995.html 
 
 
xxviii Gonzalez Claveran, Virginia( Mexico). New Spain's Coasts Cartography, 18th Century. (Although this 
was not presented, abstract was published.) 
 
xxix No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de autores de posters  
 
xxx Según informe disponible en  http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1993.html  
 
xxxi No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
xxxii 1. Wallis, Helen (UK) John Innys's Collection of Early Maps of the Americas. 
 
xxxiii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de autores de posters  
 
xxxiv McCorkle, Barbara (USA) . The Long Shadow of Theodore DeBry's America. 
 
xxxv No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes ni de autores de posters  
 
xxxvi Según reporte http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1991.html  
 
xxxvii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
xxxviii Harley, J. Brian (UK). Strategies of Resistance in Spanish Colonial Cartography: The 1615 "Mapa 
Mundi of the Indies" by Felipe Guaman Poma de Ayala. (Only abstract was presented in the absence of the 
author.) 
 
xxxix No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de autores de posters  
 
xl No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes ni de autores de posters  
 
xli Según reporte http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1989.html 
 
xlii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
xliii Thrower, Norman J. W (USA). The Colonial Cartography of New Spain (Mexico) from 1750-1810. 
 
xliv No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de autores de posters  
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xlv Reinhartz, Dennos (USA) and Davis-allen, Lisa. A Sanson-Jaillot Copperplate of the Eastern Half of South 
America of 1674 for the Atlas Nouveau: What Might Have Been. 
 
xlvi No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes ni de autores de posters  
 
xlvii Según reporte http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1987.html  
 
xlviii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
xlix No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
l Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1985.html  
 
li No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
liii Según reporte http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1983.html  
 
liv No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lv No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lvi Según reporte http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1981.html  
 
lvii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lviii Guedes, M. J (Italy) . Brazil in Italian Maps and Charts, 1502-1550. 
 
lix No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lx Según informe  http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1979.html  
 
lxi Alcay, Jaine (Chile), and Bastidas, Luisa (Chile). Periods of the Nautical Cartography in Chile (11pp) 
 
lxii Montêquin, Francois Auguste de. Spanish Colonial Urban Planning: The Fortified Coastal City of 
Campeche in New Spain. (34pp) 
 
lxiii Alcay, Jaine (Chile), and Bastidas, Luisa (Chile). Periods of the Nautical Cartography in Chile (11pp) 
 
lxiv Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1977.html  
 
lxv No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxvi No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxvii Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1975.html  
 
lxviii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxix No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxx Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1973.html  
 
lxxi No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
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lxxii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxxiii Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1971.html  
 
lxxiv No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxxv No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxxvi Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1969.html 
 
lxxvii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxxviii No se identificó ningún latinoamericano  en el listado de ponentes  
 
lxxix Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1967.html  
 
lxxx Guedes, Max Justo. O Brasil em Dois Atlas Geográficos de 1570: O Theatrum Orbis Terrarum e o 
"Fernão Vaz Dourado" 
 
lxxxi Según informe http://cartography.geog.uu.nl/ichc/1964.html 
 
lxxxii Levillier, Roberto (Argentina). Mapping of the Portuguese Voyage of 1501-1502, and Vespucci's 
Account. 
 
lxxxiii Smith, T. R (USA). The Juan de la Cruz Cano Map of South America, Madrid, 1771-75: The Internal 
Evidence of its States and Publication. 


