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Resumen 

 

Se analizan los efectos que el conflicto armado, genera en la actividad productiva familiar 

campesina, en los municipios de Mesetas, Vistahermosa, La Macarena, San Juan de Arama 

y La Uribe en el departamento del Meta en el periodo 1991-2014. 

Para ello se adelantó una recolección de datos de producción agrícola familiar campesina, 

tasas de desplazamiento, homicidios, masacres y secuestros efectuados en el marco del 

conflicto armado en los municipios de estudio. Datos que constituyeron la base para la 

formulación de un modelo econométrico, sustentado; en la teoría neoclásica de la economía 

campesina y la teoría sociológica liberal del conflicto armado; lo que permitió consolidar 

un análisis moderno de la economía campesina colombiana en el siglo XXI. 

Finalmente el conflicto armado se presenta como un factor determinante en el desarrollo de 

la producción agrícola familiar campesina en los municipios del suroccidente del 

departamento del Meta, toda vez que dicho territorio ha albergado históricamente, grupos al 

margen de la ley,  que sumados a una escaza presencia estatal  mantienen dinámicas propias 

del conflicto (desplazamiento, masacres, secuestros y homicidios), las cuales son 

susceptibles de ser  abordadas a través de la lectura de este estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El departamento del Meta en términos históricos ha tenido una vocación agropecuaria  

asociada generalmente con ganadería y monocultivos, pero en el seno de la misma, la 

agricultura familiar campesina como forma de producción en el campo; presenta un 

escenario heterogéneo (cultura, y prácticas productivas alrededor de policultivos), en el 

cual la violencia como partícipe del sistema es un fenómeno relevante en el desarrollo 

evolutivo político y social del sector campesino en la región y el país. 

  

Por tal motivo, analizar la relación entre la producción familiar campesina y el conflicto 

armado, resulta necesaria y pertinente en un marco de posconflicto. Lo anterior, dado que la 

búsqueda de estrategias sociopolíticas para el sector campesino requiere de  indicadores que 

faciliten el diseño de políticas públicas favorables al desarrollo y crecimiento económico de 

las comunidades en sus respectivos territorios.  

 

Bajo este marco, es importante destacar la declaración del 2014 como año internacional de 

la Agricultura Familiar, por parte de los delegados de las organizaciones campesinas, 

indígenas, montubios, mujeres, organismos no gubernamentales y  representantes del 

Estado, que se reunieron en Quito  2013, en el marco de  la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), para discutir entorno a la necesidad de fortalecer 

“el diálogo y la cooperación sobre desarrollo territorial rural y la agricultura familiar, 

campesina e indígena, a partir de las iniciativas emprendidas por los Estados miembros, 

entre ellas la Iniciativa de América Latina y el Caribe sin Hambre 2025 y la Reunión 

Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF)”. 

 

Pues al verificar la literatura en el marco de la economía del campesino, se encuentra que 

esta tiene una tendencia filosófica no cuantitativa, que permita desideologizar el discurso y 

orientarlo hacia la práctica, pues de acuerdo a los esfuerzos que a nivel internacional  se 

tiene según un estudio de la FAO/BID (2008), que más del 60% de las unidades familiares 

corresponderían a la categoría de subsistencia y sólo cerca de un 12% serían consideradas 

unidades consolidadas o excedentarias, mientras el resto  se sitúa en una etapa intermedia o 
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transicional, en donde las variables exógenas y diversas las llevarían a ascender o a 

descender. 

 

Desde el punto de vista de conflicto armado, acercarse a la relación histórica entre la 

producción del sector rural y en concreto de la oferta familiar campesina, resulta de gran 

importancia para el análisis del conflicto y violencia en las regiones, como también en los 

estudios de desarrollo rural en el país. Ya que el escenario campesino colombiano está 

conformado por múltiples identidades, culturas, organizaciones productivas, modalidades 

de relación con el mercado, niveles de ingreso y bienestar; Sánchez (2012).  

 

Sin embargo, los múltiples cambios en las políticas públicas agropecuarias como producto 

de las transiciones gubernamentales y la persistencia del conflicto armado han impactado, 

en la economía campesina tanto en lo productivo como en lo comercial, a tal punto de 

debilitar formas organizacionales y asociativas de este tipo de economía que no se desliga 

por completo del modelo capitalista. 

 

En este sentido, interrogarse por ¿Cuál es la relación existente entre la oferta de la 

producción familiar, en el marco de la economía campesina y el conflicto armado, en los 

municipios del suroccidente  del Meta (1991- 2014)? Involucre adelantar una descripción  

de la  estructura de mercado de la economía campesina en la región de estudio, como 

también una evaluación de la relación existente entre el conflicto armado y la producción 

familiar campesina. Lo anterior con miras a evidenciar el impacto generado por el conflicto 

armado en la oferta familiar campesina, en el  departamento del Meta durante el periodo de 

estudio. 

 

En términos de investigación social  y humanística, existe el compromiso de evidenciar los 

hechos y actores que de forma directa o indirecta afectan a las comunidades, para el caso 

objeto de este estudio; la producción familiar campesina. 

 

Ahora bien en relación a los beneficiarios directos de este estudio, están las familias 

campesinas, la academia y los organismos estatales, en tanto actores claves para la gestión 
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de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial y económico. Los beneficiarios 

indirectos están representados, en otros investigadores que puedan tomar como base los 

resultados de este trabajo, como insumo para adelantar otros análisis en realidades similares 

a las nuestras. 

 

1. CAPITULO I.  TEORIZACIÓN DE LA ECONOMIA  CAMPESINA Y EL 

CONFLICTO ARMADO 

 
“La economía campesina por sí misma, explica ciertamente la forma de vida de la humanidad a 

través de milenios de evolución sociopolítica”. 
Camilo Ernesto Pacheco Pérez 

 

             1.1   Teoría de la economía campesina 

 

Para, Mondragón y Valderrama (1998): 

El papel y la existencia del campesinado en las sociedades capitalistas han integrado a políticos y a 

intelectuales porque no parece ajustarse a ninguna lógica del funcionamiento del capitalismo y de la 

sociedad moderna. Desde diferentes puntos de vista y a partir del Siglo XIX, las peculiaridades 

propias de la economía campesina fueron analizadas en todo el mundo (p.77).  
 

Tanto que desde un enfoque económico se puede resumir tres vertientes del pensamiento   

económico campesino, a saber: 

 

La primera vertiente, es la  teoría derivada de Marx (economía política), la cual contó con 

aportes de Kaustky y Lenin,  y que incluyó lo propuesto por campesinitas y 

descampesinistas, especialmente en América Latina. Según Bartra (1976), Carlos Marx 

consideraba que la economía campesina, en el marco del desarrollo capitalista, tendería 

inevitablemente a desaparecer por la evolución de las fuerzas productivas, sobreviviendo 

apenas la economía parcelaria; la cual sería una forma de producción precapitalista, que a 

su vez de acuerdo con Marx; también sucumbiría ante el proceso dinámico que le imprime 

por ejemplo la acumulación de capital y la competencia de las unidades de producción más 

desarrolladas, esto sin descontar el aumento industrial, la usurpación de las áreas 

productivas por parte de terratenientes, la usura y los impuestos, que la conducirían a la 

pobreza. 
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Marx define a la economía parcelaria alrededor de unas características básicas de 

producción reunidas a razón de sus propios medios, viven en condiciones parecidas, son 

una población numerosa pero normalmente no se relacionan económicamente, no se 

evidencia división del trabajo, ni adelantos tecnológicos, las familias en sí, son 

autosuficientes, fundamentalmente en los procesos de producción, desde el punto de vista 

de mano de obra, poco se apela a una contratación externa (de su familia), así mismo la 

tendencia de aprovisionamiento de recursos (insumos, materia prima) es a partir de su 

propia parcela, su productividad  se relaciona poco con los precios que se dan en el 

mercado. 

 

Así mismo se admite también que este tipo de economía produce con costos unitarios más 

altos que la agricultura empresarial, esto debido a que esta última produce con economías 

de escala. El fundamento de la producción parcelaria, afirmaba Marx;  no es la ganancia 

media sino el salario “autoretribuido”, el cual se obtiene después de descontar los costos en 

los que se incurre para la producción, por supuesto; si el precio del mercado más cercano 

logra cubrir los costos de producción, llevando a la familia a avanzar en el cultivo y 

maximizar su propio “salario”.  

 

Además desde, las corrientes campesinitas y descampesinistas Valdez (1985) explica; que 

para el caso de la primera, la familia campesina por su persistencia se mantendrá pese al 

auge del modelo capitalista, en contraste con los descampesinistas que insisten en su 

posición acentuada de la descomposición y posterior desaparición de las organizaciones 

campesinas como factor socioeconómico del desarrollo. Lo anterior constituye dos 

propuestas teóricas diferentes en el análisis globalizado de la problemática del campesino, 

teniendo en cuenta  que los campesinitas se enfocan en los esfuerzos internos de este; que 

les permiten sobrevivir y adaptarse a condiciones exógenas, en cambio los 

descampesinistas; se enfocan en los efectos que producen la estructura y dinamismos de la 

sociedad capitalista sobre la existencia actual y futura de la familia campesina. 

 

Finalmente los autores de esta corriente del pensamiento, aseveran que el desarrollo del 

sistema capitalista, arrastrará inevitablemente a la desaparición de la agricultura campesina; 
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y esta disgregación se dará vía proletarización o por la mutación de los campesinos en 

productores capitalistas. Desde allí se puede evidenciar que los campesinos tienen una 

representación residual de modos de producción anteriores, en el marco de los procesos de 

descomposición de las organizaciones de producción dominantes (Bengoa 1979, pág. 7.)   

 

Sin embargo los autores del marxismo clásico como Kaustky y Lenin no consiguieron 

elaborar una  teoría para el análisis de la agricultura, de hecho; estos  intentaron llevar 

algunos elementos teóricos del análisis de la industria a la agricultura, por lo que en dichos 

análisis no se consideran objetivamente las condiciones económicas y naturales que son 

propias de la familia campesina así como las características sociales y culturales 

(Hernández 1994, p. 8)     

 

No obstante la valía de esta corriente, radica en el descubrimiento y análisis de las 

funciones que cumple la familia productiva campesina en el sistema capitalista, 

específicamente en los procesos de acumulación del capital. De lo cual conduce a enfocar 

el problema de las relaciones de explotación que se presenta entre la burguesía y los 

campesinos, principalmente por el intercambio inequitativo que causa la transferencia de 

excedentes, Hernández (1994). De hecho Lenin incorpora a la discusión el destino del 

campesinado en el marco de la tesis que afirma su irrestricta desaparición en el tiempo; 

concibiendo al campesino como una clase social en transición de diferenciarse entre 

campesino pobre y campesino rico. 

 

La segunda vertiente es la denominada teoría de Chayanov (1911); o escuela de la 

organización y producción, el cual ha realizado un estudio completo acerca de los aspectos 

microeconómicos de la economía campesina, basando su análisis; a partir de un sistema 

económico propio (cerrado), en el entendido que su funcionamiento y racionalidad 

particular lo hace diferente a los demás modos de producción de la economía moderna.  

 

Según este autor los conceptos de la economía política, como tierra, precio, salario, 

ganancia o renta, no son aplicables a la economía campesina; pues corresponden a una 

relación basada en el trabajo asalariado y a la maximización de ganancias, mientras que el 
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concepto básico de la unidad campesina es la “autoexplotación del trabajo” (con 

remuneraciones inferiores a las legales). Ahora bien también ha señalado que la economía 

campesina hace parte de una clase mayor, cuyo núcleo es la economía familiar como 

unidad básica de producción-consumo, y en este caso el aporte de trabajo corresponde a la 

familia como tal. 

 

En el mismo sentido, la base de esta teoría es el equilibrio entre el bienestar de la familia 

(satisfacción de las necesidades) y el esfuerzo que implica el trabajo productivo, 

adicionalmente las familias cubren sus necesidades restantes, a razón de una mezcla de 

actividades ya sean artesanas, el comercio minorista y la misma actividad agrícola, 

dependiendo de su rentabilidad. Así Bartra (1976 citando a Chayanov 1911, pág. 33), 

define la economía campesina como una forma de producción no capitalista, “en la que 

después de deducir los costos de producción”, no es posible determinar la retribución 

respectiva de los factores: capital, trabajo, tierra. Por lo que el comportamiento productivo 

familiar es diferente a la del comportamiento de la familia en un contexto capitalista en el 

cual el trabajo y la tierra son factores de producción variables que se mezclan lo más 

eficientemente posible para obtener la mejor ganancia posible y el capital es un factor fijo. 

En contraposición, al trabajo de la familia que en el caso campesino es el factor fijo y el 

cual determina los cambios en el capital y la tierra. 

 

Por otro lado, Kochanowicz (1986), presenta la  teoría de Alexander Chayanov, como la 

utilización de un enfoque marginalista austriaco, y enfatiza que su idea principal es la de 

combinar las ventajas de la explotación familiar con las de la cooperación, de tal modo que 

se puedan introducir en la producción tecnologías modernas de organización y producción, 

sin que ello destruya su carácter familiar. Así mismo destaca que Chayanov se fundamenta 

en lo que sucede en  la Rusia  de las primeras décadas del siglo XX, por lo que el 

campesino del cual se preocupa; no es un campesino completamente tradicional, ni 

totalmente enfocado a la subsistencia, pero tampoco parecido a los productores modernos 

que utilizan tecnología industrial. Adicionalmente advierte el autor que existirían 

limitaciones de este pensamiento, causados tanto por la situacionalidad del periodo lo 

referido al estado de desarrollo de las ciencias económicas para este tiempo. Sin embargo 
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Chayanov diferencia claramente a los dos participantes de la producción rural “el 

campesino tradicional” y el “propietario agrícola moderno”. 

 

El campesino tradicional desde lo tecnológico, es un productor primario cuya conducta está 

enfocada a la sobrevivencia y subsistencia. Su beneficio se centra en producir para él y para 

su familia, de hecho si produce para el mercado, explica Chayanov; lo hará para cubrir 

necesidades monetarias y con el ánimo de pagar arrendamiento o impuestos. Desde un 

contexto social hace parte de una comunidad local, que se asocia en momentos de 

necesidad y a su vez lo hacen juez de sus actuaciones, su destreza la adquiere de forma 

heredada y es fiel a esas formas de producción ancestrales las cuales son transmitidas de 

forma oral. Su objetivo principal es el de sobrevivir y mantener su estatus dentro de la 

comunidad. 

 

En contraposición, el propietario agrícola moderno es muy rentable, se encuentra 

especializado y utiliza métodos y tecnologías desarrolladas. La producción se vende en su 

totalidad para poder soportar los costos de producción, mientras compra su alimento en el 

mercado, es decir; no se autoabastece, es instruido normalmente y profesionalizado la cual 

es una condición importante para su supervivencia y afrontar un mercado de cambios 

constantes. Normalmente vive alrededor de una sociedad urbana y moderna con deseos de 

aumentar su estatus social y bienestar material lo más rápido posible. 

 

Así en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, por un interés del 

campesinado del tercer mundo y los problemas del desarrollo, explica Kochanowicz, se 

realizaron ajustes a la teoría de Chayanov, que de cierta forma se contrapusieron a la teoría 

acerca de que el territorio campesino metodológicamente difiere de la institución agrícola 

empresarial. 

 

Es así que aparece la tercera vertiente denominada teoría neoclásica; (o dualista), quienes 

trabajan bajo el concepto dicotómico de lo tradicional-moderno en la agricultura de los 

países subdesarrollados, donde lo tradicional se asimila como lo campesino y entonces es 

posible distinguir un sector moderno (agricultura empresarial y agricultura de exportación), 
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regido por la racionalidad económica y dispuesto a adoptar los cambios tecnológicos que 

sean rentables, y otro atrasado compuesto por campesinos (medianos y pequeños 

productores y minifundistas), cuya producción está orientada a la subsistencia con exceso 

de fuerza de trabajo y bajas productividades marginales del mismo. 

 

De lo anterior Johnston y Kilby (1980) consideran que la distribución por tamaños es el 

principal determinante en la configuración del patrón de modernización agrícola y la 

distribución del ingreso. Mientras más desigual sea la distribución por tamaño, más 

concentradas estarán las ventas agrícolas comerciales en un subsector de unidades agrícolas 

atípicamente grandes en capital. De esta manera, el grado de participación de un agricultor 

en las ventas comerciales es un factor crítico para la determinación de la medida en que 

puede transformar su tecnología tradicional mediante la compra de insumos modernos. 

 

Shultz (1964) en su trabajo acerca de la transformaciones de la agricultura tradicional 

(Transforming Traditional Agriculture) y que es uno de los mejores exponentes de la teoría 

neoclásica de la agricultura familiar, intenta demostrar que la conducta empresarial del 

campesino corresponde a la de un maximizador de utilidades, que tiende a igualar para cada 

uno de los factores que utiliza, la razón entre su productividad marginal y su precio. En su 

modelo, el equilibrio a un bajo nivel de ingresos se rompería si se introducen  factores 

nuevos (factores exógenos), en el proceso productivo.  

 

Adicionalmente y en el mismo sentido otros autores, como Sen (1966), Mellor (1969), 

Krishna (1969), Nakajima (1969), y Singh (1986), aportaron nuevos modelos de desarrollo 

campesino, fundamentados en instrumentos de la teoría microeconómica neoclásica. 

Adoptando como base elementos del comportamiento del consumidor, para construir una 

teoría sobre la empresa campesina, principalmente relacionando la función productiva. 

 

Como resultado de este modelo, los autores arriba enunciados  en vez de encontrase con el 

campesino estudiado por Alexander Chayanov el cual logra su equilibrio en la intersección 

de las curvas que representarían el aumento del endurecimiento del trabajo marginal y la 

disminución de la utilidad de los ingresos, se encuentra con el campesino neoclásico; el 
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cual intenta maximizar su utilidad de acuerdo a sus posibilidades, mostrado mediante  

curvas de indiferencia entre ingresos y tiempo libre pero también limitado por la extensión 

de su tierra, la disponibilidad de la mano de obra y las limitaciones presupuestales. 

Adicionalmente  Nerlove (1966) teoriza  un modelo  para policultivos, como es el caso de 

la agricultura familiar campesina (objeto de este estudio). Por lo que estos modelos no 

solamente utilizan un lenguaje actualizado sino que también explican más acertadamente 

los factores que delimitan el comportamiento económico del campesino actual. 

 

Es así que en este marco, de las tres vertientes teórico-conceptuales esbozadas en torno a la 

economía campesina; los elementos y criterios de esta  última “teoría neoclásica”, 

establecerán  para este estudio, lo elementos que permitirán consolidar un análisis moderno 

de la economía campesina en el siglo XXI en Colombia e influenciada  por  las tendencias 

del conflicto armado como factor exógeno presente alrededor de esta. 

 

             1.2 Teoría del conflicto  armado. 

 

Respecto al conflicto armado, Duarte y Cotte (2013) explican que los factores 

determinantes de la violencia socio-económica en la literatura reciente evidencian que la 

violencia y la inestabilidad pueden influir en la actividad económica y en el desarrollo. Para 

Collier (2006 citado por Duarte y Cotte 2013, p 3) “la motivación de los mismos no tiene 

importancia, lo que importa es que la organización se pueda sostener financieramente” 

haciendo referencia a la teoría económica del conflicto.  

 

También German Silva (2008) afirma que el conflicto es un fenómeno natural en toda 

sociedad y explica que se “trata de un hecho social consustancial en la vida social”. Por 

otro lado, las disputas son una constante histórica; por tanto se puede decir que éstas no son 

algo anómalo, pues constituyen comportamientos normales de la vida social, pero por otro 

lado, continúa el autor; no se pueden mostrar de forma generalizada que se trata de algo 

malo o negativo para las sociedades o las personas, aunque lo anterior se constituyan como 

juicios de valor en un marco filosófico. 
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En concordancia Dahrendorf (1992), afirma que; sin antagonismo social no se 

manifestarían transformaciones sociales o las mismas ocurrirían muy lentamente; lo que en 

consecuencia generaría una sociedad más léntica. Sin embargo los cambios sociales no 

siempre están relacionados con las luchas, sino que también entran a jugar un papel 

importante otros factores, como los avances tecnológicos, los cuales nacen de grandes 

choque bélicos. Incluso asevera Dahrendorf, que la vida sin conflicto sería  aburrida, pues 

para que no exista dicho conflicto, todas las personas tendrían que pensar de la misma 

manera y tener el mismo comportamiento; lo que sería un imposible. 

 

Por tales motivos se puede asegurar que Colombia no es un Estado conflictivo por 

particularidad, ni siquiera se puede afirmar que las luchas presentadas tienen mayor 

continuidad o son más persistentes a pesar de la gran duración del conflicto interno. Sin 

embargo, presentado el conflicto armado como un fenómeno global y desde una 

perspectiva social e histórica se ha construido una teoría sociológica general con el ánimo 

de  detallar e explicar el conflicto. Y en este escenario la teoría general presentada por la 

sociología respecto de la conflictividad social ha permitido construir conceptos, determinar 

enfoques, introducir categorías interpretativas, definir guías metodológicas o procesos de 

investigación que sirvan como instrumento para el análisis general de la sociedad y 

especialmente en aquellos nichos que se relacionan con el derecho, esto desde lo planteado 

por Silva (2008). 

 

Ahora bien, en un contexto teórico formal; actualmente se discute alrededor de la teoría 

sociológica del conflicto y la teoría de la cooperación, sobre la validez de elementos y 

factores explicativos entorno a la comprensión y dinámicas de los conflictos, por lo que 

existen diversas doctrinas sociológicas que podrían enmarcarse en alguna de estas teorías 

Pues con respecto a teoría sociológica del conflicto específicamente; esta presentaría dos 

variantes históricas. 

 

La primera vinculada al pensamiento marxista y la segunda a la teoría sociológica liberal, 

las cuales aunque tienen una identidad básica; poseen diferencias de fondo; relacionadas 

con el enfoque político. Lo anterior es relevante teniendo en cuenta que el  tema de “poder” 



19 
 

implica la estructuración de discursos y debates alrededor de sus supuestos. De hecho las 

diferencias más grandes de estas dos vertientes, corresponde a la forma como orienta el 

tema de poder y la lectura política que realiza entorno a las contradicciones sociales. La 

teoría conflictualista marxista; originada en Inglaterra, Francia y Alemania se imagina a la 

sociedad, como una organización integrada y dividida en diferentes clases sociales e 

intereses. Luego las contradicciones de clase tienen carácter antagónico cuya resolución se 

da a través de lucha entre contrarios, a través de la destrucción dialéctica del otro. 

 

Antagónicamente la teoría sociológica liberal iniciada en Alemania e influenciada por 

Simmel en las primeras décadas del siglo XX, admite la estratificación de las clases 

sociales pero enfatiza en que estas determinantes del conflicto, alrededor de la categoría de 

clase social, resulta generalizada a la hora de analizar las problemáticas propias del 

conflicto. 

 

De acuerdo a lo anterior, los conflictos no tienen como determinante una clase social, sino 

que existen otros factores que lo identifican, en ese sentido la lucha de clases no es el único 

paradigma explicativo, toda vez que existen conflictos donde sus protagonistas pertenecen a 

la misma clase social. Por ello la categoría de grupo social  termina siendo funcional para 

explicar las dinámicas propias del conflicto colombiano en razón a la participación 

diferenciada de la población campesina en la composición de los grupos al margen de la 

ley. Al respecto, Dahrendorf (1962), sugiere, que existen dos partes contrarias y enfrentadas 

por alguna razón, entonces la categoría de grupo; sirve para comprender quienes son los 

individuos de la confrontación, por lo que los conflictos culturales, religiosos, de género, 

grupos etáreos, productivos entre otros; no corresponden exclusivamente a confrontaciones 

de clases sociales en un sentido predominante. 

 

Teniendo en cuenta que la clase social es una categoría de base económica, pero el insumo 

de todo conflicto no siempre es este, sino que obedece a una heterogeneidad de aspectos 

políticos, sociales, culturales, o de la personalidad con repercusiones sobre las disputas 

sociales con diferentes niveles de trascendencia, Silva (2008), que complejizan su abordaje, 

favoreciendo la pertinencia de la teoría sociológica liberal del conflicto. 
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Por otra parte, Collier (2006) expone; que ni las guerras vienen del descontento de la 

sociedad, ni de las desigualdades, ni de los países pobres, sino de un aspecto económico 

que se traduce en la financiación y sostenibilidad del mismo. De ahí, que sean muchos los 

motivos que las organizaciones rebeldes (grupos) puedan encontrar para considerar el inicio 

del conflicto, estos pueden ir desde descontentos sociales, obtención del poder; entre otros. 

Sin importar, cuál de todas las consideraciones sea el motivo de lucha de la organización, 

finalmente; lo que interesa es que el curso del conflicto sea financieramente viable Collier 

(2006). 

 

En el contexto nacional colombiano, es evidente que se combinan las causas y los medios 

de la economía depredadora de guerra, donde uno de los factores que se acentúan son la 

concentración de la propiedad rural y la creación de condiciones para el surgimiento de 

conflictos. Ya que la población se ha visto subordinada a las lógicas de los grupos al 

margen de la ley que necesitan controlar territorio para facilitar sus acciones bélicas o las 

actividades asociadas al tráfico de drogas de uso ilícito (PNUD,2011, p 12). Ello trajo como 

consecuencia,  la pérdida de las actividades económicas que sustentaban a los pobladores 

de las regiones, la disminución de la mano de obra (y el relevo generacional) y cambios en 

las dinámicas productivas locales. 

 

Lo anterior, reflejado en el atraso de los componentes del desarrollo local (fortalecimiento 

de redes sociales, infraestructura, tecnologías, servicios, desarrollo humano integral y 

sustentable), el desarraigo de las nuevas generaciones por la vida rural y la presión que 

ejercen los cultivos ilícitos y su procesamiento sobre los recursos naturales (deforestación y 

contaminación de suelos y fuentes hídricas). Por ello teniendo en cuenta lo explicado 

alrededor de las teorías del conflicto armado, este estudio se fundamenta en la “corriente 

liberal del conflicto”. 
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2. CAPITULO II CONTEXTUALIZACION SOCIOPOLITICA, CULTURAL, 

ECONÓMICA Y TERRITORIAL COLOMBIANA 

 

“El conocimiento de la historia es una condición inexcusable para trazar el curso del porvenir” 

José Martí 

 

El análisis económico de la producción campesina en el mundo ha sido abordado desde 

diferentes perspectivas y pensamientos sociológicos, políticos y económicos (capitalismo, 

comunismo y socialismo), pasando desde la escuela de la organización y la producción 

propuesta por Chayanov (1911) contraria a la corriente marxistas en el siglo XIX hasta los 

conceptos neoclásicos dicotómico de lo tradicional-moderno, y desde esta perspectiva se 

hayan desarrollado diversos tipos de trabajos alrededor del mundo, tratando de establecer 

elementos y dinámicas propias de la producción campesina. Así mismo el abordaje de los 

conflictos también ha sido de gran interés para entender las reacciones sociales de forma 

histórica y su influencia en los procesos productivos y económicos del campo. 

 

Dumont (1962) por ejemplo realizó un documento monográfico acerca del Desarrollo 

Agrícola en África estableciendo la conversión de la economía agrícola en países como 

Guinea, Costa de Marfil y Malí. Y en esta línea Shultz (1964) se concentra en confrontar el 

problema económico de la agricultura, presentando un enfoque teórico para explicar                  

el estancamiento económico de la agricultura tradicional (agricultura familiar), para ello 

identificó las fuentes de crecimiento económico rentable en la transformación de la 

agricultura tradicional analizando la inversión e incluyendo tanto los nuevos insumos 

materiales y las inversiones en la gente del campo. 

 

Por otro lado Arizpe (1978) en México realizó un análisis de una cohorte migratoria, en un 

periodo de treinta años (1940-1970) alrededor de mujeres migrantes y economía 

campesina; estudiando el comportamiento sociológico de estas en la agricultura mexicana. 

Por su parte Schejtman (1980) en la revista de la CEPAL de las Naciones Unidas, escribe 

un capitulo explicativo acerca de la lógica interna, articulación y persistencia de la 

economía campesina en Latinoamérica. 
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Sin embargo entre el periodo de los años 80 y 90 los estudios escritos y/o publicaciones son 

escasos o más bien nulos, y se limitan a pequeñas anotaciones o análisis en columnas  en 

periódicos o revistas de opinión. Mientras que a partir del nuevo milenio el tema de la 

agricultura familiar campesina presenta una explosiva relevancia dada su aparición en 

análisis, ensayos y estudios.  

 

Entre estos estudios, destaca el de Forero (2003) quien a través de la publicación de una 

serie de capítulos, ilustra magistralmente al campesinado y la población rural desde lo 

mundial hasta lo regional, para posteriormente enfatizar en el productor campesino 

colombiano, la evolución y estado de la producción campesina, los ingresos, la producción 

familiar y su sistema alimentario. De igual forma, Chirinos (2006) analiza para el caso 

venezolano la racionalidad productiva de la familia campesina explicando que esta, es el 

grupo social más significativo en el medio rural, su lógica económica es producir bienes 

transables, que en su conjunto, es decir, la sumatoria de la producción de todas las familias 

campesinas, tienen efectos sobre los precios de los mercados locales y regionales. 

 

Adicionalmente García Norato (2011) presenta en el documento “Tendencias 

historiográficas sobre el problema agrario en Colombia siglo XX” como la pretensión, de 

distribuir y titular la tierra como elementos fundamental de la producción, por medio de 

disposiciones legales y estrategias económicas, enfatizando en el campesinado colombiano, 

sin que ello haya logrado los resultados esperados y sí empeoró sus condiciones de vida, 

toda vez que se entregaron considerables extensiones de tierra e importantes ecosistemas 

que fueron destruidos por los procesos de colonización gestados por la implementación 

políticas agrarias inapropiadas. 

 

Para el caso regional del piedemonte llanero Pacheco-Vidales (2012), realizaron un estudio 

descriptivo donde se caracterizaron familias campesinas en un corregimiento del municipio 

Villavicencio (Meta), para analizar como línea de base sus realidades e identificar qué 

elementos sociales, productivos y culturales; inciden en el comportamiento organizacional 

y asociativo de las familias del sector rural, y como estos afectan el desarrollo local. 
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Ahora bien, relacionando el conflicto armado y la producción campesina, Muñoz-Mora 

(2010) publica un ensayo acerca del análisis de las implicaciones microeconómicas del 

conflicto armado rural en la decisión productiva de los campesinos cafeteros colombianos. 

Asumiendo como hipótesis que el conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos crean 

entornos persistentes y sistemáticos de incertidumbre social, política y económica en las 

regiones cafeteras, lo cual genera ambientes de fragilidad, que sumados a las diferentes 

crisis de mercado; configuran un escenario desfavorable en el que el pequeño campesino se 

ve obligado a cambiar sus decisiones de producción.  

 

En 2001 el Centro Nacional de Memoria Histórica, presenta un informe general donde se 

evidencia los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado en Colombia, a 

razón de la violencia bipartidista, el origen de los grupos armados irregulares, la 

movilización social y campesina y la respuesta estatal, expansión guerrillera, políticas de 

paz y eclosión paramilitar, el Estado a la deriva y la lucha a sangre y fuego por el territorio, 

entre otros. 

 

García Norato (2012) realiza un estudio acerca de la colonización, baldíos y colonos, caso 

de Carare (Santander) 1953-1957, donde presenta desde un contexto político, las estrategias 

planteadas por el gobierno de Rojas Pinilla 1953 a 1957, para lograr los objetivos del 

programa de colonización orientadas al departamento de Santander (Colombia). Y 

orientaciones a la pacificación de la región a través de generación de posibilidades 

económicas y sociales para los colonos. 

 

En 2005 Sánchez y Díaz realizan un análisis de los efectos del conflicto armado en el 

desarrollo social colombiano 1990-2002, a través del examen evaluativo de diversos 

indicadores de actividad armada, condiciones sociales, capital humano y salud. De lo cual 

estimaron los costos sociales desde la comparación de municipios con actividad armada 

ilegal y un grupo de municipios de control. Así mismo, Duarte y Cotte (2015) estudian la  

relación entre el conflicto armado, el despojo de tierras y la actividad ganadera en los 

municipios del Departamento del Meta. Donde se evidencio, que la actividad ganadera y el 
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despojo de las tierras con la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos y la inestabilidad 

sobre el desarrollo económico y social del departamento. Debido a sus efectos en el tiempo 

y sus tasas de incidencia en la región, estos últimos factores también afectaron 

negativamente el desarrollo económico y social de cada municipio analizado durante el 

periodo 2000-2009. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo referido en el capítulo I respecto de los elementos 

aportados por las “teorías neoclásicas de la economía campesina” y la “teoría liberal del 

conflicto”; para comprender el contexto articulador entre conflicto armado y la oferta 

agrícola campesina, en los municipios de la antigua zona de distención en el departamento 

del Meta (Colombia) durante el periodo de estudio, es necesario realizar una aproximación 

de contexto alrededor de los cambios históricos de la estructura socio-política, económica y 

productiva agropecuaria en el país.  

 

          2.1 Contexto socio-político colombiano 

 

Para Kalmanovitz y López (2003), las bases del modelo de desarrollo colombiano surgen a 

partir de un escenario partidista y de política pública, que en la segunda república 

conservadora (1946-1957) consolida un modelo de desarrollo cuya base tiene como 

referencia, la crisis de los años 30; y que termina implementando una política 

proteccionista. De ello explican, como el incremento a los aranceles sobre las 

importaciones de productos industriales y agropecuarios, y el control de cambios exigía 

entonces, la compra de materias primas a proveedores nacionales. Sin embargo, los agentes 

protegidos serían seleccionados por el ejecutivo de turno, continua Kalmanovitz et. al., 

(2003) “Los beneficiados por la protección eran escogidos por el gobierno de turno, 

adjudicándoles un subsidio contenido en el exceso del precio interno sobre el precio 

internacional del bien que permitía un arancel promedio del 40%, pagado 

inconscientemente por sus consumidores” (p. 3) 

 

Un segundo asiento del modelo de desarrollo, se adelantó en razón al cambio estructural del 

Banco de la República, alrededor del incentivo y asignación de créditos a los privados de 
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forma directa subsidiando el costo de los recursos. El ejecutivo reducía los costos del 

crédito previo análisis sus empleados, por lo que el crédito no se dirigía hacia los proyectos 

más rentables y mucho menos a campesinos sino que se desviaban a quienes tuvieran 

relaciones políticas con el gobierno o a criterio de algún empleado del banco central en el 

entendido que para este, el proyecto era de gran impacto. Kalmanovitz et al., enfatiza  que  

este periodo se caracterizó porque la economía colombiana ascendía en razón la cotización 

del café; tendencia que se mantuvo hasta 1955. Avanzando también en importantes 

procesos de urbanización y migración que diferencia el campo–ciudad y desde allí la 

priorización de inversiones, que incrementaron las oportunidades de comercialización y 

especialización del trabajo. 

Sin embargo los gobiernos conservadores no eran los únicos que estaban de acuerdo con la 

política proteccionista, en algún momento también lo propugnaron los partidarios del 

liberalismo quienes en representación de Colombia ante la Conferencia Internacional sobre 

Problemas de la Guerra y de la Paz, adelantada en la ciudad de Chapultepec consignaron la 

tesis “defensa de la protección”, la cual consistía en la necesidad de compensar los 

mercados liberados con el crecimiento de los países “insuficientemente desarrollados”, 

teniendo en cuenta que el desarrollo desigual requiere del establecimiento de la protección 

para garantizar la estabilidad económica en términos de equidad para estas naciones 

(Martínez, 1986).  

No obstante, este partido (1951) demandaba que la propuesta de 1950 era “ignominiosa y 

atacaba la nueva oligarquía industrial” que a su vez se encontraba naciendo como 

consecuencia de la tasa de cambio diferencial que privilegiaba la importación de 

maquinaria y materiales (Safford y Palacios, 2002). Lo anterior explica, que para el caso 

colombiano los procesos de protección industrial se diferenciaron de los planteamientos  

populistas de los países del Sur; que constituyeron alianzas obrero-empresariales, las cuales 

construyeron un intervencionismo intenso de protección que nunca se dio en el sistema 

político colombiano, ya que este; se caracterizaba por poseer un populismo de derechas sin 

la articulación con los sindicatos ni de las clases medias, no existiendo redistribución en las 

cargas entre deudores, acreedores, gobierno y ciudadanía, y por supuesto los incentivos 

introducidos. 
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Esto contribuyó al crecimiento económico durante un tiempo; no obstante después surgirían 

problemas de eficiencia y de caídas del crecimiento que llevarían eventualmente a su 

desaceleración (López 2003). Pues el periodo 1950-2000 según Kalmanovitz et al., se 

caracteriza por una transición, donde la población rural colombiana, se ubica ahora en las 

ciudades y como consecuencia la economía deja de ser agropecuaria para  transformarse en 

una economía urbana incipiente; impulsada por la creciente huida de la violencia. 

Es precisamente, la oleada de violencia dinamizada por factores ideológicos de grupos 

emergentes, que se origina el Frente Nacional (1958-1974); como forma de alternancia del 

poder político entre liberales y conservadores  avalado a través de un plebiscito busca como 

objetivo frenar el avance del comunismo en Colombia, y así apaciguar la violencia en los 

grupos sociales. Para ello, desde el  ámbito económico la planeación del desarrollo, 

adquiere el compromiso de establecer un proceso de reforma agraria y elaboración de un 

plan decenal (Perry, 1973). 

 

             2.2 Política de desarrollo agropecuario e incidencia sobre el campesinado 

 

La discusión del desarrollo rural en la segunda mitad del siglo XX, comenta Kalmanovitz y 

López (2003)., inicia alrededor del diagnóstico realizado por la comisión BIRF, coordinado 

por Launchlin Currie. El cual presento como uno de los principales problemas de la 

economía Colombia, la desproporcionada cantidad de población en los territorios rurales y 

su productividad. De hecho en este informe se anotaba que “En Colombia los campesinos 

explotaban parcelas fragmentadas en las laderas de las montañas, terrenos difíciles y 

remotos, y producían cosechas de subsistencias, mientras que las llanuras más fértiles y 

accesibles estaban en manos de un número relativamente pequeño de terratenientes ricos 

que producían cosechas comerciales o, lo que era más común, las dedicaban al pastoreo 

del ganado”. De hecho el documento que se tuvo en cuenta años después1, explica lo 

antieconómico e inferior de la utilización de las tierras bajo este modelo; situación que hizo 

                                                           
1 El plan de desarrollo de Alberto Lleras Camargo replantearía  la acción estatal y  las metas de la política económica, tomando los elementos 

intervencionistas surgidos en la república conservadora pero adaptándolos a un consenso bipartidista que no fue operativo inmediatamente 
pero adoptando las propuestas de Currie. Y sin embargo esta política no ha generado grandes resultados en torno la problema de tierras. 
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plantear a la comisión, el establecimiento de un impuesto productivo a la tierra, con el 

ánimo de forzar al terrateniente a vender el suelo subutilizado.  

 

Por otro lado, la migración de la población campesina a las ciudades en los sesenta generó 

un problema de desempleo urbano, el cual determinó un nuevo enfoque en la política 

pública con respecto a la evolución de las estructuras agrarias y su capacidad de afrontar el 

problema del empleo López (2003). Para lo  cual las alianzas entre diferentes niveles de 

gobierno, autoridades económicas y partidos políticos, resultan provechosas para ser frente 

a las resistencias sociales en el campo, aglutinadas a través de la ANUC, como también a 

movimientos guerrilleros y paramilitares. Es por esta razón, que resulta importante la 

reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo. 

 

Para 1985 la población de los territorios rurales en Colombia pasó del 70,1% al 28%, no 

obstante la minoría de campesinos que se quedaron en el territorio lo hicieron bajo la figura 

de arrendatarios, logrando posteriormente la propiedad de sus parcelas; mientras la mayoría 

fueron lanzados a engrosar el grupo de empleados y desempleados urbanos o adoptaron por 

irse a abrir selva como colonos, Kalmanovitz (2003). Continua el autor puntualizando que 

“Las consecuencias sociales del desarrollo capitalista por la vía terrateniente fueron 

graves”, teniendo en cuenta que en los territorios rurales, la política nacional y local 

continuo apoyándose en grupos dominantes y métodos injustos de sometimiento al 

campesinado mientras que en el territorio urbano el campesinado se enfrentó a la 

imposición de un control clientelista y autoritario sobre su vida.  

 

A nivel social y económico expone Kalmanovitz et al (2003), se genera superpoblación, en 

parte por el monopolio territorial que relaciona la formula, tierras sin población y población 

sin tierras, lo cual contribuyó a que los empresarios y terratenientes pagaran salarios muy 

bajos a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Es así que tales presiones políticas, 

económicas, ideológicas en Colombia y sobre todo alrededor del campesino, han tenido 

como desenlace una continua y constante confrontación entre grupos contradictores. 
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             2.3 La violencia en el conflicto colombiano 

 

El grupo de memoria histórica (2013), explica que el conflicto en Colombia ha sucedido de 

forma heterogénea con respecto al tiempo, espacio, protagonistas, (víctimas-victimarios) y 

estrategias de violencia. Adicional a ello, se presentan cambios en sus relaciones; 

principalmente con la persistencia del problema agrario (inequidad y desigualdad), la 

inclusión del narcotráfico, limitantes en la participación política, presiones del contexto 

internacional, la descomposición institucional-territorial del Estado colombiano y 

particularmente los resultados parciales y confusos de los procesos de paz. 

 

De hecho ante las dinámicas cambiantes que se han presentado alrededor del conflicto 

armado en Colombia, son cuatro los periodos que identifican su desarrollo; el primero 

impone un periodo transicional entre la lucha bipartidista a la subversiva (1958-1982) son 

24 años caracterizados por una lucha marginal, que originó la constitución de diferentes 

grupos guerrilleros, y aumento las movilizaciones sociales. El segundo (1982-1996), 14 

años, en los cuales se consolidó una guerrilla con predominio político, expansión territorial 

y fortalecimiento militar, pero a la vez; acompañado de un auge paramilitar, narcotráfico, 

terminación de la guerra fría, fallidos procesos de paz y la promulgación de la constitución 

política  nacional (1991). 

 

El tercer periodo (1996-2005) 9 años; corresponde al recrudecimiento del conflicto armado 

a razón de la expansión paralela de grupos guerrilleros y paramilitares, así como también a 

la radicalización de la población frente a la resolución del conflicto vía militar y la lucha 

contra el fenómeno del narcotráfico desde la perspectiva antiterrorista. El cuarto periodo 

(2005-2012) 7 años; marca el reajuste del conflicto armado, caracterizado por la ofensiva 

militar, la cual debilito los grupos guerrilleros pero sin doblegarlos  mientras que de otra 

parte la negociación paramilitar fracasa conllevando a un rearme que a su vez produce un 

violento reacomodamiento organizacional de estos grupos a nivel interno que influenciado 

por la economía del narcotráfico, aumenta  su accionar criminal y provocador frente al 

Estado colombiano (Grupo D.H.M. 2013). 
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Durante estos cuatro periodos, los grupos al margen de la ley estuvieron integrados por 

campesinos de estratos medios o bajos cuya conformación no tuvo como objetivo la toma 

del poder sino la defensa de sus tierras, familias, de los abusos de las fuerzas de gobierno. 

(Machado y Amaya 2012, p 8). 

 

       2.4 Efectos económicos del conflicto armado en el sector agropecuario y los procesos 

de paz (1980-2002). 

 

Machado et al. (2012), explican que el impacto de la violencia en la producción del sector 

agropecuario durante los años 80, se caracterizó por una gran inestabilidad, anotando 

puntualmente que el asedio guerrillero afectó el crecimiento del PIB agropecuario en 16 

puntos porcentuales. Y cronológicamente especifican que en 1982 (0.24%), 1983 (0.31%), 

1984 (0.18%), 1986 (0.10%), 0.28% y 0.32% en 1987 y 1988 respectivamente, de lo cual 

por ejemplo; entre 1982 y 1983 las FARC y el ELN percibieron $17.000 millones de pesos 

por secuestros. 

 

Ya en la década de los 90, los cambios de estrategia y los efectos económicos fueron 

sustancialmente fuertes, y de esto Echandía (2001), establece que el recrudecimiento de las 

hostilidades se presentó, a partir de la quinta Cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar y la contraofensiva de las fuerzas armadas colombianas desde el municipio de 

Villavicencio (Meta). Sin embargo y pese a los esfuerzos militares en este periodo, 

continua Echandía; fueron incrementándose las acciones que afectaron directamente las 

comunidades civiles a razón de secuestros y toma de poblaciones. En 1995 por ejemplo se 

intensifican los operativos militares en el departamento del Meta especialmente en el 

municipio de la Uribe dominado por el grupo guerrillero de las FARC, y que a su vez; era 

un territorio que para la fecha se proponía como espacio de encuentro entre el gobierno y 

este grupo guerrillero con el objeto de establecer el inicio de diálogos para la paz.  

 

De hecho, el autor realiza una comparación entre la década de los ochenta y noventa 

enfatizando en que las acciones inherentes a la lucha armada: “contactos, emboscadas, 

hostigamientos y ataques a las instalaciones militares, que entre 1985 y 1991 
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representaban el 53%, entre 1992 y 1998 aumentan su participación al 67% de la 

actividad bélica”. A nivel departamental la distribución de las actividades armadas en este 

periodo se concentran en un 75% en once departamentos: Antioquia 21%; Santander 12%; 

Norte de Santander 6%; Cesar 6%; Arauca 6%; Meta 5%; Cundinamarca 5%; Cauca 4%, 

Bolívar 4%, Huila 3% y Tolima 3%. Es así que los cambios que se dieron en los noventa 

muestran el enorme poderío militar de la guerrilla basados en el hecho de la consecución de 

recursos económicos. 

 

En este sentido, los estudios más relevantes sobre guerras civiles en las últimas décadas en 

el mundo, determinan que han sido acompañadas de bonanzas en productos agrícolas, 

mineros o ilegales, que han permitido a los grupos al margen de la ley, adquirir recursos 

económicos y autonomía, situación que fundamenta la subsistencia de los conflictos, 

haciendo que los determinantes objetivos pierdan poder explicativo, Collier (2000). 

 

Ahora bien, en estas dos décadas  (80 y 90), se plantean iniciativas alrededor de 

negociaciones de paz; de lo cual Arias (2014) identifica cuatro, a saber: la firma de los 

primeros acuerdos con las FARC, centrados en el cese al fuego y tregua entre el gobierno y 

el grupo insurgente los cuales no dieron solución al conflicto (Belisario Betancur 1982-

1986), Virgilio Barco (1986-1990), desmovilización del M-19 generó un partido político 

(Alianza democrática M-19). Ya en el gobierno de Gaviria (1990-1994) y pese a los 

problemas iniciales en la ciudad de México la guerrilla plantea 12 estrategias para la 

negociación de paz. Por último la administración Pastrana (1998-2002), logra generar la 

zona de distención del Caguan2 un espacio físico de intersección entre los departamentos 

del Meta y Caqueta. 

 

Por otro lado, los  cambios que se registraron en la configuración de los territorios rurales 

en Colombia, como consecuencia del conflicto armado; la débil presencia institucional y la 

migración de la población rural, evidencian la existencia de un buen número de tierras 

abandonadas con respecto a las áreas cultivadas; de lo cual su tenencia se concentra en poca 

población, pues el 1,1% de los propietarios poseen el 52,2% de la tierra de las cuales 21,5 

                                                           
2 Constituido por los municipios de La Macarena, La Uribe, Vista Hermosa y Mestas (Meta) y el Cagua (Caqueta) 
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millones de hectáreas son aptas para la agricultura, pero solo 4,1 millones son sembradas 

(Grupo D.H.M. 2013). 

 

      2.5 Del territorio metense 

El hoy departamento del Meta fue fundado en 1960 como intendencia  y a la fecha hace 

parte de los 32 departamentos colombianos, cuenta con 29 municipios cuyas características 

llevan a reconocer tres grandes subregiones3. No obstante su conflictividad ha sido 

explicada a través de tres determinantes, su formación social y política, su histórico de 

colonización y la ubicación geopolítica (PNUD 2010). Situación que ha hecho proclive la 

aparición de actores armados ilegales particularmente la guerrilla de las FARC-EP, las 

autodefensas y estructuras neo-paramilitares, que compiten por el control del territorio, y 

desencadenan un impacto socioeconómico negativo en la población, lo cual lo configuran 

como una de las zonas más violentas del país. 

 

Sin embargo dada su ubicación territorial (Central) este se configura como un corredor 

estratégico de conexión entre el centro andino y el oriente colombiano, pero que 

antagónicamente; no representa una fortaleza de desarrollo y crecimiento económico, en 

razón a que es una región de contexto periférico y marginal; con limitada presencia 

institucional y por tanto alejada de los polos de desarrollo. De lo anterior, se desprende que 

sus pobladores en la mayoría campesinos, se sientan abandonados y olvidados, causando 

grandes desequilibrios y tensiones sociales. Es así que el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo  (PNUD) en el documento análisis de la conflictividad en él Meta (2012) 

anota que “Tal situación caracterizó esta histórica región de colonización, porque fue en 

Meta, a partir de la década de los años 50 del siglo XX, donde se dieron procesos de 

colonización que han sido claves en su configuración sociopolítica y económica y en su 

conflictividad” (p.21). 

 

Los procesos de conflictividad en el departamento del Meta debilitaron las organizaciones 

sociales, evitando que se consolidaran sus procesos, incluso cuando los campesinos 

colonos; han sido uno de los núcleos poblacionales rurales más fuertes con respecto a la 

                                                           
3 Subregión del pie de monte, subregión del Ariari- guayabero y el eje Puerto Gaitán, San Martín Villavicencio 
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organización del desarrollo comunitario como forma legítima de ordenamiento, para resistir 

a las particulares situaciones causadas por la violencia. En especial la población de la 

región suroccidente,  comprendida por los municipios de, La Macarena, La Uribe, Vista 

Hermosa, Mesetas y San Juan de Arama con una extensión aproximada de 42.000 Km 

cuadrados. Pues es en esta región, donde el presidente Andrés Pastrana Borrero en 

negociación con el grupo armado FARC-EP decide crear la zona de distensión del Caguán, 

por medio de la resolución No.85 del 14 de Octubre de 1998 y terminarla el 20 de Febrero 

de 2002 debido a que las negociaciones nuevamente fueron fallidas. (Ariza 2014), 

acontecimiento que trajo consigo consecuencias negativas para la población campesina.  

 

Ya que como explica Ariza (2014); la terminación de las negociones, produjeron; que los 

habitantes de la zona de distensión quedaran a merced del grupo armado FARC EP quienes 

impartían directrices frente a diferentes aspectos, que como consecuencia generaron 

sentimientos de paranoia y miedo en la población. Adicional a esto, la zona de distensión; 

desde un contexto económico generó un bajo desarrollo4 en el sentido que dichas 

actividades sólo estuvieron en pro de satisfacer el bienestar particular, en este caso el del 

grupo guerrillero, tal como menciona el autor. 

 

Por otra parte en 2002, inicia la arremetida paramilitar en este territorio dirigida desde los 

municipios de San Martin y Puerto López, aumentando los índices propios del conflicto 

armado, mientras los campesinos de la región del Ariari siguen resistiendo a dicho 

fenómeno, desde la organización campesina; la cual además debe enfrentar el problema 

productivo entre otras por que la política pública confunde la producción campesina con la 

producción agropecuaria, que aunque hermanas; desde un punto de vista teórico y práctico, 

no poseen la misma lógica; por lo que en consecuencia se buscará estudiar la incidencia 

económica del conflicto armado en la oferta alimentaria campesina durante los últimos 25 

años. 

 

                                                           
4 Debido a la creación de nuevas fuentes de ingreso para la guerrilla como la ley 002, (El robo de ganado, la extorsión y 

los cultivos de coca), 
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Por lo tanto y ateniendo los aspectos teóricos de las variables estudiadas,  así como a su 

contextualización académica, político, social, territorial, y económica; se considera 

pertinente realizar a continuación un análisis comparativo frente a los comportamientos del 

conflicto armado en la oferta Familiar Campesina, en los cinco municipios objeto de este 

estudio, con el ánimo de determinar su relación  y posterior estimación del impacto 

económico a través de un modelo econométrico. 

3. CAPITULO III  RELACIÓN ENTRE ECONOMIA CAMPESINA Y 

CONFLICTO ARMADO TENDENCIAS 1991-2014 

 

“La historia nacional se nos presenta como un cuadro donde se conjugan todo tipo de situaciones; la 

violencia como participe de este modelo, es un fenómeno no ajeno a la evolución política y social 

colombiana” 

 

Adalberto Machado. 

 

Partiendo de la teorización de la economía campesina y conflicto armado  así como la 

contextualización académica, político, social, territorial, y económica; este capítulo 

presenta comparativamente las diferentes tendencias que el conflicto armado tiene en la 

oferta Familiar Campesina, en cinco municipios del departamento del Meta, determinando 

su relación  y posterior estimación del impacto económico generado entre los años 1991 y 

2014. De esta manera la región de estudio está limitada por los municipios de Mesetas, 

Vistahermosa, San Juan de Arama, La Uribe y La Macarena los cuales hicieron parte de la 

zona de distensión en los años 1998-20125  (Ver ilustración 1).  

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  Mapa región de estudio (Municipios Mesetas, Vistahermosa, La Uribe, La Macarena, San Juan de Arama)  

Fuente: Gobernación del Meta (Modificado autor).  

                                                           
5 Municipios que junto con el Caguán (Caquetá)  hicieron parte de la zona desmilitarizada por el gobierno de Andrés Pastrana en 

negociación con el grupo armado FARC EP. Conversaciones y proceso que fracasó. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el departamento del Meta tiene una vocación fuerte en 

producción de materias primas, especialmente la de alimentos y con una alta 

heterogeneidad productiva en términos de cantidad y tipo de productos ofertados; debido a 

su condición geográfica, poblacional y cultural; se estableció criterios adecuados en torno a 

la producción de alimentos y su economía, con el objeto de identificar plenamente las 

variables (productos) que hacen parte de la “economía familiar campesina” y no de la 

“economía agropecuaria”, la cual y como lo hemos anotado anteriormente, no tienen la 

misma lógica. 

Criterios y supuestos:  

 Los productos, son cultivados y cosechados en los 5 municipios de estudio sin 

excepción. 

 Los productos, culturalmente hacen parte de policultivos familiares y no 

monocultivos. 

 Las áreas sembradas y cosechadas son pequeñas (2 Ha - 20 Ha). 

 En la producción se involucra la mayor parte de la familia. (Se estableció a través de 

visita de campo). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el departamento del Meta produce, café, caña azucarera, 

plátano, caña panelera, maíz tradicional, yuca, frijol, maíz tecnificado, arroz riego, cacao, 

piña, papa criolla, ají, palma de aceite, naranja, aguacate, arroz secano manual, cacao, 

mango, mora, lulo,  arveja, habichuela, tomate invernadero, ahuyama, tomate de árbol, 

cítricos, patilla, guayaba pera, maracuyá, papaya, guanábana, cebolla de bulbo, soya,  

aguacate. (Base agrícola EVA 2014). 

De esto, solo cuatro productos cumplen con los criterios y supuestos establecidos (Café, 

Cacao, Ají y Aguacate); para abordar el análisis de los efectos del conflicto armado en la 

producción agrícola campesina, en el periodo de estudio.  

 

                3.1 Oferta  Campesina en la región de estudio. 
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                       3.1.1 Producción de Aguacate 1991-2014 (Municipios zona de estudio). 

 

De acuerdo al anexo A, el principal productor de Aguacate resultó el municipio de Mesetas 

con una producción en toneladas que oscila entre los 1800 ton. (1991) y 0 ton. (2009), a 

partir del año 2010 se reportan nuevamente oferta de este producto; hasta el punto que en el 

2014 se establece una oferta productiva de 1500 ton. La tendencia productiva inicia su 

declive constante en 1995 y termina en los años 2009 y 2010 donde inicia un crecimiento 

productivo significativo, reportándose en el 2014 la producción de 1500 ton de Aguacate, 

como ya fue mencionado. Los datos resaltan que  el periodo comprendido entre el año 2000 

y 2010 prácticamente es improductivo y la  tendencia de decrecimiento es contundente 

hasta el punto de no haber producción; posterior a este periodo se evidencia una 

recuperación importante de la oferta de aguacate en este municipio, casi comparable a la 

producción de los años 90´s sobre todo a la de anterior al inicio de la zona de distensión. 

(Ver ilustración 2). 

Ahora bien; como segundos productores de aguacate, se destaca los municipios de 

Vistahermosa y San Juan de Arama; teniendo en cuanta la similitud en  cuanto a la cantidad 

productiva. Sin embargo sus tendencias claramente siguen el mismo patrón, 

diferenciándose; sobre todo en el periodo 2006 -2009; donde se observa una recuperación 

de la producción para el caso del municipio de San Juan de Arama llegando a 600 ton 

producidas en el 2014, contrario a la tendencia productiva de Vistahermosa, la cual 

prácticamente no se ha recuperado. 

En tercer lugar, se encuentran los municipios de La Macarena y La Uribe los cuales 

participan productivamente en cantidades significativamente pequeñas comparadas con los 

municipios anteriormente analizados, es así que  la producción de Aguacate en La  

Macarena, oscilo entre las 34 y 4 ton con tendencia de decrecimiento constante en el 

periodo 2000-2010  a partir del cual se observa una ligera recuperación productiva. La 

Uribe  sigue un comportamiento similar pero con una producción ínfima entre el periodo 

2007-2009. (Ver ilustración 2). 
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Ilustración 2. Producción de Aguacate (Ton) 

Fuente: El autor 

                         3.1.2. Producción de Ají 1991-2014 (Municipios zona de estudio). 

 

La producción de Ají en los cinco municipios de estudio es semejante; la razón tiene que 

ver con la complejidad a la hora de cosechar este producto6, las familias campesinas 

cultivan y cosechan en cantidades pequeñas para satisfacer las necesidades netamente 

locales y regionales, pues su comercialización nacional e internacional es incipiente, 

prácticamente nula. Ahora bien, desde el punto de vista tendencial la producción, tuvo para 

todos los casos una dinámica significativamente parecida, con una disminución paulatina de 

la producción en los años 90´s con una muy poca productividad a partir del 2003 y una 

recuperación desde el año 2010, salvo para el caso del municipio de la Macarena. (Ver 

datos tabulados en anexo B) 

El municipio con mayor producción corresponde a San Juan de Arama teniendo en cuenta 

que en 1991 tuvo una producción de 3,30 ton; seguido por Vistahermosa con un máximo 

productivo de 2,30 ton y a continuación los municipios de La Macarena, La Uribe y 

Mesetas respectivamente. En el caso de la Macarena su producción de Ají no evidencia 

recuperación productiva a 2014, como si lo demuestra los demás municipios objeto de este 

estudio. (Ver ilustración 3). 

 

 

                                                           
6 Según lo explicado por los productores de la región al realizar entrevista no estructurada. 
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Ilustración 3. Producción de Ají (Ton).  

Fuente: El autor 

 

                 3.1.3. Producción de Cacao 1991-2014 (Municipios zona de estudio) 

 

En el caso de la producción de cacao y desde un punto de vista cuantitativo, se puede inferir 

que los municipios con menor producción son La Macarena y La Uribe, con un 

comportamiento similar en el periodo 1991-2000 a partir del cual se evidencia diferencias 

en la producción, teniendo en cuenta que para el caso de La Uribe el declive de esta, es muy 

fuerte; al punto de tener producción cero en 2005, mientras que en La Macarena se observa 

una producción mínima en 2008 (15 ton). A partir del año 2010 se observa una 

recuperación importante de la producción sobre todo para el caso de La Uribe, anotando 

que La Macarena presenta un descenso importantísimo en los años 2013 y 2014. (Ver datos 

tabulados en Anexo C), 

San Juan de Arama presenta una producción promedio mayor a los municipios 

anteriormente analizados, con un comportamiento que inicia su descenso constante en 1991 

y que termina en 2011, con una fuerte caída en el periodo 2002-2008. La recuperación de la 

producción se evidencia entre los años 2012 a 2014 llegando a las 69 toneladas en este 

último año. 

Los municipios de  Mesetas y Vistahermosa son especiales, teniendo en cuenta; que de 

acuerdo a los datos tabulados en el anexo C de este documento, serían los mayores 

productores de Cacao con una tendencia similar a los demás municipios pero con un 
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impacto negativo mucho mayor. Lo anterior, si se observa la perdida productiva en ambos 

casos, en donde por ejemplo, Mesetas disminuye su productividad en 51% entre 1991-

2000, mientras que Vistahermosa lo hace en un 59%, agravándose entre el 2000 y 2001; 

cuando disminuye la producción en 11.7% y 47% respectivamente. 

Ahora bien los datos analizados demuestran que en el periodo 1991 – 2009, la producción 

descendió en un 97% para el caso de Mesetas (200 ton en 1991, 6 ton en 2009); y 99,4% en 

Vista Hermosa (190 ton en 1991 y 0,20 ton en 2009). Desde allí se evidencia una 

recuperación importante para el caso de Mesetas reportándose 98 toneladas de este 

producto  y un muy leve desempeño para el municipio de Vistahermosa (15 toneladas) a 

este mismo año. (Ver ilustración 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Producción de Cacao (Ton).  

Fuente: El autor 

 

                 3.1.4. Producción de Café 1991-2014 (Municipios zona de estudio) 

 

Claramente el mayor productor de Café en la muestra estudiada es Mesetas, donde se 

evidencia una producción más o menos constante, pues esta oscila entre las 433 ton (1991) 

y 405 ton (2005) en términos de productividad esta disminuye en un 6,46% 

aproximadamente, a partir del cual se observa un descenso importante; es decir en el 
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periodo 2005-2011 la productividad decae a un 50,61%, recuperándose en el periodo 2012-

2014 donde llega a producir 553 ton de café.  

San Juan de Arama sería históricamente el segundo productor, el cual evidencia una 

disminución productiva constante; en promedio 10 toneladas al año, la cual finaliza en el 

2011 (una pérdida de 82,63%), recuperándose sustancialmente en el 2012  a 2014 

alcanzando las 189 toneladas aun mayor a la producción presentada en 1991. 

Vistahermosa, La Macarena y La Uribe presentan comportamientos productivos similares, 

donde se evidencian tres ciclos productivos. El primero 1991-2000 el cual muestra 

disminución constante de la producción, en segundo lugar 2001-2010 donde se profundiza 

la improductividad cafetera acercándose a producción cero (2010) a excepción de La Uribe 

que inicia su recuperación productiva. En el tercer periodo 2011-2014  presenta 

disparidades, es decir para el caso de Vistahermosa se recupera en 2011 a 2012 

observándose una recuperación a 15 toneladas pero descendiendo  en 2013 y 2014 a 9 

toneladas; La Macarena al igual que el anterior, incrementa su producción en 2011 y 2012 

(13 toneladas) pero con un descenso 2013 y 2014 aun mayor  (1,20 ton); por último  La 

Uribe, presenta una recuperación mayor a los demás en el periodo mencionado pero a su 

vez también presenta en 2013 y 2014 un descenso aún mayor que los anteriores, llegando 

prácticamente a producción cero. (Ver ilustración 5). 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Producción de Café (Ton).  

Fuente: El autor 
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En general la tendencia productiva aguacate, ají, café y cacao es decreciente en el periodo 

1991- 1999, afianzándose esta dinámica en el periodo 2000 - 2010 para todos los casos 

analizados hasta el punto de encontrar producción cero; y entre el periodo 2011-2014 se 

observan recuperaciones productivas, con algunas excepciones. 

 

      3.2. Conflicto armado en la zona de estudio 

 

El departamento del Meta históricamente ha sentido el flagelo del conflicto armado, por sus 

características geoestratégicas, políticas, económicas y sociales como fue expuesto en el 

capítulo II de este documento, sin embargo es necesario comprender la dinámica tendencial 

de esta variable en los municipios que hicieron parte de la zona de distención  (Guerrilla de 

las FARC EP y Gobierno Nacional) y remetidas paramilitares.   

De esta manera, a razón de conflicto armado se analizaran cuatro categorías, 

desplazamiento, homicidios, masacres7, y secuestros; para comprender su dinámica y así 

abordar el análisis de los efectos del este en la producción agrícola  familiar campesina, en 

el periodo de estudio. Adicionalmente es importante manifestar que ante la posibilidad de 

tener al menos tres instituciones8 en el país, que desarrollan actividades para presentar 

información alrededor de las categorías analizadas y que presentan disparidades 

significativas, fue necesario adoptar como base científica, los datos suministrados por el  

Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 

               3.2.1. Tendencia Desplazamiento (1991-2014). 

 

La ilustración 6, muestra un patrón tendencial similar para todos los casos, donde se 

observan dos picos para cada uno, los cuales se ubican en el 2001-2002 y 2004-2007 

respectivamente. Para el caso de Mesetas, Vistahermosa y San Juan de Arama el segundo 

pico de desplazamiento es mayor que en el segundo, mientras que para La Uribe y La 

                                                           
7 Se considera masacre al evento en donde se genera mínimo 5 asesinatos simultáneos en un mismo espacio 
8 Y las cuales poseen heterogeneidad de criterio, además las cifras no concuerdan, por lo que se escogió como criterio analizar los datos que tiene el gobierno nacional 

colombiano. 
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Macarena estos son más o menos parecidos. Vistahermosa es el municipio con mayor 

reporte de desplazamiento, llegando a tener una tasa máxima de  26.598 (26,5%) es decir 

un cuarto de la población desplazada tan solo en el 2006;  le siguen los municipio de San 

Juan de Arama  y Mesetas con un máximo histórico de 10.785 (10,7%) y 9.293 (9,2% ) 

respectivamente en el mismo año. (Ver anexo E).  

El municipio de La Uribe presenta su mayor pico años antes (2002), con una tasa registrada 

de desplazamiento de 6.205 por cada 100.000 habitantes (6,2%) pero menor a los ya 

mencionados y La Macarena presenta su máxima tasa en el año 2006 (4.411) es decir un 

porcentaje de desplazamiento poblacional de 4,4 %. 

Está claro que en términos de esta categoría del conflicto armado; el desplazamiento inicia 

para todos los casos una tendencia de incremento constante  desde 1991,  con tasas por 

debajo del 0,7%, llegando a 1999 al 3%. Posterior a este periodo los comportamientos para 

cada municipio son diferentes, pues en algunos  casos se maximiza más que en otros; pero 

en general agudizándose entre 2000-2008 donde se evidencia un comportamiento de 

descenso, hasta llegar al final del periodo de estudio (2014), con una tasa menor al 0,9% a 

excepción del municipio de Mesetas el cual no registro hechos de desplazamiento. (Ver 

ilustración 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Tendencia desplazamiento (tasa por cada 100.000 habitantes)  

Fuente: El autor 
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                     3.2.2. Tendencia Homicidio (1991-2014). 

 

Las tasas de homicidios observadas en la ilustración 7, muestran un comportamiento volátil 

para el periodo (1991-2014), en todos los casos. Sin embargo es importante mencionar la 

disminución de la tasa de homicidios entre el periodo 1999-2001 para los municipios de 

Mesetas, Vista hermosa, La Macarena y La Uribe (Zona de distensión), exceptuando el 

municipio de San Juan de Arama9 la cual tuvo una tasa máxima de 115,95 correspondiente 

al 1,15% de la población en el 2000. (Ver anexo F). Ahora bien, la categoría tasa de 

homicidios sigue el mismo comportamiento que la dinámica correspondiente  a tasa de 

desplazamiento concordante con el periodo 2000-2008 donde se acentúa sistemáticamente 

alcanzando los siguientes picos máximos. 

Vistahermosa (459,31) en 2006, San Juan de Arama (449,42) en 2003, La Uribe (413,04) 

en 2009, Mesetas (353,93) en  2003, la Macarena (220,78) en 2003, posterior a 2008 se 

presenta un descenso paulatino de en todos los municipios a 2014. (Ver ilustración 7). 

Teniendo en cuenta lo anterior, parecería que la tasa de homicidios permite inferir que 

como consecuencia se presenta el posterior desplazamiento, esto se tendrá que analizar 

estableciendo su correlación y posterior regresión para cuantificar el impacto específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Tendencia Homicidios (Tasa por cada 100.000 habitantes)  

Fuente: El autor. 

                                                           
9 San Juan de Arama es un municipio vecino de mesetas y Vistahermosa pero como tal no hizo parte de la zona de distención (1998-

2002).  
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                 3.2.3 Tendencia Masacres (1991-2014). 

 

El municipio que en el periodo de estudio presento la mayor cantidad de eventos 

registrados correspondientes a esta categoría, es el municipio de La Macarena con un caso 

(1996) y (2002) respectivamente mientras que en el 2010 se presentaron 2 eventos; seguido 

por Vistahermosa con un evento en 1996 y otro en 2008. Los eventos referenciados 

resultaron dos años antes del inicio de la zona de distensión y posterior a este proyecto de 

paz. 

San Juan de Arama, registra dos eventos en 2008, mientras  Mesetas registra uno en 2006, 

observándose que la mayoría de eventos para el caso de todos los municipios se presentan 

entre el periodo 2002-2008 a excepción de La Uribe; la cual no presenta eventos de 

Masacres. Lo anterior concuerda con las categorías ya analizadas en el sentido de que este 

periodo en términos de violencia es acentuado. (Ver ilustración 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Tendencia Masacres (Eventos).  

Fuente: El autor. 

 

                3.2.4. Tendencia  Secuestros (1991-2014). 

 

El secuestro, es una categoría que no está relacionada exclusivamente con el conflicto 

armado, por cuanto la delincuencia común también lo utiliza como fuente financiación de 
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sus actividades, este estudio lo incluye por ser uno de los flagelos presentes en el accionar 

tanto insurgente como paramilitar.  

Es así,  al igual que la tasa de homicidios y de acuerdo a la ilustración 9, la tendencia de 

secuestros es volátil durante el periodo 1991-2014; sin embargo se observa claramente tres 

periodos para todos los municipios. El primero 1995-2001 donde se observan los mayores 

picos en los municipios de Mesetas y La Uribe (0,081% y 0,059% respectivamente); el 

segundo 2002-2009, presenta a San Juan de Arama y La Uribe con mayores porcentajes 

(0,11% y 0,072% respectivamente), igualmente Vistahermosa registra aumentos de la tasa 

de secuestros en este periodo. 

El tercer periodo (2010-2014) refleja un pequeño ciclo de secuestros para los municipios de 

Mesetas, Vistahermosa y San Juan de Arama con cero secuestros en La Uribe y La 

Macarena, esta última e históricamente con la menor tasa de secuestros de los cinco 

municipios analizados.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Tendencia Secuestros (Tasa por cada 100.000habitantes)  

Fuente: El autor. 

 

         3.3. Relación del conflicto armado en la actividad productiva familiar campesina. 

 

Analizado las tendencias productivas y conflicto armado a razón de desplazamiento, 

homicidios, masacres y secuestros, se contrasta los comportamientos de las variables en el 

periodo de estudio, con el objeto de observar sus líneas de tendencia; describiendo su 

relación. Para describir lo enunciado, el análisis se realiza por municipios y para cada uno 
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de los productos que hacen parte de la oferta familiar campesina estudiada (Aguacate, ají, 

cacao y café).  

 

                  3.3.1. Municipio de Mesetas: Variable conflicto armados relacionado con 

producción agrícola campesina. 

 

Las ilustraciones muestran una tendencia indirecta entre producción campesina y la 

categoría desplazamiento para todos los casos, y las demás categorías de conflicto 

armado restantes parecerían influir en el comportamiento de la tasa de 

desplazamiento. Es importante mencionar que la tendencia de las variables 

producción y conflicto armado a razón de desplazamiento se cruzan entre los años 

2000 y 2010, pues es el periodo donde se incrementa con mayor contundencia la 

tasa de desplazamiento y disminuye la oferta familiar campesina para los productos 

analizados. 

En términos de oferta agrícola campesina, la producción de aguacate fue la más 

afectada como lo muestra la ilustración 10, llegando a producción cero en 2008 y 

2009 recuperándose en 2011. Por otro lado, para el caso del ají y aunque menor en 

cuanto a producción comparativamente hablando, presenta un comportamiento 

similar con su correspondiente recuperación. (Ver ilustraciones 10 y 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Relación Aguacate y Conflicto (Mesetas)     Ilustración 11. Relación Ají y Conflicto (Mesetas)             

Fuente: El autor                                                 Fuente: El autor 
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Ahora bien, aunque la producción de cacao y café en el municipio de Mesetas 

también presentaron descensos en el periodo de estudio, estos no tuvieron tendencias 

tan marcadas sino más bien constantes. (Ver ilustración 12 y 13). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.  Relación Cacao y Conflicto (Mesetas)           Ilustración 13.  Relación Café y Conflicto (Mesetas) 

Fuente: El autor                                                     Fuente: El autor 

 

           3.3.2. Municipio de Vistahermosa: Variable conflicto armados relacionado con 

producción agrícola campesina. 

 

La relación entre desplazamiento y producción es inversa para todos los casos (Aguacate, 

ají, cacao y café), las líneas de tendencia evidencian su dinámica. Igualmente se evidencia 

recuperación en la oferta productiva campesina en el caso de ají y café a partir de 2010, 

mientras que la producción de aguacate y cacao; no se han podido recuperar 

satisfactoriamente al término del periodo de estudio (2014). Así mismo analizando las 

ilustraciones, se observa que posterior a los mayores picos e inmediato descenso de la tasa 

de desplazamiento  (aproximadamente 3 años), la producción inicia su aumento paulatino 

(Aguacate y cacao) y ostensible (Ají y café). (Ver ilustraciones 14, 15,16 y17). 

 

Las categorías homicidios, secuestros y masacres incide fuertemente en el desplazamiento 

poblacional pero de las familias campesinas en mayor proporción, que la del terrateniente o 

mediano productor en este municipio, la anterior mención, se basa en entrevista no 

estructurada a pobladores que poseen la memoria histórica del municipio de acuerdo a sus 

vivencias. Esto habría que corroborarlo con las pruebas estadísticas pertinentes. 
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Ilustración 14. Relación Aguacate y Conflicto (Vistahermosa)            Ilustración 15. Relación Ají  y Conflicto (Vistahermosa) 

Fuente: El autor                                                        Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Relación Cacao y Conflicto (Vistahermosa)                  Ilustración 17. Relación Café y Conflicto (Vistahermosa) 

Fuente: El autor                                                       Fuente: El autor 

 

            3.3.3. Municipio  Macarena: Variable conflicto armados relacionado con producción 

agrícola campesina. 

 

La Macarena evidencia el mismo comportamiento tanto para las variables oferta productiva 

familiar, como el conflicto armado, resultando una relación inversa y al igual que en los 

municipios de Mesetas y Vistahermosa la crisis se agrava en el periodo 2000- 2001. (Ver 

ilustraciones 18, 19, 20 y 21). 
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La tasa de desplazamiento en este periodo presenta dos picos máximos, iniciando el 

primero inmediatamente posterior al término de la zona de distención y el proceso de paz, 

pero también con el inicio de la arremetida paramilitar en la región. Como consecuencia la 

disminución de la actividad productiva de las familias campesinas en este periodo histórico, 

evidenciándose  a su vez para la producción de aguacate, cacao y café una fuerte 

recuperación a partir del año 2010, mientras que el ají de forma leve pero constante al alza. 

 

Según los  habitantes del municipio al ser entrevistados, indican que no solamente la 

contraofensiva paramilitar afecto el crecimiento migratorio de La Macarena, sino que 

también la contraofensiva de las fuerzas del Estado, provocaron afectaciones en la 

población civil entre otros con falso positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Relación Aguacate y Conflicto (La Macarena)                  Ilustración 19. Relación Ají y Conflicto (La Macarena) 

Fuente: El autor                                                          Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Relación Cacao y Conflicto (La Macarena)                      Ilustración 21. Relación Café y Conflicto (La Macarena) 

Fuente: El autor                                                                                              Fuente: El autor 
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           3.3.4. Municipio San Juan de Arama: Variable conflicto armados relacionado con 

producción agrícola campesina. 

 

Al igual que el municipio de Mesetas, en  San Juan de Arama la producción de Aguacate 

también sufre una fuerte caída llegando a producción cero.  Aunque este municipio no hizo 

parte territorial de la zona de distención, como vecino; si  evidencia los impactos del 

conflicto armado derivados de este; a razón de la oferta de producción familiar campesina. 

Igualmente se evidencia el comportamiento generalizado de los municipios antes 

analizados, entre el periodo 2000- 2010, pero en el caso de todas las producciones estas se 

recuperan posterior a los picos máximos de desplazamiento, unas en mayor proporción que 

otras. (Ver ilustraciones 22, 23, 24 y 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Relación Aguacate y Conflicto (San Juan de Arama)      Ilustración 23. Relación Ají y Conflicto (San Juan de Arama) 

Fuente: El autor.                                                          Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Relación Cacao y Conflicto (San juan de Arama)          Ilustración 25. Relación Café y Conflicto (San Juan de Arama) 

Fuente: El autor                                                         Fuente: El autor 
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                3.3.5. Municipio La Uribe: Variable conflicto armados relacionado con 

producción agrícola campesina. 

 

Este municipio, considerado históricamente como el centro operativo del grupo guerrillero 

FARC EP, presenta cuatro picos de desplazamiento, dos en la década de los noventa y dos 

en el periodo 2002-2008, observándose una tendencia de decrecimiento constante y 

marcado en la producción de aguacate, ají, cacao y café; comportamiento que cambia a 

partir del año 2008 para todos los casos, recuperándose contundentemente a 2014. 

Así mismo y de acuerdo a entrevistas realizadas a pobladores de este territorio, las 

incursiones de las fuerzas del estado a partir del año 2002 también han sido una constante 

desequilibradora en la población de este municipio del sur del Meta. La lucha contra la 

insurgencia colombiana  ha dejado a la población en medio de las hostilidades y la 

sospecha, por cuanto el campesino puede ser confundido en muchos casos como guerrillero 

o auxiliador de este ejercito irregular.      

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Relación Aguacate y Conflicto (La Uribe)                          Ilustración 27. Relación ají y conflicto (La Uribe) 

Fuente: El autor.                                                         Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28.Relación Cacao y Conflicto (La Uribe)                                    Ilustración 29.Relación Café y Conflicto (La Uribe) 
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Fuente: El autor                                                          Fuente: El autor 

    

         3.4 Tratamiento estadístico de las variables oferta agrícola familiar campesina y 

conflicto armado. 

 

La metodología para este estudio se fundamenta en la construcción de una base de datos 

para serie de datos en panel; que es un panel balanceado y el modelo econométrico es un 

panel dinámico que tiene en cuenta los municipios para estimar variable de conflicto 

armado, el desplazamiento, masacres, homicidios, secuestros y variables de economía 

campesina que para este estudio es la producción en toneladas de aguacate, ají, cacao y café 

por ser parte del inventario campesino10 de los municipios analizados. Se estimará el 

modelo en Stata 12 para el correspondiente análisis de los resultados. 

La aproximación cuantitativa para los principales hallazgos empíricos y los resultados de 

las diferentes estimaciones se fundamentaron en el uso de varias técnicas de análisis: El uso 

de clústeres para agrupar los municipios de acuerdo con los eventos de desplazamiento, 

masacres, homicidios y secuestros, el análisis de correlaciones para determinar la relación 

de las variables y el uso de regresiones. 

              3.4.1. Tratamiento de datos.  

 

Para establecer el comportamiento de los datos tabulados se le realizó a cada una de las 

variables (Ají, Cacao, Café, Aguacate, Tasa de Desplazamiento, tasa de homicidios, 

masacres y tasa de secuestros) las transformaciones correspondientes, determinado su 

simetría o asimetría, así como su homocedasticidad y de ello su posterior análisis 

estadístico.  

De la observación anterior y como consecuencia de los resultados obtenidos se procede a 

transformar los datos en logaritmos, correspondientes a las variables analizada y 

                                                           
10 Cumpliendo con los criterios y supuestos establecidos para este estudio. Este trabajo de investigación empleo microdatos de las 

evaluaciones agropecuarias municipales y análisis de coyuntura.   A partir de esta base de datos es posible obtener información de la 

producción por toneladas en los municipios de Mesetas, Uribe, Macarena, San Juan de Arama y Vista Hermosa. Para el caso del 

desplazamiento, homicidios, masacres y secuestros, se empleó información suministrada por las oficinas del Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República Tasa de Homicidio por cada 100.000 (cien mil) habitantes. 
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relacionando la variable desplazamiento, masacres, homicidios y secuestros con cada una 

de las variables Ají, Cacao, Aguacate y Café. Posteriormente se declara el análisis como 

serie de tiempo de lo cual se observa la correlación y regresión correspondiente de las 

variables en un periodo de 24 años (1991-2014). 

 

           3.4.2 Correlación de Pearson  

 

El coeficiente de correlación de Pearson se utilizó para medir la relación que puede existir 

entre las variables del conflicto armado y las variables de producción campesina en los 5 

municipios estudiados, como se muestra a continuación. 

 

                3.4.2.1. Correlación Oferta Campesina y Desplazamiento 

 
               

Los resultados entre desplazamiento y las variables relacionadas con la producción 

campesina (Aguacate, ají, cacao y café) muestran una correlación negativa; y en esta la más 

alta se encuentra en la variable ají y aguacate. 

Indicando que cuando aumenta el desplazamiento la producción campesina disminuye en 

todas las producciones analizadas y esta tendencia ha impactado medianamente en la 

producción de aguacate, ají, café y cacao toda vez que los coeficientes no son igual o 

mayores de 0,7 en valor absoluto. (Ver tabla 1).  

 

In Aguacate In Ají In Café In Cacao 

In Desplazamiento -0,3001 -0.4101 -0.2403 -0.3625 

Tabla 1. Correlación Desplazamiento y Producción familiar campesina  

Fuente: Stata.  

 

                   3.4.2.2. Correlación Oferta campesina y homicidios. 

 

Para el caso de homicidios correlacionado (Aguacate, ají, cacao y café) muestra una 

correlación negativa solo para el  caso de Cacao en -0,0385. (Ver tabla 2). 
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In Aguacate In Ají In Café In Cacao 

In Homicidios 0.1150 0.0475 0.1800 -0.0385 
Tabla 2. Correlación Homicidios y Producción familiar campesina.  

Fuente: Stata. 

 

                   3.4.2.3. Correlación Oferta campesina y Masacres. 

 

Los resultados entre masacre y las variables relacionadas con la producción campesina 

(Aguacate, ají, cacao y café) muestran una relación negativa para todos los casos; donde la 

correlación significativamente más alta se encuentra en la variable Aguacate. 

Lo que indica que cuando presentan casos de masacre la producción campesina disminuye 

en todas las producciones analizadas y esta tendencia ha impactado en mayor proporción en 

el tema del Aguacate pues posee una relación alta por encima del 80%. (Ver tabla 3). 

 

 

In Aguacate In Ají In Café In Cacao 

In Masacres -0.8289 -0.3839 -0.2649 -0.2843 

Tabla 3. Correlación Masacres y producción familiar campesina.  

Fuente: Stata. 

 

                    3.4.2.4. Correlación Oferta campesina y secuestros. 

 

Los secuestros y según los resultados de la tabla 4, no presentan correlación negativa 

esperada  frente a la oferta campesina. (Ver tabla 4). 

 

 

In Aguacate In Ají In Café In Cacao 

In Secuestros 0.3818 0.3212 0.4822 0.2445 

Tabla 4. Correlación Secuestros y Producción familiar campesina.  

Fuente: Stata 
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                     3.4.2.5. Correlación Desplazamientos con demás variables de conflicto armado. 

 

Teniendo en cuenta que las variables desplazamiento tiene una fuerte correlación con las 

variables de producción, a su vez se estimó la correlación de las variables de conflicto 

armado entre sí, estableciendo su relación.  

De esto se encuentra una relación inversa entre  tasas de desplazamiento y dos variables 

como los son masacres y secuestros (30% y 84,62% respectivamente), antes no 

evidenciados; así mismo  homicidios y secuestros (12%). (Ver tabla 5). 

  
In Desplazamiento In Homicidios In Masacres In Secuestros 

In Desplazamiento 1. 
   In Homicidios 0.0196 1 

  In Masacres -0.3060 0.3861 1 
 In Secuestros -0.8462 -0.1231 0.2266 1 

Tabla 5. Correlación categorías del Conflicto Armado 

Fuente: Stata 

 

                  3.4.3. Modelo teórico  

 

Estimadas las correlaciones para las variables analizadas en este estudio para el periodo 

1991-2014, y teniendo en cuenta que se ha establecido metodológicamente un análisis 

específico para cada una de las ofertas productivas campesinas como lo son la producción 

de aguacate, ají, cacao y café (variables dependientes) y la variable conflicto armado a 

razón de desplazamiento11 (variable exógena), a continuación se establecerán el 

correspondiente análisis a través de una regresión  lineal con función muestral.       

    y = β1 + β2X + u     Ecuación 1.      Donde;  

y = Oferta productiva familiar campesina (aguacate, ají, cacao, café)  

X = Desplazamiento 

                                                           
11 Teniendo en cuenta la correlación, de lo que ha resultado que para las categorías desplazamiento y 
masacres esta es  
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β1 = Constante del modelo 

β2 = Pendiente  

u = Perturbación aleatoria 

El objetivo principal de este modelo de regresión es la estimación de 1 y 2 a partir de una 

muestra dada y tabulada en los anexos de este estudio. Siendo la función de regresión 

muestral (FRM) la contrapartida de la función de regresión poblacional (FRP). Dado que la 

FRM se obtiene para una muestra dada como en este caso, lo que una nueva muestra 

generará otra estimación distinta. Entonces la función de regresión muestral (FRM), que es 

una estimación de la FRP, viene dada por. 

                                                                                                Ecuación 2. 

                                                                                  

 Permitiendo calcular el valor ajustado (    ) para y cuando x = xi. En la FRM       y      son 

los estimadores de los parámetros 1 y 2. Para cada xi tenemos un valor observado (yi) y un 

valor ajustado (    ) 

A la diferencia entre yi  e       se le denomina residuo: 

                                                                                     Ecuación 3.          

En otras palabras, el residuo      es la diferencia entre el valor muestral (yi) y el valor 

ajustado de (    ). En este caso sí es posible calcular empíricamente la descomposición para 

una muestra dada:                                                   

                                                                                     Ecuación 4. 

De lo anterior es posible calcular,     y      para cada uno de los municipios estudiados, 

resumido en la ecuación 2; y anotando que cada estimación será distinta. Teniendo en 

cuenta que por el contrario, 1 y 2 son fijos pero desconocidos. 
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        3.4.4.  Regresiones entre desplazamiento y variables de producción campesina. 

 

A continuación, y teniendo en cuenta los resultados y la notación del teórico ya analizados 

respectivamente, las regresiones de la variable desplazamiento y producción campesina 

fueron interpretadas con especificidad de la producción de café, cacao, ají y aguacate, 

teniendo en cuenta las tendencias de producción de cada una. 

                  3.4.4.1. Regresión desplazamiento y producción de Aguacate. 

 

Existe suficiente evidencia estadística para concluir con un nivel de confianza de 99% que 

el modelo es útil dado una probabilidad de F de 0.0012, es decir la variable desplazamiento 

explica la producción de aguacate y es importante en el modelo. 

Inaguacate = 5,6 − 0,84 ∗ In desplazamiento  

                                                                           (0,000)   (0,001) 

                                                                           prob ˃F= 0,0012 

De lo anterior, si el desplazamiento aumenta en 1% la producción de aguacate desciende en 

0,84%; de igual manera si no existiera  desplazamiento, la producción de aguacate se 

incrementa en 5,6%. 

                 3.4.4.2. Regresión desplazamiento y producción de Ají. 

Ceteris paribus y con un nivel de significancia del 99 porciento, los resultados arrojados 

indican que por un incremento del desplazamiento en 1% de la población afectada; la 

producción campesina de ají, en los municipios de estudio se reducirá en 0,56% y 

tendencialmente menor al de la producción de aguacate.  

Igualmente existe evidencia estadística para inferir con un nivel de confianza del 95% que 

el modelo es útil dado una probabilidad de F de 0.000, es decir; la variable desplazamiento 

explica la producción de ají en el modelo. 
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                                      Inaji = 0,50 − 0,56 ∗ In desplazamiento   

                                                   (0,055)   (0,000) 

                                                                    prob ˃F= 0,000 

 

                   3.4.4.3. Regresión desplazamiento y producción de cacao. 

 

Para este caso, los resultados enuncian que por un incremento del desplazamiento en uno 

porciento de la población afectada; la producción campesina de cacao, en Mesetas, Vista 

Hermosa, San Juanito, La Uribe y La Macarena se reduce en 0,56%, lo anterior con un 

nivel de significancia de 99 porciento y ceteris paribus.  

Anotando que los resultados estadísticos del modelo son útiles, asumiendo una 

probabilidad de F de 0.001, e infiriendo que la variable desplazamiento explica la 

producción de cacao en el modelo y de la misma forma manera si no existiera 

desplazamiento, la producción de cacao se incrementa en 4,4%. 

                                      Incacao = 4,4 − 0,56 ∗ In desplazamiento   

                                                      (0,000)   (0,000) 

                                                                         prob ˃F= 0,001 

                   3.4.3.4. Regresión desplazamiento y producción de Café. 

 

Para el caso de la oferta familiar campesina de café, también existe suficiente evidencia 

estadística para concluir que el modelo es ventajoso dado una probabilidad de F de 0.0100; 

es decir la variable desplazamiento explica la producción de aguacate y es importante en el 

modelo. Los resultados exponen entonces que por un incremento del desplazamiento en 1%  

de la población afectada; la producción campesina de café,  en los municipios de estudio  se 

reduce en 0,65%  lo anterior con un nivel de significancia de 95 porciento y ceteris paribus.  

Incafé = 4,31 − 0,65 ∗ In desplazamiento   

                                                                      (0,000)   (0,000) 

                                                                       prob ˃F= 0,001 
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Es así, que en términos generales se puede inferir que el conflicto armado ha impactado 

negativamente en la oferta productiva campesina de aguacate, ají, cacao y café en el 

periodo 1991- 2014 en los municipios de Mesetas, Vistahermosa, San Juan de Arama, La 

Uribe y La Macarena; lo que en consecuencia ha generado pérdida en el crecimiento 

económicas de las familias campesinas debilitando el crecimiento económico de las 

mismas. La producción de aguacate fue la más afectada y la producción de ají la que menor 

impacto negativo se generó.  

4. CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A lo largo del desarrollo de este estudio y atendiendo a las perspectivas teóricas adoptada 

para su desarrollo se tiene que: 

 

Se analizaron los efectos del conflicto armado en la agricultura familiar campesina en los 

municipios de Mesetas, La Uribe, San Juan de Arama, Vista Hermosa y La Macarena; 

desde el año 1991 hasta 2014, periodo en el cual; se encuentra como referente histórico el 

proceso de diálogos de paz del gobierno Pastrana Borrero (1998-2002) y basados como 

referente en la teoría neoclásica de la economía campesina y teoría sociológica liberal del 

conflicto. Así como la contextualización académica, político, social, territorial, y 

económica; la comprensión comparativa de las diferentes tendencias que el conflicto 

armado tiene en la oferta Familiar Campesina y la estimación de su relación  e impacto 

económico en la zona.  

 

En este sentido los supuestos económicos denota que los  productos (aguacate, ají, cacao y 

café)  son cultivados y cosechados en los 5 municipios de estudio sin excepción, 

perteneciendo estos, de forma cultural; a sistemas de policultivos familiares y no 

monocultivos, las áreas sembradas y cosechadas son pequeñas (2 Ha - 20 Ha), y en la  

producción se involucra la mayor parte de la familia. (Se estableció a través de visita de 

campo). 
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Teniendo en cuenta lo enunciado, el departamento del Meta produce, café, caña azucarera, 

plátano, caña panelera, maíz tradicional, yuca, frijol, maíz tecnificado, arroz riego, cacao, 

piña, papa criolla, ají, palma de aceite, naranja, aguacate, arroz secano manual, cacao, 

mango, mora, lulo,  arveja, habichuela, tomate invernadero, ahuyama, tomate de árbol, 

cítricos, patilla, guayaba pera, maracuyá, papaya, guanábana, cebolla de bulbo, soya,  

aguacate. (Base agrícola EVA 2014), de lo cual, solo cuatro productos cumplen con los 

criterios y supuestos establecidos (Café, Cacao, Ají y Aguacate); para abordar el análisis 

de los efectos del conflicto armado en la producción agrícola campesina, en el periodo de 

estudio.  

En términos de oferta, el principal productor de Aguacate resultó el municipio de Mesetas 

con una producción en toneladas que oscila entre los 1800 ton. (1991) y 0 ton. (2009), a 

partir del año 2010 se reportó nuevamente cosechas de este producto hasta el punto que en 

el 2014 se establece una oferta productiva de 1500 ton.  La tendencia productiva inició su 

declive constante en 1995 y termina en los años 2009 y 2010 donde inicia un crecimiento 

productivo significativo, reportándose en el 2014 la producción de 1500 ton de Aguacate. 

Los datos resaltan que  el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010 prácticamente es 

improductivo y la  tendencia de decrecimiento es contundente hasta el punto de no 

generarse producción; posterior a este periodo se evidencia una recuperación importante de 

la oferta de Aguacate en este municipio,  casi comparable a la producción de los años 90´s 

sobre todo a la de antes del inicio de la zona de distensión. 

Ahora bien; como segundos productores de Aguacate se destacó los municipios de 

Vistahermosa y San Juan de Arama, teniendo en cuanta la similitud  en la cantidad 

productiva. Sin embargo sus tendencias claramente siguen el mismo patrón haciéndose 

diferente, sobre todo desde el periodo 2006 -2009; donde se observa una recuperación de la 

producción para el caso del municipio de San Juan de Arama llegando a 600 ton producidas 

en el 2014, contrario a la tendencia productiva de Vistahermosa la cual prácticamente no se 

ha recuperado al término del periodo analizado. 

En tercer lugar, se encontró que los municipios de La Macarena y La Uribe participan 

productivamente en cantidades significativamente más pequeñas comparadas con los 
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municipios anteriormente analizados, es así que la producción de Aguacate en La 

Macarena, oscilo entre las 34 y 4 ton con tendencia de decrecimiento constante en el 

periodo 2000-2010 a partir del cual se observa una ligera recuperación productiva. La Uribe 

siguió un comportamiento similar pero con una producción ínfima entre el periodo 2007-

2009.  

La producción de Ají en los cinco municipios de estudio es semejante; la razón tiene que 

ver con lo complejo a la hora de cosechar este producto, las familias campesinas cultivan y 

cosechan en cantidades pequeñas para satisfacer las necesidades netamente locales y 

regionales, pues su comercialización nacional e internacional es incipiente prácticamente 

nula. Ahora bien desde el punto de vista tendencial la producción de este producto tuvo 

para todos los casos una dinámica significativamente parecida, con una disminución 

paulatina de la producción en los años 90´s y una muy poca productividad a partir del 2003 

y una recuperación desde el año 2010, salvo para el caso del municipio de la Macarena.  

El municipio con mayor producción correspondió a San Juan de Arama teniendo en cuenta 

que en 1991 tuvo una producción de 3,30 ton; seguido por Vistahermosa con un máximo 

productivo de 2,30 ton, y a continuación los municipios de La Macarena, La Uribe y 

Mesetas respectivamente. En el caso de la Macarena la producción de Ají no evidencia 

recuperación productiva a 2014, como si lo demuestra los demás municipios objeto de este 

estudio.  

En el  caso de la producción de cacao y desde un punto de vista cuantitativo, se pudo inferir 

que los municipios con menor producción son La Macarena y La Uribe, con un 

comportamiento similar en el periodo 1991-2000 a partir del cual se evidencio diferencias 

en la producción, teniendo en cuenta que para el  caso del municipio de la Uribe el declive 

de esta, fue muy fuerte; hasta el punto de tener producción cero en 2005 mientras que en La 

Macarena se observa una producción mínima en 2008 (15 ton). A partir del año 2010 se 

observa una recuperación importante de la producción sobre todo para el caso de La Uribe, 

anotando que La Macarena presenta un descenso importantísimo en los años 2013 y 2014.  

San Juan de Arama presentó una producción promedio mayor a los municipios 

anteriormente analizados, con un comportamiento que inicia su descenso constante en 1991 
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y que termina en 2011, con una fuerte caída en el periodo 2002-2008. La recuperación de la 

producción se evidencia entre los años 2012 a 2014 llegando a las 69 toneladas en este 

último año. 

Los municipios de  Mesetas y Vistahermosa fueron especiales, teniendo en cuenta; los 

mayores productores de Cacao con una tendencia similar a los demás municipios pero con 

un impacto negativo mucho mayor. Lo anterior, si se observa la perdida productiva en 

ambos casos, en donde por ejemplo en Mesetas su productividad disminuye en un 51% en 

el periodo 1991-2000 mientras que Vistahermosa lo hace en un 59%, agravándose desde el 

año inmediatamente anterior donde solo entre el 2000 y 2001 se disminuye la producción 

en 11.7% y 47% respectivamente. 

Ahora bien los datos analizados demuestran que en el periodo 1991-2009 la producción 

descendió en un 97% para el caso de Mesetas (200 ton en 1991, 6 ton en 2009); y 99,4% en 

Vista Hermosa (190 ton en 1991 y 0,20 ton en 2009). Desde allí se evidenció una 

recuperación importante para el caso de Mesetas donde en el 2014 se reportan 98 toneladas 

de este producto  y un muy leve desempeño para el municipio de Vistahermosa 15 

toneladas a este mismo año.  

Así mismo el mayor productor de Café en la muestra estudiada es Mesetas, donde se 

evidenció una producción más o menos constante pues esta oscila entre las 433 ton (1991) 

y 405 ton (2005) en términos de productividad esta disminuye en un 6,46% 

aproximadamente, a partir del cual se observó un descenso importante; es decir en el 

periodo 2005-2011 la productividad decayó a un 50,61%, recuperándose en el periodo 

2012-2014 donde llegó a producir 553 ton de café. San Juan de Arama sería históricamente 

el segundo productor, el cual evidenció una disminución productiva constante; en promedio 

10 toneladas al año, la cual finaliza en el 2011 (una pérdida de 82,63%), recuperándose 

sustancialmente en el 2012 (inicio) a 2014 alcanzando las 189 toneladas aun mayor a la 

producción presentada en 1991. 

Vistahermosa, La Macarena y La Uribe presentaron comportamientos productivos 

similares, donde se evidenciaron tres ciclos productivos. El primero 1991-2000 el cual 

muestra disminución constante de la producción, en segundo lugar 2001-2010 donde se 
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profundiza la improductividad cafetera acercándose a producción cero (2010) a excepción 

de La Uribe que inicia su recuperación productiva. En el tercer periodo 2011-2014 presenta 

disparidades, es decir para el caso de Vistahermosa se recupera en 2011 a 2012 

observándose una recuperación a 15 toneladas pero descendiendo  en 2013 y 2014 a 9 

toneladas; La Macarena al igual que el anterior  incrementa su producción en 2011 y 2012 

(13 toneladas) pero con un descenso 2013 y 2014 aun mayor  (1,20 ton); por último La 

Uribe presentó una recuperación mayor a los demás en el periodo mencionado pero a su 

vez también presenta en 2013 y 2014 un descenso aún mayor que los anteriores llegando 

prácticamente a producción cero.  

En general la tendencia productiva aguacate, ají, café y cacao es decreciente en el periodo 

1991-1999, afianzándose esta dinámica en el periodo 2000–2010 para todos los casos 

analizados hasta el punto de encontrar producción cero; y entre el periodo 2011-2014 se 

observaron recuperaciones productivas, con algunas excepciones. 

Ahora bien, teniendo en cuenta  que el  departamento del Meta históricamente ha sentido el 

flagelo del conflicto armado, por sus características geoestratégicas, políticas, económicas y 

sociales, fue  necesario comprender la dinámica tendencial de esta variable en los 

municipios que hicieron parte de la zona de distención  (Guerrilla de las FARC EP y 

Gobierno Nacional) y remetidas paramilitares. 

De esta manera, a razón de conflicto armado se analizó cuatro categorías, desplazamiento, 

homicidios, masacres, y secuestros; para comprender su dinámica  y así abordar el análisis 

de los efectos del conflicto armado en la producción agrícola campesina, en el periodo de 

estudio. 

De lo anterior se identificó  un patrón tendencial similar para todos los casos en donde se 

encontraron dos picos máximos para cada uno, los cuales se ubicaron en el 2001-2002 y 

2004-2007 respectivamente. Para el caso de Mesetas, Vistahermosa y San Juan de Arama el 

segundo pico de desplazamiento fue mayor que en el segundo, mientras que para La Uribe 

y La Macarena estos fueron más o menos parecidos. 

Vistahermosa fue el municipio con mayor reporte de desplazamiento, llegando a tener una 

tasa máxima de 26.598 por 100.000 habitantes (26,5%) es decir un cuarto de la población 
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desplazada tan solo en el 2006; le siguieron los municipio de San Juan de Arama y Mesetas 

con un máximo histórico de 10.785 (10,7%) y 9.293 (9,2% ) respectivamente en el mismo 

año. El municipio de La Uribe presentó su mayor pico años antes (2002), con una tasa 

registrada de desplazamiento de 6.205 (6,2%) pero menor a los ya mencionados y la 

Macarena presentó su máxima tasa en el año 2006 (4.411) es decir un porcentaje de 

desplazamiento poblacional de 4,4 %. 

Está claro que en términos de esta categoría del conflicto armado; el desplazamiento inició 

para todos los casos una tendencia de incremento constante  desde 1991,  con tasas por 

debajo del 0,7%, llegando a 1999 al 3%. Posterior a este periodo los comportamientos para 

cada municipio son diferentes, pues en algunos  casos se maximiza más que en otros; pero 

en general agudizándose el fenómeno entre el periodo 2000-2008 donde se evidenció un 

comportamiento de descenso, hasta llegar al final del periodo de estudio (2014), con una 

tasa menor al 0,9% a excepción del municipio de Mesetas el cual no registro hechos de 

desplazamiento.  

Las tasas de homicidios observadas mostraron un comportamiento volátil para todo el 

periodo analizado en este estudio (1991.2014), en todos los casos. Sin embargo es 

importante mencionar la disminución de la tasa de homicidios entre el periodo 1999-2001 

para los municipios de Mesetas, Vista hermosa, La Macarena y La Uribe (Zona de 

distensión), exceptuando el municipio de San Juan de Arama el cual no perteneció a esta 

zona y  tuvo una tasa máxima de 115,95 correspondiente al 1,15% de la población en el  

2000. 

Ahora bien, la categoría tasa de homicidios  se comportó de forma similar que la dinámica 

correspondiente a tasa de desplazamiento concordante con el periodo 2000-2008 donde se 

acentúa sistemáticamente alcanzó los siguientes picos máximos. Vistahermosa (459,31) en 

2006, San Juan de Arama (449,42) en 2003, La Uribe (413,04) en 2009, Mesetas (353,93) 

en  2003, la Macarena (220,78) en 2003, posterior a 2008 se presenta un descenso paulatino 

de en todos los municipios a 2014. 

El municipio que en el periodo de estudio presento la mayor cantidad de eventos  de 

masacres registrados,  correspondió al municipio de La Macarena con un caso (1996) y 
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(2002) respectivamente mientras que en el 2010 se presentaron 2 eventos; seguido por 

Vistahermosa con un evento en 1996 y otro en 2008. Los eventos referenciados resultaron 

dos años antes del inicio de la zona de distensión y posterior a este proyecto de paz. 

San Juan de Arama, registró dos eventos en el 2008, mientras que el municipio de Mesetas 

reconoció un evento en 2006, observándose que la mayoría de eventos registrados para 

todos los municipios se presentan entre el periodo 2002-2008 a excepción del municipio de 

La Uribe la cual no presenta eventos de Masacres. Lo anterior concordó con las categorías 

ya analizadas en el sentido de que este periodo en términos de violencia es acentuado y 

correspondiente al periodo de la arremetida paramilitar y del ejército. 

Ahora bien, aunque el secuestro no es una categoría solamente relacionada con el conflicto 

armado, por cuanto la delincuencia común también lo utiliza como fuente financiación de 

sus actividades, este estudio lo incluyó por ser uno de los flagelos presentes en el accionar 

tanto insurgente como paramilitar en la zona de estudio.  

Es así, que al igual que la tasa de homicidios, la tendencia de secuestros son volátil durante 

el periodo 1991-2014, sin embargo se observa claramente tres periodos para todos los 

municipios. El primero 1995-2001 donde se presentan lo mayores picos  en los municipios 

de Mesetas y La Uribe (0,081% y 0,059% respectivamente); el segundo 2002-2009, 

presentándose  San Juan de Arama y La Uribe con mayores porcentajes (0,11% y 0,072% 

respectivamente), igualmente Vistahermosa registró incrementos de la tasa de secuestros en 

este periodo. El tercer periodo (2010-2014) reflejó un pequeño ciclo de secuestros para los 

municipios de Mesetas, Vistahermosa y San Juan de Arama con cero secuestros en La 

Uribe y La Macarena, esta última e históricamente con la menor tasa de secuestros de los 

cinco municipios analizados.  

Analizado las tendencias productivas y conflicto armado a razón de desplazamiento, 

homicidios, masacres y secuestros, se contrastaron los comportamientos de las variables en 

el periodo de estudio describiendo así su relación. De lo cual el análisis se realizó por 

municipios y para cada uno de los productos que hacen parte de la oferta familiar 

campesina estudiada (Aguacate, ají, cacao y café) las cuales fueron las muestras 

observadas. 



65 
 

 

En consecuencia los resultados para el municipio de Mesetas, mostraron  una tendencia 

indirecta entre producción campesina y la categoría desplazamiento para todos los  casos, y 

las demás categorías de conflicto armado restantes parecieron en este punto influir en el 

comportamiento de la tasa de desplazamiento. Es importante mencionar que la tendencia de 

las variables producción y conflicto armado a razón de desplazamiento se cruzan entre los 

años 2000 y 2010, pues fue el periodo donde se incrementa con mayor contundencia la tasa 

de desplazamiento y disminuye la oferta familiar campesina para los productos analizados. 

 

En términos de oferta agrícola campesina, la producción de aguacate fue la más afectada, 

llegando a producción cero en 2008  y 2009 recuperándose en 2011. Por otro lado para el 

caso del ají y aunque menor en cuanto a producción comparativamente hablando, presentó 

un comportamiento similar con su correspondiente recuperación a 2014. Ahora bien, 

aunque la producción  de cacao y café en el municipio de Mesetas también presentaron 

descensos en el periodo de estudio, estos no tuvieron  comportamientos tan marcados sino 

más bien constantes.  

 

Para el caso de Vistahermosa, la relación entre desplazamiento y producción resultó inversa 

para todos los casos (Aguacate, ají, cacao y café), las líneas de tendencia evidenciaron su 

comportamiento.  Igualmente se evidenció recuperación en la oferta productiva campesina 

en el caso de ají y café a partir de 2010, mientras que la producción de aguacate y cacao; no 

se han podido recuperar satisfactoriamente al término del periodo de estudio (2014) para 

este municipio. Así mismo, se observó que posterior a los mayores picos e inmediato 

descenso de la tasa de desplazamiento  (aproximadamente 3 años), la producción inicia su 

aumento paulatino (aguacate y cacao) u ostensiblemente para las producciones de ají y café.  

 

Las categorías homicidios, secuestros y masacres parecería incidir fuertemente en el 

desplazamiento poblacional pero de las familias campesinas en mayor proporción, que la 

del terrateniente o mediano productor en este municipio, la anterior mención se basó en 

entrevista no estructurada a pobladores poseen la memoria histórica del municipio en sus 

vivencias, lo que se corroboro con las pruebas estadísticas pertinentes. 
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La Macarena  evidenció el mismo comportamiento tanto para las variables oferta 

productiva familiar analizada, como el conflicto armado, resultando una relación inversa y 

al igual que en los municipios de Mesetas y Vistahermosa la crisis se agravó en el periodo 

2000- 2001.  

 

La tasa de desplazamiento en este periodo presentó dos picos máximos, iniciando el 

primero inmediatamente posterior al término de la zona de distención y el proceso de paz, 

pero también con el inicio de la arremetida paramilitar en la región. Como consecuencia 

disminuyó la actividad productiva de las familias campesinas en este periodo histórico, 

evidenciándose  a su vez para la producción de aguacate, cacao y café una fuerte 

recuperación a partir del año 2010, mientras que el ají de forma leve pero constante al alza. 

 

Según los  habitantes del municipio indicaron que no solamente la contraofensiva 

paramilitar afecto el crecimiento migratorio de La Macarena, sino que también la 

contraofensiva de las fuerzas del Estado, provocaron afectaciones en la población civil 

entre otros con falso positivos. 

 

San Juan de Arama observó, al igual que el municipio de Mesetas la producción de 

Aguacate también sufrió una fuerte caída llegando a producción cero. Aunque este 

municipio no hizo parte territorial de la zona de distención, como vecino; si  evidenció los 

impactos del conflicto armado derivados de este; a razón de la oferta de producción familiar 

campesina. Igualmente mostró el comportamiento generalizado de los municipios antes 

analizados, entre el periodo 2000-2010, pero en el caso de todas las producciones estas se 

recuperaron posterior a los picos máximos de desplazamiento, unas en mayor proporción 

que otras. 

 

La Uribe, considerado históricamente como el centro operativo del grupo guerrillero FARC 

EP, presentó cuatro picos de desplazamiento, dos en la década de los noventa y dos en el 

periodo 2002-2008, observándose una tendencia de decrecimiento constante y marcado en 
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la producción de aguacate, ají, cacao y café; comportamiento que cambio a partir del año 

2008 para todos los casos, recuperándose contundentemente a 2014. 

Así mismo y de acuerdo a entrevistas realizadas a pobladores de esta zona, las incursiones 

de las fuerzas del estado a partir del año 2002 también han sido una constante 

desequilibradora en la población de este municipio del sur del Meta. La lucha contra la 

insurgencia colombiana  ha dejado a la población en medio de las hostilidades y la 

sospecha, por cuanto el campesino puede ser confundido en muchos casos como guerrillero 

o auxiliador de este ejercito irregular y por lo tanto blanco de los ejércitos paramilitares y 

sujetos a falsos positivos. 

Ahora bien, analizado de forma cualitativa las variables de estudio; se estableció el 

correspondiente tratamiento estadístico de las mismas, obteniendo de forma cuantitativa la 

relación (sentido y magnitud). 

La aproximación cuantitativa para los principales hallazgos empíricos y los resultados de 

las diferentes estimaciones se fundamentaron en el uso de varias técnicas de análisis: El uso 

de clústeres para agrupar los municipios de acuerdo con los eventos de desplazamiento, 

masacres, homicidios y secuestros, el análisis de correlaciones para determinar la relación 

de las variables y el uso de regresiones. 

De lo cual los resultados entre desplazamiento  y las variables relacionadas con la 

producción campesina (Aguacate, ají, cacao y café)  mostraron una correlación negativa; y 

en esta la  más alta se encontró la variable ají y aguacate. 

Indicando que cuando aumenta el desplazamiento la producción campesina disminuye en 

todas las producciones analizadas y esta tendencia ha impactado medianamente  en la 

producción de  aguacate, ají, café y cacao toda vez que los coeficientes no son igual o 

mayores de 0,7 en valor absoluto.  

Para el caso de homicidios correlacionado (Aguacate, ají, cacao y café) mostró una 

correlación negativa solo para el  caso de Cacao en -0,0385. 

Los resultados entre masacre y las variables relacionadas con la producción campesina 

(Aguacate, ají, cacao y café) mostraron una relación negativa para todos los casos; donde la 
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correlación significativamente más alta se encontró para la variable aguacate. Lo que indica 

que cuando presentan casos de masacre la producción campesina disminuye en todas las 

producciones analizadas y esta tendencia ha impactado en mayor proporción en el tema del 

aguacate pues posee una relación alta por encima del 80%. Los secuestros no presentaron 

correlación negativa esperada  frente a la oferta campesina.  

De esto fue necesario  realizar un análisis de correlación  para la categoría de 

desplazamientos con las demás categorías de conflicto armado. De esto se estableció una 

relación inversa entre  tasas de desplazamiento y dos variables como los son masacres y 

secuestros (30% y 84,62% respectivamente), antes no evidenciados; así mismo  homicidios 

y secuestros (12%).  

Estimadas las correlaciones para las variables analizadas en este estudio (1991-2014), y 

teniendo en cuenta que se ha estableció metodológicamente un análisis específico para cada 

una de las ofertas productivas campesinas como lo son la producción de aguacate, ají, cacao 

y café (variables dependientes) y la variable conflicto armado a razón de desplazamiento 

(variable exógena) se corrió la correspondiente regresión con función muestral, de lo cual 

resultó. 

Que existió suficiente evidencia estadística para concluir con un nivel de confianza de 99% 

que el modelo para el caso de la oferta productiva de aguacate, es útil dado una 

probabilidad de F de 0.0012, es decir que la variable desplazamiento explicó el 

comportamiento de la producción de aguacate. Infiriendo que, si el desplazamiento 

aumenta en 1% la producción de aguacate desciende en 0,84%; de igual manera si no 

existiera  desplazamiento, la producción de aguacate se incrementaría en 5,6%. 

Así mismo y ceteris paribus con un nivel de significancia del 99%, los resultados arrojados 

indican que por un incremento del desplazamiento en 1% de la población afectada; la 

producción campesina de ají,  en los municipios de estudio se reducirá en 0,56%  y 

tendencialmente menor al de la producción de aguacate. Lo anterior existiendo evidencia 

estadística para inferir con un nivel de confianza del 95% que el modelo es útil dado una 

probabilidad de F de 0.000, es decir; la variable desplazamiento explicó la producción de 

ají en el modelo. 
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Para el caso de cacao, los resultados enunciaron que por un incremento del desplazamiento 

en uno porciento de la población afectada; la producción campesina de cacao, en Mesetas, 

Vista Hermosa, San Juanito, La Uribe y La Macarena  se redujo en 0,56%, lo anterior con 

un nivel de significancia de 99 porciento y ceteris paribus.  

Anotando que los resultados estadísticos del modelo fueron útiles, asumiendo una 

probabilidad de F de 0.001, e infiriendo  que la variable desplazamiento explica la 

producción de cacao en el modelo y de la misma manera, si no existiera  desplazamiento; la 

producción de cacao  se incrementaría en 4,4%. 

En el sentido de la oferta familiar campesina de café, también existió suficiente evidencia 

estadística para concluir  que el modelo es ventajoso dado una probabilidad de F de 0.0100; 

es decir la variable desplazamiento explicó la producción de café y fue importante en el 

modelo. 

Los resultados expusieron entonces que por un incremento del desplazamiento en 1% de la 

población afectada; la producción campesina de café,  en los municipios de estudio  se 

reduce en 0,65%  lo anterior con un nivel de significancia de 95 porciento y ceteris paribus. 

De lo anterior y en términos generales se puedo aceptar la hipótesis respecto a que el 

conflicto armado ha impactado negativamente en la oferta productiva campesina  de 

aguacate, ají, cacao y café en el periodo 1991- 2014 en los municipios de Mesetas, 

Vistahermosa, San Juan de Arama, La Uribe y La Macarena; lo que en consecuencia ha 

generado un impacto económico negativo alrededor de las familias campesinas, debilitando 

el crecimiento económico de las mismas.  

Así mismo y en concordancia con el hecho que las dinámicas cambiantes que se ha 

presentado alrededor del conflicto armado, se identificaron cuatro periodos en su avance, 

mencionado en el segundo capítulo del presente documento, y del cual este estudio inicia a 

mediados del segundo periodo histórico (1982- 1996) el cual duro 14 años, y en el cual se 

observó un descenso paulatino de la oferta campesina de aguacate, ají, cacao y café en la 

región de estudio. El tercer periodo (1996-2005) 9 años; corresponde  al recrudecimiento 

del conflicto armado a razón de la expansión paralela de los grupos guerrilleros y 

paramilitares, la radicalización de la población en general acerca de la resolución de este 
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vía militar, la lucha contra el narcotráfico pero con matices de antiterrorismo afianzándose 

el impacto productivo negativo. 

 

El cuarto periodo (2005-2012) 7 años; marca el reajuste del conflicto armado, caracterizado 

por la ofensiva militar la cual debilito los grupos guerrilleros pero no fueron doblegados y 

alternamente fracasa la negociación paramilitar lo que conlleva a un rearme que en 

consecuencia genera un violento reacomodamiento interno e influenciado y permeado por 

el narcotráfico, más prácticos en su ejecución criminal y provocador frente al Estado 

colombiano, donde se evidencia en algunos casos producción cero y posterior a este 

periodo el reacomodamiento de la producción hasta el año 2014 para casi todos los casos. 

 

Sin embargo este análisis es una línea de base que permitió establecer un derrotero en la 

comprensión de la economía campesina y logró delimitar sus alcances teóricos y prácticos 

sobre todo en relación a la confusión tacita entre este modelo de producción y lo pertinente 

a la economía agropecuaria (no poseen la misma lógica), por lo que en consecuencia se 

concluye que la economía campesina y la economía agropecuaria de forma agregada 

aportarían al producto interno  agropecuario de un país. 

Ahora bien en el sentido del conflicto armado se expuso que la disminución sustancial de 

las tasas de desplazamiento, homicidios, secuestros y los eventos de masacres, aumentarían 

la oferta productiva campesina. Aun así también es evidente que la variable conflicto 

armado no sería la única variable explicativa relacionada con la producción  familiar 

campesina, pues también es necesario estudiarla relacionando acceso a la tierra, acceso a 

financiación, costos de producción, acceso a asistencia técnica, oportunidades de 

comercialización etc. 

A su vez se recomienda  que en atención a los resultados obtenidos en el estudio, se 

permiten recomendar, a los gobiernos locales, regional y nacional, que se preocupen por el 

fortalecimiento de la oferta familiar campesina, teniendo en cuenta; que esta aporta tanto a 

la seguridad alimentaria local como al crecimiento económico  a razón de PIB agropecuario 

en un país donde en 1991 la participación de este registro 16,4% y a 2014 decreció a 6,9%. 
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Adicionalmente actualmente se está desarrollando un proceso histórico de paz con las 

FARC quien posee a al momento de entrega de este documento su accionar estratégico con 

hegemonía en los municipios estudiados especialmente en La Uribe, proceso que requiere 

de estudios responsables con miras a generar política pública consecuente y ajustado a las 

realidades de los  territorios afectados por el conflicto armado. 

 

Las familias campesinas requieren,  de acompañamiento profesional y de soporte técnico 

real tanto en el marco productivo, como económico y familiar. Para ello  es necesario un 

modelo económico asociativo que potencie las micro producciones con el fin de fomentar 

la comercialización de sus excedentes productivos a una escala mayor obteniendo 

maximización en sus utilidades de forma sostenible y sustentable, disminuyendo el 

asistencialismo estatal. 

 

A las diferentes organizaciones y entidades, públicas y privadas, deben vincularse 

directamente con iniciativas endógenas a las familias del sector rural para retomar la 

vocación de las familias campesinas desplazadas, ya que con ello se impulsa la economía 

familiar y el desarrollo económico de la región afectada por el conflicto armado y objeto de 

este estudio. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.   Producción de Aguacate (Ton) municipios de estudio. 

Fuente: el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B.  Producción de Ají (Ton) municipios de estudio. 

Fuente: el Autor 

AGUACATE 

MESETEAS

AGUACATE 

VISTA 

HERMOSA

AGUACATE 

MACARENA

AGUACATE SAN 

JUAN DE 

ARAMA

AGUACATE 

URIBE

1991 1800,00 400,00 30,00 401,00 40,00

1992 1835,00 435,30 34,00 380,00 35,00

1993 1890,00 480,20 33,00 325,00 27,00

1994 1820,00 475,00 31,00 319,00 17,50

1995 1760,00 490,00 28,00 319,00 18,00

1996 1726,00 320,00 28,40 314,00 14,00

1997 1060,00 315,00 27,90 310,00 8,00

1998 930,00 210,00 28,00 299,00 6,90

1999 860,00 209,00 29,00 290,00 6,00

2000 875,00 201,00 17,00 256,00 5,20

2001 812,00 203,00 19,00 240,00 5,00

2002 750,00 104,00 14,00 239,00 1,70

2003 702,00 102,00 13,90 235,00 1,00

2004 598,00 101,00 10,00 232,00 0,90

2005 210,00 210,00 11,00 211,00 0,60

2006 84,30 98,00 12,00 75,60 1,40

2007 0,80 97,00 8,00 0,80 0,90

2008 0,20 30,00 4,00 0,50 0,40

2009 0,00 28,00 4,20 0,80 0,20

2010 0,50 15,00 4,20 272,00 36,00

2011 176,00 20,00 5,00 270,00 26,00

2012 1320,00 22,00 7,00 540,00 50,00

2013 1380,00 25,00 10,00 600,00 50,00

2014 1500,00 30,00 11,30 600,00 50,00

AJI  MESETEAS
AJI VISTA 

HERMOSA
AJI MACARENA

AJI SAN JUAN 

DE ARAMA
AJI URIBE

1991 1,10 2,20 1,20 3,20 1,20

1992 1,20 2,30 1,30 3,30 1,30

1993 1,25 2,00 1,00 3,00 1,35

1994 1,20 2,10 1,10 3,10 1,30

1995 1,30 1,80 0,80 2,80 1,20

1996 1,10 1,50 0,50 2,50 1,10

1997 1,00 1,30 0,30 2,30 0,90

1998 1,10 1,30 0,30 2,30 1,10

1999 0,98 1,10 0,10 2,10 0,80

2000 0,70 1,10 0,12 2,10 0,70

2001 0,60 0,90 0.09 1,90 0,64

2002 0,40 0,50 0,05 1,50 0,50

2003 0,45 0,55 0,05 0,50 0,45

2004 0,46 0,30 0,03 0,40 0,47

2005 0,42 0,32 0,03 0,22 0,40

2006 0,30 0,32 0,03 0,21 0,30

2007 0,20 0,34 0,03 0,18 0,22

2008 0,18 0,31 0,03 0,20 0,19

2009 0,10 0,20 0,03 0,23 0,12

2010 0,12 0,09 0,09 0,20 0,00

2011 0,40 0,34 0,08 0,40 0,00

2012 0,90 0,70 0,08 0,80 0,90

2013 0,92 0,84 0,08 1,20 0,98

2014 1,50 1,70 0,17 1,30 1,30
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Anexo C. Producción de Cacao (Ton) municipios de estudio. 

Fuente: el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D.  Producción de Café (Ton) municipios de estudio. 

Fuente: el Autor 

CACAO  

MESETEAS

CACAO               

VISTA HERMOSA

CACAO 

MACARENA

CACAO         

SAN JUAN DE 

ARAMA

CACAO URIBE

1991 200,00 190,00 38,00 52,00 34,00

1992 201,00 181,00 35,10 42,00 28,00

1993 299,00 178,00 35,30 38,00 25,00

1994 198,00 167,00 35,20 35,00 22,80

1995 197,00 154,00 35,00 30,00 21,00

1996 197,00 165,00 31,00 28,00 20,00

1997 185,00 132,00 29,40 27,00 17,30

1998 173,00 132,00 29,30 25,00 16,00

1999 136,00 123,00 26,70 25,60 14,00

2000 129,00 122,00 25,00 26,00 13,00

2001 102,00 113,00 18,00 24,00 10,00

2002 90,00 67,00 15,20 18,00 5,60

2003 87,00 64,00 15,10 19,00 5,00

2004 59,00 53,00 15,30 19,60 0,90

2005 34,00 31,00 11,20 19,00 0,00

2006 10,00 19,00 9,70 18,50 0,45

2007 6,10 11,00 9,60 18,00 1,50

2008 6,20 11,00 8,00 15,00 1,30

2009 6,00 0,20 8,50 24,00 3,60

2010 18,10 12,00 12,50 24,00 77,40

2011 30,20 13,00 12,50 30,00 82,80

2012 30,10 12,00 30,00 66,00 48,00

2013 36,00 14,00 7,80 69,00 48,00

2014 98,40 15,00 7,80 69,00 48,00

CAFÉ  MESETAS
CAFÉ  VISTA 

HERMOSA
CAFÉ MACARENA

CAFÉ         SAN 

JUAN DE 

ARAMA

CAFÉ URIBE

1991 433,00 24,00 28,00 171,00 26,00

1992 432,00 23,00 27,00 172,00 24,00

1993 430,00 24,00 22,00 164,00 25,00

1994 433,00 25,35 19,00 167,00 18,00

1995 435,00 27,89 17,00 145,00 16,00

1996 432,00 21,30 16,00 123,00 15,00

1997 434,00 18,00 12,10 112,00 12,60

1998 435,00 16,30 13,50 105,00 14,00

1999 423,00 11,56 11,00 98,00 10,00

2000 417,00 7,50 10,20 84,00 10,20

2001 415,80 8,75 8,00 78,00 8,00

2002 415,00 5,78 2,90 61,00 2,80

2003 412,30 3,00 2,30 57,00 2,40

2004 410,00 2,70 2,10 55,00 2,90

2005 405,00 3,50 2,30 56,00 2,50

2006 398,00 2,75 2,00 40,00 2,10

2007 390,00 1,68 1,10 31,20 1,10

2008 367,00 1,00 1,00 31,00 1,00

2009 250,00 0,10 0,10 30,00 6,00

2010 270,50 0,40 0,40 29,70 31,50

2011 250,00 14,00 12,00 29,70 14,00

2012 375,00 15,00 13,00 59,40 33,75

2013 449,49 11,00 1,00 185,46 0,20

2014 553,00 9,00 1,20 189,00 0,10
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Anexo E. Tasas de Desplazamiento (por 100.000 habitantes) en municipios de estudio. 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F.  Tasas de homicidios  (por 100.000 habitantes) en municipios de estudio. 

Fuente: El Autor 

 

DESPLAZAMIENTO 

MESETEAS

DESPLAZAMIENTO  VISTA 

HERMOSA

DESPLAZAMIENTO  

MACARENA

DESPLAZAMIENTO  SAN 

JUAN DE ARAMA
DESPLAZAMIENTO   URIBE

1991 756,00 790,00 120,00 95,06 256,00

1992 930,00 840,00 117,00 103,01 306,00

1993 990,00 870,00 137,00 157,89 602,00

1994 1289,00 1289,00 260,00 265,67 786,00

1995 1346,00 1346,00 346,00 320,87 1090,00

1996 1798,00 1820,00 560,00 390,87 1125,00

1997 1919,78 1898,16 456,65 534,65 1716,87

1998 2660,83 640,35 1068,59                          505,32 1175,88

1999 3534,28 1270,00 1517,69                          962,05 1902,83

2000 4739,82 3878,31 1379,01                      1.550,06 1337,95

2001 4862,60 4715,27 1308,35                      2.804,44 1422,23

2002 8482,81 12129,67 4087,47                      4.358,54 6205,02

2003 6392,14 4697,82 1676,31                      3.592,17 2893,37

2004 6075,64 7842,18 1819,36                      5.530,35 3897,28

2005 8321,65 23327,63 3877,67                      8.385,77 4447,12

2006 9293,44 26598,31 4411,71                    10.785,49 5301,20

2007 6035,04 18085,06 3805,40                      5.427,29 5195,40

2008 6277,08 13706,08 2848,47                      4.340,18 3326,45

2009 3355,34 6756,22 1192,12                      3.465,02 2220,63

2010 2268,17 3741,41 877,81                      2.094,41 1365,26

2011 1169,01 2117,52 591,78                          623,19 1256,49

2012 900,45 2200,00 501,00                          750,65 735,00

2013 1100,34 1100,34 250,00 509.09 501,00

2014 0,00 950,00 145,00                          340,03 304,00

HOMICIDIOS  

MESETEAS

HOMICIDIOS  VISTA 

HERMOSA

HOMICIDIO  

MACARENA

HOMICIDIO  SAN 

JUAN DE ARAMA

HOMICIDIO  

URIBE

1991 228,21 75,53 0,00 207,72 113,31

1992 167,35 64,74 16,50 148,37 101,98

1993 0,00 97,57 0,00 177,30 67,99

1994 0,00 65,05 42,15 118,20 68,89

1995 144,53 32,37 16,50 69,24 80,38

1996 180,11 112,26 24,31 147,68 0,00

1997 59,20 52,95 15,91 274,32 111,79

1998 87,55 20,98 0,00 136,51 132,28

1999 0,00 5,19 23,00 97,05 0,00

2000 0,00 0,00 0,00 115,95 0,00

2001 0,00 0,00 0,00 105,87 10,56

2002 96,59 257,82 137,80 201,42 0,00

2003 353,93 185,47 220,78 449,42 20,55

2004 322,39 273,48 153,90 419,61 81,11

2005 224,40 446,60 12,42 379,69 120,06

2006 223,71 459,31 91,83 196,25 40,06

2007 139,06 250,17 166,29 87,47 171,01

2008 212,00 227,39 142,42 186,30 257,50

2009 55,01 214,41 18,17 132,01 413,04

2010 145,75 210,48 38,78 55,41 186,85

2011 117,81 139,20 13,68 66,77 126,02

2012 115,91 120,00 11,65 45,90 75,12

2013 98,30 60,00 9,00 37,21 89,00

2014 0,00 70,00 6,00 25,37 76,00
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Anexo G .Tasa de Masacres (por 100.000 habitantes) en municipios de estudio. 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H. Tasa Secuestros (Por 100.000 habitantes) en municipio de estudio. 

Fuente: El Autor. 

MASACRES  

MESETEAS

MASACRES  VISTA 

HERMOSA

MASACRES  

MACARENA

MASACRES    SAN 

JUAN DE ARAMA

MASACRES   

URIBE

1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1996 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2002 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2006 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECUESTROS  

MESETEAS

SECUESTROS  VISTA 

HERMOSA
SECUESTROS  MACARENA

SECUESTROS   SAN 

JUAN DE ARAMA

SECUESTROS   

URIBE

1991 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

1992 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00

1993 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1996 0,00 17,20 8,00 20,88 0,00

1997 9,01 0,00 13,43 10,48 0,00

1998 82,01 0,00 0,00 42,11 59,79

1999 73,63 16,21 0,00 31,72 9,66

2000 18,55 10,58 5,39 21,23 0,00

2001 9,32 5,18 0,00 0,00 0,00

2002 28,03 10,15 0,00 21,42 8,78

2003 0,00 9,93 0,00 118,31 25,53

2004 46,81 19,44 8,62 0,00 0,00

2005 18,70 28,51 0,00 10,85 72,12

2006 0,00 9,28 3,99 0,00 0,00

2007 0,00 9,10 0,00 10,94 7,57

2008 9,22 4,46 3,75 10,99 14,75

2009 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 27,19 12,65 0,00 11,13 0,00

2012 0,00 8,28 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00


