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ECONOMIA y VIOLENCIA 
EN LA ADMINISTRACION y GESTION DE 
LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META· 

1 IMPORTANCIA DEL TEMA 

Pese a la persistencia de un conflicto tan largo como de creciente 
intensidad y pese a la inocultable ampliación de la presencia de las 
organizaciones guerrilleras en las zonas rurales del Meta, es todavía 
escasa la preocupación de los planificadores por identificar con mayor 
precisión los efectos de la violencia sobre la producción, sobre la 
asignación de recursos o sobre las transformaciones en el sistema 
productivo del sector agropecuario. 

La poca atención de los analistas por acopiar elementos actuales sobre 
las implicaciones económicas de este conflicto, se reduce por lo 
general a hipótesis derivadas del sentido común, sin mayor esfuerzo de 
cuantificación o de especificaciones de detalle respecto a los efectos 
negativos que cabría esperar de las situaciones de inseguridad y de 
conflicto armado en la economía del departamento. 

Varios estudios señalan que las relaciones entre la economía, la 
violencia y la inseguridad se orientan en varias direcciones; las que en 

• Investigación realizada con el apoyo del CORPES de la Orinoquia y la Escuela de postgrado de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. Especial agradecimiento por los comentarios de Ismael MoIina y AnlDnio Oñate, Consultores del CORPES. 
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el orden causal van de la economía a la violencia y las que van de la 
violencia a la economía que suelen subrayar unas veces la generación 
de costos directos para sufragar los gastos de seguridad, o la pérdida 
de producto derivado de la inseguridad; otras veces la alteración de las 
condiciones de desempeño de la actividad económica, que resultan de 
la inseguridad por la vía de la incertidumbre y el riesgo sobre la 
eficiencia de las actividades productivas. Ocasionalmente también, los 
analistas señalan los bloqueos institucionales que surgen de la 
inseguridad y afectan el crecimiento económico. 

En todo caso, el análisis sobre las implicaciones economlcas del 
conflicto armado tiene en su haber menos trabajos teóricos de apoyo y 
apenas si pueden identificarse algunas elaboraciones respecto a la 
realidad del Meta. 

Algunas aproximaciones hechas durante los últimos años, se han 
ocupado de establecer la contabilidad de algunos de los costos directos 
y de las transferencia de ingresos derivadas de la violencia y de la 
criminalidad sobre el sistema económico, o sobre algunos sectores y 
subsectores en particular. 

Sin embargo, examinar los costos indirectos, es decir, aquéllos que se 
refieren a las pérdidas potenciales de ingreso o de producto, es 
probablemente la tarea más urgente, como quiera que incorporan las 
consecuencias de la inseguridad sobre la eficiencia económica y 
especialmente sobre la eficiencia del aparato productivo sobre la 
inversión, el cambio técnico, la gestión empresarial, etc. y que a la 
postre se reflejan en cambios adversos en la trayectoria de largo plazo 
del crecimiento agropecuario. 

Como es fácil deducir de la geografía de la inseguridad en el Meta los 
efectos de ésta sobre el aparato económico del sector agropecuario 
provienen principalmente de la actividad guerrillera y de su presencia, 
en la mayor parte de las zonas rurales del departamento, actividad que 
comporta además del clima de incertidumbre propio de un orden 
público perturbado, también los asesinatos, los secuestros, las 
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extorsiones de diversas modalidades y que generan un clima de 
zozobra que incide negativamente sobre la inversión. 

Los pocos trabajos disponibles a nivel nacional han concluido, por otra 
parte, que en términos generales los efectos de la violencia sobre la 
actividad agropecuaria tienden a ser reducidos yana generar 
situaciones significativas de incertidumbre sobre la inversión. Esta 
conclusión que representa por cierto una aparente contradicción entre 
los resultados del análisis yel sentido común, ha sido explicada a partir 
de la consideración de que de una parte, la agricultura comercial en 
poco se ha visto afectada por los diferentes fenómenos de la violencia 
rural, de otra parte, el gran peso de la agricultura comercial en 
Colombia corresponde a zonas planas y bastante integradas a los 
centros de desarrollo nacional, lo que hace difícil desde una perspectiva 
puramente militar el establecimiento y movilidad de los grupos 
guerrilleros '. 

Esta investigación intenta actualizar, ampliar y precisar el efecto del 
conflicto sobre la actividad agropecuaria, sugiriendo que existe hoy un 
cuadro distinto al de mediados de la década pasada, no sólo en 
términos de la magnitud de los efectos económicos, sino sobre todo en 
el desenvolvimiento de la naturaleza del conflicto, que puede ya estar 
transitando hacia consecuencias mucho más severas, no ya en el 
sector agropecuario sino en el conjunto del sistema económico, 
consecuencias que de no reconocerse de manera pronta, y de no 
acometerse su control puede comprometer gravemente el futuro de la 
sociedad colombiana. 

Este documento analiza inicialmente las más recientes orientaciones 
de la investigación sobre la relación entre la violencia y el desarrollo 
económico, y explora a través de estudios de caso, algunos efectos 
sobre las actividades agropecuarias de dos de los principales renglones 
de producción en el departamento del Meta. 

1 Misión de Estudios del Sector Agropecuario. "El desarrollo de la agricultura en Colombia", Santafé de 
Bogotá, Tomo " 1990. 
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Economía y violencia en la administración y gestión de la actividad agropecuaria en el deparlamenfo de! Meta 

2 OB.lETIVOS 

El mapa del conflicto armado se ha modificado considerablemente en 
la última década. Aún a comienzos de los años ochenta podía 
considerarse que el fenómeno guerrillero se reducía a algunas zonas 
rurales del país, especialmente las áreas de colonización, con 
incidencias más bien marginales respecto de la actividad económica. 
Desde mediados de la década pasada, sin embargo, y al amparo de los 
numerosos errores del Estado, de la desatención de gran parte de la 
opinión pública, pero sobre todo del notorio fortalecimiento financiero 
de las organizaciones insurgentes (que nutren sus recursos con el 
boleteo a los empresarios rurales, la extorsión a empresas 
multinacionales, yel secuestro) fue evidente una acelerada expansión 
a nuevas áreas, la multiplicación de los frentes y del número de 
hombres y el acrecentamiento de su potencial bélico. Todo ello, a la 
postre, se ha traducido no sólo en un mayor poder territorial y en una 
mayor presencia política, sino en una mayor capacidad de amenaza 
para el sistema político y en una mayor capacidad de perturbación del 
funcionamiento de la economía. 

Poca duda cabe, por otra parte, sobre que el conflicto armado 
experimenta hoy una transformación de sus características tanto desde 
el ángulo del escalamiento militar como de los efectos socio-políticos y 
económicos. La guerrilla de hoy no es ni marginal ni exclusivamente 
rural, sino un elemento -para bien o para mal- decisivo en el futuro 
próximo de la sociedad colombiana, y si bien ha experimentado un 
cambio en sus objetivos políticos, según los cuales no se privilegia ya 
la toma del poder para imponer un orden socialista (es decir, no es ya 
revolucionaria en el sentido clásico de ese concepto), no por ello deja 
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3 METODOLOGIA 

El estudio realizó un sondeo entre los productores sobre los efectos 
económicos de la inseguridad y la violencia en las actividades de la 
ganadería y la palma de aceite en el Departamento del Meta durante el 
segundo semestre de 1998. 

La inseguridad y la violencia producen efectos económicos directos e 
indirectos en estas actividades. Los primeros generan una 
transferencia neta de rentas a los grupos armados, principalmente las 
guerrillas, a través del secuestro, la extorsión, el boleteo, la vacuna, el 
abigeato, el robo y otras formas de presión. Se producen también 
efectos económicos indirectos. La inseguridad y la violencia generan 
un ambiente de incertidumbre y riesgo que incide en las actividades 
administrativas y de gestión de las explotaciones ganaderas y de palma 
africana. 

El estudio profundiza sobre los efectos económicos de la inseguridad y 
la violencia en las actividades estudiadas y en especial sobre la 
administración y gestión de las mismas. Estos no se pueden separar 
de otros factores económicos e institucionales, de orden interno y 
externo, pero no es posible cuantificar las proporciones en que unos y 
otros inciden en las actividades de la ganadería y la palma de aceite. 
Se puede sostener que el sector agropecuario del Meta se ha 
desenvuelto en los últimos años en un contexto adverso y que esta 
situación se ha vuelto más crítica como efecto de la inseguridad y la 
violencia. Si bien, el propósito es profundizar sobre todo en los efectos 
relacionados con la inseguridad y la violencia, a lo largo del estudio se 
hará referencia también a los otros factores. 
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de estar presente la cuestión del poder en sus horizontes estratégicos, 
y poco ganamos al reducir esos horizontes a las dimensiones de un 
simple negocio. 

Cualquiera que sean las orientaciones deseables de solución del 
conflicto armado y las posiblidades de la misma en el plano político o 
militar, el esfuerzo del país para diseñar esas orientaciones debe partir 
de un mejor entendimiento de la geografía del conflicto, de sus 
transformaciones recientes, de las tendencias de fortalecimiento 
financiero, militar y político de las organizaciones guerrilleras y de las 
posibles implicaciones sobre el sistema económico que pudieran ser 
mucho más gravosas de configurarse, como todo parece indicarlo, el 
escalamiento progresivo y por tanto la salvadorización del conflicto. 

Este trabajo pretende contribuir a la comprensión de las realidades que 
acaban de señalarse desde una perspectiva puramente académica, sin 
interés distinto a proporcionar elementos de información y análisis 
sobre un asunto del mayor interés de los meten ses y cuya solución 
debe comprometer al conjunto de la sociedad. 

Como objetivos, en primer término se intentará explorar la cobertura de 
los efectos de la presencia guerrillera en el sector agropecuario del 
Meta, estudiando la relación entre la violencia y el desarrollo 
económico. 

En segundo lugar se estudian y presentan los resultados de un sondeo 
sobre los efectos económicos de la inseguridad y la violencia en las 
actividades de la ganadería y la palma de aceite en el departamento del 
Meta, llevado a cabo en el segundo semestre de 1998. 
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Se identificaron varios aspectos económicos de la administración y 
gestión que son afectados por la inseguridad y la violencia. Se estudió 
el fenómeno del ausentismo como una de las reacciones más 
generalizadas, y como efecto del mismo, las dificultades en el control 
del uso y requerimiento de los insumos, y de la mano de obra, lo que a 
su vez incide en los costos y en la productividad. Igualmente se analizó 
uno de los efectos más importantes que es el de la disminución del 
precio de la tierra, aspecto que explica que las ventas no hayan sido 
masivas, y que el fenómeno del paramilitarismo es el principal factor 
que determina la recuperación de los mismos. Se piensa que la 
ganadería es un aspecto que más se presta para diversificar el capital 
en otras actividades, pero al mismo tiempo se conoce que muchas de 
las hectáreas dejadas de cultivar en los últimos años, como efecto de 
la crisis de la agricultura se transformaron en explotaciones ganaderas; 
en el caso de la palma, las altas inversiones involucradas y el tamaño 
de las deudas, son aspectos que frenan la diversificación del capital en 
otras actividades. 

Las entrevistas se complementaron con la consulta de fuentes escritas 
y estadísticas oficiales, como instrumento fundamental para la 
elaboración del informe final. 

Se realizaron entrevistas a los ganaderos y palmicultores (productores, 
dirigentes gremiales, administradores). En líneas generales se exploró 
en dos sentidos. En uno primero, se estudió cómo se producen las 
transferencias directas de renta a través del secuestro, el boleteo, la 
extorsión, el abigeato, y otras formas de presión. En un segundo 
sentido, se profundizó sobre las reacciones de los agentes económicos 
y se identificaron los efectos económicos en estas actividades y más 
precisamente que variables de su administración y gestión se ven 
especialmente afectadas por los efectos indirectos. 

Las entrevistas se dividieron en tres grandes partes. En una primera 
parte, se pidió precisión sobre los efectos económicos de la inseguridad 
y la violencia y se profundizó sobre las reacciones que adoptan los 
agentes económicos perjudicados; en particular se pidió información 
sobre el ausentismo; la decisión de vender; la diversificación del 
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capital; la inclinación a adoptar seguros, créditos o subsidios; la 
decisión de acudir a alguna forma de protección y sobre la decisión de 
negociar con los agentes generadores de violencia. En una segunda 
parte, se preguntó sobre los efectos en los factores de la producción y 
la productividad; la inversión y la tecnología; el uso de la tierra y los 
insumos. En la tercera parte, se profundizó sobre los efectos en la 
planificación, la organización, la ejecución yel control de las actividades 
desarrolladas en sus empresas agropecuarias. 

En concreto se preguntó sobre los objetivos de la empresa; las 
relaciones entre el propietario y el administrador: los efectos de la 
inseguridad y la violencia en el administrador y en sus relaciones con 
los trabajadores; la mano de obra; la eficiencia; la autoridad y las 
reglas; los costos de producción; las decisiones sobre qué producir, 
cuánto producir y como producir. 
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4 EFECTOS DE LA VIOLENCIA 
SOBRE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

NACIONAL 

Este capítulo intenta actualizar, ampliar y precisar el efecto del conflicto 
sobre la actividad agropecuaria, tratando de hacer una contrastación 
entre 1987 y 1995 Y sugiriendo que existe hoy un cuadro distinto de 
mediados de la década pasada, no sólo en la términos de la magnitud 
de los efectos económicos, sino sobre todo en el desenvolvimiento de 
la naturaleza del conflicto, que puede ya estar transitando hacia 
consecuencias mucho más severas, no ya en el sector agropecuario 
sino en el conjunto del sistema económico, consecuencias que de no 
reconocerse de manera pronta, y de no acometerse su control puede 
comprometer gravemente el futuro de la sociedad colombiana. 

4.1 Las nuevas dimensiones de conflicto armado 

En definitiva, en el período más reciente 1993-1995 el número de 
municipios afectados por los altos niveles de la actividad guerrillera 
continúa aumentando ya que se registran 190 municipios críticos de los 
cuales 162 pertenecen a la estructura rural y 28 a la estructura urbana, 
mientras que en el período 1987-1989-1989, 123 municipios 
colombianos registraron alto nivel de actividad guerrillera. Estos 
municipios en su mayoría, 103, se ubican en la estructura rural mientras 
que 20 pertenecen a la estructura urbana. 
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Por otra parte y acompañando la expansión de esas actividades 
armadas se acrecentó de manera considerable el secuestro; en el 
período 1987-1995, se produjeron 8979 secuestros, de los cuales 3847 
fueron cometidos por la guerrilla y 5.131 por las bandas de 
secuestradores. las víctimas de los secuestros han sido dirigentes 
políticos y funcionarios del Estado en un 7%, campesinos un 3%, 
ganaderos y agricultores 13%, comerciantes 14% y otras personas con 
actividades variadas 20% y otras personas cuyas actividades se 
desconocen 42%. Se advierte así mismo que hasta 1988 los 
secuestros realizados por la guerrilla superan a los realizados por otros 
agentes que se agrupan bajo el nombre de bandas de secuestradores. 
A partir de 1989 el número de secu~stros de la guerrilla comienza a ser 
inferior a los que se originan en la delincuencia común y en las 
organizaciones al servicio del narcotráfico, etc. Sin embargo, en los 
últimos años estas proporciones parecen igualarse. 

Conviene subrayar por otra parte una conclusión que se refiere a un 
cambio importante en la geografía de la expansión de las actividades 
guerrilleras. Al comparar la presencia de las organizaciones armadas 
en 1985 con la situación más reciente, se encuentra que 173 
municipios registraban en 1985 la presencia guerrillera, mientras qtJe 
en 1991 llega a 437 yen 1995 se registra en 622. Por otra parte, en 
1985, la mayoría de los municipios con presencia guerrillera eran del 
tipo de colonización (tanto de frontera como de colonización interna), en 
tanto que para 1995 se evidencia una preocupante orientación de ~a 
presencia guerrillera, ya no hacia los municipios de colonización (c~ya 
participación en los municipios afectados continúa disminuyendo) sino 
hacia los municipios de agricultura comercial y de estructura urbana. 

En resumen, como se advirtió, en los últimos años las FARC han 
incrementado su presencia municipal de 363 municipios a 522, el EILN 
de 166 a 280 y la disidencia del EPl de 49 a 65. la guerrilla hoy lse 
encuentra en todos los departamentos del país y ha llegado a zonas en 
las cuales esa presencia se veía remota, como es en el caso del eje 
cafetero. 
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Por otra parte, los conjuntos municipales (clasificados según su 
actividad) agropecuaria en los cuales las organizaciones guerrilleras 
han incursionado en proporción mayor, corresponden a los grupos de 
campesinado medio (cafetero y no cafetero) y no a los de colonización; 
en los municipios cafeteros la presencia de la guerrilla en 1985 se 
registraba en 2,0% de los municipios mientras que en 1995 llega al 
30% y en los municipios de campesinado medio no cafetero pasa del 
15% al 43%, El latifundio ganadero y agrícola del litoral caribe, que 
tenía en 1985 una presencia en el 80% de los municipios alcanza el 
59%, La agricultura comercial de tipo empresarial y alta población rural, 
donde la presencia guerrillera se registraba en el 13% de los 
municipios, en 1994 se extiende aI71%. 

4.2. Efectos de la presencia guerrillera sobre el 
producto agropecuario. 

Para algunos analistas, el hecho de que la guerrilla haya incrementado 
su presencia en los municipios con mayor grado de desarrollo y con 
énfasis particularmente en los municipios con predominio de agricultura 
comercial, estaría indicando un propósito estratégico deliberado; aún 
cuando su presencia no ha disminuido en las áreas tradicionales de 
asentamiento, es decir, que aquellos municipios con predominio de 
procesos de colonización, Jo que muestran las tendencias es que ha 
diversificado. La aparición reciente de nuevos frentes guerrilleros se 
produce primordialmente en las regiones donde se genera buena parte 
de la riqueza nacional, o donde las condiciones climáticas permiten a la 
guerrilla promover o beneficiarse de los cultivos ilícitos; por lo tanto en 
la práctica, la lógica que parece primar en la penetración de nuevos 
territorios, no necesariamente está en relación directa con la situación 
social de los trabajadores de esas áreas, sino más bien con el potencial 
económico que ofrece. Tales tendencias han alterado de manera 
importante, no solamente el mapa del conflicto sino la distribución e 
incidencias de los poSibles efectos económicos. En lo que sigue se 
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busca observar el efecto del conflicto armado sobre la producción 
agropecuaria entre 1987 y 19942

. 

Como se observa en la Tabla 1, para 1994 se calculó que el 32.2% de 
la pOblación rural yel 8.5% de la del país se encuentra bajo presión en 
tanto que las proporciones encontradas en 1987 son del 23.6% y el 
7.95. Naturalmente, el escaso aumento de la población total nacional 
bajo presión (0.6% en el período) se explica por la disminución de la 
pOblación rural en el total de la población nacional (-4.6% en el período 
considerado). Sin embargo, cuando se considera sólo la población 
rural, el incremento de la población bajo presión es significativo aunque 
desigualmente distribuido entre las regiones. 

Se observan, en efecto, cambios importantes en la población rural 
afectada en departamentos como Atlántico y Guajira que pasan de 00% 
en 1987 a 8.7% y 25.7% respectivamente en 1994 (Tabla 1). En 
departamentos como Antioquía, Casanare, Magdalena, Norte de 
Santander la pOblación afectada prácticamente se duplica al igual que 
en el Amazonas. En otros departamentos como Arauca, Boyacá, 
Cesar, Chocó o Cundinamarca, estos aumentos, si bien son 
importantes no llegan en todo caso a duplicarse, mientras que en otros 
pocos departamentos la población afectada se mantiene constante o en 
algunos casos disminuye, como es el caso de Huila o Meta. 

Asumiendo que el producto agropecuario afectado en cada región es 
igual a la población bajo presión en esa región, se estimó para 1987 y 
1994 (Tablas 2 y 3), de una parte la contribución de la región al 
producto agropecuario nacional afectado (Columna 3), así como se 
estimó la proporción afectada del producto regional total (Columna 5). 

2 Misión de Estudios del Sector Agropecuario. 'El desarrollo de la agricultura en Colombia". Bogotá. Tomo 1. 
1990 
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Tabla 1. Población rural bajo presión guerrillera. 
Porcentajes (%) -1987 -1994 

DEPARTAMENTOS 1987 1994 

AntioQuia 16.50 36.34 
Atlántico - 8.70 
Bolívar 14.00 26.71 
Boyacá 16.30 21.61 
Caldas 32.00 29.67 
Caquetá 88.00 79.37 
Cauca 16.00 32.93 
Cesar 24.90 58.03 
Córdoba 23.60 14.94 
Cundinamarca 14.60 21.19 
Chocó 23.30 24.07 
Guajira - 25.71 
Huila 52.00 36.38 
Magdalena 14.40 30,81 
Meta 59.90 40.82 
Nariño 15.30 22.39 
N. Santander 33.80 62.86 
Quindío 27.50 30.40 
Risaralda 22.20 31.48 
Santander 51.50 52.30 
Sucre 13.40 15.16 

Tolima 18.60 26.23 
Valle 20.90 27.15 
Arauca 61.80 82.06 
Casanare 30.10 60.80 
Putumayo 53.40 65.25 
San AndrésyProv. - -
Amazonas 8.70 15.00 
Guainía - 24.00 
Guaviare 80.00 80.00 
Vichada 27.10 31.14 
Vaupés 7.60 27.11 
Total 23.60 32.32 
% Población Nal. 7.90 8.50 

FUENTE: Presidencia de la República de Colombia. 
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Tabla 2. Proporción de la producción agropecuaria afectada 
por la violencia 1987 

% (1) {2} (3) (4) (5) 
Departamentos Población PIBAg. Reg. Prod. Agro. PIBAg. Re. Prod. Reg. 

Rural Bajo PIBAg. Nal Afectado PIB Reg. Afectado 
Presión 

Total Nacional 23.06 100.00 24.83 21.56 5.09 
Total Optas 96.57 23A4 21A1 ! 
Antioquia 16.5 11.541 1.901 16.54! 2.73 
Atlántico O 1.77 O'OOi 9.53: 0.00, 
Bolívar 14 2.88 OAOi 19.28; 2.70 1 , 
Boyacá 16.3 4.38 0.711 32.48: 5.301 
Caldas 32 3.75, 1.20' 34.97! 11.19 
Caquetá 88 1.28 1.12, 51.881 45.66\ 

. Cauca , 16 1 2.56 OA1 34.53' 5.52 
, Cesar 24.9 

, 
4.37 1.09, 61.04\ 15.20 , 

Córdoba 23.6 4.62' 1.09' 47.63: 11.241 
Cundinamarca 14.6 11.39 1.66 37.46;, 5.47 

1 Choco 23.3 ¡ 0.78 0.18 37.43 8.72 
Huila 52 2.81· 1.46, 32.20, 16.74 
Guajira O 1.03 0.00 15.00: 0.001 
Magdalena 14A 2.87 OA1. 39.981 5.76'. 
Meta j 59.9 

, 
3.05 1.83' 39.39 23.60 

Nariño 15.3 4.03 0.62 47.49: 7.27 
N. Santander , 33.8 2.82 0.95 30.671 10.37\ 
I Quindío 27.5 , 2.71 0.75[ 34.171 9.40 1 

. Risaralda 22.2 3.15 0.701 27.67¡ 6.141 
Santafé de Btá I O 0.21 0.00' 0.221 0.00 
Santander 51.5 ¡ 6.91 3.561 25.18, 12.97 1 

, Sucre 13A 2.27 0.30! 53.63 [ 7.19, 
Tolima I 18.6 5.59) 1.0~ 39.731 7.39! 
Valle del Cauca I 9.81 1 2.051 18.20

1 
" 20.9 I 3.801 

¡Nuevos Detos 1.38 1 40A1. 3A3 27.08 10.94 

Fuente: Cálculos con base en DANE, cuentas regionales 1994 
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Como cabría esperar, dada la notable expansión de la guerrilla en 
todas las áreas rurales del país, entre 1987 y 1994 el incremento del 
producto agropecuario afectado por la presencia de la guerrilla es 
significativo. Como se observa en la Tabla 3, para 1994 se estima que 
el 32.69% del producto agropecuario nacional está afectado por la 
presencia de las organizaciones guerrilleras y por sus actividades. 
Además del aumento en el total, - cerca de 8 puntos en el período -, 
debe destacarse la considerable proporción de producto afectado en 
algunas regiones. En Caquetá por ejemplo, el producto total afectado 
es de 42.88%, en Cesar, el 34.63%, en los Santanderes supera el 12% 
al igual que en Sucre, Caldas y Cauca. 

Es obvio, por otra parte, que pese a los elevados efectos de la 
presencia guerrillera sobre el producto agropecuario en algunas 
regiones, la baja proporción de la actividad agropecuaria en el conjunto 
de la actividad económica regional, conlleva a consecuencias directas 
poco significativas para la marcha de las actividades productivas 
consideradas en conjunto, sin embargo, es difícil, en el estado actual 
de la información, discernir con precisión cuánto de este producto 
afectado se traslada realmente a la tasa de crecimiento del producto 
agropecuario total. 
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Tabla 3. Proporción de la producción agropecuaria afectada por la 
violencia 1994 

I % 
(1) (2) 

I Departamentos Población Pie Ag. 
Rural Bajo Reg. 

Presión Pie Ag. Nal. 
Total Nacional I 32.22 I 100.00 
TotalOptos ! I 96.28 
Antioquia 36.34 11.58 

'Atlántico , 8.70 1 1.76 
Bolívar 26.71 I 3.31 I 

Boyacá ¡ 21.61 3.29 
Caldas ! 29.67 3.77 

, Caquetá i 79.32 I 1.30 
Cauca 32.93 3.21 

I Cesar 58.03 4.02 
Córdoba 14.94 4.86 

I Cundinamarca 21.19 12.28 
Choco 24.07 0.70 
Huila 36.38 2.73 

25.71 0.78 
30.81 3.64 
40.82 2.98 

Nariño 22.39 3.03 
. N. Santander 62.86 2.30 
Quindío 30.40 2.79 
Risaralda 31.48 3.09 
Santafé de Btá 0.06 
Santander 52.30 6.38 

(3) (4) 
Prod. Agro. Pie Ag. Re. 
Afectado Pie Reg. 

I 32.69 I 21.00 
I 30.49 I 20.87 I 

, 

I 4.21 16.66 
¡ 0.15 8.92 
i 0.88 i 18.67 

0.71 I 26.12 
1.12 3.41 

I 1.03 I 54.02 
1.06 36.91 
2.33 59.67 
0.73 48.19 
2.60 37.88 
0.17 36.61 
0.99 29.90 
0.20 10.03 
1.12 44.60 
1.22 34.50 
0.68 40.83 
1.44 26.90 
0.85 35.09 
0.97 25.13 
0.00 0.06 
3.34 25.20 

! 
I 

I 
\ 
I 

I 
I 
I 

, 
, 

i 

(5) 
Prod. 
Reg. 

Afectado 
6.77 

6.05 
, 

0.78 I 
4.99 I 
5.65 I 

10.21 I 
42.88 ! 

I 12.16 ! 
---; 

34.63 i 

7.20 
8.03 
8.81 

10.88 
2.58 

13.74 

14.08 1 
9 .. 14 

¡ 16.91 

0.00 

Sucre 15.16 2.16 0.33 53.91 
I Tolima 26.23 5.96 1.56 39.44 

13.18 i 

8.117\ \-=:.:::..::...-----+---'-"'-'-'-"'-+----=-=-=---'------.::=.::...--+-==.:--+--1--=0.35-" 

Valle del Cauca 27.15 10.31 2.80 18.60 5.05 
58.95 3.72 2.19 24.92 14.69 

Fuente: Cálculos con base en OANE, cuentas regionales 1994. 
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Por otra parte, pese a los considerables aumentos de los índices de 
inseguridad en la mayoría de las regiones del país, no parece haber 
relación entre estos índices, ni en los ritmos de cambio de los mismos, 
con las tasas de crecimiento sectorial o total de las regiones. En rigor, 
aJ analizar la información sobre el PIB agropecuario, se encontró que 
este creció en departamentos como Solívar, Cauca, Córdoba, 
Cundinamarca, Magdalena y Tarima, departamentos en los cuales el 
crecimiento del PIS fue superior al promedio nacional. Al contrastar 
ese crecimiento con la población rural bajo presión, se observa que en 
estos departamentos los índices de población bajo presión son 
relativamente bajos si se les compara en las zonas críticas, y en todos 
los casos están bajo el promedio nacional. Al mismo tiempo, 
departamentos como Boyacá, Cesar, Nariño, Norte de Santander, etc., 
que tienen tasas de crecimiento sectorial muy por debajo del promedio, 
no coinciden en todos los casos con los altos índices de población bajo 
presión. 

Cualquier inferencia entre el crecimiento y la presencia guerrillera sería 
en todo caso difícil, dado el nivel de desagregación de la información 
regional disponible. Por otra parte, es obvio que las tasas de 
crecimiento del producto agropecuario en las distintas regiones no 
necesariamente captan los efectos de la violencia, de la presión de la 
guerrilla o de las manifestaciones de inseguridad, y antes pueden 
reflejar complejas causalidades del crecimiento o de otros procesos 
económicos, frente a las cuales es difícil discriminar los efectos de la 
inseguridad y mucho más los de la violencia guerrillera. Así, por 
ejemplo, en un estudio por parte de la oficina del alto comisionado para 
la paz se examinaron (con base en encuestas del PNR y dellncora que 
cubrieron respectivamente 83 y 155 municipios con altos índices de 
violencia) los cambios en el uso del suelo, incremento de ventas de 
fincas, el incremento de fincas de administración, el cambio en la 
propiedad y los conflictos sociales por disputas en la propiedad y en la 
posesión de la tierra, encontrándose resultados según los cuales en 
más del 50% de los municipios se registran cambios de magnitud no 
determinada en esas variables, relacionadas con la violencia3

, 

• La modificación de las magnitudes de la población bajo presión entre 1994 y 1995 es insignificante. Por tal 
razón, parecfa innecesario actualizar para 1995105 estimativos de 1994. 
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resultados como estos, sin embargo, apenas confirman las tendencias 
que intuitivamente pueden apreciarse en la experiencia cotidiana. 

Para poder captar algunas de las relaciones descritas entre indicadores 
de inseguridad y de los posibles efectos sobre la economía, se realizó, 
en función de los indicadores de la Tabla 4, un ejercicio de 
ordenamiento de las regiones respecto a la intensidad de las 
manifestaciones de violencia, de indicadores a nivel municipal y 
respecto de algunas tendencias del crecimiento. 

En general, las variables disponibles con respecto al fenómeno de la 
violencia, fueron analizadas bajo tres grandes consideraciones ,cuyos 
resultados pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

4.2.1. Con respecto a la intensidad de las 
manifestaciones de violencia e inseguridad en los 
departamentos. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, vale la pena mencionar diferentes 
clasificaciones para las zonas geográficas: 

• De acuerdo con los resultados del porcentaje de la población bajo 
presión, en 1995, se presentan tres grandes grupos de 
Departamentos: inferior (porcentaje de población bajo presión por 
debajo de veinte ): Vaupés, Amazonas, Sucre, Bolívar, Magdalena; 
Cundinamarca, Nariño, Cauca, Boyacá, Antioquia y Tolima; 
intermedio (porcentaje de población bajo presión entre veinte y 
cincuenta): Valle, Risaralda; Chocó, Córdoba, Vichada, Quindío, 
Casanare, Caldas y Norte de Santander; superior (porcentaje de la 
población bajo presión superior a cincuenta): Santander, Huila, 
Putumayo, Meta, Arauca, Guaviare y Caquetá. 
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• De acuerdo con las tasas de homicidio, por cada cien mil habitantes, 
para el año de 1995, se destaca que en Chocó se presentó el menor 
resultado y en Arauca el mayor. De igual manera, clasificando los 
Departamentos, se presenta los siguientes grupos: Inferior ( menos 
de cincuenta mil): Chocó, Vaupés, Amazonas, Bolívar, Nariño, 
Boyacá, Córdoba, Sucre, Atlántico, Huila, Santander, Magdalena, 
Cauca, Guajira y Tolima; Intermedio (entre 50 y 100 por mil ): 
Cundinamarca, Guainía, Vichada, Cesar, Meta, Norte de Santander, 
Putumayo, Risaralda, Quindío, Caldas, Casanare y Guaviare; 
superior (más de 100 por mil): Valle, Caquetá, Antioquía, Arauca. 

• Considerando la tasa de secuestro, por cada cien mil habitantes, 
para el año de 1995 se destacan los Departamentos de Vaupés, 
Amazonas y Guainía con la más baja tasa y el de Vichada con la 
más alta. La clasificación se realiza de la siguiente manera: Inferior ( 
menos de 4 por mil habitantes) : Vaupés, Amazonas, Guainía, 
Atlántico, Quindío, Caldas, Guaviare, Boyacá, Bolívar, Risaralda, 
Putumayo, Cundinamarca, Valle, Córdoba, Santander, Sucre, 
Tolima, Nariño y Cauca; intermedio (entre 4 y 10 por mil) : Norte de 
Santander, Huila, Chocó, Antioquía, Magdalena, Meta y Guajira; 
superior ( más de 10 por mil): Caquetá, Cesar, Casanare, Arauca y 
Vichada. 

• Con respecto a la tasa de delitos contra el patrimonio urbano, por 
cada cien mil habitantes, los Departamentos clasificados de menor a 
mayor, conforman los siguientes grupos: inferior ( menos de 100 por 
mil habitantes): Antioquia, Putumayo y Guaviare; intermedio ( entre 
100 y 500 por mil habitantes): Guajira, Valle, Magdalena, 
Cundinamarca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó, Caquetá, Vichada, 
Cesar, Córdoba, Quindío, Tolima, Santander, Norte de Santander, 
Atlántico, Caldas, Boyacá, Cauca y Risaralda; superior (más de 500 
por mil habitantes): Meta, Huila, Guainía, Arauca, Casanare, Vaupés 
y Amazonas. 

• Teniendo como referencia la tasa de delitos contra el patrimonio 
roral, por cada cien mil habitantes, la clasificación de los 
Departamentos, es totalmente diferente a la situación observada en 
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el área urbana, conformándose los siguientes tres grupos: inferior 
(menos de 50 por mil habitantes): Choco, Antioquia, Cundinamarca, 
Santander, Quindío, Boyacá y Magdalena; intermedio (entre 50 y 100 
por mil habitantes): Guainía, Risaralda, Nariño, Huila, Putumayo, 
Sucre, Casanare, Caquetá, Cauca, Arauca, Guaviare, Norte de 
Santander, Tolima y Caldas; Superior (más de 100 por mil 
habitantes): Vaupés, Meta, Bolívar; Córdoba, Valle, Cesar, Guajira, 
Vichada, Amazonas y Atlántico. 

• Es importante destacar, que al comparar las tasas mencionadas 
anteriormente, en los dos períodos considerados (1987-1995) se 
confirman diferencias significativas para las siguientes: Porcentaje 
de la población rural bajo presión, tasas de homicidio, tasas de 
secuestro y tasas de delito contra el patrimonio urbano. 

• Las variables porcentaje de la población rural bajo presión, tasas de 
homicidio, tasas de secuestro, tasas de delito contra el patrimonio 
urbano y tasas de delito contra el patrimonio rural, presentan 
asociaciones significativas entre ellas y con las otras variables 
consideradas como parte del fenómeno de violencia e inseguridad. 

4.2.2. Análisis de indicadores de violencia a nivel 
municipal. 

Del análisis de los diferentes aspectos a nivel municipal, puede 
destacarse: El nivel de desarrollo del municipio presenta asociación 
inversa significativa con las variables presencia de algún frente de las 
FARC, del ELN o del EPL; es decir, la presencia de ellos frena su 
desarrollo. De igual manera , esta situación presenta una asociación 
significativa con la presencia de algún grupo PARAMILITAR, el registro 
de intensos conflictos sociales y de la narcotraficantes en la adquisición 
de tierras y la presencia de algún cultivo ilícito o la existencia de 
laboratorios de procesamiento de drogas. 
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Se confirma la existencia de diferencias significativas del Producto 
Interno Bruto, por Departamentos y Años, consolidándose a nivel 
municipal. 

4.3 Las transferencias de rentas 

Aun con extremas precauciones es en todo caso posible tratar de 
cuantificar para algunas variables los costos derivados de la actividad 
guerrillera, los que de alguna forma sugieren efectos que pueden 
considerarse desde el punto de vista de la eficiencia del sistema 
económico o en términos del crecimiento. De hecho, como se advirtió 
atrás los costos directos del conflicto no se refieren solamente al 
presupuesto destinado al mantenimiento de la confrontación, es decir, 
al presupuesto de las fuerzas militares sino también a las pérdidas 
directas netas de la sociedad, de los empresarios del sector privado, 
del transporte, los pagos en secuestros, las erogaciones por primas de 
seguros, etc. 

Por ejemplo, a lo largo de los últimos años, la Aeronáutica Civil ha 
tenido que comprar distintos aparatos entre radares, radiofaros que 
fueron destruidos por la guerrilla. Ecopetrol ha tenido, como 
consecuencia de las voladuras en el oleoducto de Caño Limón 
Coveñas, pérdidas considerables desde 1986. Inravisión ha tenido que 
sufragar pérdidas por medio de los seguros que cubren pérdidas 
derivadas del terrorismo y de la voladura de torres de transmisión. La 
firma Peajes S.A. que maneja la mitad de las casetas de cobro por 
tránsito vial en el país, reporta pérdidas considerables por la reparación 
por instalaciones dañadas por actos terroristas. La Caja Agraria ha 
perdido miles de millones de pesos por actos terroristas y robos 
perpetuados por la subversión, sin contabilizar, en el campo minero las 
pérdidas de las compañías extranjeras que han debido asumir los 
riesgos que representan la operación en Colombia. 
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En cuanto al sector agropecuario, uno de los más afectados por las 
actividades de la guerrilla (ya se ha dicho que cerca de 600 municipios 
padecen los problemas que el conflicto genera), la inseguridad implica 
costos directos de magnitud considerable: el hurto de reses, el boleteo 
y por supuesto el secuestro comparten pérdidas considerables. Según 
FEDEGAN, la ganadería ha perdido a causa del conflicto interno en 
Colombia más de 700.000 mil millones de pesos al año. El 60% de ese 
total, sin considerar secuestros, son ocasionados por la guerrilla4

. 

Así mismo, en los últimos 6 años a partir de 1989, las pérdidas por 
piratería terrestre ascienden a más de 250.000 millones de pesos, de 
los cuales cerca de 90 mil millones quedaron en manos de la guerrilla. 
Todos estos costos son crecientes y significativos; en la Tabla 4 se 
intenta una cuantificación de algunos de los costos económicos de la 
violencia y la inseguridad en Colombia discriminando hasta donde es 
posible lo que concierne a la actividad guerrillera y hasta donde es 
posible las actividades agropecuarias. 

De hecho, el país entre 1991 y 1995 asumió un costo de un billón de 
pesos, promedio año a lo largo del período, de los cuales el 25% 
estuvo representado en actividades de financiamiento de la guerñl1a 
(secuestro, extorsión, etc.) en tanto que el 50% estuvo representado en 
delitos contra el patrimonio algunos de los cuales fueron realizados por 
la guerrilla (atracos a entidades bancarias, piratería terrestre, etc.). En 
términos generales los efectos de la violencia e insegUridad como se 'Ve 
en Tabla 4 representan (entre 1991 y 1994) un 1.9% del PIB promedio 
anual, un 12% del producto interno agropecuario y el 32% de fa 
inversión pública nacional. Mientras tanto, las actividades de 
financiamiento de la guerrilla representaron el 0.73% del PIB nacional 
total y el 4.65% del producto interno agropecuario. 

Con todo, una discriminación precisa de los efectos de la violencia y la 
inseguridad, y particularmente lo que corresponde a las actividades 
guerrilleras, es una estimación que requiere modelos cuyo alcance 
escapa a los propósitos de este trabajo. Es sin embargo, necesario 

, Véase SANTIAGO ESCOBAR. "Estudio de Impacto de la violencia en la producción agropecuaria" 19':90· 
1993. Santa Fé de Bogotá, septiembre 1994, versión mecanográfica. 
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insistir en la necesidad de mayores esfuerzos tanto respecto de las 
estimaciones como respecto de los alcances sociales de estos efectos. 
Solo una compresión de las consecuencias económicas del eventual 
escalamiento del conflicto, permitirán aprender el grado de esfuerzo 
que deberá realizar la sociedad Colombiana para solucionar un 
conflicto de estas magnitudes. 

23 



Economía y víolencia en la administración y gestión de la activídad agropecuaria en el departamento del Meta 

Tabla 4. Proporción de los costos de la violencia y la inseguridad 
con respecto a algunos indicadores de la actividad 

económica (en pesos de 1995) 

Costos delitos Promedio ~xporta n ... ub Gasto Invers. Prod. Prod. 
contra el patrimonio 91- 95 Totales pública público pública Inter. loter. mil A Bruto 
Hurt~(rObo) 

.~ 
G 2.24% o 1% 0.13% 

Hurto' , (atraco) 
~~ O "" 0.16% 

Hurto simple '% O. 

i= Hu.rto a "'" O. 
Hurto ~.542.071.818 .0< 05% O 

Hurto 24l .7<15.434.140 ~.S .93~ !.69% O !'lb 

Eslafa ~~ .0.07% O~ Q05%_ .19' 0.07 0.01 
, Atraco a 0.23% 0.11% 0.17%. 1.66 .2' o.e 

i 0.44% 0.21% 0.33% .26 0.4i lb .0.0: 
6.56% 2.75% 4.32% 16.32 % 6.02% O~ 

Costos ~a ". de ,91-95 . ... , 
97,891. I.QO'l(, 0.49% 0.76'l ~.89'l(, 1-07% ,7 ;-

I secto,-minero 74,537,381.C 08 0.76% 0.37% O.58j •. 20'1(, .0.81% j:. ;-
, transp. 28.381 0.29% 0.14% O.22Q J.84% 0.31% e 

v· 
y 0.41% 0.20'1(, 0.31% 1.17% 0.43% 0.07% 

Desvio de r~~::;: I .y 19.321 0.20% 0.10% 0.15% 0.57% 0.21% 0.03% 

~ 1.29% 2.03% 7.67% 2.83% 0.44% 

Costos I no, IJ I 91·95 

0.06% 0.D3% 0.04% .0.17% 0.06% 0.01% 
106.721.150.148 1.09% 0.53% 0.83% 3.15% 1.16% 0.18% 
11 1.15% 0.56% 0.88% 3.32% 1.23% 0.19% 

CosIos' le Promedio 91 95 

.1~816 °c1e<lb o.e .~ 0.47% 
~ ~ Costos i 1 . 1.50% 0'- 1. 4.33% 

1.67% 0.81% 1.27% 4.81% 1.77% 0.28% 
,.91.-95 

'··1186%- . ." 
Costos e i i 1.087.313.134.781 11.14% 5.42% 8.50% 32.12% 1.86% 

---- ---- . . ,------_ .. _-"~ ----------- . __ ._--
---~----,,-----. ,- .-- ----- _._-- . -

Tabla construida con base en: Revista Criminalidad de la Policía Nacional (1991-1995). 
Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional. "Las finanzas de la 
guerrilla (1991-1995)". Camilo Echandia: " Dimensión Económica de la Violencia y la 
Criminalidad en Colombia". 1994. Revista Banco de la República, Principales 
Indicadores económicos de Colombia 1923-1992. Los costos económicos del conflicto 
Armado en Colombia (1990-1994). Departamento Nacional de Planeación. 
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5 LA VIOLENCIA EN LA 
ADMINISTRACiÓN Y GESTION DE 
EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL META 

En este capítulo se profundiza sobre los efectos económicos de la 
inseguridad y la violencia en las actividades estudiadas y en especial 
sobre la administración y gestión de las mismas. Para estudiarlos se 
hicieron entrevistas a los ganaderos (productores, dirigentes gremiales) 
y los palmicultores (propietarios, administradores). En líneas generales 
se sondearon las reacciones de los agentes económicos a las 
presiones que ejercen los grupos armados al margen de la ley y se 
buscó identificar Jos efectos económicos en estas actividades y más 
precisamente qué variables de su administración y gestión se ven 
especialmente afectadas por los efectos indirectos. 

Los factores asociados a la inseguridad y la violencia no se pueden 
separar de otros factores económicos e institucionales, de orden 
interno y externo, y por ello en algunos puntos desarrollados en este 
capítulo se hará mención a la forma como se combinan los unos con 
los otros. En líneas generales, se puede sostener que la crítica 
situación por la que atraviesa el sector se ve agravada muchas veces 
como efecto de la inseguridad y la violencia. 

A continuación se presentan los temas relacionados con los efectos 
económicos, con las reacciones adoptadas por los agentes económicos 
y con los efectos más importantes en la administración y gestión de las 
explotaciones. Para los entrevistados, cada uno de los temas 
abordados guarda relación con otros temas estudiados en otro aparte 
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de la entrevista por lo que se decidió respetar la interrelación que ellos 
mismos establecieron. 

Los efectos se han visto afectados notoriamente. Han aumentado 
sobre todo en seguridad (guardaespaldas, carros blindados, vigilantes), 
comunicaciones (teléfonos, radioteléfonos, repetidores, correo 
electrónico), sistematización, insumas (robos, requerimientos, 
desperdicios), transporte y desplazamiento, y salarios del personal 
administrativo. Los seguros se han vuelto muy caros pero son pocos 
los que los pueden tomar. 

La dificultad en la consecución de los créditos, los altos intereses, las 
garantías que exigen los bancos, y la no refinanciación de las deudas, 
aspectos que inciden en la crisis del sector agropecuario, se han 
agravado aún más en circunstancias de inseguridad y de violencia. 

La inseguridad y la violencia no han incidido en forma significativa en la 
consecución de la mano de obra, pero si han generado traumatismos 
en la supervisión y el control. El personal administrativo recibe 
variadas presiones de los grupos armados pero esta situación no ha 
llevado a cuestionar la autoridad ni se han roto las reglas impuestas. 
Se ha percibido una mayor rotación del personal administrativo y de la 
mano de obra lo que ha afectado la productividad. 

El sindicalismo no ha incidido en las plantaciones de palma. Se han 
adoptado varias estrategias para evitar la formación de sindicatos 
(palma de aceite) o para neutralizar la acción de los mismos. Se han 
creado departamentos de recursos humanos y se ha mejorado la 
atención al trabajador organizando cooperativas y comisariatos. 
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5~ 1. El ausentismo, la administración delegada y el 
control 

Los entrevistados, salvo muy contadas excepciones, mencionaron el 
tema de ausentismo como la consecuencia más notoria de la 
inseguridad y la violencia. Esto los ha obligado a delegar la 
administración y les ha dificultado mucho las labores de control. Estas 
características, aunque con diferencias en cada caso, son válidas tanto 
para el caso de la ganadería, como para el cultivo de palma de aceite. 
En muchos casos la expresión utilizada fue "El ojo del amo engorda el 
caballo". 

El ausentismo es una situación intermedia entre la presencia en la 
explotación y su abandono o venta. Sus características y su grado 
dependen de muchas circunstancias5

. Su incidencia es significativa en 
prácticamente todas las variables del proceso administrativ06

. 

Si bien todas las actividades económicas se ven afectadas, la 
ganadería es la que proporciona un mayor margen de maniobra para 
neutralizar sus efectos. Se utilizan las comunicaciones para establecer 
contacto con los administradores y mayordomos, en quienes se delega 
las tareas administrativas. En algunos casos, dado que el personal 
requerido es menos numeroso que en el caso de la palma, se contratan 
administrador y trabajadores de extrema confianza, en lo general 
personas conocidas de tiempo atrás, incluso parientes de los que 
trabajaron para sus padres y abuelos. Se efectúan inventarios con más 

s l1li0 se puede establecer una tipologla en tomo al ausentismo. En unos casos se da sin que haya mediado 
una presión directa y se produce cemo censecuencia de un ambiente de incertidumbre. En otros casos, 
se encontró que las amenazas directas no han hecho desistir al propietario en asistir a su finca. En unos 
casos se da gradualmente. y en otros bruscamente. El grado de ausentismo varia. Algunos acuden si se 
cumplen ciertas cendiciones: presencia del ejército, guardaespaldas. Otros prefieren hacer visitas 
sorpresivamente, no avisar y acabar cen las rutinas. Unos acuden por vía aérea y otros cambian de carro 
cada vez que van. Se puede suponer igualmente que en los casos en Que pagan el boleteo y la extorsión lo 
gue están haciendo es garantizar su presencia. 
s A lo largo del texto se puede percibir cómo el ausentismo está relacionado con la producción y la 
productividad, con la inversión, con los costos, con el control, con los objetivos de la empresa y con otros 
aspectos relacionados cen la administración de las explotaciones agropecurias. 
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frecuencia y se vigilan todas las operaciones; algunos relataron que los 
lotes de ganado son filmados para negociarlos. Se recibe directamente 
el producto de cualquier transacción 
(ventas, compras). 

Sin embargo, en otros casos los problemas no faltan. Los 
administradores actúan como rueda suelta y se dificultan las tareas de 
control. En los casos en que las ganaderías son más desarrolladas, tos 
costos aumentan considerablemente porque no se manejan; no hay 
control ni en los requerimientos ni en la utilización. Por ejemplo, piden 
drogas que no se necesitan o se desperdician determinados insumos. 
Se citaron casos en que los administradores abusan y hasta se han 
aliado con la delicuencia común para realizar robos y practicar el 
abigeato7

. En otros casos los propietarios quedan a merced del 
administrador, pues ellos son los que tienen un control sobre los 
trabajadores que con el tiempo acaban por desconocer al patrón. 

Se ha producido un desfase entre los insumas necesarios y los 
efectivamente aplicados por los robos. La situación se ha visto 
complicada, porque a su vez los administradores son muy amenazados 
y muchos de ellos han sido asesinados. Esto ha significado una alta 
rotación de los mismos y ha obligado a que Jos antiguos capataces 
ocupen sus lugares sin poseer la experiencia adecuada y se ha 
dificultado la aplicación de la disciplina necesaria para garantizar el 
cumplimiento de las labores de la finca. 

En el caso de la palma de aceite el asunto no es menos complicado. Al 
igual que en la ganadería les ha tocado delegar la administración por 
teléfono yen no pocos casos han tenido que invertir en repetidoras y en 
correo electrónico para aumentar la privacidad. El ausentismo dificulta 
la supervisión y no es fácil lograr que se haga lo que se tiene que 
hacer. Se producen pérdidas por la mala utilización de los insumos, 
por el desperdicio de los mismos, por compras innecesarias y por 
robos8

. Para neutralizar estos efectos, unas empresas han colocado 

7 En entrevista con autoridades del departamento se mencionó que han detenido a varios administradores 
vinculados con prácticas de abigeato. 
8 Uno de los entrevistados relató que en la época de mayor violencia la empresa se partió en dos: la 
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una persona clave en la parte agronómica, otra en la industrial, (las que 
poseen plantas extractoras) y otra en las relaciones con terceros; de 
esta manera cada uno de ellos tiene sus responsabilidades, hace 
reportes y se vuelve más manejable la situación. Sin embargo, para 
eHo tienen que contratar personal de confianza y calificado, con salarios 
muy elevados, lo que ha incidido en los costos. Las actividades de la 
palma muchas veces exigen de diez a quince expertos, que por las 
condiciones de inseguridad no viven en la plantación , por lo que la 
situación se vuelve más complicada. Aunque no con la misma 
intensidad que en el caso de la palma, los administradores, agrónomos 
e ingenieros son amenazados, y no pocos han sido asesinados, lo que 
los ha obligado a rotar el staff administrativo con mucha frecuencia 
perdiendo de esta manera la experiencia acumulada. Frecuentemente 
el personal administrativo tiene miedo de ir a las haciendas, o los que 
están en ellas tiene temor de ejercer el control sobre la mano de obra, 
por I~ue se han presentado bajas en la productividad. 

5.2. El precio de la tierra y las ventas 

Los entrevistados no niegan que se hayan producido ventas de tierra 
pero no consideran que éstas se hayan constituido en una reacción 
generalizada a la situación de inseguridad y la violencia. Opinan que 
uno de los principales efectos de la inseguridad y la violencia es bajar 
notablemente los precios de la tierra y que esta situación les impide 
hacerlo. La situación es especialmente dramática en el caso de la 
ganadería, pero las tierras sembradas en palma no se escapa a pesar 
del capital invertido en su adecuación. Igualmente, los entrevistados 
sostienen que hay una relación estrecha entre la seguridad y la 
recuperación de los precios. En algunas de las zonas donde los 
paramilitares han recuperado terreno con respecto a la guerrilla, hay 
síntomas muy claros de recuperación en el precio de la tierra. 

plantación y las oficinas de Bogotá; el personal directivo no podía visitar la plantación y era prácticamente 
imposible ejercer las labores de control. Todavía, en el almacén, reposan productos que nadie se explica 
porque se compraron. 
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Los entrevistados expresan que buena parte del Meta está en venta 
pero que no hay qUién lo compre. Las hectáreas en oferta alineara 
suben permanentemente pero la institución no tiene los suficientes 
recursos para atenderla. Se citaron ejemplos de venta de tierras pero 
se sostiene que éstas no han sido masivas. Si bien se acepta que ha 
habido nuevos inversionistas, entre ellos los narcotraficantes, se dice 
que las compras llevadas a cabo por éstos no han tenido la misma 
magnitud que en otros departamentos del país. 

En el caso la palma la tierra se han desvalorizado por la inseguridad y 
la violencia a pesar de las enormes inversiones que se han hecho para 
adecuarlas. No se citaron casos de ventas importantes y se sostiene 
que la inseguridad y la violencia desincentivan los posibles nuevos 
inversionistas. 
Muchos ganaderos y palmeros se sienten arraigados a sus 
explotaciones y se resisten a vender a precios bajos por circunstan~s 
asociadas a la inseguridad. Prefieren enfrentar la coyuntura adversa 
conservando sus inversiones y piensan en sus hijos y nietos. Se citó 
que muchas de las ventas se han efectuado como consecuencia de la 
presión que ejercen los bancos o porque sencillamente las propiedades 
estaban embargadas o invadidas. 

5.3. La diversificación del capital 

En el caso de la ganadería se percibe una tendencia más clara a la 
diversificación que en el caso de la palma de aceite. Si bien no ha 
habido ventas masivas, lo que si es cierto es que el capital no se 
reinvierte en la ganadería y se prefiere hacerlo en actividades como la 
construcción y los Certificados de Depósito a Término Fijo, e incluso en 
la industria. 
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En el caso de la palma el asunto es más complicado de determinar. 
Las inversiones en la adecuación de las tierras y en las plantas 
extractoras (palma) son tan cuantiosas que difícilmente pueden salir del 
negocio en un contexto donde las deudas son altas y la inseguridad y fa 
violencia presionan una desvalorización de las tierras explotadas. 
Algunas entrevistas sugirieron que lo que hay es una resistencia a 
hacer nuevas inversiones en el sector. En el caso de la palma en no 
pocos casos se argumentó que los accionistas de las empresas no 
recibirán dividendos en el corto y aún en el mediano plazo, y que 
incluso hay ejemplos en que los inversionistas de los últimos años no 
han recibido un solo peso. 

5.4. La crisis de la agricultura y el fenómeno de la 

ganaderización en el departamento del Meta 

En el análisis del impacto de la inseguridad y la violencia en la 
ganadería en el departamento del Meta, es importante tener en cuenta 
la crisis de la agricultura en los últimos nueve años. Esto debido a que 
buena parte de la superficie dejada de cultivar se transformó en 
ganadería. 

La superficie de los cultivos transitorios se redujo en hectáreas al pasar 
de hectáreas en 1990 a hectáreas en 1998. El algodón en particular se 
redujo a menos de 1000 hectáreas en 1997 después de que alcanzó a 
registrar 10.395 hectáreas en la cosecha 91-92 y 427 hectáreas en la 
cosecha 97-98. 

Para muchos de los entrevistados si bien la inseguridad y la violencia 
pueden tener alguna influencia, pesa más la crisis del sector asociada a 
otros factores. Para unos, la apertura fue indiscriminada y se hizo 
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el departamento del Meta, el área cosechada creció entre 1~~O y 
1997,15.657 hectáreas, al pasar de 26.000 a 41.657 hectáreas14 

." 

Algunos de los entrevistados consideran que en sus casos particulares 
el área sembrada se estancó y otros opinan que se está creciendo 
lentamente o que "no se ha crecido como se hubiera podido crecer". 
Lo preocupante no es solamente que los planes de expansión del área 
sembrada se hayan visto afectados. En el caso de la palma es 
necesario renovar las plantaciones pues las que sobrepasan una 
determinada edad dejan de ser rentables. Los planes de renovación en 
no pocos casos se han aplazado, sobre todo en la presente década en 
buena parte como efecto de la incertidumbre que generan la 
inseguridad y la violencia; esta situación, obviamente, trae 
consecuencias funestas para el futuro del sector. 

La actividad de la palma exige constantemente innovaciones 
tecnológicas para mejorar la productividad y ser más competitivos. Si 
bien la inversión en tecnología se sigue dando, no se hacer al ritmo que 
se desea. Para uno de los entrevistados "las recomendaciones de los 
expertos no se pueden llevar a cabo; esto significaría más agrónomos, 
más controles y en condiciones de inseguridad esto subiría aún más los 
costos". En otro caso, las investigaciones para mejorar el rendimiento 
por hectárea, que son costosas y exigen un seguimiento constante, se 
han retardado también. En lo referente a las plantas extractoras las 
inversiones también se han aplazado y por ende la productividad se ha 
visto afectada. Muchos entrevistados relatan que han preferido reparar 
las plantas, improvisar, hasta el punto en que las han convertido en 
plantas hechizas, lo que ha significado sacrificios en la productividad. 
Igualmente se han abstenido de hacer innovaciones que les hubiera 
permitido diversificar la producción. Se habló de la imposibilidad de 
desarrollar ganaderías semi-intensivas utilizando subproductos de la 
palma. 

1996, p. 28. La información de FEDEPALMA incluye área en producción y área en desarrollo. 
14 Datos suministrados por la Secretaría de Agricultura, URPA-Meta. Esta información sólo incluye el área 
cosechada. De todas maneras hay que anotar el comportamiento del área cosechada depende de los años 
en que se hicieron nuevas siembras o se renovaron las de más edad. 
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En el caso de la ganadería en el Meta hay que tener en cuenta que hay 
una tradición de no invertir en tecnología y que faltan incentivos por 
parte del Estado. Sin embargo, las entrevistas permiten afirmar que la 
inlseguridad y I aviolencia también inciden. El inventario ganadero ha 
permanecido constante en los últimos años, las ganaderías son sobre 
todo extensivas, y las inversiones en tecnología han sido prácticamente 
mulas. Las inversiones en pozos profundos no se han hecho y menos 
en distritos de riego; tampoco se han adecuado tierras por lo que la 
pt"oductividad por hectárea no es la mejor; tampoco se repone 
debidamente la infraestructura, no se mejoran los corrales, no se 
introducen los ordeños con máquinas y los tractores sólo se reparan 
hasta que se vuelven viejos. El uso de las técnicas de inseminación 
artificial se ve afectado por el ausentismo, pues exige mucho control y 
no se puede arriesgar. Uno de los entrevistados expresó que "el que 
se tecnifica, se quiebra". Se considera que no hay competitividad ni en 
carne ni en leche. 

A juicio de un especialista, si bien el pie de cría ha aumentado, el hato 
no ha crecido lo suficiente por falta de presencia de los dueños, por 
dificultades en el manejo de los costos y la rentabilidad, y por falta de 
tecnificación; considera que la violencia es un desestímulo y que nadie 
se arriesga a invertir por el miedo a los atentados. El uso que se le ha 
dado a la tierra dejada de cultivar en agricultura ha sido el de una 
ganadería extensiva, la han practicado pequeños y medianos 
ganaderos, y las han transformado para sobrevivir y para darle un uso a 
la tierra y evitar de esta manera las invasiones. 

Hay que anotar sin embargo, que algunos de los empresarios han 
respondido ante la situación de inseguridad y violencia en una forma 
diferente. Para neutralizar el ausentismo los inventarios se han 
mejorado, las fincas se han sistematizado y las comunicaciones se han 
modernizado. 
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5.6 El crédito 

La dificultad en la consecución de los créditos, los altos intereses, las 
garantías que exigen los bancos, y la no refinanciación de las deudas 
son percibidos por los entrevistados como factores que han incidido en 
la crisis del sector agropecuario. Piensan que esta situación es más 
crítica en circunstancias de inseguridad y de violencia. 

La crisis del sector en la década de los noventa determinó en buena 
medida que ganaderos y palmeros se endeudaran cada vez más y no 
pudieran pagar los préstamos15

. En el caso de la palma se argumentó 
que las condiciones de los préstamos fueron mejores en buena parte 
de la década pasada y que en la presente la situación se ha complicado 
notablemente. Un ganadero puso como ejemplo el hecho que la 
cartera de la Caja Agraria sube año tras año. Esta situación ha llevado 
a que los bancos aumenten la presión y exijan otro tipo de garantías 
(finca raíz, automóviles), no acepten las propiedades rurales, no 
negocien las deudas, aumenten los cobros jurídicos y que disminuya la 
inversión y se vean afectadas la producción y la productividad. De esta 
forma muchas tierras han quedado abandonadas o se han 
transformado en ganaderías extensivas sin mayores inversiones. 
A juicio de los entrevistados la inseguridad y la violencia han agravado 
la situación. Los bancos no quieren oir hablar de inversiones en el 
sector y consideran que los predios ubicados en "zonas rojas" han 
perdido su valor, que las posibilidades de su administración se 
complican demasiado y por ende no se constituyen en ninguna garantía 
o se reciben por un valor irrisorio16

. 

os Datos suministrados por SecretarIa de Agricultura, URPA-Meta. Esta información sólo incluye el área 
cosechada. De todas maneras hay que anotar el comportamiento del área cosechada depende de los añ.os 
en que se hicieron nuevas siembras o se renovaron las de más edad. 
16 Sobre los aspectos teóricos en torno a la relación entre la desvalorización de la tierra como efecto de la 
inseguridad y la violencia y la asignación del crédito puede ser útil consultar el artículo de LARRY RANDAtL 
WRAY, '2¿Puede el libre mercado asignar eficientemente el crédito?', En coyuntura colombiana, Nueva 
Epoca Volumen 12 No. 4, 1995. pp 157 - 164 
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5.7 Los Costos 

En un contexto adverso por la crisis del sector agropecuario en el que 
la tendencia es hacer esfuerzos para reducir costos, en especial los 
costos financieros, la inseguridad y la violencia presionan en el sentido 
contrario. Esto es válido para la ganadería y las explotaciones de 
palma. 

Un primer componente que contribuye al incremento en los costos es la 
inversión en seguridad. Por este concepto se han tenido que contratar 
vigilantes, escoltas, choferes y se ha tenido que comprar carros 
blindados. Alguien mencionó que hay que escoltar incluso el transporte 
de maquinaria para evitar atentados. Las visitas de algunos de los 
propietarios son relámpago y en algunas ocasiones llegan a la 
explotación por vía aérea. 

En algunos casos, por ejemplo en la palma, dada la importancia de la 
actividad para la región y por la constante presión de los grupos 
armados, el Ejército algunas veces hace presencia en las plantaciones. 
Algunos de los gastos son sufragados por los empresarios y esto 
necesariamente sube los costos. 

Los seguros de vida y contra el secuestro son tan caros que pocos son 
los que los han tomado y en muchos casos las aseguradoras prefieren 
no ofrecerlos. No siempre se puede asegurar las plantaciones y la 
maquinaria yen los casos en que se hace sube en forma importante los 
costos financieros disminuyendo aún más las ganancias. 

Un segundo componente que es muy mencionado es la inversión en 
comunicaciones. Se ha tenido que invertir en teléfonos, radioteléfonos, 
repetidoras e incluso en correo electrónico como alternativa para 
neutralizar el ausentismo. También se han hecho importantes 
inversiones en sistematización. 
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Un tercer aspecto es el aumento en los costos de transporte como 
resultado de los retenes, y los costos en reposición de infraestructura 
como resultado de los daños a las instalaciones. Los costos de 
transporte son especialmente gravosos en el caso de las plantaciones 
de palma que no tienen plantas extractoras y tienen que llevar el fruto a 
lugares distantes. Este no resiste más de 72 horas y en diferentes 
oportunidades lo han perdido; ha habido situaciones en que lo han 
tenido que cosechar a sabiendas de que no lo van a utilizar. 

Un cuarto componente es el relacionado con los costos administrativos. 
Estos han aumentado considerablemente porque cada vez más se 
tienen que contratar más intermediarios y personal calificado. Por el 
ausentismo y la administración delegada, se tienen que contratar más 
agrónomos, ingenieros, administradores y otros profesionales que 
cobran salarios elevados para trabajadores en zonas donde la 
seguridad no está garantizada. Estos en no pocas ocasiones viven en 
ciudades cercanas a las plantaciones por lo que los costos de 
instalación y desplazamiento son también importantes. No hay que 
olvidar que con alguna frecuencia se han presentado atentados a 
administradores, agrónomos y otros funcionarios de importancia. 

Finalmente, los costos se han aumentado porque ha disminuido el 
control. De esta manera se narraron casos en los que se compraron 
insumos que no se necesitaban, se desperdiciaron otros y se 
sobrefacturaron otros más. Los robos de insumos son muy frecuentes 
en el de la palma. 

5.8 La mano de obra, y las relaciones entre el 
administrador y los trabajadores. 

En líneas generales la inseguridad y la violencia no han incidido en 
forma significativa en la consecución de la mano de obra y en los 
salarios. 
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En el caso de la ganadería, dado que los requerimientos de personal no 
son importantes, la inseguridad y la violencia no han incidido en la 
consecución de la mano de obra ni se han traducido en una presión por 
el alimento en los salarios. En algunos casos se mantiene una nómina 
con pocos trabajadores, generalmente de confianza, y el resto del 
personal se contrata según los requerimientos. En otros, si bien los 
propietarios ya no conocen a los trabajadores, no se percibe una 
imposición sobre la nómina. Se aceptó que puede haber infiltrados, 
pero esta situación no se constituye en la regla. Hay que tener en 
cuenta que por efecto del ausentismo muchos de los administradores 
operan como rueda suelta y que esto incide especialmente en las 
relaciones entre los propietarios y los trabajadores. 

En las empresas de palma en general, si bien los requerimientos de 
personal son importantes, no ha habido problemas en la consecución 
de la mano de obra y se considera que esta es abundante. los salarios 
tampoco han subido como consecuencia de la inseguridad y la 
violencia. 

Al igual que en la ganadería, los grupos violentos no ejercen control 
sobre la nómina y sólo se mencionó la posibilidad de que haya algunos 
infiltrados. Sin embargo, como efecto del ausentismo de los 
propietarios, por las amenazas y atentados que han sufrido los 
administradores y por las presiones que ejercen los trabajadores hacia 
el administrador, las labores de supervisión y control de la mano de 
obra se han visto afectadas o se ha desaprovechado la experiencia 
acumulada. Muchas veces, el personal administrativo tiene temor de ir 
a las haciendas o de cumplir con sus tareas de control como se debiera 
hacer. En otras ocasiones se ha rotado frecuentemente a los 
administradores y trabajadores, algunos entrevistados apreciaron que 
hay dificultades para reemplazarlos por la falta de experiencia, que se 
tarda mucho tiempo en formar y adiestrar el personal y que esto incide 
en la productividad. 

Para neutralizar las posibilidades de presión a través de la formación 
de sindicatos, se ha fomentado la creación de departamentos o 
unidades de recursos humanos, de atención al trabajador y a la 
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comunidad y se han contratado trabajadoras sociales y otros 
especialistas que velan por mejores condiciones para los trabajadores. 
Según un entrevistado "un acertado manejo de lo social es una 
condición para no tener sindicatosn

• Se han organizado cooperativas, 
comisariatos, restaurantes y planes de educación 17. En algunos casos 
se han pactado contratos colectivos que le han traído más estabilidad 
económica y social a los trabajadores pues han logrado bonificaciones, 
subsidios por muerte y otras ventajas. 

En el caso de la palma en las empresas que no tienen sindicatos, se 
han aplicado esquemas de calidad total, se han fomentado planes de 
educación y salud etc. De particular importancia, en un caso, ha sido la 
organización de cooperativas en la que participan trabajadores, 
extrabajadores y habitantes de la región 18. Estas desarrollan diferentes 
labores y le han permitido a la empresa mejorar su productividad: de 
esta manera ha podido hacer inversiones que tenía aplazadas en la 
planta extractora, y en la parte agronómica ha podido rediseñar los 
planes de replantación. 

En el caso de la palma, se mencionó el tema de la sobreoferta de mano 
de obra. Consideran que a pesar de la presión de los grupos violentos 
sobre los trabajadores, la disponibilidad de mano de obra se mantiene. 
Si bien el departamento del Meta produce muchos desplazamientos de 
población, es una zona receptora de migrantes de otras zonas 19 . 

17 Es citado un caso en el que los trabajadores hicieron una manifestación de respaldo a su patrón por el 
buen trato recibido. Le reconocen sus logros por el montaje de cooperativas, un comisariato y planes de 
educación. 
18 En general los palmicultores son partidiarios de fomentar pequel'las plantaciones que coexisten alrededlor 
de las grandes plantaciones y plantean esta posibilidad como una fórmula para enfrentar la inseguridad y la 
crisis en el campo. Ponen como ejemplo el caso de Malasia, donde más del 40% de los trabajadores SlOn 
minifundistas organizados alrededor de las plantaciones que son administradas por cooperativas que ellos 
mismos forman. La idea es que las grandes plantaciones suministrarán la asistencia técnica debida y 
comprarían el fruto para procesarlo en las plantas extractoras. Esto permitíría que los pequeños productof'eS 
hicieran presencia en las plantaciones, neutralizando de esta forma el ausentismo de los grandes 
propietarios y formando un cinturón de seguridad. Sería igualmente una forma apoyar el empleo y el 
desarrollo en el campo. Esperan para ello la participación del Estado a quien le corresponderia crear 
incentivos. 
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6. Conclusiones 

La inseguridad y la violencia generada por los grupos guerrilleros y los 
paramilitares, principalmente, es la característica en todas las zonas 
estudiadas del Meta e influyen en la ganadería y las explotaciones de 
palma de aceite. Las guerrillas comenzaron su penetración en los años 
sesenta, pero desde mediados de los años ochenta su crecimiento ha 
sido significativo. Las FARC predominan actualmente en el 
departamento. Las organizaciones guerrilleras son las que más inciden 
en forma directa e indirecta en todas las actividades económicas 
estudiadas. 

La penetración y el desarrollo de las guerrillas se puede dividir en 
varias fases. En las primeras fases, logran asentarse buscando el 
apoyo de la población y se constituyen en una alternativa a la autoridad 
del Estado eliminando cuatreros, asaltantes y delicuentes. Una vez 
logran asentarse empiezan a constituir redes de apoyo que les 
proporcionan la información para fortalecer sus finanzas y para ello 
acuden a la extorsión, el secuestro, el boleteo, las vacunas, el abigeato 
e incluso a las invasiones de tierras. Una vez consolidan una fuente de 
apoyo financiera, las guerrillas fortalecen sus bases de apoyo, amplían 
su radio de acción, tienen como objetivo el control del poder local y 
aumentan su capacidad para extraer más recursos de las actividades 
económicas. 

19 A ello hay que agregarte la insensibilidad que produce la rutinización de la violencia. 
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El aumento en que la guerrilla logra consolidar una fuente de recursos 
estable es crucial en cuanto a los efectos de la inseguridad y la 
violencia en las actividades económicas estudiadas: Esta situación 
supone que un sector de los grupos presionados (ganaderos, 
agricultores, comerciantes) se ve obligado a convivir con las guerrillas y 
que tiene que pagar cuotas como resultado de las múltiples presiones 
de que son objeto. Generalmente las guerrillas aumentan su presión y 
en algunos casos esta situación genera una reacción con el 
surgimiento de los grupos paramilitares. la estrategia de estos 
consiste en destruir sus bases de apoyo y eliminar o expulsar de la 
región a los intermediarios que utilizan en el control del poder local. 

Los paramilitares surgieron recientemente en el departamento. Estos 
grupos son también factores de inseguridad y violencia y contribuyen en 
la creación de un clima de incertidumbre y riesgo; de hecho también 
transfieren excedentes de las actividades económicas estudiadas por 
medio de cuotas que les fijan a ganaderos y empresarios, Sin 
embargo, paradójicamente, se constituyen en factores de seguridad en 
actividades como la ganadería y la palma de aceite. Indudablemente, 
sus incursiones han disminuido la presión de las guerrillas en zonas 
como San Martín y Puerto López. Le quitan bases de apoyo a las 
guerrillas, eliminan sus informantes, y frenan la actividad sindical. Sin 
embargo, el costo en vidas humanas es muy grande y se producen 
importantes desplazamientos de población. 

La delincuencia común también secuestra, extorsiona, practica el 
abigeato y esto incide en las actividades económicas. Por un lado 
aprovecha el contexto de violencia y en casos se alía o sustituye a la 
guerrilla aprovechando el temor que ésta genera. Sin embargo, en no 
pocas ocasiones son el blanco tanto de guerrillas como de 
paramilitares. El impacto que causan es de todas formas mucho menor 
que el ocasionado por las guerrillas y los paramilitares. Son grupos 
menos estructurados, operan como bandas aisladas y por ello las 
autoridades tienen mucha mayor capacidad de control sobre ellos que 
sobre los dos primeros; de hecho, en la lucha contra el secuestro en el 
Meta, se han podido desarticular muchas de estas bandas, mientras 
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que ha sido mucho más difícil neutralizar las extorsiones y los 
secuestros cometidos por las guerrillas. 

Una vez que guerrillas y paramilitares luchan por el control de las 
regiones, los indicadores de violencia se disparan. La desagregación 
de algunos indicadores en el nivel municipal desde la segunda mitad de 
la década pasada así lo confirma. Sin embargo, cada uno de los 
factores en los que se profundizó inciden en forma diferente. 

El secuestro en la última década ha tenido su mayor incidencia en el 
Meta. El análisis del comportamiento de los secuestros en la última 
década nos permite concluir que la guerrilla consolidó una fuente 
importante de recursos sobre todo si se tiene en cuenta que no se 
pueden separar de las extorsiones, los boleteos, las vacunas y otras 
presiones que a juicio de algunas autoridades les reportan más 
ingresos que los primeros. Pero si la transferencia de recursos a las 
guerrillas es muy grande, los efectos indirectos en las actividades 
económicas estudiadas no son menores, como veremos después. Los 
secuestros, de otro lado, también alcanzan a reflejar el fenómeno de 
las desapariciones. 

los homicidios y los asesinatos en la última década han afectado ante 
todo los municipios del Ariari - Guayabero, superando ampliamente las 
respectivas tasas por cada cien mil habitantes a nivel nacional. Los 
homicidios y los asesinatos reflejan la presión de las guerrillas a los 
grupos económicos y políticos, pero el hecho que se hayan disparado 
se explica por la actuación de los grupos paramilitares. Hay que decir, 
que en buena medida los paramilitares actúan donde la presión 
económica de las guerrillas se ha producido por muchos años y donde 
los secuestros han llegado a niveles increibles. 

Las acciones armadas han afectado sobre todo el Ariari - Guayabero y 
han contribuido a generar un ambiente de incertidumbre y riesgo para 
las actividades económicas. Reflejan la confrontación de las guerrillas 
con la fuerza pública, los ataques de las guerrillas a la policía 
principalmente pero también a patrullas militares; igualmente, expresan 
la presión a los grupos económicos a través de la destrucción de 
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infraestructura, la quema de camiones, los retenes y las acciones de 
piratería en las carreteras. 

Es difícil separar la influencia de la inseguridad y la violencia en las 
actividades estudiadas, de la que ejercen otros factores, de orden 
económico e institucional, tanto interno como externo. Se puede decir, 
que el sector agropecuario se ha desenvuelto en un contexto 
económico adverso en los últimos años y que esta situación se ha 
vuelto más crítica como efecto de la inseguridad y la violencia. La 
dificultad en la consecución de los créditos, los altos intereses, las 
garantías que exigen los bancos, y la no refinanciación de las deudas, 
aspectos que inciden en la crisis del sector agropecuario, se han 
agravado aún más en circunstancias de inseguridad y de violencia. En 
los últimos ocho años, los factores económicos no han sido favorables 
para el desarrollo del sector al mismo tiempo que la inseguridad y la 
violencia se han intensificado. En el caso de la palma, coincidiendo 
con la apertura, los precios internos se descolgaron mientras que los 
costos seguían siendo los mismos. 

Los efectos económicos de la inseguridad y la violencia son sobre todo 
indirectos y afectan la administración y gestión de las actividades 
estudiadas. Hay que señalar que una de las reacciones más claras que 
adoptaron los agentes económicos presionados fue el ausentismo. 
Como consecuencia del mismo la administración se delega y se 
dificultan las labores de control, principalmente en los requerimientos 
de insumas y en la utilización de los mismos, situación que afecta 
notablemente los costos. Algunos administradores operan como 
ruedas sueltas, como en el caso de la ganadería; en otros el personal 
administrativo es a su vez amenazado por lo que hay que rotarlo con 
mucha frecuencia lo que ocasiona que se pierda la experiencia 
acumulada, como en el caso de la palma de aceite. 

Sin embargo se han creado mecanismos para neutralizar estos efectos. 
Se mencionó que como consecuencia del ausentismo los inventarios 
se han mejorado, las fincas se han sistematizado y se han modemizado 
las comunicaciones. En el caso de la palma de aceite unas empresas 
han colocado una persona clave en la parte agronómica, otra en la 
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industrial (las que poseen plantas extractoras) y otra en las relaciones 
con terceros; de esta manera cada uno de ellos tiene sus 
responsabilidades, hace reportes y se vuelve más manejable la 
situación. 

las ventas masivas de tierra no se han producido porque los precios 
han alcanzado niveles muy bajos. El precio de las tierras, 
principalmente en la ganadería, se ve notablemente afectado como 
consecuencia de la inseguridad y la violencia. En contraste este se ha 
recuperado notablemente en las zonas donde los paramilitares le han 
quitado importantes espacios a las guerrillas. Es el caso de sectores 
de algunos municipios de Puerto López y San Martín. Los 
entrevistados destacan que el precio de la tierra se ha recuperado 
notablemente como resultado del dominio que ejercen los 
paramilitares. 

Algunas versiones sostienen que han habido inversiones de los 
narcotraficantes mientras que otros afirman lo contrario. De todas 
maneras, si se han producido estas compras de tierras no alcanzan los 
niveles registrados en otros departamentos. Sin embargo sería 
importante profundizar al respecto. 

En la ganadería la diversificación del capital se facilita más que en las 
otras actividades. Algunos entrevistados expresaron que si bien no han 
vendido los predios, han preferido no reinvertir el capital en la actividad 
y en los últimos años lo han hecho en la construcción y en los 
certificados de depósito a término fijo. Prefieren mantener ganaderías 
extensivas para sobrellevar la situación y no hacer inversiones en 
infraestructura y tecnología por lo que se puede concluir que la 
ganadería intensiva es la que se ha visto más afectada. En cuanto a la 
palma, se refiere, la diversificación del capital en otros sectores se ve 
obstaculizada como efecto de las inversiones tan cuantiosas que se 
han hecho en un contexto donde pesan la inseguridad y la violencia y 
las deudas son muy grandes. 

Como efecto de la crisis de la agricultura en los últimos años, sobre 
todo del sorgo, maíz, soya y algodón, muchas de las tierras que se 

45 



Economía y víolencia en la administración y gestión de la actividad agropecuaria en el departamento del Meta 

dejaron de cultivar se transformaron en explotaciones ganaderas. la 
inseguridad y la violencia han reforzado esta tendencia. Muchos 
agricultores prefieren dedicarse a la ganadería extensiva y no 
arriesgarse en inversiones agrícolas y ganaderas que requieran de 
tecnología en un contexto económico adverso y afectado por la 
inseguridad. 

La inseguridad y la violencia han incidido en forma importante en la 
inversión y esto a su vez ha ocasionado bajas en la productividad. En 
el caso de la palma de aceite se han afectado considerablemente las 
nuevas siembras y la renovación de los cultivos, sobre todo en la 
presente década. Si bien se han hecho inversiones en tecnología por 
las exigencias del sector, no hay duda que éstas también se han visto 
afectadas en las plantaciones y en las plantas extractoras, situaciém 
que ha incidido en la productividad. 

En el caso de la ganadería la inversión en tecnología e infraestructura 
(riego, reposición de sementales) es prácticamente nula, el inventario 
ganadero ha permanecido estable en los últimos años a pesar ql.le 
muchas hectáreas dedicadas anteriormente a la agricultura se han 
transformado a la ganadería, no hay competitividad en carne ni en 
leche, y actividades como la ceba de ganado han bajado en algunas 
subregiones del Meta. 

Los costos se han visto afectados notablemente como efecto de la 
inseguridad y la violencia. Han aumentado los costos en seguridad 
(guardaespaldas, carros blindados, vigilantes), comunicaciones 
(teléfonos, radioteléfonos, repetidoras y correo electrónico), 
sistematización, insumas (robos, requerimientos, desperdicio), 
transporte y desplazamientos. Los costos como efecto del alza de los 
salarios del personal administrativo (administradores, agrónomos, 
ingenieros) también se han disparado. Los seguros se han vuelto muy 
caros y son pocos los que los pueden tomar. 

La inseguridad y la violencia no han incidido en forma significativa en ~a 
consecución de mano de obra pero sí se han generado problemas en Ha 
supervisión y el control. En algunos casos de la ganadería se percibió 
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que los trabajadores presionan al administrador amparados en el temor 
que genera la guerrilla, pero esto no ha afectado la autoridad ni se han 
roto las reglas impuestas aunque si ha aumentado la desconfianza. En 
el caso de la palma, los problemas de control también se han hecho 
manifiestos ya que los administradores son amenazados y en casos 
han sido asesinados lo que ha generado una mayor rotación de los 
mismos o el temor a garantizar que se haga lo que se tiene que hacer. 

Se han adoptado varias estrategias para evitar la formación de 
sindicatos (palma de aceite) o para neutralizar la acción de los mismos. 
Se han creado departamentos de recursos humanos y se ha mejorado 
la atención al trabajador, organizando cooperativas, comisariatos, 
planes de educación, etc. La organización de cooperativas en la que 
participan trabajadores, ex-trabajadores y habitantes de la región ha 
sido de especial importancia para deshacerse de las excesivas cargas 
laborales lo que ha permitido la reactivación de empresas. 

No fue propósito de este capítulo evaluar las estrategias de seguridad 
adoptadas por el Estado para neutralizar el contexto de violencia en el 
que se desenvuelven las actividades económicas estudiadas. Sin 
embargo, es prudente hacer algunas observaciones al respecto y en 
particular sobre el margen de maniobra que tienen los grupos 
económicos para presionar al Estado en este sentido. 

Se percibe que hay un conjunto de estrategias individuales adoptadas 
por los agentes económicos que no han servido para enfrentar el 
problema. El ausentismo trae consecuencias económicas de enormes 
proporciones y le cede importantes espacios a las guerrillas. La 
seguridad privada (escoltas, vigilantes, carros blindados) tampoco son 
una garantía para los intereses privados, puesto que se siguen 
produciendo enormes pérdidas económicas. Vimos que los grupos 
paramilitares si bien se han constituido en un factor de seguridad 
permitiendo por ejemplo la recuperación de los precios de la tierra y la 
reactivación de la economía en zonas donde imponen su dominio, 
contribuyendo sin embargo a generar un ambiente de incertidumbre y 
riesgo, exigen cuotas y contribuciones a los empresarios y 
adicionalmente no tienen el respaldo de todos los agentes económicos 
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perjudicados. El costo social de la estrategia que imponen es muy aIro 
en vidas humanas y adicionalmente suponen un sacrificio institucional 
muy grande ya que el Estado cede terreno pues se deslegitima la labor 
de la Fuerza Pública y de la justicia. 

Es necesario buscar respuestas institucionales y al respecto el Estado, 
y en particular sus autoridades civiles, tiene que jugar un papel central. 
Se debería utilizar más adecuadamente los Consejos departamentales 
y municipales de seguridad que prevén canales para que participen los 
grupos económicos y diseñar estrategias de seguridad conjuntamente 
con las autoridades. Estas tienen que incluir aspectos relacionados 
con la Fuerza Pública, con la Justicia y con programas sociales. 

El tema de la justicia tiene también que ser abordado en los Consejos 
de seguridad y formar parte de una estrategia de respuesta adecuada. 
El problema debe ser cómo implantar la justicia en un contexto de 
violencia donde actúan grupos armados al margen de la ley que 
disponen de enormes recursos para hacerlo. Los investigadores de la 
Fiscalía y de los juzgados deben disponer de la suficiente protección 
para hacer sus desplazamientos y deben tener los medios necesarios 
para llevar a cabo las investigaciones. 

El frente social tampoco se debe descuidar y en este sentido hay que 
profundizar en lo relacionado con la formación de cooperativas, planes 
de educación y vivienda, creación de comisariatos y otros incentivos 
que han mostrado buenos resultados en las explotaciones de palma de 
aceite. 
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7 NOTAS BIBLlOGRAFICAS 

1. Misión de Estudios del Sector Agropecuario. "El desarrollo de la 
agricultura en Colombia", Santafé de Bogotá, Tomo 1, 1990. 

2. Misión de Estudios del Sector Agropecuario. "El desarrollo de la 
agricultura en Colombia". Bogotá. Tomo 1.1990 

3. La modificación de las magnitudes de la población bajo presión 
entre 1994 y 1995 es insignificante. Por tal razón, parecía 
innecesario actualizar para 1995 los estimativos de .1994. 

4. Véase SANTIAGO ESCOBAR "Estudio de Impacto de la violencia 
en la producción agropecuaria" 1990-1993. Santafé de Bogotá, 
septiembre 1994, versión mecanográfica. 

5. No se puede establecer una tipología en torno al ausentismo. En 
unos casos se da sin que haya mediado una presión directa y se 
produce como consecuencia de un ambiente de incertidumbre. En 
otros casos, se encontró que las amenazas directas no han hecho 
desistir al propietario en asistir a su finca. En unos casos se da 
gradualmente, y en otros bruscamente. El grado de ausentismo 
varía. Algunos acuden si se cumplen ciertas condiciones: presencia 
del ejército, guardaespaldas. Otros prefieren hacer visitas 
sorpresivamente, no avisar y acabar con las rutinas. Unos acuden 
por vía aérea y otros cambian de carro cada vez que van. Se puede 
suponer igualmente que en los casos en que pagan el boleteo y la 
extorsión lo que están haciendo es garantizar su presencia. 
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6. A lo largo del texto se puede percibir cómo el ausentismo está 
relacionado con la producción y la productividad, con la inversión, 
con los costos, con el control, con los objetivos de la empresa y con 
otros aspectos relacionados con la administración de las 
explotaciones agropecurias. 

7. En entrevista con autoridades del departamento se mencionó que 
han detenido a varios administradores vinculados con prácticas de 
abigeato. 

8. Uno de los entrevistados relató que en la época de mayor violencia 
la empresa se partió en dos: la plantación y las oficinas de Bogotá; 
el personal directivo no pOdía visitar la plantación y era 
prácticamente imposible ejercer las labores de control. Todavía, en 
el almacén, reposan productos que nadie se explica porque se 
compraron. 

9. La Revista Portafolio considera que la liberación del mercado que se 
inicio en 1989 y que se profundizó en 1992 con el desmonte de 
gradualidad y la selectividad, provocó una gran sustitución de 
productos hasta el punto en que hoy el país importa cerca de siete 
millones de toneladas de alimentos. 

10. A juicio de la Exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, 
"Los empresarios del campo se dedicaron a meter vacas a los 
potreros y no se hizo ningún esfuerzo tecnológico". Ver Portafolio, 
"La Ganadería se Come al Agro", Lunes 3 de febrero, p.8. 

11. Hay informaciones algo contradictorias. Si bien, en entrevista se 
sostiene que la capacidad de carga es sensiblemente inferior a una 
cabeza por hectárea, estadísticas de la Secretaría del departamento 
del Meta estiman las hectáreas en pastos en 1.300.000 hectáreas 
mientras que otras cifras señalan que hay alrededor de 1.500.000 
bovinos censados. 

12. En líneas generales se puede sostener que la crítica situación por 
la que atraviesa el sector se ve agravada muchas veces como 
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efecto de la inseguridad y la violencia. Factores internos como la 
devaluación, la inflación, los descuentos en los certificados de 
cambio, los aranceles, los impuestos, las políticas de crédito, la falta 
de estímulos yen general el manejo macroeconómico que se le da 
al sector han influido negativamente en determinadas coyunturas y 
esta situación se ha agravado aún más en un contexto de 
inseguridad y violencia. 

13. Para la década de los ochenta la información se obtuvo a través 
de una entrevista. Adicionalmente, en el artículo de MIGUEL 
ACEVEDO titulado "Manejo de plagas y plaguicidas en plantaciones 
de Palma de Aceite" publicado en la revista Palma Africana de 
Aceite, No.149, primer trimestre de 1981, pp. 189-200, se dice que 
en 1979 había 40.000 hectáreas sembradas. Para la década de los 
noventa se puede ver FEDEPALMA, Anuario Estadístico 1996 "El 
Cultivo de Palma de Aceite en Colombia y el Mundo 1991-1995", 
1996, p. 28. La información de FEDEPALMA incluye área en 
producción y área en desarrollo. 

14. Datos suministrados por la Secretaría de Agricultura, URPA
Meta. Esta información sólo incluye el área cosechada. De todas 
maneras hay que anotar el comportamiento del área cosechada 
depende de los años en que se hicieron nuevas siembras o se 
renovaron las de más edad. 

15. Datos suministrados por Secretaría de Agricultura, U RPA-Meta. 
Esta información sólo incluye el área cosechada. De todas maneras 
hay que anotar el comportamiento del área cosechada depende de 
los años en que se hicieron nuevas siembras o se renovaron las de 
más edad. 

16. Sobre los aspectos teóricos en torno a la relación entre la 
desvalorización de la tierra como efecto de la inseguridad y la 
violencia y la asignación del crédito puede ser útil consultar el 
artículo de LARRY RANDALL WRAY, "2¿Puede el libre mercado 
asignar eficientemente el crédito?", En coyuntura colombiana, Nueva 
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Epoca Volumen 12 No. 4, 1995. pp 157 - 164 

17. Es citado un caso en el que los trabajadores hicieron una 
manifestación de respaldo a su patrón por el buen trato recibido. Le 
reconocen sus logros por el montaje de cooperativas, un comisariato 
y planes de educación. 

18. En general los palmicultores son partidiarios de fomentar 
pequeñas plantaciones que coexisten alrededor de las grandes 
plantaciones y plantean esta posibilidad como una fórmula para 
enfrentar la inseguridad y la crisis en el campo. Ponen como ejemplo 
el caso de Malasia, donde más del 40% de los trabajadores son 
minifundistas organizados alrededor de las plantaciones que son 
administradas por cooperativas que ellos mismos forman. La idea es 
que las grandes plantaciones suministrarán la asistencia técnica 
debida y comprarían el fruto para procesarlo en las plantas 
extractoras. Esto permitiría que los pequeños productores hicieran 
presencia en las plantaciones, neutralizando de esta forma el 
ausentismo de los grandes propietarios y formando un cinturón de 
seguridad. Sería igualmente una forma apoyar el empleo y el 
desarrollo en el campo. Esperan para ello la participación del Estado 
a quien le correspondería crear incentivos. 

19. A ello hay que agregarle la insensibilidad que produce la 
rutinización de la violencia. 

ArchivolEconomia y violencia 
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