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RESUMEN

El presente trabajo ofrece una comprensión de la violencia como un fenómeno político cuyo 

análisis debe desglosarse de las causas que dan lugar al contexto en que se produce. En este 

sentido, se presenta un análisis del uso político de la violencia en el contexto de los conflictos 

agrarios como una variable dependiente del nivel de control que los actores políticos ejercen sobre 

una parte del territorio. Se especifican las condiciones del contexto en que se produce la violencia, 

que determinan las estrategias de los actores enfrentados, es decir, hacendados y campesinos. Este 

trabajo incorpora en el análisis la noción de derechos de propiedad desarrollada por la escuela de 

economía institucional como instrumento para determinar el nivel de control que los actores de los 

conflictos agrarios ejercen sobre la tierra. Para el efecto, se utiliza el modelo teórico de economía 

política de la violencia en la guerra civil desarrollado por Kalyvas (2006). El trabajo establece las 

convergencias y divergencias entre la guerra civil y los conflictos agrarios que habilitan la 

aplicación de este modelo teórico en este último contexto. Se pretende contribuir a superar las 

teorías y sesgos dominantes que conciben la violencia como un fenómeno patológico o anómico, 

que inhiben la investigación empírica y el trabajo analítico. De acuerdo con los resultados 

preliminares, parece razonable señalar que existe una relación de causalidad según la cual entre 

mejor definidos estén los derechos de propiedad es menor la probabilidad de conflictos agrarios y 

del uso de la violencia coercitiva. Sin embargo, no existe evidencia concluyente sobre la relación 

entre derechos de propiedad indefinidos y el uso de la violencia. Estas observaciones son 

indiferentes, en principio, a los problemas de distribución de derechos de propiedad que enfatiza 

Ostrom (2000).
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ABSTRACT

This work provides an understanding of violence as a political phenomenon whose analysis should 

be separated from the causes that lead to the context in which it occurs. In this sense, it offers an 

analysis of the political use of violence in the context of land conflicts as a dependent variable in 

function of the level of control that political actors enjoy on a section of the territory. It specifies the 

conditions of the context in which violence takes place, which at the same time determines the set of 

strategies the actors, i.e. farmers and peasants, can resort to. This work incorporates into the 

analysis the notion of property rights developed by the school of New Institutional Economics as a 

tool to determine the level of control that the actors in land conflicts enjoy in a given territory. For 

this purpose, we use the theoretical model of political economy of violence in civil war developed 

by Kalyvas (2006). The paper establishes the convergence and divergence between civil war and 

rural conflicts which enables the application of this theoretical model to the latter context. It is 

intended to help overcome biases and dominant theories that see violence as a pathological or 

anomic phenomenon, which inhibits the empirical research and analytical work. According to 

preliminary results, it seems reasonable to suggest that there is a causal relationship whereby the 

better-defined property rights are less likely to cause rural conflicts and to resort to coercive 

violence. However, no conclusive evidence was found on the relationship between de facto property 

rights and the use of permanent violence. These observations are agnostic, at least in principle, to 

those of problems of distribution of property rights posited by Ostrom (2000).
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INTRODUCCIÓN

La   mayoría   de   los   aparceros  de  este distrito instigados  con    malevolencia   por   

diversos   agitadores rehúsan     reconocer     nuestros    dominios    a   pesar de   las   

sentencias   judiciales.   Nos   impiden establecer hatos, con detrimento de la industria 

ganadera, queman   posesiones,   amenazan  vidas.

Este es el texto de un cable enviado a Bogotá el 12 de septiembre de 1918 desde 

la provincia. De esta manera, Gilhodes (1988, p. 23) rescata del olvido la 

percepción de los hacendados sobre la agitación que inician los campesinos 

inconformes con sus condiciones de vida. En la misma época, en Viotá, 

Cundinamarca, los campesinos queman edificios públicos y se niegan a seguir 

trabajando en las haciendas. Son eventos aislados pero simultáneos en varias 

regiones, cuando el país experimenta el despegue cafetero. Es el comienzo de un 

ciclo de eventos que determinan la vida de una sociedad primordialmente agraria y 

rural durante la primera mitad del siglo veinte, con más del 70% de la población 

total en el campo. Durante la década de los veinte, los campesinos radicalizan sus 

propósitos y se agudizan los conflictos: no sólo reclaman mejores condiciones 

laborales en las haciendas, incluyendo la eliminación de castigos físicos, sino la 

distribución de tierras (Fajardo, 1977, p. 284; 1983, p. 59; LeGrand, 1988). Es la 

forma de reclamar su participación en la distribución de beneficios derivados de la

producción cafetera. 

Los trabajos sobre los conflictos agrarios han destinado esfuerzos a 

reconstruir los hechos y comprender su dinámica, determinando sus causas y 

efectos. Las causas de los conflictos son diversas dependiendo de la fase en que 

se encuentren (LeGrand, 1988). Desde la perspectiva de los campesinos, se 

mencionan las demandas laborales, las reclamaciones por indemnización de 

mejoras y la distribución de tierras. Desde la perspectiva de los hacendados, 
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LeGrand (1988) ha señalado que, en una primera fase, los conflictos se originaron 

en la competencia por baldíos y las reclamaciones laborales de los campesinos. 

A partir de los años veinte, es la escasez de mano de obra la que motiva a 

los hacendados a ocupar las tierras cultivadas por los colonos, para desplazarlos, 

usurpar sus tierras, con el objetivo de forzarlos a ofrecer su mano de obra en las 

haciendas. Como lo acreditan varios estudios sobre los conflictos agrarios, la 

queja recurrente de los hacendados es la falta de brazos (Kalmanovitz y López, 

2006, p. 66). Esta escasez se atribuye básicamente a la oferta de empleos 

asalariados en las obras públicas impulsadas por el estado colombiano con los 

ingresos fiscales por las exportaciones cafeteras y la indemnización que pagó 

Estados Unidos por la separación de Panamá. Los hacendados compiten por la 

demanda de mano de obra de la industria textilera y trilladora, así como en los 

servicios públicos de los florecientes centros urbanos. También compiten por la 

propiedad de la tierra con la oferta de baldíos, además de las poco competitivas 

condiciones de trabajo que ofrecen en las haciendas.

Con la valoración de la producción cafetera exportable, que entre 1918 y 

1919 salta de 20 millones de pesos corrientes a 54 millones (Junguito et al, 1991, 

p. 23), aumenta “la presión sobre la tierra y sobre la mano de obra” generadoras 

de conflictos (Kalmanovitz y López, 2006, p. 67). Según esta versión, la violencia 

tiene un uso táctico: hostigar a los colonos para ocupar sus tierras preferiblemente 

las cultivadas, que eran finalmente las más próximas a los centros de 

abastecimiento y comercialización del grano (LeGrand, 1988, 2007). 

Sin embargo, lo que se evidencia en varios casos es que no en todas las 

manifestaciones del conflicto se emplea la violencia física y mucho menos de 

manera letal. Hay suficientes indicios de que los conflictos agrarios no se 

presentan en un vacío institucional o a propósito de un colapso del orden político, 

sino dentro del funcionamiento institucional vigente. Ahora bien, establecer la 
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causa de los conflictos agrarios, no satisface necesariamente la pregunta por las 

condiciones en las cuales se recurre a la violencia. Intuitivamente se podría 

plantear que tampoco puede ser igual un hecho violento en medio de una riña 

callejera a la violencia en conflictos más complejos como los agrarios. Se suele 

confundir la causa de la violencia con su propósito, así se dice que A mató a B

para obtener Z. Pero la pregunta queda sin respuesta aún porque Z puede ser el 

propósito de A pero no su causa. La pregunta podría reformularse coloquialmente, 

así: ¿por qué A mató a B y no a C, precisamente ese día y en ese lugar? Además, 

¿por qué no aprovechó y mató de paso a C? 

La pregunta por la causa exige una respuesta al por qué, no al para qué. De 

hecho, la confusión frecuente entre estos interrogantes, como si fueran 

intercambiables, ha dado lugar al enfoque funcionalista de la ciencia social, al que 

se opone Alston (1996, p. 26) al acusarlo de inferir las motivaciones de la 

conducta o los arreglos institucionales a partir de sus consecuencias. Motivaciones 

que son difícilmente observables y verificables (Kalyvas, 2006). Es lo que Kalyvas 

denomina relación causal invertida: observo un fenómeno y, luego infiero que x es la 

causa (2006). Pero la pregunta por la causa de ninguna manera puede 

conducirnos por la senda más especulativa aún de inferir principios generales de 

la conducta, inmutables, como la ley de la gravedad. Menos aún respecto de los 

más complejos fenómenos sociales. Lo que se propone, siguiendo a Elster (2003), 

es la tarea de descifrar los mecanismos causales, la cadena de eslabones finitos 

que nos conducen desde A hasta B. La identificación de estos mecanismos con 

cada uno de sus eslabones supone que se está en la capacidad para descifrar su 

funcionamiento interno, las condiciones endógenas, con independencia de las 

exógenas, que por supuesto condicionan su funcionamiento. Este trabajo 

demanda un proceso empírico riguroso de verificación de los supuestos, de cada 

eslabón, para poder construir una teoría explicativa o predictiva consistente, 

teniendo presente que los fenómenos sociales no se producen ni reproducen en 

laboratorios. 
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En el caso específico de los conflictos agrarios, LeGrand (2007, p. 137) 

propone considerar “la expansión de las grandes haciendas como una forma de 

adquisición de mano de obra”. El argumento de LeGrand va así: 

“[…] en Colombia, a la vez que se desarrolló la economía exportadora, aumentó la 

concentración de la tenencia de tierra a través de un proceso de desposeimiento de miles 

de colonos, y que, al mismo tiempo que se formaban las grandes propiedades, se creó la 

mano de obra para trabajar en ellas.” (2007, p. 128). 

En este sentido, observa que:

“[…] los conflictos entre los colonos y los hacendados no se desenvolvieron únicamente 

sobre el papel, sino que también hubo confrontaciones directas y a veces violentas. A fin 

de legalizar el estatus de colono, el campesino debía permanecer en la tierra y no firmar 

ninguna clase de contrato de aparcería o terrazgo, pero cuando se negaba a hacerlo, el 

terrateniente pedía al alcalde que lo obligara a abandonar la parcela. Aun después del 

desalojo, a veces los colonos desafiaban a las autoridades y, cuando la policía se iba, 

regresaban obstinadamente a cultivar sus campos. Cuando esto ocurría, los grandes 

hacendados respondían con un hostigamiento más directo […] enviaban a la cárcel a los 

líderes de los colonos, haciéndoles acusaciones falsas. En algunos casos los hacendados 

formaban cuadrillas de vigilantes para que atacaran a los colonos más recalcitrantes y para 

intimidar a los demás. Por lo general, con estas tácticas lograban que los campesinos 

firmaran los contratos de aparecería o que abandonaran la tierra, pero en algunos sitios, 

durante años, los colonos se negaron a renunciar a sus derechos.” (2007, p. 129-30). 

Este texto permite señalar la magnitud de la tarea que se propone el 

presente trabajo. Por una parte, la necesidad de distinguir, en esa etapa de los 

conflictos agrarios, las causas de los conflictos agrarios de las causas y propósitos 

de la violencia registrada. Las diversas formas de violencia parecen emplearse 

con el propósito de obligar a los colonos a que suscriban contratos de 

arrendamiento, mediante los cuales el hacendado les concesiona una parcela 

dentro de su propiedad para que sin remuneración, trabajen en los cultivos de la 

hacienda o le entreguen el producto de la parcela, a cambio del canon o renta por 
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la parcela. En estas condiciones, con las ofertas alternativas del entorno, es de 

suponer que sin la violencia, los colonos no suscribirían dichos contratos.

De acuerdo con LeGrand, el blanco de los ataques y amenazas son los 

líderes de los colonos y los colonos más recalcitrantes. Se advierte un 

propósito claro en el empleo de la violencia: intimidar a los demás. En otras 

palabras, el valor coercitivo de la violencia consiste precisamente en que se utiliza 

contra unos individuos para intimidar a otros con la finalidad de que realicen una 

conducta concreta o se abstengan de hacerlo. La violencia es una fuerza que 

puede doblegar la voluntad, la del más obstinado, de la persona contra quien se 

dirige. Vale suponer que pone en riesgo la vida misma. Como resultado, lo racional

es que una persona que valora la vida, confrontada de esta manera con la 

alternativa de realizar una determinada acción o morir, prefiera optar en ese 

momento por la primera alternativa. Así, la violencia posee una capacidad 

performativa que consiste en cumplir una función de comunicar con el acto mismo 

el mensaje amenazante y creíble de hazlo o te mato. Pero, como se advierte 

siguiendo a LeGrand, esta violencia implica discriminar entre unos individuos y los 

demás. Este carácter selectivo de la violencia supone que los perpetradores están 

en capacidad de identificar a los líderes y a los colonos más recalcitrantes. Poner en 

riesgo la vida de estos individuos significa disminuir el valor de la vida de los otros, 

para los perpetradores, obviamente. Pero como las víctimas mantienen constante 

el valor de su propia vida, aumenta el costo de no obedecer y realizar la conducta 

requerida. La amenaza se hace más creíble aún: Si son capaces de matar a fulano 

que es un líder, como no van a matar a mengano que no es nadie, puede pensar 

cualquiera. 

Como resultado, el individuo amenazado decide realizar la conducta 

impuesta a poner en riesgo su vida. Sin violencia, la preferencia del colono es otra: 

no trabajar en la hacienda, migrar. En este análisis preliminar tratamos de 
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describir, muy superficialmente, cómo opera el mecanismo de la violencia: modifica 

la conducta final, limitando las alternativas que tiene un individuo. Cada alternativa 

tiene inicialmente un valor diferente para cada individuo, que el perpetrador 

consigue modificar con la violencia: alterando las expectativas del individuo. Ese 

mecanismo puede que sea un sentimiento, una percepción, un motivo, con la 

potencia suficiente para doblegar al más obstinado: el miedo, el terror. Es decir, en 

ese momento, en el corto plazo, el individuo efectúa un cálculo, sopesa las 

alternativas y escoge una estrategia: la menos costosa, según la teoría de la 

elección racional [rational choice].

Pero aún no respondemos la pregunta por el por qué se emplea la violencia. 

Hemos obtenido respuestas al para qué y al cómo y al contra quién. Tampoco 

sabemos el cuándo ni el dónde. El objetivo principal de este trabajo es 

precisamente hallar respuestas para estos interrogantes sobre la violencia en el

contexto de los conflictos agrarios. Este trabajo se ha planteado el objetivo de 

corroborar si la violencia en los conflictos agrarios cumple esa función selectiva y 

coercitiva que le atribuye LeGrand (1988, 2006) por una parte, y hallar una respuesta 

a la pregunta por la causa específica de la violencia en dicho contexto. Kalyvas (2006), 

autor de The Logic of Violence in Civil War, proporciona una teoría para la 

comprensión de la violencia como un fenómeno autónomo, que adopta según el 

contexto un carácter instrumental. Bajo condiciones específicas, como en la guerra 

civil, Kalyvas atribuye a la violencia un sentido, una lógica, una racionalidad. Por 

supuesto, esta perspectiva riñe con las tradiciones teóricas dominantes que ven la 

violencia como una enfermedad o un acto irracional, una expresión de barbarie. 

Estos enfoques inhiben el trabajo empírico y analítico por sustracción de materia:

no puede descifrarse ningún mecanismo causal si la violencia no es racional. Pero 

la apuesta de Kalyvas es su pretensión explicativa y predictiva del fenómeno, de

manera que se pueda indagar por las causas de la violencia coercitiva pero 

también responder a las preguntas por el cuándo y  dónde  se produce el fenómeno

y qué relación puede establecerse con los derechos de propiedad sobre la tierra.◙
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo aborda el análisis del fenómeno de la violencia en el contexto 

de los conflictos agrarios. Se trata de una aproximación al uso político de la 

violencia, en tanto que violencia coercitiva, cuyo propósito es el control o gobierno 

de una población. Los conflictos agrarios que tuvieron lugar en las primeras 

décadas del siglo veinte en Colombia generalmente son caracterizados como 

fenómenos sociales que tuvieron repercusiones económicas y políticas. A estos 

conflictos se les atribuyen cambios en la estructura de la propiedad agraria y en la 

dinámica de las relaciones laborales en el campo; la redistribución de los 

excedentes generados por la producción cafetera; la eficiencia en el uso intensivo 

de la tierra y la decadencia de la hacienda tradicional como unidad de explotación 

económica; la formación de una coalición de gobierno de centro-izquierda que 

lleva al poder al Partido Liberal después de un largo período de hegemonía 

conservadora; y los cambios constitucionales y legales que se produjeron durante 

el gobierno liberal de López Pumarejo. Otros elementos de los conflictos agrarios 

como las organizaciones campesinas y su articulación con los partidos de 

izquierda que se crearon en los años veinte, también son considerados. 

Las principales causas de los conflictos se suelen esquematizar como un 

entramado de luchas por la propiedad de la tierra entre colonos campesinos, 

indígenas y hacendados; disputas por las mejoras en los terrenos de las 

haciendas por parte de los arrendatarios; y problemas de escasez de mano de 

obra en el campo. No obstante, en el conjunto de trabajos sobre los conflictos 

agrarios, la violencia no deja de ser un fenómeno marginal y episódico, el producto 

natural y la manifestación de la polarización de intereses de campesinos y 

hacendados en sus fases más agudas. En ocasiones, se superponen las causas 

de los conflictos con las descripciones y explicaciones sobre la violencia.
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La violencia se suele presentar como un instrumento de represión del 

aparato estatal que representa los intereses de los hacendados en contra de los 

campesinos, y también como un instrumento de la lucha del campesinado por 

mejorar su posición económica. No faltan las descripciones de la violencia en los 

conflictos agrarios como teatros de sangre y arbitrariedades. Estas descripciones 

inhiben el trabajo analítico y empírico de la violencia a nivel micro, donde se 

producen las interacciones individuales, lo que explica la ausencia de un trabajo 

sistemático en este nivel sobre el fenómeno que trascienda las anécdotas y 

testimonios.

Por el contrario, este trabajo coloca en el centro la comprensión del 

fenómeno de la violencia. Pretende poner a prueba las proposiciones dominantes 

como las formuladas por LeGrand y otros investigadores, según la cual la violencia 

fue empleada en el contexto de los conflictos agrarios por los hacendados contra 

los campesinos para despojarlos de sus tierras y obligarlos a ofrecer su mano de 

obra en las haciendas. Por parte de los campesinos, la violencia es un instrumento 

de lucha y de resistencia. Esta vaguedad no permite identificar las condiciones 

que en uno y otro caso conducen al empleo de la violencia, como tampoco explica 

las variaciones en el uso de la violencia de una región a otra. Este trabajo 

pretende aportar los elementos para explicar estas variaciones y, más interesante 

aún, para entender en qué condiciones los actores políticos recurren a la violencia 

y cuando se abstienen de hacerlo. 

La teoría de Kalyvas, en que se fundamenta este trabajo, ofrece un enfoque 

analítico para explicar y predecir el fenómeno de la violencia política en el contexto 

de la guerra civil. Este trabajo pretende aportar elementos para el trabajo empírico 

y analítico en relación con la violencia en contextos diversos como los conflictos 

agrarios, que puede contribuir a campos como la resolución de conflictos políticos, 

la regulación y los cambios institucionales en materia de conflictos agrarios◙
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo se interroga por las condiciones en las cuáles la definición o 

indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra (en las zonas rurales, 

destinadas a la producción agrícola exportable) podrían considerarse la causa del 

uso de la violencia en el contexto de los conflictos agrarios.
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OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo general: 

 AMPLIAR la comprensión de la violencia como fenómeno político en 

contextos como los conflictos agrarios, donde se utiliza para controlar a una 

parte de la población y como instrumento de resistencia, y de su relación 

con la definición o indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra.

Los objetivos específicos son:

 ESTABLECER las causas del empleo de la violencia coercitiva en los 

conflictos agrarios que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo veinte en 

los departamentos de Cundinamarca y Tolima, Colombia, en especial, en 

relación con los derechos de propiedad sobre la tierra. 

 TESTEAR mediante su formulación como hipótesis de trabajo las 

conclusiones de LeGrand (2007) según la cual la violencia en los conflictos 

agrarios fue empleada por los hacendados contra los campesinos para 

despojarlos de sus tierras, expandir la propiedad de las haciendas y 

obligarlos a ofrecer su mano de obra en las haciendas.

 VERIFICAR las hipótesis de Kalyvas (2006) sobre el uso político de la 

violencia en la guerra civil como una función del nivel de control que cada 

uno de los actores rivales ejercen en una parte del territorio, aplicadas en el 

contexto de los conflictos agrarios.
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1. MARCO TEÓRICO PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LÓGICA DE LA 

VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS

En la primera sección de este capítulo se exponen los elementos centrales de la 

teoría de Kalyvas (2006) sobre el uso político de la violencia en el contexto de la 

guerra civil. Kalyvas ofrece herramientas conceptuales y metodológicas que 

contribuyen a explicar la dinámica de la violencia política y sus condiciones 

endógenas. La teoría restringe el análisis al uso de la violencia física letal, por 

considerar que la muerte, a diferencia de otras modalidades, es la forma absoluta

de violencia: irreversible, directa, inmediata, indubitable, que deja menos margen 

para la observación e interpretación del fenómeno por los científicos sociales.

Con un enfoque analítico, Kalyvas identifica los mecanismos causales y 

supuestos, fundamentados en la teoría de la elección racional, que permiten 

predecir la distribución espacial y temporal de la violencia. Tanto en la teoría de 

Kalyvas como en el presente trabajo el interés se centra en la producción bilateral 

de la violencia política en el contexto de la guerra civil, donde el propósito es 

controlar o gobernar a una parte o al conjunto de una población dada. Kalyvas 

enfatiza que su teoría es agnóstica frente a las motivaciones de los actores que 

participan en la producción de la violencia porque son difíciles de observar y 

verificar empíricamente. Por el contrario, la teoría formula hipótesis testeables 

sobre la conducta de los actores, empíricamente verificables y falsables.

En la siguiente sección, se explica de qué manera el contexto en que ocurre 

la violencia importa porque selecciona a los actores que participan en su 

producción y define sus estrategias. La teoría de Kalyvas (2006) se centra en la 

guerra civil porque en este contexto dos o más actores participan en la producción 

de violencia, por lo cual el análisis de las estrategias de cada uno es crucial. En 
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esta sección se analizan además, dados los objetivos del presente trabajo, las 

convergencias y divergencias entre la guerra civil y los conflictos agrarios que 

sirven de contexto al uso político de diversas modalidades de violencia física, 

además del asesinato y las masacres, tales como el secuestro, la tortura, el 

acceso carnal, el hostigamiento y el desplazamiento forzado.

En la tercera y última sección, se introduce la noción y dinámica de las 

instituciones, que se manifiestan primordialmente en los derechos de propiedad, 

desde la perspectiva del análisis económico neoinstitucional. El propósito es 

determinar las condiciones bajo las cuales puede aplicarse la teoría de Kalyvas en 

el contexto de los conflictos agrarios, en función de los niveles de control sobre el

territorio que otorgan los derechos de propiedad.

1.1. LA LÓGICA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia es el acto deliberado de causar daño o dolor a las personas (Kalyvas, 

2006, p. 19). La violencia es física cuando se dirige contra la vida o la integridad 

física de las personas. También se habla de la violencia psicológica cuando no se 

dirige contra el cuerpo de las personas pero altera su integridad o estabilidad 

mental o emocional. La violencia física puede ser directa, como el asesinato o la 

tortura, o indirecta, como el secuestro, los hostigamientos y el desplazamiento 

forzado. El vandalismo y la destrucción deliberada de los bienes de una persona 

también se considera una forma de violencia física indirecta (Kalyvas, 2006, p. 20).

Se excluye del estudio el daño colateral o no intencional.

Sin duda la violencia es un fenómeno complejo, multifacético y ampliamente 

debatido. No obstante, el presente trabajo, siguiendo a Kalyvas (2006, p. 19), 

restringe inicialmente el análisis a la producción intencional de violencia física

letal, como el asesinato y las masacres. Sin embargo, se incorporan otras 

manifestaciones deliberadas de violencia física como el hostigamiento, el 
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vandalismo, el acceso carnal y la tortura, evidenciadas en el contexto de los 

conflictos agrarios (2006, p. 19-20 y 208-9).

Para los objetivos del presente trabajo, importa analizar el uso político de la 

violencia, es decir, el carácter instrumental de la violencia cuya producción

obedece a dos propósitos esenciales: (a) el exterminio o deportación masiva de 

una población, para conquistar un territorio y sus recursos; y (b) el control o

gobierno de una población, que también se denomina violencia coercitiva

[coercive violence] (Kalyvas, 2006, p. 26). La violencia política puede ser producida 

por un único actor o unilateral, generalmente el Estado, o puede intervenir un 

número plural de actores, como la bilateral o multilateral. El genocidio y la 

deportación masiva son unilaterales. El terror estatal es unilateral. La 

exterminación también puede ser recíproca. Para efectos del presente trabajo, 

siguiendo a Kalyvas (2006, p. 28-9), el interés se centra en la producción bilateral 

o multilateral de violencia coercitiva que se manifiesta en la guerra civil, contexto 

en el cual el análisis de las estrategias de los actores resulta crítico, como se 

analiza en la siguiente sección. La tabla 1 muestra de manera esquemática los 

tipos ideales de violencia política que resultan de la intersección entre los diversos 

propósitos y formas de producción.

TABLA 1. Tipología kalyviana de la violencia política masiva

Propósito de la violencia política:
Controlar a la población

Producción de violencia SI NO

Unilateral Terror estatal Genocidio o deportación

Bilateral o multilateral Violencia en guerra civil Exterminación recíproca

  Nota: Adaptado de Kalyvas (2006, p. 29). 
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La violencia coercitiva puede ser táctica, si su blanco es una persona para 

eliminar un riesgo particular como la fuga de información. Pero es estratégica

cuando cumple la función de infundir miedo o terror en las personas para 

conseguir de ellas que realicen o se abstengan de realizar una conducta 

determinada (Kalyvas, 2006, p. 27). Ahora bien, por su efecto, la violencia 

coercitiva puede ser retrospectiva, si su intención es castigar o sancionar a una 

persona por la conducta que ya tuvo lugar; y prospectiva, si su objetivo es disuadir 

en relación con la conducta futura (Kalyvas, 2006, p. 27). En este sentido, la 

violencia coercitiva, cuando es empleada estratégicamente, tiene una dimensión 

disuasiva cuyo propósito es conseguir la obediencia o sumisión de la población. 

De esta manera, la violencia se aplica como castigo por la conducta realizada por 

una persona o conjunto de personas pero el propósito es disuadir a las demás 

personas de que procedan de la misma forma. Al poner en riesgo sus vidas e 

integridad física, la violencia coercitiva induce la cooperación coercitiva de las 

personas, de una manera que sólo podría lograrse voluntariamente mediante 

convenios y otros arreglos institucionales que se abordan en la sección tercera. En 

este sentido, la credibilidad de la amenaza o sanción es otra dimensión sine qua 

non de la violencia coercitiva.

Por lo pronto, nos interesa enfatizar que la violencia coercitiva se emplea

estratégicamente para moldear las conductas de los individuos alterando sus 

expectativas sobre las estrategias de los demás y sobre el resultado que pueden 

esperar (Kalyvas, 2006, p. 26). Con este propósito, la violencia coercitiva es 

empleada como recurso disuasivo por un actor político contra la población civil o 

no combatiente para obtener su colaboración y evitar su defección hacia el actor 

rival (2006, p. 19 y 142). 
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Finalmente, para que cumpla su efecto disuasivo, la violencia coercitiva 

debe ser de alguna manera predecible, es decir, que la probabilidad de que sea 

empleada sea tal que altere las expectativas de la población en relación con la 

realización de una conducta determinada. La predictibilidad depende de que se 

utilice para sancionar a una persona por su conducta con un efecto disuasivo, 

como cuando se tiene un blanco claramente identificado o personalizado, caso en 

el cual se denomina violencia selectiva o discriminada [selective violence]. Por el 

contrario, si el blanco es colectivo, menos determinado, con una identidad más 

genérica definida por su pertenencia a una etnia, raza, sexo, religión o lugar, se

denomina violencia indiscriminada [indiscriminate violence]. La teoría de Kalyvas 

tiene como pretensión predecir la utilización de una y otra modalidad de violencia, 

así como a desglosar las causas que originan la guerra civil y las que dan lugar a 

la producción de violencia en dicho contexto, como se analiza en la siguiente 

sección. 

1.2. EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia coercitiva no se produce en el vacío o por un colapso del orden 

político como lo afirma la tradición hobbesiana. La teoría de Kalyvas sobre la 

lógica de la violencia requiere una especificación del contexto en que se produce. 

El contexto de la violencia importa porque selecciona a los actores que intervienen 

en su producción y define sus estrategias (Kalyvas, 2006, p. 83). La violencia 

política es endógena al contexto en que se produce en el sentido que sus causas 

son diferentes a las que dan lugar al conflicto (p. 82). Finalmente, dado que el 

presente trabajo aborda la violencia que se produjo en el contexto de los conflictos 

agrarios que tuvieron lugar en Colombia en las primeras décadas del siglo veinte, 

se requiere señalar los elementos que permitan establecer las convergencias y 

divergencias entre este contexto y la guerra civil.
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1.2.1. La guerra civil

El contexto en que se produce la violencia política es esencial para el análisis 

porque la guerra civil estructura las decisiones y selecciona a los actores que 

participan en la producción de la violencia de una manera diferente a como 

ocurre en contextos pacíficos (Kalyvas, 2006, p. 22). La guerra aumenta la 

incertidumbre y los riesgos sobre la vida y la seguridad de las personas; por lo 

tanto, aumenta el valor que las personas le otorgan al riesgo de supervivencia al 

tomar sus decisiones o definir sus estrategias. Este es el primer elemento 

distintivo de la guerra civil: el riesgo de supervivencia que determina las elecciones 

que hacen las personas.

En este sentido, la guerra modifica la manera como se forman y expresan 

las preferencias políticas, en contraste, por ejemplo, con un proceso electoral libre 

y transparente en tiempos de paz (p. 22). La colaboración de la población civil, por 

ejemplo, está más condicionada por la violencia en la guerra civil que por sus 

motivaciones o preferencias previas al inicio del conflicto (2006, p. 91-101). Por 

otro lado, el número de muertes y otras manifestaciones de violencia aumenta en 

la guerra, con lo cual se puede afirmar, siguiendo a Kalyvas (p. 22), que las 

diferencias con los contextos pacíficos no son sólo de orden [kind] sino de 

magnitud [degree].

Kalyvas define la guerra civil como el combate armado que tiene lugar 

dentro de las fronteras de un estado soberano reconocido entre bandos que están 

sujetos al comienzo de las hostilidades a esa autoridad común (2006, p. 17). La 

expresión combate armado implica un cierto grado de organización militar en 

ambos bandos y un nivel de violencia de cierta magnitud. Esta definición es 

agnóstica acerca de las causas, motivaciones y propósitos de la guerra. 
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El rasgo que caracteriza a la guerra civil es la ruptura efectiva del monopolio 

de la violencia a cargo del Estado, lo que significa una división o fractura del 

territorio donde se ejerce la soberanía en campos rivales armados (p. 17). Al inicio 

de la guerra civil los grupos beligerantes desafían el monopolio de la violencia que 

ejerce la autoridad soberana, lo que implica que comparten la ciudadanía del 

Estado como una obligación meramente formal de acatamiento (que excluye el 

derecho a la resistencia). En consecuencia, con la guerra civil, la soberanía es

segmentada, en el sentido de que dos o más actores políticos ejercen el control 

total sobre diferentes áreas del territorio del Estado; y es fragmentada, en el 

sentido de que dos o más actores políticos ejercen un control limitado o parcial 

sobre una misma porción del territorio del Estado (Kalyvas, 2006, p. 88-9). Aunque 

para efectos de simplificar el análisis, teóricamente se asume la confrontación de 

dos actores políticos rivales por el control territorial.

Kalyvas fundamenta su teoría de la violencia en la guerra civil en una teoría 

de la guerra irregular que permite establecer variaciones entre la violencia y el 

espacio geográfico (2006, p. 87-8). La guerra irregular se diferencia de las 

convencionales en el sometimiento a reglas sobre el combate militar y en que el 

enfrentamiento se produce en los frentes de batalla definidos. Así, la guerra 

irregular se caracteriza generalmente como guerra de guerrillas y los frentes de 

batalla son más bien borrosos y fluctuantes (p. 88). El carácter irregular o 

convencional de una guerra no determina la simetría o asimetría en el poderío 

militar de las partes enfrentadas. La capacidad de tomar, imponer o mantener el 

control en una zona determinada, cuando se desata el conflicto, requiere el acceso 

a cuantiosos recursos para el ejercicio de la vigilancia y protección de la población 

civil, así como para el equipamiento y la ejecución de operaciones propiamente 

militares. Estos recursos escasean durante la guerra por lo que los actores 

políticos tienen un incentivo muy fuerte para utilizar la violencia de manera 

selectiva.
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De acuerdo con Kalyvas, el control tiene un claro fundamento territorial y 

existen buenas razones para pensar que el control territorial depende en buena 

medida de la capacidad del aparato administrativo para realizar las funciones de 

vigilancia y sanción de la población, así como de la capacidad militar (2006, p. 

132-3). Las distancias, las dificultades de acceso y vías de comunicación, 

condicionan la capacidad administrativa y militar. El control supone, según 

Kalyvas, una presencia armada constante y creíble en un territorio, de modo que si 

la topografía obstaculiza esa presencia y su movilización constituye una ventaja 

para el avance del rival, en especial, en la guerra irregular donde los frentes de 

batalla no están definidos. En otras palabras, la geografía determina la dirección 

del nexo causal respecto del nivel de control sobre un territorio, así:

Geografía → Control

Para simplificar el análisis, Kalyvas (2006, p. 88, 196) identifica cinco zonas 

discretas a través de las cuales se distribuye el ejercicio del control que ejercen 

dos actores rivales en el contexto de una guerra civil, así: 

Zona 1: Es el área del territorio del Estado bajo el control total [full control] 

del grupo gobernante o las autoridades [incumbents] con la capacidad para excluir 

al actor político rival. En esta zona, el acceso de la población al actor rival es 

altamente restringido y la presencia del rival es nula o muy eventual, sorpresiva y 

fugaz como las escaramuzas. En adelante la denominamos sencillamente zonas 

de control de los gobernantes (Kalyvas, 2006, p. 211, 218-23).

Zona 2: Es el área del territorio del Estado bajo el control parcial pero 

predominante del grupo gobernante o las autoridades. La población de esta zona 

tiene cierto acceso limitado al bando rival. En adelante la denominamos zona de 

expansión de los gobernantes (Kalyvas, 2006, p. 212, 224-32).
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Zona 3: Es el área del territorio del Estado en la que los bandos rivales 

ejercen un control equitativo o paritario [parity control] o bien ninguno de los 

bandos ejerce el control, por lo que también se suele denominar tierra de nadie

[no man´s land]. En adelante la denominamos zonas en disputa (Kalyvas, 2006, p. 

240-5).

Zona 4: Es el área del territorio del Estado bajo el control parcial pero 

predominante del grupo beligerante o insurgente [insurgents]. La población de esta 

zona tiene un acceso menos limitado al bando rival. En adelante la denominamos 

zonas de control de los insurgentes (Kalyvas, 2006, p. 212, 224-32).

Zona 5: Es el área del territorio del Estado bajo el control total [full control] 

del grupo beligerante o insurgente. En esta zona el acceso de la población al 

bando rival es altamente restringido y la presencia del rival es nula o muy 

eventual, sorpresiva y fugaz. En adelante la denominamos sencillamente zonas de 

control de los insurgentes (Kalyvas, 2006, p. 211, 218-23).

En la teoría de Kalyvas (2006, p. 196, 224-32), las zonas 2, 3 y 4 son

inicialmente consideradas en conjunto como territorios en disputa [contested 

zones], sin embargo, en ellas se distinguen las zonas 2 y 4 como territorios en los 

que uno de los bandos rivales ejerce un control predominante aunque incompleto.

De acuerdo con el mecanismo causal entre geografía y control, según Kalyvas 

(2006, p. 132), debe esperarse que los gobernantes ejerzan un mayor control en 

las zonas urbanas, las planicies, vías de comunicación y territorios adyacentes; 

mientras los insurgentes, en las zonas rurales, montañosas, terrenos escarpados, 

selvas y otras zonas de difícil acceso o de frontera.

Dado que Kalyvas se enfoca en la racionalidad de la conducta de los 

individuos, tanto los políticos como los civiles, formula que la racionalidad de los 
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actores políticos se explica porque maximizan el control territorial; en 

consecuencia, persiguen la “conquista” del territorio y el incremento del nivel de 

control que ya ostentan (Kalyvas, 2006, p. 196). El incremento del control significa 

obtener la colaboración exclusiva de la población civil mediante la persuasión y 

eliminar la defección hacia el rival mediante la disuasión que se logra con la 

violencia coercitiva. Como la teoría asume que no hay anarquía, si un actor 

político abandona un territorio, el rival entra a ocuparlo. En cada una de las zonas 

en las cuales se distribuye el control, los actores del conflicto se relacionan con la 

población civil de tres maneras:

(i) La población queda bajo su control total, sin acceso al actor rival.

(ii) La población queda fuera del alcance de su control.

(iii) La población queda bajo el control compartido con el actor rival.

Como la teoría de Kalyvas (2006, p. 100) se concentra en la conducta de 

los individuos -siendo agnóstica frente a las motivaciones y preferencias 

difícilmente observables y verificables, e indiferente frente a las motivaciones al 

inicio del conflicto (p. 111-3)-, se parte de dos supuestos analíticos: (a) las 

preferencias no son estables sino que cambian con el conflicto; y (b) estas 

variaciones en las preferencias son el efecto de una combinación de persuasión y 

coerción. El análisis parte de que los individuos eligen de manera racional sus 

estrategias y conductas de acuerdo con su nivel de aversión al riesgo de 

supervivencia que se amplifica durante la guerra (p. 101-3). Por estas razones, si

bien los beneficios materiales pueden ser un incentivo determinante para la 

colaboración de la población civil, siendo exógenos a la teoría de Kalyvas, en el 

transcurso de la guerra civil las preferencias y conductas de los individuos se 

modifican por la violencia, dado que los recursos económicos cada vez escasean 

más. Con fundamento en estas observaciones, Kalyvas (2006, p. 118-124) plantea 

que:
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(i) La colaboración depende de variaciones espaciales en el nivel de control, de 

manera que a mayor control en una zona, mayor es el nivel de colaboración; 

(ii) La colaboración depende de variaciones temporales en el nivel de control, 

de manera que entre más control se gane en una zona en un momento del 

tiempo, mayor será el nivel de colaboración; y

(iii) La colaboración que gana una de las partes por un mayor nivel de control 

implica una pérdida de colaboración para el bando rival relativa a su pérdida 

de control.

En este modelo analítico (p. 104-6), los actores políticos expresan sus 

preferencias en relación con las exigencias a la  población civil, así:

(a) De la minoría, exigen una colaboración activa total; 

(b) De la mayoría, una colaboración pasiva y exclusiva; 

(c) Un mínimo de colaboración a ninguna;

(d) La colaboración exclusiva aunque pasiva, es preferible a la neutralidad.

(e) La mínima colaboración que esperan es no ser traicionados. 

(f) Como la guerra civil sí tiende a ser un proceso polarizante, la colaboración y la no 

colaboración son un juego de suma cero.

(g) Prefieren evitar o impedir la colaboración activa con el rival, es decir, la defección.

De manera desagregada se obtienen los siguientes tipos de defección 

(Kalyvas, 2006, p. 104-5): (a) Insumisión [noncompliance], que comprende 

acciones como quejarse, criticar, evadir impuestos, huir o desertar; (b) delación

[informing], que consiste en proveer información al bando rival, de manera secreta 

generalmente; y (c) cambio de bando [switching sides], que, como la deserción,

son generalmente actos públicos. Estos actos de defección pueden ser públicos o 

privados, individuales o colectivos, definiendo el alcance o esfera de acción según 

la naturaleza de cada uno. Las motivaciones tras los actos de defección pueden 

ser complejas y mezcladas: la coerción, la persuasión, incentivos económicos, 

miedo, venganza o supervivencia. Como toda conducta, estos actos se realizan en 
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función de la mayor o menor aversión al riesgo. La tabla 2 permite visualizar esta 

tipología.

TABLA 2. Tipología kalyviana de la defección [defection].

Tipo Alcance
Insumisión Individual o colectiva Pública o privada

Delación Individual Privada

Cambio de bando Individual o colectiva Pública

  Nota: Adaptado de Kalyvas (2006, p. 105). 

La teoría de la violencia coercitiva de Kalyvas gravita alrededor del 

problema de identificación de las personas. Es decir, es un problema de 

información sobre la identidad de colaboradores, desertores y delatores, más 

crítico aún si se tiene en cuenta que las preferencias de la población civil son 

fluctuantes, en buena parte determinadas por el ejercicio del control y la violencia.

De hecho, la capacidad para identificar a las personas define la modalidad 

de violencia coercitiva que un actor político emplea: selectiva o indiscriminada

(Kalyvas, 2006, p. 144). En esta medida, Kalyvas formula que la violencia es una 

variable dependiente en función del nivel de control que ejerce un actor político 

dentro de un territorio (1999, p. 244; 2006, p. 15), lo cual señala la dirección del 

nexo causal:

Violencia = ƒ(control)

Luego,

Control → Violencia

A su turno, la capacidad para identificar a las personas depende del nivel de 

colaboración de la población civil y de la capacidad de un actor político para vigilar 

y monitorear directamente a la población. Aunque la información puede provenir 
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de diversas fuentes, como las documentales y los testimonios, el método más 

efectivo para recolectar información sobre la identidad de las personas y sus 

preferencias es solicitarla a los individuos que los conocen más íntimamente 

mediante la práctica de la delación (Kalyvas, 2006, p. 173). Este elemento de la 

intimidad es central en el análisis de la violencia en la guerra civil, el cual 

contrasta con el carácter impersonal que se atribuye a las guerras interestatales 

(2006, p. 330-2). Ahora bien, Los motivos para delatar pueden ser políticos o 

“desinteresados”, como cuando se denuncia a una persona esencialmente por 

lealtad con una causa política o autoridad, como las denuncias públicas; y 

personales o “maliciosos”, cuando se denuncia sin ninguna causa política con el 

propósito de resolver una disputa personal, para obtener ventajas económicas o 

para satisfacer el deseo de venganza (Kalyvas, 2006, p. 178). Con razón Kalyvas 

sostiene que la guerra civil es el contexto propicio para que los individuos salden 

sus disputas personales con sus conocidos a través de la práctica de la delación 

en una suerte de politización de los intereses privados, por lo que no en vano se le 

llama comúnmente guerra fratricida (2006, p. 330, 351). La delación provee la 

información necesaria para que los actores políticos empleen la violencia 

selectiva, cuyo efecto disuasivo es superior al de la violencia indiscriminada, como 

se explica a continuación. Al mismo tiempo, los individuos recurren a la delación 

como un mecanismo indirecto para infligir daño a otra persona a través de un 

tercero, bajo la premisa de que los individuos prefieren no hacer uso de la 

violencia por su propia cuenta para no ensuciarse las manos de sangre (Kalyvas, 

2006, p. 350-1). 

La delación, a diferencia de la denuncia pública, es una práctica subrepticia, 

secreta, riesgosa y generalmente vergonzante; de ahí los peyorativos usados para 

calificar a los delatores: soplones, sapos y similares (p. 177). Por estas razones, la 

delación es una práctica difícilmente observable y verificable, ni siquiera ex post, a 

menos que se cuente con acceso a organizaciones altamente especializadas y 
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burocratizadas como la Gestapo en el régimen nazi, la CIA norteamericana o, 

entre nosotros, el DAS. La delación supone entonces que la información sobre la 

identidad de los individuos está distribuida asimétricamente entre los actores 

políticos supralocales y la población local. Si no se cuenta con agentes locales que 

realicen la función de monitoreo directo de la población, en ausencia de esta 

información, los actores políticos recurrirán a la violencia indiscriminada, lo que 

hace presumir la ausencia o pérdida de control.

Kalyvas (2006, p. 351-68) distingue dos mecanismos causales de la 

delación, que dependen del nivel de intimidad o frecuencia de las interacciones 

entre los individuos: por una parte, la concentración o la escala del entorno social 

donde tiene lugar la interacción, que entre más reducida sea, mayor será la 

densidad o número de interacciones entre los mismos individuos y mayor la 

competencia y el riesgo de conflictos; por otra, la simetría, según la cual entre 

mayor sea la homogeneidad entre los individuos, como cuando se comparte la 

misma posición social, mayor será el riesgo de envidia y de provocar una pérdida 

en la posición social del otro que redunde en una ganancia propia. De ahí el riesgo 

de las denuncias falsas y maliciosas que provoquen violencia indiscriminada.

  

Ahora bien, debido a que la violencia indiscriminada castiga con la misma 

probabilidad al colaborador como al desertor, provoca una distorsión de las 

expectativas y cálculos de los individuos sobre las estrategias de los demás y 

sobre los resultados de colaborar o no. En este sentido, la violencia indiscriminada 

genera incertidumbre sobre los beneficios de la colaboración y las sanciones por 

la defección, de manera que afecta también la percepción sobre la capacidad de 

control y de protección del actor político que la emplea. De esta manera, se elevan

los costos de las decisiones de los individuos, reduce la aversión al riesgo porque 

falla el cálculo de probabilidad del castigo o recompensa y, en consecuencia, 

reduce el costo de la defección (2006, p. 154-5). En otras palabras, la violencia 

indiscriminada reduce el valor por colaborar y aumenta el valor de la defección a 
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favor del actor rival. De ahí que Kalyvas (2006, p. 144) formule que: La violencia 

indiscriminada resulta contraproducente en la guerra civil [Proposición 2].

A pesar de estos efectos, no es posible predicar que la violencia 

indiscriminada sea irracional porque también cumple un propósito disuasivo 

(Kalyvas, 2006, p. 160-7). En primer lugar, los asesinatos colectivos pueden ser 

considerados en apariencia o de manera superficial como producto de la violencia 

indiscriminada pero información más detallada puede advertir que los individuos 

estaban plenamente identificados, por ejemplo después de verificar su afiliación 

partidista (Henderson, 1985, p. 152, citado en Kalyvas, 2006, p. 162). En segundo 

lugar, puede ser el resultado de factores como: (i) la relación costo-beneficio 

cuando no se puede obtener información más detallada sobre la identidad de las 

personas pero se cuenta con recursos militares suficientes al inicio del conflicto; y 

(ii) las distorsiones institucionales en situaciones de riesgo moral de las que no se 

salvan las agencias y comités locales delegatarios de los actores políticos al ser 

víctimas de denuncias falsas y maliciosas, precisamente por las asimetrías de 

información (Kalyvas, 2006, p. 183).

En relación con la utilización de la violencia indiscriminada, debe señalarse 

que los costos de equipamiento y operaciones militares son altos por lo que, 

cuando un conflicto se prolonga en el tiempo, permite suponer, como lo formula 

Kalyvas (2006, p. 169), que los actores políticos son propensos a cambiar 

gradualmente la violencia indiscriminada por violencia selectiva [Hipótesis 1].  

Por el contrario, cuando se cuenta con información robusta sobre la 

identidad de las personas, los actores políticos recurren a la violencia selectiva, 

que personaliza las amenazas y las sanciones con un mayor efecto disuasivo 

sobre la población (Kalyvas, 2006, p. 144). El empleo de la violencia selectiva, a 

pesar de las fallas en recursos y capacidad para el monitoreo directo y la sanción, 
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reduce los costos de la colaboración y aumenta, en consecuencia, los costos de la 

defección (p. 173). Si el nivel de control de un actor político en un territorio es alto, 

la información sobre las personas es mayor y así mismo se recurre a la violencia 

selectiva, todo lo cual genera certidumbre entre los individuos sobre la capacidad 

para proteger a la población contra el actor rival y para castigar los actos de 

defección: aumenta el costo de la defección y disminuye el costo de la delación.

En esta medida, la presencia de agentes locales es signo de un mayor nivel 

de organización y capacidad de los actores políticos supralocales: para emplear la 

violencia de manera selectiva; evitar el empleo de violencia indiscriminada; y 

garantizar la protección de los delatores. En este sentido, la violencia selectiva es 

un proceso de producción conjunta [joint process] de los actores políticos con la 

colaboración de la población civil (Kalyvas, 2006, p. 173). En la producción de 

violencia selectiva convergen dos procesos distintos pero relacionados: por una 

parte, los esfuerzos de los actores políticos por disuadir la defección; y, por otra, la 

decisión individual de suministrar información a los actores políticos sobre las 

identidades de sus conocidos. 

Debido a que en el contexto de la guerra civil el riesgo de supervivencia es 

mayor que en los contextos pacíficos, las personas calculan cuándo desertarán o 

no y cuándo delatarán o no al desertor dependiendo del nivel efectivo de 

protección y castigo que un actor político pueda proveer dentro de un territorio. Si 

el riesgo de retaliación como resultado de la delación es alto, es decir, el nivel de 

protección es bajo, los individuos no estarán dispuestos a denunciar a los 

desertores (Kalyvas, 2006, p. 174). En otras palabras, si el riesgo de retaliación es 

alto es porque el acceso al actor político rival con capacidad para ejecutar la 

represalia como sanción también es alto (2006, p. 195). En general, debido a la 

aversión de los individuos por la ejecución directa de actos violentos para resolver 

sus disputas personales, a su turno, la retaliación adopta la forma de la 

contradenuncia, es decir, la denuncia contra el delator inicial ante el actor político 
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rival. En otro sentido, la capacidad de un actor político para ejecutar represalias 

como resultado de la contradenuncia disminuye o aumenta el riesgo de 

contrarretaliación, según el nivel de control, todo lo cual condiciona la disposición 

de los individuos sucesivamente a denunciar y a contradenunciar.

Dada la dificultad para observar y verificar empíricamente los niveles de 

delación, contradenuncia, retaliación y contrarretaliación, un indicador es el nivel 

de control que ejerce un actor político dentro de un territorio que cuando es alto se 

traduce en un mayor miedo de ser identificados (Kalyvas, 2006, p. 220). En este 

sentido, el nivel de delación es una función del nivel de control que ejerce un 

actor político, que condiciona la capacidad de protección y de ejecutar las 

represalias (p. 195).

Kalyvas (2006, p. 124-132) identifica en su modelo teórico ocho 

mecanismos que señalan la dirección causal entre el nivel de control y el nivel de 

colaboración resultante, que se enuncian a continuación:

(a) Coerción: El control supone la capacidad para ejercer la violencia coercitva de 

manera efectiva y creíble. Este control resuelve problemas de acción colectiva 

como la cooperación (coactiva) o la defección.

(b) Maximización de la supervivencia: La conducta de los civiles es maximizadora 

de la supervivencia se realiza evitando conductas amenazadas o sancionadas con 

el uso de la violencia. 

(c) Protección: De acuerdo con la lógica de la conducta maximizadora, el control 

reduce el costo de la colaboración si el actor político no sólo despliega su 

capacidad militar para ejercer la violencia coercitiva contra la población dentro de 

su zona de control sino también para proveer la protección a la población frente a 

las amenazas y violencia que produzca el actor rival. 

(d) Adscripción mecánica: El control prolongado en una zona genera un monopolio 

de información y la colaboración de los civiles por efecto del reclutamiento que 

lleva a cabo entre ellos.
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(e) Credibilidad: Entre más prolongado es el ejercicio del control, mayor es nivel de 

credibilidad de la población civil en el corto plazo sobre la capacidad para imponer 

sanciones y otorgar protección frente al rival.

(f) Otorgamiento de beneficios: El mayor nivel de control también garantiza que se 

proporcionen beneficios inmateriales o materiales, dependiendo de la 

disponibilidad, promesa difícil de cumplir ante la pérdida o ausencia de control.

(g) Monitoreo: El control facilita el monitoreo directo y vigilancia de la población, 

como el censo o empadronamiento de la población, lo que exige un aparato 

administrativo capaz de llevarlo a cabo, lo que resulta muy costoso o imposible 

cuando se ha perdido el control.

(h) Dinámica de auto-refuerzo: La credibilidad sobre la capacidad de control se 

refuerza a sí misma con el ejercicio del control en una dinámica que puede 

considerarse incremental.

Es decir, gráficamente se puede establecer la relación causal así:

Colaboración = ƒ(Control)

Luego,

Control → Colaboración

Como se ha insistido, la capacidad de control de los actores políticos 

supralocales dentro de un territorio depende de su capacidad para hacer 

presencia mediante esquemas descentralizados a través de los cuales delegan 

parte de su poder en sus agentes locales. La descentralización abarata el 

monitoreo y vigilancia de la población. Las autoridades y grupos gobernantes 

recurren a las agencias y organismos estatales, como las alcaldías, los jueces y la 

policía. También recurren informalmente a las milicias [militias]. Estas milicias son 

conformadas mediante el reclutamiento de colaboradores locales y tienen como 

propósito controlar a la población y enfrentar a los rebeldes o insurgentes. Aunque 

están autorizadas para usar la violencia directamente, son actores políticos y no 

propiamente militares (Kalyvas, 2006, 107). También se les denomina 
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paramilitares, ejércitos privados y batallones de contrainsurgencia. La 

organización y equipamiento de milicias es costosa. Aunque están llamadas a 

ejecutar una violencia protectora o defensiva, también incurren en acciones 

predatorias y abusivas que resultan en un escalonamiento de la violencia, 

convirtiéndose en el blanco principal de la acción insurgente (2006, p. 108-9).

A nivel local, los insurgentes también organizan milicias pero, dado su 

acceso más restringido a las armas, recurren a la conformación de comités, 

generalmente informales y clandestinos, que se encargan de recopilar, filtrar y 

manejar información sobre el actor político rival, su organización y avance, así 

como sobre la población civil (Kalyvas, 2006, p. 109-10).

En este orden de ideas, una implicación fundamental de los mecanismos 

causales descritos es que la colaboración es endógena al control, con fundamento 

en la cual Kalyvas (2006, p. 132) postula que: entre mayor es el nivel de control 

que ejerce un actor, mayor es la tasa de colaboración con este actor, e 

inversamente, la tasa de defección es menor [Proposición 1].

Si la capacidad militar inicial de un actor político se toma como un factor 

exógeno del nivel de control dentro de un territorio dado, el uso de la violencia 

selectiva y se incrementa el nivel de colaboración, debe esperarse en el modelo 

teórico de Kalyvas que la capacidad de control subsiguiente sea un factor 

endógeno en la producción de violencia (2006, p. 196). Este equilibrio solamente 

puede ser alterado de manera exógena por el actor político mediante la retirada de 

sus fuerzas o por el actor rival trayendo refuerzos. En consecuencia, el modelo 

teórico de Kalyvas asume que los costos de producción de la violencia selectiva 

son inversamente proporcionales al nivel de control (2006, p. 196).  
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Si se considera que la colaboración y la defección son conductas racionales 

de los individuos que obedecen al cálculo sobre las recompensas y los castigos, 

en este sentido son maximizadoras de la supervivencia actual, con independencia 

de sus preferencias al inicio del conflicto y de sus motivaciones. En otras palabras, 

los individuos deciden si colaboran o no con un actor político dependiendo de su 

nivel de control dentro de un territorio y momento dado, con independencia de su 

experiencia pasada o cálculos sobre el futuro lejano (2006, p. 196). Si los 

individuos valoran su vida, entonces el costo de ser capturado y castigado por la 

defección es mayor que el beneficio esperado por la defección (p. 196-7). 

De ahí que los individuos, que se asume tienen aversión al riesgo, 

consideren en su cálculo el nivel de control efectivo que ejerce un actor político: si 

es mayor, el riesgo de ser capturado y castigado es mayor. De la misma manera, 

los individuos calculan el riesgo en relación con la delación: donde el nivel de 

control (protección para el delator/violencia contra el desertor) es alto, el riesgo de 

delación es bajo. Expresado de otro modo: cuando la probabilidad de ser 

identificado, delatado y capturado es mayor, como sucede en las zonas donde un 

actor político ejerce un control total, la probabilidad de defección es menor; y 

viceversa: cuando la probabilidad de ser identificado, delatado y capturado es 

menor, como sucede en las zonas donde la población está fuera del alcance de un 

actor político, la probabilidad de defección es mayor. La excepción al modelo en 

relación con la aversión al riesgo son los héroes y mártires, que son desertores de 

las zonas bajo el control total de un actor político y en las que el actor rival no tiene 

presencia (Kalyvas, 2006, p. 197). Por supuesto, en este modelo, los individuos 

calculan el riesgo de ser capturados y asesinados de acuerdo con el valor que le 

asignan a la supervivencia, lo que hace menos valiosos los beneficios (p. 200).

En las zonas donde las partes comparten el control o donde sencillamente 

no lo ejercen, es de esperarse que los individuos no se abstengan de defeccionar 

a favor del actor rival, al tiempo que, dado el bajo nivel de protección que los 
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actores pueden proveer, se abstengan de delatarse mutuamente por su aversión a 

la retaliación. Es decir, altos niveles de defección se registran simultáneamente 

con bajos niveles de delación. En estas áreas, que hemos denominado zonas en 

disputa, puede presentarse una espiral de no violencia (Kalyvas, 2006, p. 202).

  

Como la conducta de los actores políticos es maximizadora de su 

capacidad de control sobre la población y en un territorio, los costos están 

representados por el equipamiento y las operaciones militares, así como el 

funcionamiento de la burocracia local, mientras que sus beneficios están 

representados básicamente cuando la defección es cero, es decir, la colaboración 

de la población es total, ya sea por efecto de la disuasión o la coerción. Cuando el 

nivel de control es alto, la información sobre los desertores proviene del monitoreo 

directo; cuando el nivel de control es bajo, proviene de los delatores. Pero dados 

los costos implicados en el empleo de la violencia, donde el nivel de delación es 

bajo, como sucede en las zonas en disputa, no se empleará la violencia para 

obtener el control. No obstante, dados los costos implicados en el uso de la 

violencia, donde el nivel de delación es alto, como sucede en las áreas bajo 

control total, los individuos tampoco se arriesgan a desertar y, por lo tanto, el nivel 

de violencia también es mínimo o ninguno. 

En conclusión, según Kalyvas, donde el nivel de control es total: no hay 

defección, no hay delaciones y tampoco violencia, como sucede en las Zonas 1 y 

5, aunque es probable que se produzca violencia por el actor rival pero 

indiscriminada (a falta de información sobre la identidad de las personas); donde el 

nivel de control es alto pero parcial, la población tiene algún acceso al rival: hay 

defección, hay delaciones y, por lo tanto, violencia selectiva, como sucede en las 

Zonas 2 y 4; y donde el control está ausente o es paritario: hay defección, no hay 

delaciones y tampoco violencia, como sucede en la Zona 3 (Kalyvas, 2006, p. 

203). En la Zona 3, si alguno de los actores emplea la violencia será 

indiscriminada a falta de información y medios de monitoreo directo, con lo cual se 
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producirá la deserción masiva hacia el actor rival, que hace improbable que se 

recurra a la violencia por lo que, a diferencia de lo que ocurre en las guerras 

convencionales, en la guerra civil en las zonas en disputa no se produce violencia 

(2006, p. 204). Como resultado, en el modelo teórico de Kalyvas, la violencia 

selectiva solamente se produce donde los incentivos de los actores políticos 

supralocales y los actores locales convergen. De la misma manera, no se espera 

ninguna violencia donde los actores políticos o los actores locales, cada uno de 

manera aislada, están más dispuestos a emplear la violencia o a suministrar la 

información necesaria. Una exposición detallada del modelo teórico de economía 

política de la violencia de Kalyvas se incluye en el anexo 1 del presente trabajo.

Este conjunto de predicciones son formuladas por Kalyvas (2006, p. 204), así:

Hipótesis 1. Los actores políticos son propensos a cambiar gradualmente 

la violencia indiscriminada por la violencia selectiva.

Hipótesis 2. Entre mayor sea el nivel de control que ejerce un actor político, 

menor será la probabilidad que dicho actor recurra a la violencia, tanto selectiva 

como indiscriminada. Por lo tanto, no es probable el empleo de la violencia por el 

grupo gobernante en la Zona 1 y tampoco por parte los insurgentes en la Zona 5.

Hipótesis 3. Entre menor sea el nivel de control que ejerce un actor 

político, menor será también la probabilidad que este actor recurra a la violencia y 

mayor la probabilidad de que si llega a emplear la violencia esta sea 

indiscriminada. De esta manera, si se produce alguna violencia por parte de los 

insurgentes en las Zonas 1 y 2 probablemente será indiscriminada, y si se produce 

alguna violencia por parte del grupo gobernante o las autoridades en las Zonas 4 y 

5 probablemente será indiscriminada.

Hipótesis 4. Bajo un control fragmentado, la violencia será empleada 

primordialmente por el actor político que tenga una ventaja en la respectiva zona 
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en términos de control: el grupo gobernante o las autoridades en la Zona 2 y los 

insurgentes en la Zona 4.

Hipótesis 5. En la zona donde el control se ejerce por igual por los actores 

rivales, como en la Zona 3, es probable que ninguno de los actores use la 

violencia selectiva.

Si la teoría de Kalyvas (2006, p. 206) es correcta, las guerras civiles más 

mortíferas serán aquellas en las que se observen una o varias de las siguientes 

condiciones:

(a) Altos niveles de violencia indiscriminada.

(b) Variaciones frecuentes del control, porque predominan las Zonas 2 y 4.

(c) Las zonas donde el control es paritario o ausente, como la Zona 3, son reducidas.

(d) Las zonas donde se ejerce el control total, como la 1 y la 5, son reducidas.

La teoría de Kalyvas también prevé variaciones del nivel de control en el 

tiempo en un proceso dinámico y secuencial. Según Kalyvas (2006, p. 217), el 

nexo entre control y violencia exhibe cierta circularidad en el sentido de que 

cambios en el control pueden disparar los niveles de violencia y que estos 

cambios en los niveles de violencia pueden provocar a su turno cambios en el 

nivel de control, en un proceso de causalidad endógena. No obstante, deben 

tomarse en cuenta los mecanismos endógenos cuya trazabilidad exige un proceso 

de desagregación secuencial, en los cuales se sugiere que los cambios de control 

implican dos etapas diferentes: el cambio inicial de control y la fase de 

consolidación de dicho cambio (p. 217). 

En el modelo de Kalyvas, en primer lugar, las decisiones tácticas militares 

provocan un cambio en el control en dos direcciones: zonas que pasan del control 

insurgente al control de las autoridades, es decir, las Zonas 4 y/o 5 pasan a ser 

Zona 2), y del control de las autoridades al control de los insurgentes, es decir, las 

Zonas 1 y/o 2 pasan a ser Zona 4. En segundo lugar, según Kalyvas (p. 217), el 
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uso de la violencia selectiva, una vez se ha producido el cambio inicial en el 

control, dispara un proceso de consolidación (auto-reforzado, adscripción

mecánica) que produce un desplazamiento de la Zona 2 hacia la Zona 1 (pasando 

a estar bajo el control total de las autoridades) y de la Zona 4 a la Zona 5 

(pasando a estar bajo el control total de los insurgentes). De manera que, en 

ausencia de cambios exógenos en los recursos militares, las Zonas 2 y 4 pueden 

ser concebidas como zonas de transición, en el sentido de representar la 

dimensión temporal del proceso de cambio (Kalyvas, 217-8). En este escenario, la 

violencia sigue el cambio inicial de control y precede la consolidación (p. 218). Lo 

que obliga a observar la distribución espacial del fenómeno en cada momento 

dado para captar su efecto dinámico. Debe recordarse que el modelo toma como 

punto de partida que en las zonas en las que un actor ejerce el control total (1, 5), 

el actor rival está ausente y, por lo tanto, no ejerce ningún control y la población no 

tiene acceso al rival (2006, p. 222). En la Zona 3, los individuos pueden preferir no 

aliarse con ninguno de los actores políticos y mantenerse neutrales: en medio del 

fuego cruzado, los civiles prefieren no involucrarse (p. 226-7). 

Las predicciones de Kalyvas son contraintuitivas en la medida que 

desafían muchos de los supuestos y planteamientos de las teorías dominantes, 

que se amplían en los anexos. Debe enfatizarse que el contexto en que se 

produce la violencia define las estrategias que los individuos pueden escoger, 

como cooperar o no. También se señalaron los elementos esenciales para el 

análisis de la violencia en la guerra civil, tales como: la capacidad de control, la 

intimidad, la decisión de colaborar o no con alguno de los actores políticos y la 

distribución de la violencia de acuerdo con la distribución geográfica del control.

1.2.2. Los conflictos agrarios

Resulta esencial para cumplir los objetivos del presente trabajo definir bajo 

qué condiciones la teoría de Kalyvas sobre la violencia, expuesta en las secciones 
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anteriores, puede aplicarse para la comprensión del fenómeno en el contexto de 

los conflictos agrarios. Esta tarea implica que, en esta sección, se analizarán cada 

uno de los elementos que caracterizan el contexto de guerra civil, así como los 

mecanismos que se ponen en funcionamiento en dicho contexto, con el propósito 

de establecer convergencias y divergencias respecto de los conflictos agrarios.

Ahora que este análisis sólo es posible en concreto, frente a las especificidades de 

un conflicto agrario en particular, por lo cual los resultados hacen parte del capítulo 

3. En esta sección bastará con enfatizar los elementos de análisis que se deben 

tomar en consideración y las condiciones en que puede ser aplicada la teoría de 

Kalyvas.

En primer lugar, debe advertirse que Kalyvas ha criticado las tesis 

tradicionales que distinguen entre las viejas y las nuevas guerras civiles, las 

cuales se esquematizan en la tabla 3.

Tabla 3. Diferencias entre viejas y nuevas guerras civiles

Viejas guerras civiles Nuevas guerras civiles

Causas y motivaciones
Agravios colectivos, 
articulación ideológica 

Lucro privado, 
explotación de recursos

Apoyo popular Amplio Restringido o ausente
Violencia Controlada, selectiva Gratuita, indiscriminada

Nota: Adaptado de Kalyvas (2005, p. 55).

Para Kalyvas, esta caracterización no está debidamente soportada en la 

evidencia y señala que suelen ser menos pronunciadas de lo que se argumenta 

(2005, p. 75). En su opinión, estas teorías se encuentran fuertemente 

influenciadas por las concepciones patológicas o anómicas sobre la violencia, que 

sesgan la investigación. Como se expuso en las secciones anteriores, en la guerra 

civil se produce el fenómeno de la politización de los intereses privados, en los 

que se confunde, por vía de la delación, el uso político de la violencia con la 

resolución de disputas personales. Por otra parte, si bien los actores políticos 

supralocales pueden estar orientados ideológicamente en la confrontación por el 
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monopolio de la violencia o para resolver problemas de acción colectiva como la 

distribución de beneficios, según Kalyvas la violencia coercitiva solamente será 

empleada donde convergen  estos intereses con aquellos de los actores locales. 

Además, cuando la motivación es la conquista del territorio y la explotación de 

recursos, la violencia puede tener como propósito el exterminio de la población o 

su deportación masiva, lo que excluye el uso bilateral de la violencia coercitiva que 

caracteriza a la guerra civil.

El apoyo popular es una categoría vaga y, en el mejor de los casos, relativa, 

como se desprende del análisis de Kalyvas sobre la colaboración en función del 

nivel de control. El apoyo popular se manifiesta en las conductas y preferencias, 

las cuales se modifican en el transcurso de la guerra civil como resultado de la 

violencia. Tampoco se trata de especular si los individuos tienen preferencias o 

motivaciones comunes con los actores políticos sino de determinar la disposición a 

colaborar o no con determinado actor político, lo cual, como se ha establecido en 

el modelo teórico de Kalyvas, son decisiones que se adoptan tomando como 

referencia el nivel de control sobre un territorio y en un momento dado. En relación 

con la última diferencia entre las viejas y nuevas guerras civiles, debe precisarse 

que la modalidad de violencia empleada depende de los niveles de control que, 

según el modelo de Kalyvas, son empíricamente observables y verificables. En 

este sentido, es indiferente a cuál contexto se pretende asociar cada modalidad. 

Dependiendo del nivel de control que ejercen sobre un territorio en un momento 

dado, los actores recurren a la violencia selectiva o indiscriminada, según el caso, 

porque dicho control determina el nivel de colaboración de la población y la 

información disponible sobre la identidad de las personas, como quedó formulado 

en las cinco hipótesis kalyvianas.

En segundo lugar, para la caracterización de los conflictos agrarios es 

necesario tener en cuenta que, de acuerdo con Kalyvas, la guerra civil no ocurre 

en un vacío o colapso hobbesiano del orden político (Kalyvas, 2001, p. 24; 2006, 
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p. 196). Por el contrario, la guerra civil tiene lugar dentro de las fronteras de una 

entidad soberana reconocida y entre partes que están sujetas a esa autoridad 

común al comienzo de las hostilidades (Kalyvas, 2006, p. 17). Del mismo modo, 

puede postularse que los conflictos agrarios tampoco tienen lugar en un vacío 

institucional o a propósito de un colapso del orden político, por lo que resulta 

pertinente analizar si los elementos que caracterizan la guerra civil se evidencian 

en dicho contexto, a saber: 

(a) El desafío o ruptura efectiva del monopolio de la violencia dentro de un Estado 

soberano. Debe tenerse en cuenta en el análisis que, en las fases tempranas de un conflicto 

caracterizado como guerra irregular, no se espera una simetría entre la capacidad militar y 

organización de los actores políticos rivales y las líneas del frente de batalla son bastante borrosas

(Kalyvas, 2006, p. 88, 132-3). En el inicio de las hostilidades, puede reflejarse una división del 

territorio en zonas donde las autoridades ejercen un control total, donde ejercen un control parcial y 

en donde no hacen presencia; al tiempo que los actores políticos insurgentes se refugian en las 

zonas de difícil acceso para las autoridades, como en los territorios escarpados, las selvas y la 

frontera (Kalyvas, 2006, p. 132, 138-41, 210-45).

(b) El riesgo de supervivencia de los individuos, que se refleja en el miedo a ser 

identificados y, como resultado, capturados y castigados (Kalyvas, 2006, p. 220); en el resultado de 

las confrontaciones que, a diferencia de los disturbios, protestas y amotinamientos urbanos, 

evidencia bajas fatales para alguno o ambos bandos (Kalyvas, 2006, p. 22, 26).

Pero en la especificación y análisis del contexto tampoco pueden obviarse

los siguientes aspectos:

(c) El uso político de la violencia para controlar a un conjunto de la población, que se 

refleja en variaciones espacio-temporales a través del territorio, así como en la evidencia de 

confrontaciones o combates entre los bandos rivales, a diferencia de situaciones de terror estatal, 

genocidio, deportaciones masivas y la exterminación recíproca (Kalyvas, 2006, p. 28-31, 202-7).

Ahora bien, en las fases tempranas de un conflicto, Kalyvas prevé que el análisis incorpore el uso 

de otras modalidades de violencia coercitiva no letales pero que ponen en riesgo la supervivencia, 

como los hostigamientos, las torturas, las detenciones ilegales, los secuestros y el desplazamiento 
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forzado (Kalyvas, 2006, p. 20). El uso de violencia selectiva también se evidencia en el registro de 

individuos afectados, que excluyen personas catalogadas como inocentes generalmente como 

menores, mujeres y ancianos (Kalyvas, 2006, p. 183-192). 

(d) La intimidad, que se evidencia en los mecanismos de concentración y simetría en las 

interacciones sociales, así como en el temor a ser identificados y castigados, y también se refleja 

en la politización de los conflictos e intereses privados observados (Kalyvas, 2006, p. 220, 351-8).

En relación con este aspecto, Kalyvas señala que la intimidad y los mecanismos causales de la 

delación que le son propios, contribuyen a fortalecer la teoría de la violencia porque permite 

formular implicaciones plausibles por fuera del ámbito específico de aplicación a la guerra civil para 

extenderlo a entornos más pacíficos y democráticos (2006, p. 358-362).

(e) El nivel de organización y capacidad militar de los actores políticos a nivel local, 

cuyo mejor indicador es la presencia de agentes estatales y milicias privadas, por parte de los

grupos gobernantes o autoridades, y de comités clandestinos, por parte de los insurgentes, porque, 

a diferencia de los disturbios, protestas y otras manifestaciones, el análisis de la guerra civil 

privilegia el nivel de organización alcanzado por los actores políticos (Kalyvas, 2006, p. 107-110).

(f) El nivel de delaciones y contradenuncias, que dependen del nivel de control que 

ejerce un actor político sobre un territorio, cuyo mejor indicador, en ausencia de evidencia sobre 

delaciones y sus motivaciones, es el miedo que prevalece a ser identificados (y capturados y 

castigados) que se registra empíricamente en anécdotas sustanciales (Kalyvas, 2006, p. 220).

(g) El nivel de denuncias públicas, en contraste con las delaciones secretas, reflejan el 

nivel de politización de las disputas e intereses privados (Kalyvas, 2006, p. 351).

(h) La magnitud de la violencia, que depende de la conjunción de los demás elementos, 

como se explicó en la sección anterior (Kalyvas, 2006, p. 206).

Es importante señalar que la aplicación del modelo teórico de Kalyvas al 

análisis de la violencia en un contexto diferente a la guerra civil debe cumplir las 

mismas condiciones fundamentales: seleccionar a los actores políticos y definir las 

estrategias que pueden escoger, como colaborar o no, ejercer el control sobre un 

territorio, tener la capacidad de recurrir a la violencia selectiva o indiscriminada,  y 
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representar un riesgo inminente para la supervivencia para un conjunto de la 

población. 

Así, puede asumirse razonablemente que se activen los mecanismos 

causales y los supuestos de elección racional que resultan compatibles en el 

nuevo contexto. Esta especificación del contexto requiere que se proceda, 

siguiendo a Kalyvas, mediante el desglose de las causas que dan lugar a los 

conflictos agrarios de aquellas que originan la violencia en este contexto. Es decir, 

en el análisis de los conflictos agrarios, la violencia debe ser endógena al conflicto, 

como se postula respecto de la guerra civil. 

La teoría de Kalyvas sobre la lógica de la violencia es específica en cuanto 

al funcionamiento de sus mecanismos causales en el contexto de la guerra civil, 

con sus restricciones y reservas internas. Por lo tanto, se precisa establecer las 

convergencias y divergencias entre la guerra civil y los conflictos agrarios para 

determinar razonablemente si, en este último contexto, los mecanismos causales 

de la colaboración, la defección, la delación y la producción de violencia operen de 

manera similar. También debe permitir formular restricciones adicionales a la 

aplicación de la teoría, en caso de que se incorporen nuevos elementos de 

análisis, como se sugiere en la siguiente sección.

En tercer lugar, de acuerdo con Kalyvas (2006, p. 19), en la categoría de 

guerra civil se incluyen casi todas las revoluciones, las insurgencias 

“revolucionarias” o étnicas, las sublevaciones o levantamientos anticoloniales, las 

guerras de resistencia contra fuerzas de ocupación extranjeras y las  

insurrecciones campesinas prolongadas [sustained peasant insurrections]. De otra 

parte, Kalyvas excluye expresamente de dicha categoría a las protestas violentas, 

los disturbios y amotinamientos, los crímenes comunes, el bandolerismo de baja 

intensidad, son fenómenos todos predominantemente urbanos, que dejan la 
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soberanía prácticamente intacta, en los cuales prevalece el anonimato, no se 

evidencian retaliaciones (2006, p. 19, 23).

Un rasgo que caracteriza a las guerras civiles es su carácter 

predominantemente rural (Kalyvas, 2001). De manera específica, Kalyvas precisa 

que las insurrecciones campesinas prolongadas o insurgencias de gran escala con 

una predominante base rural no deben confundirse con otros eventos como las 

“rebeliones campesinas”, levantamientos o revueltas campesinas espontáneas, 

que son procesos indisciplinados, inestables, anárquicos y descentralizados, es 

decir, no son lo suficientemente prolongados en el tiempo ni organizados como 

para constituyan un verdadero desafío para las autoridades o los grupos 

gobernantes. El elemento distintivo es un nivel de organización: sólo las rebeliones 

campesinas lideradas por organizaciones desembocan en guerras civiles y 

revoluciones sociales (Kalyvas, 2006, p. 19, pie de página 4). No obstante, los 

elementos adicionales que se han mencionado respecto de las insurrecciones 

campesinas prolongadas contribuyen a especificar el contexto: el carácter rural, 

insurreccional, prolongado, disciplinado, recurrente y prolongado, que desemboca 

en una guerra civil. Los resultados de la aplicación de la teoría de Kalyvas a la 

especificación y análisis del contexto de los conflictos agrarios en Colombia, se 

presentan de manera detallada en la sección primera del capítulo 3.  

Por último, Kalyvas señala la dificultad para observar y verificar 

empíricamente el nivel de control que un actor político ejerce sobre un territorio en 

un momento dado. Por este motivo, abre las puertas para la búsqueda en la 

ciencia social de una definición operativa alternativa que permita medir el nivel de 

control y captar las variaciones sutiles que experimenta en el espacio y el tiempo

(2006, p. 210). La teoría de la lógica de la violencia impone que este estándar 

mantenga intactos los supuestos y mecanismos causales, fundamentados en la 

teoría elección racional, que explican las decisiones de los individuos y los actores 

políticos en el contexto de la guerra civil. La teoría de Kalyvas impone que la 
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colaboración y la violencia sean endógenas al control y al contexto en que se 

producen (2006, p. 124). La definición operativa de control que se adopte para la 

comprensión de la violencia en el contexto específico de los conflictos agrarios 

debe cumplir estas restricciones y facilitar el análisis. La propuesta del presente 

trabajo es incorporar al análisis de la violencia la noción de los derechos de 

propiedad como estándar de control, tema de la siguiente sección.

1.3. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD COMO ESTÁNDAR DE 

CONTROL DEL TERRITORIO EN LOS CONFLICTOS AGRARIOS.

La escuela de economía neoinstitucional proporciona herramientas 

conceptuales y mecanismos causales que se fundamentan, al igual que el modelo 

teórico de Kalyvas, en la teoría de la elección racional (Eggertsson, 1996, p. 17-

20). Sin embargo, esta escuela introduce dos ajustes fundamentales a la teoría: 

supone que los individuos toman sus decisiones sin contar con información 

completa (asimetrías en la información) y que obtener la información implica 

costos. Estos supuestos ajustados son compatibles con los supuestos postulados 

por Kalyvas sobre la conducta de los individuos en la producción de la violencia en 

la guerra civil: son maximizadores de la propia supervivencia (North, 1993, p. 41).

Las restricciones del modelo teórico de Kalyvas imponen que se expliciten 

las condiciones específicas en que un concepto de control, tomado en este caso 

del neoinstitucionalismo, sea exógeno o endógeno a la producción de violencia.

Debe tenerse en cuenta que, según Kalyvas, un territorio se encuentra bajo el 

control de un actor político cuando posee la capacidad organizacional y militar 

para vigilar a la población y obtener su obediencia mediante el empleo de la 

violencia coercitiva, disuadiendo la defección y previniendo la presencia del actor 

rival. El concepto de control que se adopte debe cumplir esta misma función.
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En la perspectiva neoinstitucional, las instituciones son las reglas de juego, 

formales e informales, que constriñen la conducta individual y moldean la 

interacción social (Eggertsson, 1996, p. 7). Es decir, las instituciones sociales 

estructuran la interacción social (Knight, 1992, p. 2). En esta medida, las 

instituciones cumplen la misma función que la guerra civil en la teoría de Kalyvas

porque el contexto selecciona a los actores y define las estrategias entre las 

cuales pueden elegir. Además, estas perspectivas resultan congruentes si se tiene 

en cuenta que la violencia política no se produce en un vacío o caos institucional, 

sino que precisamente ocurre por las condiciones que impone el entorno.

Tanto en el análisis de la guerra civil como en el análisis institucional, la 

naturaleza de la interacción social constituye un rasgo elemental. En el primer 

caso, la intimidad define la producción de violencia selectiva o personalizada y el 

carácter mismo de la guerra civil. En el análisis institucional, el predominio de 

relaciones personales o impersonales define la naturaleza del orden político y 

social, el uso de la violencia, la competencia política y económica, y la distribución 

de las rentas o beneficios sociales (North Wallis Weingast, 2009, p. 23, 32-38, 

121-123). Así, en los denominados órdenes de acceso limitado [limited access 

orders] o estados naturales [Natural States] predominan las relaciones personales; 

mientras que en los órdenes de acceso abierto [open access orders], que 

caracteriza a los estados modernos democrático y desarrollados, predominan las 

relaciones impersonales. En los estados naturales, la probabilidad del uso 

personalizado o selectivo de la violencia coercitiva también es mayor. Luego se 

puede colegir que la probabilidad de guerra civil es mayor en los estados 

naturales, como en la Colombia predominantemente rural de las primeras décadas 

del siglo veinte, que en los estados modernos democráticos y desarrollados.

Las instituciones formales son básicamente las normas generales que las 

autoridades de un Estado, democrático o autoritario, adoptan mediante 
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procedimientos establecidos y son públicas porque se divulgan de manera que se

presume su conocimiento público. En esta categoría se incluyen las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias, así como las decisiones judiciales que 

señalan reglas generales para resolver un caso (North, 1993, p. 67).

Generalmente las instituciones formales adoptan la forma de expresiones 

verbalizadas, como las normas escritas y sentencias (Knight, 1992, p. 67), aunque 

no deben excluirse los símbolos que representan la autoridad.

Las instituciones informales son básicamente las costumbres o prácticas 

sociales. Puede afirmarse que las instituciones formales se producen de arriba

hacia abajo, de manera centralizada, mientras que las informales se producen de 

abajo hacia arriba, de manera descentralizada. Estas instituciones no 

necesariamente adoptan la forma de expresiones verbalizadas. En contraste con 

las instituciones, las organizaciones están conformadas por individuos que 

coordinan sus acciones e interacciones mediante estructuras institucionales 

internas sujetas a las restricciones generales que impone el entorno institucional 

(North, 1993, p. 15; Knight, 1992, p. 3).

Las instituciones sociales estructuran la acción social porque afectan la 

racionalidad de los actores sociales. Con independencia de sus motivaciones, los 

individuos actúan racionalmente maximizando su función de utilidad. En el modelo 

de Kalyvas (2006), los individuos maximizan la supervivencia y los actores 

políticos, el control; en la perspectiva neoinstitucional, los individuos maximizan los 

beneficios económicos, reduciendo los costos por ejemplo, pero también valoran 

su supervivencia (Knight, 1992). 

El proceso de elección racional se produce en un contexto de interacción 

social, de interdependencia, mediante el cual los individuos formularán sus 

estrategias de acuerdo con sus expectativas que se formen sobre las elecciones 

que harán los demás. En este proceso, la función principal de las instituciones es 
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la formación de las expectativas que disminuyen la incertidumbre (North, 1993, p. 

41; Knight, 1992, p. 48). De esta manera, las instituciones sociales afectan el 

proceso de elección racional definiendo las estrategias al alcance de los 

individuos, de la misma manera que la guerra civil define el conjunto de 

estrategias que los actores políticos y los civiles pueden escoger. Knight (1992, p. 

54) explica que los mecanismos mediante los cuales las instituciones definen las 

expectativas y aseguran al mismo tiempo su cumplimiento, limitando las 

elecciones de los individuos, son: (a) el suministro de información acerca de las 

elecciones de los demás individuos; y (b) la amenaza de sanciones por 

incumplimiento. Como lo formula North: “El resultado de esa estrategia dependerá 

obviamente de la efectividad del monitoreo y de la severidad del castigo” (1993, p. 

15). Unos mecanismos análogos se ponen en funcionamiento en la guerra civil. 

La principal manifestación de las instituciones sociales son los derechos de 

propiedad (Eggertsson, 1996, p. 8-9). Esta noción implican la capacidad que tiene 

efectivamente un actor para usar o controlar un recurso (Alston et al, 1996, p. 

31). En este sentido, trasciende la dimensión jurídica. De acuerdo con Knight 

(1992), las instituciones sociales en general y los derechos de propiedad en 

particular determinan la manera cómo se distribuyen los beneficios sociales. De 

manera análoga a cómo los niveles de control sobre un territorio definen la 

distribución de la violencia. En esta medida, el propósito principal de los actores 

políticos que determinan las instituciones sociales es obtener una ventaja 

estratégica respecto de los demás actores, cuyo contenido sustancial debe 

reflejarse en una distribución específica de dichos beneficios a su favor (Knight, 

1992, p. 40). 

Estos efectos distributivos, introducen el problema de las asimetrías de 

poder en el orden social. Knight postula que la distribución de los beneficios 

definidos por las instituciones sociales es reflejo dichas asimetrías. Según Knight 
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(p. 41), introducir el poder en el análisis institucional evita las racionalizaciones ex 

post que operan, como el sesgo de las inferencias, invirtiendo la dirección de la 

relación causal. Según Knight (p. 41), con estas racionalizaciones se atribuye la 

ventaja de poder a quienes se benefician de los resultados, por lo que resulta 

importante determinar las asimetrías de poder ex ante. En el presente trabajo, el 

poder es un aspecto central que se concreta en el uso político de la violencia.

También interesa analizar cómo las asimetrías de poder definen la distribución 

espacial y temporal de la violencia política. En el contexto de los conflictos 

agrarios, deberá precisarse si las asimetrías de poder preceden el orden 

institucional y la distribución de la propiedad rural, y, de este modo, las causas del 

conflicto y de la producción de violencia.  

Eggertsson (1996, p. 8) equipara el término poder con el de capacidad, la 

cual se determina por el ejercicio de control externo/exógeno como del control 

interno/endógeno. El control exógeno lo proporciona el entorno institucional de 

cada individuo definiendo qué normas se aplican, qué expectativas tener y quién 

hace cumplir dichas normas e imponer las sanciones, una función generalmente 

confiada en los estados modernos en las autoridades judiciales y de policía. Es 

decir que las sanciones son confiadas a un tercero y dependen de este tercero 

definir entonces los pagos a los individuos que participan en un juego (Knight, 

1992, p. 64). El control endógeno es el que los individuos por su propia cuenta

implementan para obtener o conservar el control sobre los recursos escasos, 

incluyendo el monitoreo, el cercamiento, la contratación de guardias privados, la 

verificación de la reputación de los demás y otras medidas (Eggertsson, 1996, p. 

8). Por supuesto, estos controles implican costos de supervisión y ejecución que 

pueden ser estimados (North, 1993, p. 68; Ostrom, p. 312-23). Técnicamente se

les denomina costos de transacción en que se incurre por la protección de los 

recursos (Eggertsson, p. 8); condicionan la capacidad de un individuo para 

proteger sus derechos por cuenta propia (Knight, 1992, p. 43). De manera análoga 
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en la teoría de Kalyvas, la producción de violencia selectiva también implica 

costos, relacionados con el monitoreo directo de la población, la protección de los 

delatores y la sanción de los desertores.

El poder consiste en últimas en la capacidad de afectar el conjunto de 

alternativas disponibles de un individuo o grupo de personas (Knight, p. 41-2). Al 

igual que en Kalyvas (2006), hacen explícitos los mecanismos causales mediante 

los cuales los actores afectan dicho conjunto de alternativas, teniendo en cuenta 

variables como la aversión al riesgo. La perspectiva neoinstitucional modela las 

interacciones de los individuos bajo supuestos de elección racional, utilizando 

desarrollos de la teoría de juegos como interacciones cooperativas y no 

cooperativas. Aunque las asimetrías de poder se suponen previas a las 

instituciones y, por lo tanto, a los derechos de propiedad, en realidad se refuerzan 

mutuamente porque dicho poder depende precisamente de la distribución de 

beneficios que determinan las instituciones. Para Knight (1992), las asimetrías de 

poder dependen a su vez de las asimetrías de recursos, como el dinero, y 

podríamos incluir la violencia. 

Teniendo las consideraciones anteriores, se puede concluir que en la 

perspectiva institucional los derechos de propiedad también trascienden la 

dimensión económica, ya que aspectos como la titularidad [specification] y la

protección [enforcement] dependen del poder político [political power] de los 

actores que compiten por esos derechos, como puede observarse particularmente 

en los conflictos de tierras (Alston et al, 2009, p. 2). De acuerdo con Alston et al 

(2009, p. 2), los derechos de propiedad pueden ser formales [de jure] o informales 

[de facto]. En los primeros, las normas constitucionales o legales definen la 

manera como se adjudican, venden o transfieren, los procedimientos de registro 

de la propiedad y, por lo tanto, las reglas sobre títulos. La protección de los 

derechos de propiedad de jure en los estados modernos está confiada a un 

tercero [third-party enforcement], generalmente los agentes estatales. 
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En contraste, según Alston et al (2009, p. 2), la especificación y protección 

de los derechos de propiedad de facto corre por cuenta de los mismos individuos 

interesados [first-party enforcement], a través de milicias privadas (2009, p. 4), o 

es confiada a segundas partes, como organizaciones gremiales, ligas campesinas 

o árbitros [second-party enforcement]. Es posible encontrar una combinación de 

ambas modalidades de derecho que se refuerzan mutuamente, como lo prevé la 

legislación civil colombiana que desde el siglo diecinueve ha previsto la posesión 

pacífica [de facto] de la tierra con ánimo de dueño como un medio de adquisición 

de derechos de propiedad formales [de jure]. El entorno institucional define qué 

tipo de derechos de propiedad pueden ejercerse, quién puede ejercerlos y cómo 

serán protegidos. Si los derechos son formales, se protegerá a los titulares sin 

necesidad de que incurran en costos adicionales por la protección por cuenta 

propia. Si son derechos de facto, como la posesión, no se proveerá protección 

hasta tanto no se cumplan las condiciones de titulación. Si los individuos con 

derechos formales reclaman los derechos de facto sobre terrenos adyacentes, no 

se les protegerá pero podrán destinar los recursos previstos para proteger sus 

derechos formales a la protección de los derechos de facto por cuenta propia. 

Estas condiciones pueden considerarse endógenas a los derechos de propiedad 

y, por lo tanto, compatibles con el modelo teórico de Kalyvas en relación con la 

distribución espacial del control. 

De lo anterior se sigue que si los costos de proteger los derechos de 

propiedad por cuenta propia son prohibitivos o son superiores a los costos de 

obtener el cumplimiento voluntario de los demás, simplemente no lo harán y los 

individuos recurrirán a la protección que provee el entorno institucional a través de 

un tercero, como cuando se recurre a la intervención de los jueces o la policía. 

También pueden organizarse para confiar dicha protección a una segunda parte 

común. Si los costos de proteger los derechos de propiedad por cuenta propia son 

inferiores al costo de lograr el cumplimiento voluntario de los demás, los individuos 

recurrirán a los medios privados de protección o control, incluyendo el uso de la 
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violencia. De manera análoga a las instituciones sociales, Kalyvas (2006, p. 26) 

sugiere que la violencia cumple en el contexto de la guerra civil la función de 

moldear la conducta de los individuos que tiene como objetivo y el mecanismo 

mediante el cual lo hace es alterando las expectativas de los individuos. En este 

sentido, podemos avanzar una hipótesis según la cual la violencia, al desafiar el 

control en un entorno institucional dado, sustituye de facto la función de las 

instituciones sociales, como su manifestación principal en los derechos de 

propiedad. En consecuencia, puede postularse que la violencia, siguiendo el 

modelo teórico de Kalyvas, modifica el equilibrio/desequilibrio de poder existente 

en una zona y tiempo dados.

En el contexto de los conflictos agrarios puede esperarse razonablemente 

que la violencia cumpla las mismas funciones atribuidas por Kalyvas en el 

contexto de la guerra civil en la medida que el monopolio de la violencia estatal es 

desafiado por una parte de la población que se alza en armas bajo un nivel 

mínimo de organización, como la evidencia anecdótica permite postularlo en el

caso de Colombia. Para que el control sea una variable independiente endógena 

respecto de la producción de violencia, los derechos de propiedad deben tomarse 

en su dimensión política como la capacidad para ejercer el control endógeno, sin 

perjuicio de la protección que provea un tercero de manera exógena. Debe 

suponerse entonces que si los individuos cuentan con derechos de propiedad 

formales tendrán una ventaja inicial sobre el control de la propiedad porque podrán 

ejercer el control por cuenta propia y contar con el apoyo de las fuerzas oficiales. 

Los individuos con derechos de propiedad de facto dependerán más de su 

capacidad para proteger por cuenta propia su propiedad ya que no cuentan con el 

apoyo de fuerzas oficiales. Los individuos con derechos de propiedad formales 

tendrán una ventaja inicial en el control de los terrenos adyacentes a su propiedad 

porque pueden destinar los costos previstos para la protección por su propia 

cuenta de su propiedad formal a la protección de los terrenos adyacentes, 

pudiendo acudir siempre a la protección del tercero en defensa de sus derechos 
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formales. Para los individuos sin derechos de propiedad formales, la expansión del 

control sobre los terrenos adyacentes implica mayores costos. La ampliación del 

control sobre los terrenos sin títulos no adyacentes a las propiedades o 

posesiones, implicará asumir costos adicionales por cuenta propia, con lo cual 

puede esperarse que se dejen abandonadas o se emplee el control 

exclusivamente para evitar que el rival las ocupe. En el anexo 2.6 se presenta las 

descripciones asignadas a cada zona para su aplicación al contexto de los 

conflictos agrarios, de acuerdo con las condiciones de los derechos de propiedad 

sobre la tierra.◙
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2. METODOLOGÍA

En este capítulo se explica el enfoque analítico de Kalyvas y las pretensiones 

explicativas y predictivas, que se oponen a los enfoques descriptivos y normativos 

dominantes en los estudios sobre la violencia en la guerra civil y contextos 

similares, que asumen que la violencia es una expresión de barbarie o una 

patología social. Se explican brevemente las teorías dominantes y los sesgos 

principales, que condicionan el proceso de investigación del científico social, 

desde la selección de los hechos, el nivel de análisis, las interpretaciones y la 

presentación de los resultados.

Kalyvas sugiere desagregar el análisis en tres niveles: en el macro, donde 

suele ofrecerse buena parte de los trabajos, se analizan las interacciones de las 

actores políticos entre sí, tomados como categorías unitarias y más abstractas, 

como el Estado, la clase dominante, la insurgencia; en el meso, las interacciones 

entre los actores políticos y a las poblaciones que gobiernan, en esquemas de 

agencia o descentralizados que hay que descomponer; y en el nivel micro, las 

interacciones entre grupos e individuos a nivel local. El reto es lograr integrar al 

final los resultados de los análisis que se obtienen a cada nivel.

Se advierten las restricciones del modelo teórico de Kalyvas, cuyo detalle 

se puede encontrar en los anexos del presente trabajo, como los supuestos de la 

conducta racional de los individuos, ceteris paribus frente a expectativas hacia 

futuro y sobre experiencia pasada, así como sobre la duración del conflicto. 

Además de estas reservas, el modelo está restringido en principio al contexto de la 

guerra civil, aunque Kalyvas señale que los mecanismos de la intimidad permitan 

extender el modelo a otros contextos más pacíficos.
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La teoría de Kalyvas es un modelo de economía política de la violencia, 

cuyos supuestos y mecanismos causales se fundamentan en el modelo de 

elección racional y sus aplicaciones en teoría de juegos. La aplicación de este 

modelo no es extraña en el campo de la ciencia política, en la que los trabajos de 

Dahl, Downs, Riker y Olson son aplicaciones paradigmáticas para la explicación 

de las relaciones entre desarrollo económico y poliarquía, los fenómenos 

electorales y las coaliciones políticas. La presentación detallada del diseño de la 

investigación se encuentra en el anexo 2.

En Colombia, el estudio de la violencia en los conflictos agrarios ha sido un 

campo dominado por los historiadores, los sociólogos, los antropólogos y los 

economistas. Las grandes categorías y los datos agregados propios del nivel 

macro dominan buena parte del horizonte de las investigaciones. En contraste, 

otros trabajos antropológicos, sociológicos e históricos se centran en el nivel 

micro, con datos desagregados sin significación estadística o bien anécdotas y 

testimonios que no han sido sometidos a la crítica. Casi todos los trabajos realizan 

inferencias sobre las motivaciones de los actores del conflicto a partir de los 

resultados observados. También se advierte sesgos partidarios como en Sánchez 

(1984a, 1984b) y Fajardo (1977). Buena parte de los trabajos, cuando no todos, 

asignan a los cambios institucionales en el nivel constitucional y legal (Ostrom, 

2000, p. 93-99) un influjo sobre las conductas observadas a nivel local, que 

requiere más evidencia empírica sobre la dirección del nexo causal, atendiendo 

los postulados de North (1993) y Knight (1992) sobre la emergencia del cambio 

institucional a partir de cambios en los precios relativos y en las prácticas sociales 

determinadas por asimetrías de poder ex ante. A la reforma de 1936, se le asignan 

efectos contradictorios. 

La evidencia indica (Lleras Restrepo) que no se utilizó como fundamento 

para realizar expropiaciones en todo el período de estudio hasta 1945, en contra 
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de la voluntad de los propietarios de las haciendas para efectuar parcelaciones y 

redistribución de la propiedad. Diferentes son los casos reportados por Tovar (s.f.) 

y otros en que las parcelaciones se hicieron sobre haciendas compradas a los 

propietarios por el Estado a justo precio, pero precisamente aquellas ofrecidas por 

los hacendados en venta, que correspondían a las que tenían tierras no aptas 

para el cultivo.

En todos estos trabajos, la violencia es un fenómeno marginal y, a pesar de 

que se le trate como un instrumento de represión o de lucha, no por ello se le 

aprecia como una variable dependiente sino como el resultado en cada episodio 

de confrontación.

Este trabajo se basa en la evidencia recogida en fuentes secundarias 

seleccionadas provenientes de estos diversos campos de investigación, lo que 

representa una fuerte restricción del trabajo dado que la información primaria se 

encuentra mediada por cada autor. La información es histórica, tanto estadística 

como anecdótica, referida a hechos ocurridos en esas regiones de Colombia en 

las primeras décadas del siglo veinte, lo que para el trabajo del científico social 

implica restricciones iniciales en el registro y conservación de los hechos, 

descontando los problemas de la sociedad agraria (79% rural) y subdesarrollada 

como el país de dicha época (dejando a salvo nuestras consideraciones sobre el 

nivel de desarrollo de la actualidad y sobre el registro y conservación de 

información). 

En este sentido, explicitamos las preocupaciones de Ricouer (2000) en 

relación con los problemas de las operaciones epistemológicas del saber histórico, 

como un continuo proceso de selección: de los medios en que se conserva la 

información; de los hechos mismos, que lleva implícito un proceso de
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interpretación; y de la escritura misma, que es otro proceso implícito de 

interpretación con la determinación de sustantivos, adjetivos y verbos, que 

describen/califican los hechos, los protagonistas y las acciones. Además, Ricouer 

advierte que dadas las limitaciones fenomenológicas de la memoria, el testimonio 

debe someterse a la crítica del historiador, tarea que no se evidencia en los 

trabajos de Fajardo (1977) o Sánchez (1984b).

De hecho, en el curso de la investigación se amplió a dos el número de 

regiones incluidas (Tolima, Cundinamarca) debido a que la información es escasa 

y dispersa. Cuando la información sobre los conflictos es agregada (LeGrand, 

1988, p. 245-65) o cuando ha sido seleccionada de manera azarosa por el 

investigador (Tovar, s.f. 87), no es posible discriminar en cuáles se presentaron 

hechos violentos o no, fatales o no. Un detalle sobre este análisis se encuentra en 

los anexos. En este sentido nos enfrentamos a los sesgos de agregación de datos 

y de selección.  

Consideramos pertinente destacar las teorías y sesgos que, en opinión de 

Kalyvas, inhiben el trabajo empírico y analítico sobre la violencia. En los anexos se 

incluye una matriz con las características de estas teorías y sesgos especificados 

en Kalyvas (2006). En primer lugar, se suelen confundir las causas que dieron 

lugar al contexto, a la guerra civil o a los conflictos agrarios en nuestro caso, con 

las causas de la violencia que se produce en dichos contextos. Esto se debe a que 

la violencia no ha sido reconocida como un fenómeno autónomo en el campo de 

las ciencias sociales y menos aún como fenómeno político propiamente tal

(Kalyvas, 2006). También es el resultado de concebir la violencia como un 

fenómeno sin sentido e irracional, una patología (Kalyvas, 1999, 2006) o producto 

de la barbarie, una proclividad cultural, una aleatoriedad anómica e irracionalidad 

anárquica (Kalyvas, 2006, p. 33). Explicitar las teorías dominantes y los sesgos en 

las fuentes secundarias utilizadas contribuye a corregir la apreciación de las 

evidencias.
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Los neoinstitucionalistas comparten el interés de Kalyvas por un enfoque 

empírico y analítico sobre los fenómenos institucionales, económicos y de la 

conducta. Como diría Elster, el trabajo analítico consiste en “descubrir” los 

mecanismos causales de los hechos sociales y no leyes o principios generales. La 

determinación de dichos mecanismos, como una cadena de eslabones que nos 

llevan de un hecho a otro en ambas direcciones. La determinación de estos 

mecanismos debe soportarse en supuestos teóricos fuertes como los que, para el 

grupo de científicos sociales que hemos utilizado para este trabajo, proporciona la 

teoría de elección racional y sus aplicaciones teóricas como la teoría de juegos 

sobre la conducta humana y la elección de estrategias en sus interacciones con 

otros individuos. El trabajo empírico consiste poner a prueba dichos mecanismos 

contra la realidad, haciendo explícitas las condiciones y restricciones del trabajo 

científico, tanto en relación con las condiciones exógenas, ya que la realidad social 

básicamente no puede ser tratada como un laboratorio donde se pueden hacer 

pruebas y controlar poblaciones para corroborar teorías. Sino que la realidad es 

compleja y dinámica. Las teorías sencillas, con supuestos fuertes, con 

mecanismos causales con todos sus eslabones definidos, habilitan al científico 

social para condicionar los resultados de su trabajo a las condiciones de cada 

contexto, es decir, las condiciones exógenas. Pero la fortaleza de la elección 

racional es poder construir teorías sobre supuestos fuertes de la conducta 

humana, observable y verificable, con cierta indiferencia, escepticismo, o para 

utilizar el término preferido de Kalyvas: un agnosticismo frente a las motivaciones 

de dicha conducta, las cuales son menos observables y muy difícilmente 

verificables. 

Este trabajo se ha aventurado a postular como estándar para establecer el 

nivel de control sobre un territorio, la noción de derechos de propiedad, en el 

entendido de que el contexto de los conflictos agrarios no implican una ruptura del 

orden institucional vigente que los reconoce y protege, al menos formalmente. La 

protección en la práctica debe examinarse caso por caso a nivel micro. En este 

trabajo se ha partido del supuesto, utilizado con mucha cautela, de que la 
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titularidad de los derechos de propiedad (de jure) confieren un poder o control 

superior al que confiere la posesión  (propiedad de facto), en el entendido de que 

los conflictos no se presentan en un vacío institucional y que lo que está en 

disputa es precisamente dicho derecho. 

Por lo que se puede postular un control endógeno a los derechos de 

propiedad, para que se pongan en funcionamiento los mecanismos causales de la 

violencia, que depende en buena medida del entorno institucional no 

necesariamente el formal de las constituciones y las leyes, ubicadas a un nivel 

macro dentro del análisis institucional, según la tipología de niveles de análisis 

institucional de Ostrom (2000, p. 93-99), sino precisamente al nivel operativo 

donde tienen lugar las prácticas sociales y las interacciones individuales locales. 

De acuerdo con la perspectiva neoinstitucional, en este nivel micro de las prácticas 

y las interacciones sociales es donde se produce el cambio institucional y donde 

las instituciones formales encuentran su sostén o su decadencia. 

Se ha sugerido que dicho problema se resuelve suponiendo que, en el 

entorno de los conflictos agrarios, en el que no se ha producido una ruptura del 

orden constitucional y legal, un caos o vacío institucional, los derechos de 

propiedad o su pretensión por los individuos van asociados a mecanismos 

culturales, a la costumbre, a la fuerza de las instituciones informales, que nunca 

faltan, según los cuales quién puede acreditar la titularidad del derecho tiene 

mayores ventajas en la práctica que quien no puede hacerlo, como sucede con la 

posesión o propiedad de facto, según Alston y otros, sobre baldíos o sobre las 

tierras incultas de las haciendas susceptibles de ser expropiadas por el Estado a 

favor de quien las explotara económicamente, incluso antes de la reforma 

constitucional de 1936 y de la Ley 200 del mismo año. De hecho, Lleras Restrepo 

(1982) recuerda que antes de estas reformas, la Ley 74 de 1926 facultaba al 

Estado para expropiar a su dueño las tierras incultas, pero con la obligación de 

indemnizarlo con el valor total del predio, implicando un peso fiscal enorme, que 
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inhibía que se hiciera efectiva a pesar de las evidencias. Otros trabajos 

académicos y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como la 

mencionada decisión de 1926 en la que confirmó la doctrina consistente con el 

Código Civil colombiano de inspiración napoleónica, dentro de la tradición del 

derecho romano, consagraba un derecho absoluto sobre la propiedad pero a la 

larga condicionado a la explotación económica por la vía de la prescripción 

adquisitiva del dominio para quien acreditara la explotación del mismo (con ánimo 

de señor y dueño) pero en un horizonte de tiempo tan prolongado, más de 20 

años, lo cual inhibía cualquier pretensión de dueño porque el titular siempre podía 

interrumpir esa tenencia “pacífica”.

Por supuesto, estos comentarios dependen todos de la solidez del marco 

teórico y no todas las teorías ofrecen al científico social la misma confianza, por 

decirlo de algún modo. Kalyvas señala que en la concepción de la violencia como 

un producto y manifestación de la barbarie subyacen cuatro teorías dominantes, 

en las tradiciones de Hobbes, Arendt, Walzer, Schmitt y Clausevitz, al lado de las 

versiones patológicas de la violencia como resultado de los sesgos dominantes en 

la investigación científica de fenómenos políticos y sociales, los cuales inhiben la 

investigación empírica y el trabajo analítico sobre la violencia política.

Pero el análisis del fenómeno de la violencia, cuando la teoría y las 

condiciones empíricas lo permiten, como procede Kalyvas, está sujeto a la crítica 

de las fuentes, por lo que en nuestro caso, donde las fuentes son secundarios, 

hemos creído pertinente analizar no sólo el fenómeno según la evidencia que 

dichas fuentes presentan sino también a las fuentes mismas. Al cabo de su 

trabajo, el científico social tendrá siempre la tarea de reconocer las restricciones 

interpretativas y empíricas con las que cuenta. 
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Esta perspectiva del trabajo obliga a dejar abierta la tarea crítica sobre las 

fuentes y la lectura de los datos utilizados. Por ejemplo, los datos cuantitativos se 

presentan en muchas ocasiones agregados de manera que solamente existen 

oportunidades para las inferencias. En otras, no hay constancia de que los 

testimonios hayan sido sometidos a la crítica, como en Fajardo (1977), pero de 

cualquier forma se utilizan como indicios de lo sucedido. Las fuentes se pretenden 

a sí mismas como descriptivas pero primordialmente explicativas, interpretativas 

se diría con Kalyvas, en el sentido de que los hechos de los conflictos agrarios y 

de los episodios de violencia solamente adquieren significado mediante una 

racionalidad que se impone desde fuera, cuando se les interpreta. Por lo que la 

información no sólo escasea, está dispersa en relación con regiones, cronologías, 

sino que es vaga y está atada a la formulación que sobre esos hechos nos 

propone el investigador. Tenemos entonces a nuestra disposición, a través de 

esas fuentes, información agregada cuando no desciende a la anécdota o la 

narración episódica, desarticulada, sin un trabajo sistemático de recolección por 

marcos geográficos y temporales. No nos referimos al fenómeno de la violencia, 

que en ninguno de los trabajos seleccionados, es el aspecto central de estudio, 

sino a los conflictos agrarios que le sirven de contexto y que si han sido objeto de 

un cuerpo de estudios disciplinados. 

Obviamente, no debe esperarse, como advierte Kalyvas, hallar evidencias 

menudas y debidamente empaquetadas sobre la violencia, menos aún tratándose 

de las denuncias privadas, las venganzas y contraretaliaciones. Pero sí debería 

esperarse contar con un trabajo etnográfico más riguroso sobre los conflictos 

agrarios, más sistemático y más minucioso. Además, que se destapen las teorías 

que permiten hacer supuestos y adivinar motivaciones de los actores en conflicto. 

En el campo de la ciencia política, el trabajo sobre la violencia es más crítico: debe 

indagarse por esos mecanismos del poder que la activan en determinados 

entornos, con ciertos propósitos, mediante ciertos mecanismos. ◙
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3. RESULTADOS  Y ANÁLISIS

En la primera parte de este capítulo, se presentan de manera sistemática las 

evidencias encontradas en las fuentes secundarias consultadas que permiten 

especificar el contexto de los conflictos agrarios y establecer las convergencias y 

divergencias respecto de los elementos que caracterizan la guerra civil. En esta 

misma sección se aportan las evidencias halladas en dichas fuentes que permiten 

especificar las causas que dieron lugar a los conflictos agrarios observados en las 

primeras décadas del siglo veinte en Colombia. En la segunda parte de este 

capítulo, se relacionan las evidencias que permiten analizar la distribución de la 

violencia y sus variaciones espacio-temporales en el contexto de los conflictos 

agrarios, a la luz de los elementos teóricos y metodológicos desarrollados en los 

capítulos anteriores.

3.1. ESPECIFICACIÓN DEL CONTEXTO DE LOS CONFLICTOS 

AGRARIOS PARA APLICAR LA TEORÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

Los conflictos agrarios que se observan en las primeras décadas del siglo veinte 

en Colombia no tienen lugar en un vacío institucional o con ocasión del colapso 

del orden político. Por el contrario, hay evidencia de que estos conflictos persisten 

desde el siglo anterior (LeGrand, 1988, 2007), en medio de cambios a nivel 

constitucional y legal, es decir, que se generan dentro del orden institucional 

establecido. De hecho, diversos trabajos coinciden en que estos cambios 

institucionales provocaron variaciones en las prácticas sociales.

Para LeGrand, las leyes 61 de 1874 y 48 de 1882, cuyo propósito era 

fomentar la colonización y expansión de la frontera agrícola, si bien no recibieron 

mucha atención por parte de los grandes hacendados, “sí influyeron 

profundamente en las actitudes de los colonos frente a su propia situación. Los 
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campesinos –agrega LeGrand- tuvieron la sensación de que el gobierno nacional 

los apoyaba, que las leyes legitimaban sus intereses y que les suministraban el 

punto de partida para empezar a organizar su propia defensa.” (2007, p. 128-9). 

Con ocasión de la sentencia del 15 de abril de 1926 expedida por la Sala de 

Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, LeGrand señala que 

nuevamente: “[…] el factor que precipitó los conflictos fue otra reforma en el 

sistema legal. La Corte Suprema de Justicia, reflejando la tendencia del Estado a 

la intervención económica, resolvió especificar por primera vez los criterios legales 

que diferenciaban la propiedad privada de la propiedad del Estado.” (2007, p. 

133). Agrega que: “En 1926, cuando la Corte dictaminó que en adelante la única 

prueba de propiedad era el título original, donde constaba que el Estado había 

alienado esta tierra del dominio público, los campesinos escucharon atentamente. 

Muchos sabían que las haciendas donde trabajaban no tenían esos títulos, porque 

se habían formado a través de adquisiciones ilegales de terrenos baldíos.”

Esta apreciación se reitera en los trabajos de Kalmanovitz y López, que 

expresan que: “Los colonos se apoyan en sus movimientos en el fallo de la Corte 

Suprema de 1926 para cesar de pagar sus obligaciones a los propietarios que no 

puedan invocar un título incontestable sobre antiguas tierras públicas.” (p. 66). No 

obstante, estos autores destacan que, contrario a las tesis de LeGrand en relación 

con los efectos de una ley sobre baldíos de 1848, Villegas y Restrepo (1978, p. 33 

citado en Kalmanovitz y López, p. 55-6) anotan que: “[…] téngase en cuenta que 

los colonos eran generalmente analfabetas y faltos de recursos económicos; lo 

más probable es que ignoraran la existencia del recurso legal o que no tuvieran 

medios económicos para acudir a las autoridades para interponer la defensa que 

eventualmente se derivaba de la citada ley.”    

Tovar Zambrano sostiene en relación con los conflictos agrarios, en una 

interpretación de corte hobbesiano, que:
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En la cuestión agraria la intervención del Estado resultaba aún más precaria: aquí el listado 

se veía limitado por el dominio tradicional de la hacienda, por el poder secular de los 

hacendados, quienes imponían las reglas de juego o inclinaban con frecuencia a su favor 

las determinaciones de las autoridades, especialmente las del gobierno regional y local. De 

este modo el Estado no había reglamentado los contratos y las relaciones laborales, de tal 

manera que persistían las relaciones ambiguas entre arrendatarios y hacendados, es decir, 

la tradicional forma mixta de trabajo asalariado y arrendamiento de la tierra, lo cual situaba 

a los trabajadores  la [sic] doble condición de arrendatarios y a la vez de asalariados […]. 

Esta confusión era fuente de permanentes conflictos, a lo cual se agregaba el problema 

central de la lucha de los trabajadores por la propiedad de la tierra. La disputa por esta 

propiedad surgía del hecho de que los trabajadores alegaban la condición de cultivadores 

de baldíos en aquellos terrenos que eran mantenidos bajo dudosos títulos de propiedad; 

dicha condición era alegada, de una parte, por los trabajadores de las haciendas sometidas 

a aquella confusión jurídica, que dejaban de cumplir sus obligaciones tradicionales de 

arrendatarios para declararse colonos ocupantes de tierras baldías, y de otra, por 

ocupantes que alegaban el carácter inicial de colonizadores. (p. 191)

Tovar Zambrano sostiene que los conflictos desbordaron los marcos 

institucionales y que el vacío estatal condujo al empleo de la violencia coercitiva, 

en los siguientes términos:

Según las leyes vigentes, los conflictos entre arrendatarios y arrendadores, la 

determinación del carácter de baldío de un territorio, el deslinde entre tierras baldías y de 

propiedad privada, los desahucios y lanzamientos, etc., competían al poder judicial y a las 

autoridades de policía, en donde, con reiterada frecuencia, la decisión del conflicto se 

resolvía en favor de los hacendados y terratenientes. […] Lo limitado de la intervención 

social del Estado contribuía para que los conflictos desbordasen con frecuencia el estrecho 

marco legal e institucional, y que en consecuencia, se apelase a otro tipo de intervención: a 

la intervención primaria de la represión violenta. La debilidad o el vacío social del Estado 

era cubierto por la violencia represiva, tal como lo demuestran las repetidas intervenciones 

de la fuerza pública en los conflictos de la Tropical Oil Company (octubre de 1924, 

septiembre de 1926 y enero de 1927) en el municipio de Barrancabermeja, y en la 

tristemente célebre matanza de las Bananeras. (p. 191-2).   
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Por otra parte, Ortiz Sarmiento, por el contrario, destaca la elevada 

actividad institucional que se observa en la resolución de los conflictos agrarios. 

Sostiene que:

La defensa judicial fue sin duda lo que más puso en contacto a la población con las 

instituciones y contribuyó, a través de los abogados y proliferantes tinterillos, a forjar una 

mentalidad legalista que, creemos, se quebraría sólo durante La Violencia; la mayoría de 

los casos llevados a los tribunales antes de 1948 conciernen a disputas entre vecinos o 

entre individuos de sectores sociales afines; en las décadas del 30 y del 40, a raíz de la ley 

de tierras o ley 200 de 1936, en varias zonas de la región [Quindío] se interpusieron contra 

los patrones demandas judiciales para obtener el reconocimiento de mejoras; esto quiere 

decir que aquél fue un período en que la relación entre propietarios y agregados o colonos 

no se reducía a su dimensión privada y paternalista sino que pasaba de alguna manera por 

la institución estatal; no obstante los campesinos hoy expresan decepción cuando se 

refieren a los resultados de aquellos procesos; la ausencia de órganos operativos para 

hacer cumplir las leyes pudo ser una de las causas de su ineficacia, por cuanto no existían 

en la región juzgados especializados en lo laboral ni oficinas del trabajo […]. La titulación 

de baldíos, igualmente, había puesto a los colonos en relación con el Estado desde la 

colonización; […] fueron bastantes, sin embargo, los colonos que no se preocuparon por la 

legalización de su mejora; hemos dicho que efectuaban las transacciones sin el trámite

legal, apenas librados a la buena fe; pues bien, la buena fe no era más que la ventaja de la 

relación directa interpersonal, sobre la oficializada que difícilmente buscaría imponerse en 

el transcurso del tiempo. La falta de título de propiedad favorecería la expropiación entre 

particulares durante La Violencia. (p. 47)

Al mismo tiempo, Ortiz Sarmiento señala que los procesos de colonización 

también supusieron conflictos entre vecinos, como los registrados en 1922 en la 

cabecera de Calarcá (Quindío) cuando “el malestar se cristalizó un día en el 

enfrentamiento violento de antioqueños y cundinamarqueses; en esta forma 

convinieron dirimir la disputa que, sin poner en cuestión el fuero de los primeros 

pobladores –antioqueños-, versaba más bien sobre el derecho a la coexistencia de 

los postreros; con un saldo de heridos a ambos lados, se dice que ganaron los 
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cundinamarqueses mediante la cooperación de las esposas de la calle Fusa, que 

salieron al paso con baldes de agua hirviente.” (p. 42)

Estos casos permiten poner de relieve no sólo las contradicciones que 

generan las teorías dominantes sobre la relación que pueda establecerse entre la 

emergencia de los conflictos y los vacíos y cambios institucionales, y mucho 

menos los costos en vidas y económicos generados por estos vacíos y cambios, lo 

cual excede los objetivos del presente trabajo. Por el contrario, permiten enfatizar 

que cualesquiera sean las causas y la naturaleza atribuida a los conflictos 

agrarios, ellos no tuvieron lugar en un vacío institucional o a propósito del colapso 

del orden político.  Dada la evidencia disponible y estas interpretaciones, puede 

señalarse plausiblemente que los conflictos agrarios son el resultado (indeseado o 

no) de dicho orden. Ahora bien, puede acusarse dicho orden como parcial y débil 

(Ortiz Sarmiento, p. 46; Tovar Zambrano, p. 192), pero no como inexistente. De 

hecho, todos los trabajos subrayan de una forma u otra la persistencia de una 

tensión entre las instituciones formales vigentes que regulan las interacciones 

sociales en cada caso y las prácticas sociales observadas en el terreno.

Esta tensión puede explicar la dirección del cambio institucional (North, 

1993). Para Ostrom: “El Estado hobbesiano natural es una situación [sic] la que 

opera la inexistencia de reglas que requieran o prohíban cualesquiera acciones o 

resultados. El Estado hobbesiano natural es lógicamente equivalente a una 

situación en la que las reglas existentes permiten que cualquier emprenda alguna 

o todas las acciones deseadas, independientemente de sus efectos sobre los 

demás.” (p. 221). En opinión de Ostrom: “Mientas los límites del recurso o la 

especificación de los individuos que pueden usarlo sean inciertos, nadie sabe qué 

se está administrando o para quién. Sin la definición de los límites del RUC y de 

su cierre a los “de fuera”, los apropiadores locales corren el riesgo de que todos 

los beneficios que produzcan con sus esfuerzos serán cosechados por otros que 

no han contribuido.” (p. 149).



72

Los conflictos y la producción de violencia, unilateral por el Estado como la 

represión a la que se refiere Tovar Zambrano, o la bilateral a la que alude Ortiz 

Sarmiento, se explica, según los neoinstitucionalistas, no sólo por la ausencia de 

reglas, formales o informales, sino también cuando dichas reglas establecen una 

distribución de beneficios que los individuos perjudicados pueden considerar 

injusta. Sostiene Ostrom que: “La violencia física que tiene lugar entre los usuarios 

de las pesquerías y sistemas de riego es sintomática de la asignación inadecuada 

de puestos espaciales o temporales a los apropiadores. Cuando éstos consideran 

la asignación de derechos y deberes de acceso injusta, poco rentable o que se 

hace cumplir de manera inapropiada, ello puede afectar de manera adversa su 

disposición a invertir en actividades de suministro. Las reglas particulares 

utilizadas para regular la apropiación afectarán los costos de supervisión y de 

control, además del tipo de comportamiento estratégico que tendrá lugar entre los 

apropiadores y los monitores (el juego de la detección/disuasión).” (p. 91).

Por supuesto, la perspectiva de Ostrom refleja la concepción de la violencia 

física como resultado (sintomática) de una distribución injusta y no como un 

recurso estratégico que domina el panorama teórico. Knight (1992) también señala 

el conflicto social como un fenómeno que las instituciones sociales pueden 

provocar porque definen distribuciones de beneficios que son el reflejo de las 

asimetrías de poder preexistentes, pero que también pueden entrar a resolver. De 

cualquier forma, también excede el alcance de este trabajo determinar si la 

distribución de beneficios que genera un orden institucional dado es injusta o no. 

Este es el tema recurrente en los estudios sobre los conflictos agrarios en 

Colombia. La pretensión del presente trabajo es comprender en qué condiciones 

los actores del conflicto recurren al uso político de la violencia, que, puede irse 

advirtiendo, siempre es un fenómeno que queda al margen sin una explicación 

razonada.
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No obstante, el propósito de esta primera parte del capítulo es especificar el 

contexto de los conflictos agrarios que permita establecer convergencias y 

divergencias respecto de la guerra civil. A partir de este análisis se deben 

identificar las condiciones en las cuales resulta plausible aplicar la teoría de 

Kalyvas sobre el uso político de la violencia a la comprensión del fenómeno en el 

contexto de dichos conflictos.

Se había señalado que el primer elemento esencial que caracteriza la 

guerra civil es el desafío o ruptura efectiva del monopolio de la violencia dentro de 

un Estado soberano. LeGrand (2007) señala que los conflictos agrarios 

constituyen un antecedente de La Violencia, como acontecimiento que ha sido 

periodizado entre 1945 y 1965 a criterio de cada investigador (Sánchez, 2007, p. 

19). Los historiadores no se ponen de acuerdo al respecto. Pécaut (2001) señala 

que “la asimilación de la Violencia a los conflictos agrarios anteriores deja de lado 

aspectos de manera alguna menospreciables; aun cuando se puedan encontrar 

elementos de litigio común, la modalidad de la confrontación es evidentemente 

muy distinta.” (p. 620). Agrega Pécaut que:

De 1920 a 1935 la violencia había sido muy intensa, pero moderadamente sangrienta. 

Ligas campesinas y núcleos políticos “revolucionarios” se habían presentes en la 

movilización campesina; por encima de los grandes propietarios, el Estado había sido un 

actor central, y es hacia éste donde convergen a menudo las “reinvindicaciones” relativas 

al reconocimiento de derechos jurídicos. […] Y los mismos grandes propietarios recurrían 

ciertamente a la fuerza, pero también a la adopción de posiciones políticas. Nada similar 

ocurrió entre 1949 y 1953. El Estado permanece ausente y, cuando no ocurre así, está 

lejos de asumir el papel de eventual mediador. El litigio no es ahora, como en la situación 

anterior, la redefinición de los derechos colectivos; los enfrentamientos no se desarrollan 

de manera privilegiada dentro de las grandes propiedades o en sus límites y tanto los 

propietarios medios como los pequeños se ven implicados en las luchas. Los protagonistas 

no son, como antes, las organizaciones reinvindicativas, del lado campesino, ni las 

asociaciones como el sindicato de propietarios o la Asociación Patriótica Nacional, del lado 

de los dueños. Las zonas donde sobreviven las formas de organización campesina 
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organizadas en 1930 no son necesariamente las más afectadas por la Violencia, y pueden 

incluso no haber sido tocadas por ésta como es el caso, por ejemplo, del municipio de 

Viotá, en Cundinamarca, que había sido lugar memorable en los conflictos de 1930, y 

seguía siendo en los cincuenta ciudadela rural del partido comunista […]. (p. 620-2).  

Para otros autores como Medina (2007, p. 276) no hay solución de 

continuidad entre los conflictos agrarios y La Violencia: “Mientras que otras zonas 

del país donde el conflicto agrario había sido muy agudo entre 1925 y 1935 se 

encontraban ahora en una etapa de relativa estabilidad, en el sur del Tolima la 

lucha de los trabajadores por la tierra continuaba con ímpetu y la ofensiva 

terrateniente se mantenía con fuerza. Cuando sobrevino la Violencia estaba viva la 

cuestión agraria en Chaparral.”

Kalmanovitz y López (2006) señalan sin lugar a dudas el carácter de guerra 

civil en que devino La Violencia. Kalyvas (2006) es profuso en las referencias a 

distintos episodios de La Violencia y a los conflictos posteriores en que intervienen 

las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y los 

paramilitares para ilustrar el análisis de la violencia en la guerra civil (2006, p. 161-

2, 184, 188, 191, 214-5, 223, 228, 237-8, 379, 380). En contraste, Palacios y 

Safford (2002, p. 634-5) señalan que: “Por momentos, en esos años de 1950 a 

1953, la violencia pareció perder su carácter de guerra municipal, semianárquica y 

de venganzas familiares y ganar el estatus de guerra civil. Pero este carácter de 

una violencia más pública que privada, más nacional que localista, no fue avalado 

ni por el gobierno ni por los jefes liberales. Ninguno de ellos quiso formalizar una 

guerra civil.”

Los elementos que interesa destacar por el momento, además de las 

inconsistencias que salen a la superficie en los trabajos citados, es que si bien no 

puede afirmarse que se ha producido la ruptura del monopolio estatal de la 

violencia, de hecho se evidencia en los enfrentamientos armados entre los 

campesinos y las milicias privadas de los hacendados o los cuerpos de policía,
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que dicho monopolio se encuentra al menos desafiado. Estos episodios se 

analizan en detalle en la segunda parte de este capítulo. 

La evidencia indica que los conflictos agrarios anteriores a La Violencia son 

violentos en una intensidad y fatalidad menor que puede recibir alguna explicación 

más adelante. Con independencia de si se considera que los conflictos agrarios 

son una fase previa o prematura de La Violencia o si se superponen o si se les 

otorga una identidad propia, lo que se evidencia es que los episodios sobre

confrontaciones violentas son recurrentes en un período que se prolonga por más 

de diez años, lo que da cuenta del desafío que representan para el orden 

institucional y para la capacidad militar y “represora” del Estado y los grupos 

gobernantes, como los hacendados. Este desafío se pone en evidencia por la 

presencia limitada de las fuerzas armadas del Estado en diferentes zonas porque 

su número no es significativo y encuentra obstáculos geográficos, como las zonas 

montañosas y las selvas. Consistente con esta observación, Fajardo (1977, p. 

285) señala que los campesinos “consolidaron colonias en muchísimas tierras: en 

todo el cañón del río Irco, en el del Ambeima, en la hoya del río Amoyá y otros 

lugares de la cordillera, en lo que habían sido montes inaccesibles.”

Pécaut (2001, p. 168) advierte que en 1930 el número de efectivos del 

ejército nacional es reducido, entre 5.000 y 6.000 hombres, y los gastos militares 

también son bajos como proporción del gasto público, en 1929 representan 

apenas el 4.6%, aumenta a 18.3% en 1934 durante la guerra con Perú y cae 

nuevamente a 5.3% en 1940. Resulta elocuente que en una entrevista el 

presidente López Pumarejo en 1936 invitara a la institución militar a “…compensar 

al contribuyente colombiano de los sacrificios que se impone para sostener las 

fuerzas de la defensa nacional, realizando un programa de utilidad social”, 

consistente, según Pécaut, en explorar y desarrollar el territorio nacional “en las 

soledades remotas de La Guajira, del Arauca o del Amazonas.” (citado en 2001, p. 

169). Este desafío se acentúa cuando la institución militar observa la penetración 



76

de los partidos de ideología comunista o marxista, que estimulan la organización 

de las ligas campesinas hasta su cooptación casi total por el Partido Liberal 

durante el gobierno de López Pumarejo (Sánchez, 1984a, 1984b). 

En la memoria del ministro de  Guerra de 1927 se advierte que: “Ha surgido 

un peligro nuevo y temible, quizá el más grande que haya tenido durante su 

existencia la patria y del cual, en mi concepto no nos hemos ocupado 

suficientemente o sea en el grado y medida necesario para afrontarlo y vencerlo. 

¡Tal es el peligro bolchevique!”, y agrega que “la ola impetuosa y demoledora de 

las ideas revolucionarias y disolventes de la Rusia del Soviet…ha venido a golpear 

a las playas colombianas amenazando de destrucción y ruina y regando la semilla 

fatídica del comunismo que, por desgracia, empieza ya ha germinar en nuestro 

suelo y a producir frutos de descomposición y de revuelta.” (citado en Gilhodes, 

2007, p. 298). Resulta significativo que para la época de estas declaraciones no se 

habían producido la masacre de las Bananeras ni el intento de toma de El Líbano 

en 1929 (Sánchez, 1984a).

El conflicto agrario define a los actores políticos enfrentados. Por una parte, 

los hacendados, con el apoyo de los gobiernos nacional y locales, las autoridades 

judiciales y de policía, y las milicias privadas, organizados en gremios como el 

Sindicato de Propietarios y la Sociedad de Agricultores de Colombia, y 

representados políticamente en los partidos tradicionales Conservador y Liberal y 

el movimiento opositor al gobierno de López Pumarejo Acción Patriótica 

Económica Nacional –APEN- (LeGrand, 2007; Vega Cantor, 2004; Sánchez, 1984 

b). Por otra, los campesinos, colonos y arrendatarios, que se organizan en ligas 

clandestinas y sindicatos reconocidos, con el apoyo de los partidos de izquierda 

como el Partido Socialista Revolucionario creado en 1926 y posteriormente por el 

Partido Comunista colombiano, la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR) 

liderada por Gaitán hasta su incorporación al Partido Liberal durante el gobierno 

de López Pumarejo y el Partido Agrario Nacional (PAN).
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El territorio en que dominan unos y otros actores políticos es el resultado 

del proceso de colonización y expansión de la frontera agrícola (LeGrand, 1988, 

2007). Las haciendas tradicionales y los minifundios colonizados por campesinos 

se intercalan con los terrenos baldíos, sobre los cuales el Estado conserva la 

propiedad hasta que sean asignados a un particular. Todavía en las primeras 

décadas del siglo veinte, buena parte del territorio nacional no se encuentra 

colonizado (LeGrand, 1988; Pécaut, 2001). Sin embargo, los campesinos han ido 

colonizando baldíos al tiempo que las haciendas se expanden, con títulos o sin 

ellos, hacia los baldíos adyacentes y hacia los baldíos cultivados por los colonos 

(LeGrand, 1988, 2007). Con el despegue de la economía cafetera para la 

exportación hacia 1918, dadas las condiciones especiales del cultivo y 

almacenamiento del grano, la colonización se expande hacia las faldas 

cordilleranas y las zonas de climas medios y cálidos, remontando las selvas y 

bosques tropicales (Palacios, 1983; Junguito et al, 1991; Palacios y Safford, 2002). 

El territorio queda así dividido en los grandes latifundios de propiedad de las 

haciendas; los minifundios titulados a los colonos; los baldíos adyacentes a las 

haciendas, cercados y sobre los cuales se pretenden poseer títulos; los baldíos 

adyacentes a los minifundios y colonias agrícolas campesinas, objeto de 

explotación y donde se ejerce la posesión o propiedad de facto por los colonos; y 

aquellos baldíos en la frontera agrícola, sin colonizar ni cultivar, en regiones más 

apartadas como la Orinoquia y el Amazonas, el Chocó y en porciones del 

Magdalena Medio (LeGrand, 1988, 2007; Sánchez, 1984 b, p. 120-129; Sánchez 

Torres y otros, 2010). La presencia de las fuerzas armadas y las milicias privadas 

de los hacendados se concentra en las cabeceras municipales, en puertos y 

principales corredores de acceso y en las zonas rurales de las planicies, que en el 

caso de los departamentos de Cundinamarca y Tolima se encuentran dominados 

por la propiedad hacendaria (LeGrand, 1988, 2007; Sánchez, 1984b; Fajardo, 

1977; Medina, 2007; Machado, 1977, 1988). 
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En relación con el riesgo de supervivencia de los individuos, la evidencia 

anecdótica sustancial indica que en los enfrentamientos armados entre las fuerzas 

oficiales y las milicias privadas con los campesinos se producen heridos y bajas 

(Fajardo, 1977; Sánchez, 1984 a). También es importante destacar que en los 

procesos de expansión de las haciendas hacia los baldíos adyacentes y los 

cultivados por los colonos, se evidencian hostigamientos, detenciones ilegales y el 

desplazamiento forzado de los colonos, cuando no se les obliga a trabajar en 

estos territorios de las haciendas en la condición de peones o arrendatarios 

(LeGrand, 1988, 2007). Fajardo (1977) describe cómo los campesinos que, como 

un acto de resistencia invaden los terrenos incultos y baldíos cercados por las 

haciendas, tienen miedo a ser identificados por lo cual toman medidas como 

acompañarse de colonos de otras vecindades. Estos episodios son objeto de un 

análisis más cuidadoso en la segunda parte del capítulo.

Precisamente, resulta interesante el planteamiento de LeGrand (1988, 

2007) reiterado en diversos trabajos sobre los conflictos agrarios, que pone de 

manifiesto el interés principal de los hacendados en el proceso de expansión de 

las haciendas: desplazar a los colonos para obligarlos a trabajar en las haciendas, 

dada la escasez de mano de obra en el campo provocada por la oferta de trabajo 

asalariado en las obras públicas, puertos y ferrocarriles, las industrias nacientes y 

los centros urbanos, que se incrementó desde mediados de los años veinte hasta 

la Gran Depresión a finales de esa década (LeGrand, 1988, 2007; Junguito et al, 

1991; Palacios, 1983; Kalmanovitz y López, 2006). Esto evidencia el uso político 

de la violencia para controlar a la población y obligarla a ofrecer su mano de obra 

en condiciones que no aceptaría bajo acuerdos voluntarios de cooperación, como 

consta en diversas investigaciones. 

Estas condiciones que impone la hacienda, como trabajo no asalariado, 

control del ciclo vital de los campesinos, multas y castigos físicos, no sólo son un 

signo de que la hacienda tradicional es una organización económica autosuficiente 
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sino que constituye un régimen que regula las interacciones sociales y políticas en 

su interior y a nivel local dentro de su área de influencia (Sánchez, 1984 b, p. 123, 

1989; Ortiz, 1985; Vega Cantor, 2004). Existen registros oficiales, como los 

informes de las Comisiones especiales de la Cámara de Representantes y los 

reglamentos internos de las haciendas, que dan cuenta de estas situaciones 

(Sánchez, 1984b; Vega Cantor, 2004). Para ilustración se cita un informe de la 

Cámara de Representantes en que se constata que: “La Comisión (de la Cámara) 

pudo darse cuenta sobre el terreno de los hechos del dominio absoluto que ejerce 

el latifundista sobre los bienes y las vidas de los campesinos.” (citado en Sánchez, 

1984b, p. 123).

De acuerdo con LeGrand (2007) debe descartarse el uso de la violencia de 

manera unilateral como terror estatal o genocidio o desplazamiento masivo de 

campesinos por parte de los hacendados y la fuerza pública, en la medida que el 

propósito en someter a esta población al trabajo en las haciendas y no 

exterminarla o simplemente expulsarla de los terrenos incultos de las haciendas y 

los baldíos. Solamente los casos de las bananeras y la represión de las huelgas 

de los trabajadores de las petroleras pueden ser vistos como actos unilaterales del 

Estado. En general, en relación con los conflictos agrarios, existe evidencia 

sustancial sobre la resistencia activa de los campesinos, que se manifiesta 

mediante la destrucción de los bienes de las haciendas, como cultivos y cercas, 

pero también mediante el enfrentamiento armado con las autoridades y las milicias 

de las haciendas (LeGrand, 2007; Fajardo, 1977; Vega Cantor, 2004; Sánchez, 

1984b). En este sentido, se trata de un fenómeno bilateral entre estos bandos 

opuestos. Como sostiene Pécaut (2001), la violencia en estos conflictos es intensa 

aunque quizás no tan sangrienta como La Violencia. La violencia en los conflictos 

agrarias es personalizada: el blanco son los campesinos, por parte de los 

hacendados; y los capataces, mayordomos, administradores, miembros de las 

milicias y la fuerza pública, que son amenazados y atacados por los campesinos 

(Fajardo, 1977). Aunque, como en el caso de los despojos y desplazamientos 



80

forzados por la usurpación de los baldíos colonizados, todos los miembros de las 

familias campesinas resultan afectados (Fajardo, 1977).

En relación con la intimidad, Ortiz Sarmiento señala la presencia de los 

elementos que la caracterizan, cuando sostiene que “la mayoría de los casos 

llevados a los tribunales antes de 1948 conciernen a disputas entre vecinos o 

entre individuos de sectores sociales afines; en las décadas del 30 y del 40, a raíz 

de la ley de tierras o ley 200 de 1936, en varias zonas de la región se 

interpusieron contra los patrones demandas judiciales para obtener el 

reconocimiento de mejoras; esto quiere decir que aquél fue un período en que la 

relación entre propietarios y agregados o colonos no se reducía a su dimensión 

privada […].” Es decir, los conflictos agrarios, cuando se generalizan en varias 

regiones, animados por los partidos de izquierda, enfrentando a las autoridades 

que respaldan a los hacendados con los campesinos, lo que evidencian es la 

politización de las disputas personales entre vecinos, individuos de sectores 

sociales afines y entre los patrones y sus arrendatarios por las mejoras. En este 

sentido, todo ocurre en una escala muy local, concentrada, donde la interacción 

social es densa y donde las personas se conocen. La sola presencia de estos 

elementos habilitan que la teoría de la violencia política se aplique a estos 

entornos, quizás más pacíficos en comparación con una guerra civil propiamente 

tal (Kalyvas, 2006, p. 358-362). La generalización de los conflictos agrarios y la 

violencia son el contexto en que se aspiran resolver las disputas y los intereses 

personales, como la propiedad privada. Pero el contexto politiza estas disputas, 

que son catalizadas por los partidos de izquierda en el caso específico de 

Colombia en los años veinte y treinta.

Ahora bien, la resistencia de los campesinos en los conflictos agrarios 

puede explicarse porque no se activan como en la guerra civil propiamente tal el 

mecanismo que distingue a los actores políticos de la población civil. Este aspecto 

es importante desgranarlo en sus piezas elementales: los campesinos son los 
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actores políticos rivales de los hacendados y las autoridades en los conflictos 

agrarios que son calificados como “insurgentes” y “rebeldes” (Fajardo, 1977; 

Sánchez, 1984b); pero entre los campesinos se confunden quienes se ponen al 

frente a defender sus derechos o enfrentar a los hacendados o a organizarse en 

ligas, de quienes se mantienen aparentemente pasivos como las mujeres, 

ancianos y niños. 

Lo cierto es que los campesinos no son una categoría abstracta pero dado 

el nivel de agregación de los datos disponibles y de los testimonios y anécdotas 

documentadas, no es posible establecer identidades particulares. No obstante, 

puede afirmarse que, debido a que los campesinos deben usar directamente la 

violencia para atacar o defenderse, según el caso, no cuentan entonces con el 

mecanismo característico de la guerra civil en que es un tercero, el actor político o 

armado, quien ejecuta el acto violento que garantiza la asepsia del acto de 

delación.

En relación con el nivel de organización y capacidad militar de los actores 

políticos a nivel local, debe distinguirse la organización de los hacendados y la de 

los campesinos. En relación con los primeros, Sánchez (1984b, p. 123) subraya la 

descripción tomada de un informe de una Comisión de la Cámara de 

Representantes de 1932, en que se constata que: “En la casa de la hacienda 

Sumapaz, por ejemplo, funciona la Inspección de Policía Departamental; en la 

misma hacienda habitan y se alimentan los empleados de la Inspección y los 

guardias de Cundinamarca. En la misma casa existe un cuarto húmedo y oscuro 

que sirve como de prisión; hay allí mismo en ese cuarto un botalón donde apegan 

los presos.”  

También destaca que respecto de la hacienda El Pilar, un latifundio de más 

de 300.000 hectáreas que abarcaba las jurisdicciones de los municipios de 

Bogotá, Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Pandi, de la cual también era propietario 
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Torres Otero, propietario de la hacienda Sumapaz, la misma Comisión constató 

también allí la presencia de una Inspección de Policía (“Paquilo”), en la que “al 

igual que la de Sumapaz, existe un calabozo para encerrar a los labriegos 

desafectos a Torres Otero, al Inspector o a los guardias.” (citado en Sánchez, 

1984b, p. 122-3).

Resulta indicativo que esta situación se replique en otras regiones. Sánchez 

(1989), en relación con las invasiones de campesinos a las haciendas y su 

expulsión violenta, reproduce un elocuente mensaje del gobernador del Valle del 

Cauca a la Asamblea departamental en 1930: 

En los últimos días se ha adoptado un sistema distinto e ingenioso para verificar las 

expropiaciones, en forma aparentemente voluntaria, eludiendo así las sanciones legales y 

pudiendo obrar a sol meridiano: se presenta un grupo de individuos donde el hacendado en 

demanda pacífica de una o varias reses, dizque para aliviar la situación de los sin trabajo; 

el propietario guiado por el temor de que la negativa determine la expropiación manu 

militari en proporción y forma de mayor gravedad, accede inmediatamente a todo lo pedido 

y, en vista del éxito alcanzado, el procedimiento ha hecho carrera a tal extremo que los 

dueños de haciendas se encuentran justamente alarmados. Reunidos hace pocos días en 

número considerable en la sala de la gobernación, y mediante el concurso decidido del 

gobierno para la defensa de sus intereses, se resolvió organizar una sección de policía 

montada, compuesta por 18 agentes, bien seleccionados, cuyos sueldos, provisión de 

caballería y demás enseres serán a cargo de los hacendados […].” 

En relación con el nivel de organización de los campesinos, LeGrand (2007, 

134) señala que: 

Los distintos movimientos de protesta de arrendatarios fueron condicionados por factores 

similares, pero desde el punto de vista de la organización no tuvieron ninguna relación 

entre sí. Es significativo que todos se hayan originado en zonas de grandes latifundios, con 

un pasado reciente de concentración de tierra y de tensiones entre los colonos y los 

hacendados. […] [E]sas regiones abarcaban las zonas cafeteras de Sumapaz, Quindío, 
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Huila, el norte del Valle, la zona ganadera del Sinú y la zona bananera de la United Fruit 

Company.  

Esta observación contrasta con la evidencia que aporta Sánchez (1984b) 

sobre el nivel de organización de las ligas y sindicatos campesinos, los cuales 

estuvieron fuertemente articulados a nivel regional y nacional con el respaldo de 

los partidos de izquierda. Sostiene este autor que “si de todos estos conflictos [en 

las zonas cafeteras, entre hacendados y campesinos] los que tuvieron mayor 

resonancia fueron los sucedidos en Tolima y Cundinamarca, y especialmente en 

los valles de los ríos Bogotá y Sumapaz, ello se debe, en parte, a que los 

terratenientes de estas zonas vivían generalmente en la capital nacional, estaban 

más cerca de los resortes del poder central, y a que los campesinos de ellas 

podían mantener un contacto más o menos permanente con los aliados urbanos 

que defendían su causa: el PSR, el PC, la Izquierda Liberal.” (Sánchez, 1984b, p. 

134). 

La influencia de estos partidos en el nivel de articulación de las 

organizaciones  y movimientos campesinos que se observan en diversas regiones, 

se evidencia en una comunicación divulgada por un órgano oficial del Partido 

Comunista en marzo de 1935, en el que manifiesta que:

En las haciendas de Golconda y Andalucía, dizque de propiedad del explotador feudal 

Enrique Soto, dimos principio a la organización de las Ligas de arrendatarios pero 

desgraciadamente la falta de experiencia nos hizo coger por mal camino; en vez de 

presentar los pliegos de peticiones al propio latifundista, nos fuimos camino de la derrota, 

entregándonos a la oficina patronal del trabajo…Anteriormente, organizados en Ligas 

revolucionarias no nos habíamos dejado despojar. (citado en Sánchez, 1984b, p. 156).

En otra anécdota, en relación con la toma de El Líbano en 1929, se relata 

cómo el Partido Comunista proveyó a los campesinos y artesanos con las armas 

utilizadas en el frustrado episodio (Sánchez, 1984 a; Henderson, p. 92). También 
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se encuentran los levantamientos indígenas organizados por el líder indígena 

comunista Quintín Lame en tres zonas diferentes. Fajardo relata dos 

confrontaciones violentas en dos años diferentes en la misma zona de Tolima 

entre campesinos pertenecientes a las ligas locales contra las fuerzas de policía. 

“Como resultado de la refriega –relata Fajardo el episodio de 1933- fue la muerte 

de cuatro colonos y la obtención por parte de los colonos de dos fusiles, dos 

revólveres y una yatagán.” (1977, p. 289). Estos episodios, un poco dispersos en 

la literatura sobre los conflictos agrarios, evidencian un nivel de organización y 

articulación de los campesinos, quizás precario pero no inexistente, además de la 

disposición de armarse.

En relación con las delaciones y contradenuncias, Fajardo (1977, p. 284) 

destaca a propósito el testimonio de un dirigente campesino que señala: “Hubo 

entre el campesinado esquiroles que colaboraban con estas arbitrariedades”, 

refiriéndose a los “encarcelamientos […], amenazas, persecución, batidas, 

destrozo de cementeras”, en los procesos de colonización en el sur del Tolima, 

cuando se enfrentaron a los intereses de unas veinticinco haciendas, respaldadas 

por la Guardia de Cundinamarca, “el cuerpo represivo más técnico que había”. 

Además, se ha documentado testimonialmente el miedo a ser identificados, sobre 

lo cual ya se ha citado a Fajardo. En Sánchez (1984b), Fajardo (1977) y Vega 

Cantor (2004), se citan muestras de las denuncias públicas elevadas por las 

organizaciones campesinas ante las autoridades nacionales y no ante las locales

por miedo a las represalias. Estas denuncias evidencian el nivel de politización de 

las disputas de los campesinos y hacendados por la posesión de baldíos, los 

abusos del régimen de hacienda y el desconocimiento de las indemnizaciones por 

mejoras.

En relación con la magnitud de la violencia, tema que inquieta a muchos 

investigadores y se toma como elemento para distinguir si un conflicto interno 

merece o no calificarse como guerra civil, un poco condicionado por las teorías 
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dominantes, será abordado en detalle al final de la segunda parte de este capítulo, 

después que se descifren las variaciones y la distribución espacial y temporal de la 

violencia en el contexto de los conflictos armados. 

En esta primera parte, se culmina con el examen de los elementos

adicionales a los anteriores, que permiten especificar los conflictos agrarios como 

una especie de insurrección campesina prolongada, a saber: el carácter 

insurreccional, prolongado, disciplinado, recurrente y prolongado, que desemboca 

en una guerra civil. El carácter insurreccional se evidencia en diversos trabajos 

que destacan que los movimientos campesinos tenían como propósito desafiar el 

régimen hacendario como una expresión de la concentración de la propiedad rural 

y de relaciones sociales de producción precapitalistas que impedían una 

distribución más equitativas de los beneficios derivados del crecimiento de las 

exportaciones cafeteras, que se experimentó entre 1918 y 1930. 

Al respecto, LeGrand (1988, p. 102) sostiene que el problema “conexo” de 

los conflictos son “las disputas concernientes a las rentas”. Para Sánchez (1989), 

la hacienda no sólo es una unidad de explotación económica sobre grandes 

extensiones de tierra y una institución social heredera del régimen de encomienda, 

donde se reproducen las relaciones precapitalistas de producción, no asalariadas, 

sino también una “unidad política, como estructura de poder articulada a otros 

poderes de la sociedad, e incluso como escenario de confrontación militar cuyas 

formas de organización se juegan eventualmente fuera de ella […].”. 

Los campesinos se organizaron en ligas campesinas, alentadas y 

articuladas directamente por partidos de izquierda. Agitaban la consigna “toma 

revolucionaria de la tierra” (Fajardo, 1977, p. 284). Palacios (1983, p. 342-343) 

señala que: “Los comunistas […] captaron que la contradicción “precapitalista” 

entre toda la población campesina y los hacendados era la única que tenía 

viabilidad política. Si insistimos en el tema del descontento campesino de los 
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veintes, y treintas, no es tanto por su importancia histórica a escala nacional, fácil 

de exagerar, sino porque esos episodios contienen todos los ingredientes típicos 

de la complejidad de los regímenes agrarios en transición y porque, como vimos, 

en esos movimientos la influencia ideológica de sectores urbanos fue 

predominante.”

En relación con su prolongación en el tiempo, todos los estudios coinciden 

en que los conflictos agrarios se extendieron durante décadas. LeGrand (1988, 93) 

afirma que: “Desde 1874 hasta 1920, la determinación de preservar su 

independencia [los campesinos colonos] dio lugar a centenares de conflictos 

locales en las tierras medias y bajas.” De acuerdo con Medina (2007, 276): 

“Mientras que otras zonas del país donde el conflicto agrario había sido muy 

agudo entre 1925 y 1935 se encontraban ahora en una etapa de relativa 

estabilidad, en el sur del Tolima la lucha de los trabajadores por la tierra 

continuaba con ímpetu y la ofensiva terrateniente se mantenía con fuerza. Cuando 

sobrevino la Violencia estaba viva la cuestión agraria en Chaparral.” Para Pécaut 

(2007, 229) “no hay una cronología precisa que pueda asignarse a la Violencia. No 

hay ningún acontecimiento que habiéndola impulsado constituya su origen, y 

proyecte sobre la violencia el distintivo de su significación: 1945, 1946, 1948, son 

todas posibles definiciones de un comienzo, todas decisiones que de hecho 

pertenecen al investigador; también, 1930, o bien las luchas agrarias de 1920 a 

1935, e inclusive las guerras civiles del siglo XIX.” En relación con la escala del 

conflicto, diversos trabajos coinciden con LeGrand (2007, 134) en que los 

conflictos agrarios se observaron “en siete regiones diferentes de Colombia a 

comienzos del decenio de los años treinta.” 

De acuerdo con la especificación de los conflictos agrarios que se ha 

presentado en esta sección, puede formularse que la teoría de Kalyvas sobre la 

violencia puede extenderse a estos contextos. En especial, por la presencia de 

elementos como la evidencia de variaciones geográficas en el control de las 



87

autoridades y los campesinos sobre el territorio; los mecanismos de la intimidad, 

que también explican la resistencia de los campesinos y la baja magnitud de la 

violencia que se registra; el nivel de organización de los actores políticos a nivel 

supralocal y local, a nivel administrativo y militar, con una clara desventaja para los 

campesinos; y la generación de un entorno en que, al menos para los campesinos 

y los agentes locales de los hacendados, pone en riesgo serio la supervivencia. 

Quizás el elemento que se presenta menos estructurado es la ruptura del 

monopolio de la violencia, pero los demás elementos son fuertes y la propuesta 

analítica de dividir el territorio según la definición de los derechos de propiedad, la 

cual coincide en buena medida con la configuración de las zonas que dominan las 

autoridades y los insurgentes en la guerra civil, permite avanzar en el análisis en el 

uso político de la violencia coercitiva, que es el tema de la siguiente sección.

3.2. EVIDENCIAS PARA EL ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA SEGÚN NIVELES DE CONTROL DADOS POR 

LA DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

La información disponible a nivel local sobre la violencia en el contexto de los  

conflictos agrarios es escasa, dispersa y episódica. La evidencia se basa en cinco

estudios seleccionados, por lo que los resultados distan de ser concluyentes. Sin 

embargo, son útiles y suficientes para descifrar de manera muy preliminar si los 

mecanismos que se ponen en funcionamiento en las interacciones individuales 

entre hacendados y campesinos o colonos en los conflictos agrarios son 

congruentes con los supuestos y mecanismos causales de la teoría de Kalyvas. 

También pueden permitir avanzar hacia proposiciones contraintuitivas en relación 

con la producción de violencia en dicho contexto, siguiendo a Kalyvas.

Se advierte en primer lugar, como era de suponerse por la naturaleza de los 

estudios disponibles, que la violencia es tratada como un fenómeno marginal 

dentro de las investigaciones sobre los conflictos agrarios (Tabla 11). De una 
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forma velada ese tratamiento es una señal de que la violencia es una 

irregularidad: el resultado indeseable, esperado o no, de una tensión que se 

plantea en términos históricos cada vez que los textos aluden a protagonistas 

también históricos como los “hacendados” y los “campesinos” cuya contradicción, 

es en consecuencia, histórica. 

La violencia, que se describe como un episodio dentro de un proceso de 

cambio de la “estructura” agraria, deja de concebirse así como instrumento de la 

“lucha” porque para que sea un recurso debe proceder de la parte débil, del 

“sujeto histórico” campesino y no por parte del poderoso hacendado. Lo que se 

aprecia en el fondo es que estos episodios de violencia, en el marco más amplio y 

“estructural” de los conflictos agrarios, no son otra cosa que un espasmo, una 

fiebre, un estertor, que manifiesta en la superficie una descomposición profunda 

de la organización social. Al fin de cuentas no es muy diferente a lo que Kalyvas 

reúne bajo el mote de patologías, para designar un conjunto de sesgos que 

inhiben el análisis de la violencia como un fenómeno con estatuto propio.

La dificultad que plantean los estudios que nos sirven de referencia es 

enorme. Por una parte, porque los episodios de violencia diseccionados de los 

conflictos agrarios no corresponden a una muestra representativa de la realidad. 

Por otra, su presentación no es sistemática sino que aparece en los trabajos de 

manera intermitente como cuando se requiere enfatizar el estado crónico de los 

conflictos agrarios. Por ejemplo, se está haciendo un recuento pormenorizado de 

la situación de la propiedad rural en Cundinamarca en los años treinta y se nos 

recuerda de pronto el evento de Viotá a finales de la década anterior. Vale la pena 

revisar estos esfuerzos, en especial, porque se aprecia una labor de campo y 

archivística desafiante. Pero hemos terminado en un circunloquio al que le falta 

fijar con mayor precisión los hechos. Este trabajo hizo un esfuerzo por desgranar 

un poco lo sucedido con la violencia en los conflictos agrarios, pero es frustrante 
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no contar con más información precisa sobre espacio y tiempo al menos, que 

permita reconstruir de manera más fidedigna este conjunto de hechos que, si lo 

que se dice es en algo cierto, avanzaron en la reforma estructural de la propiedad 

rural, aunque por los datos oficiales disponibles sería preferible mantener el 

escépticismo porque aún en la actualidad la estructura de la propiedad rural se 

encuentra muy concentrada. 

La violencia es un episodio que refuerza los argumentos sobre el estado 

crónico que alcanzaron los conflictos agrarios hasta la reforma constitucional y

legal de 1936. Aunque los estudios históricos, sociológicos y económicos destacan 

en general la influencia ideológica y el soporte organizacional de los partidos de 

izquierda a los movimientos y ligas campesinas que se formaron en los años 

veinte, el interés se centra en la dinámica de la estructura agraria y sus efectos 

económicos. En relación con los efectos sociales y políticos, los trabajos plantean 

de manera explícita que los conflictos agrarios, no la violencia de manera 

autónoma, produjeron un antagonismo entre hacendados y campesinos o colonos 

que sirvió de antecedente más o menos directo de La Violencia, lo que puede 

inscribirse en la tesis tradicional de la polarización, según la cual los antagonismos 

preexistentes determinan la producción de violencia y no al contrario.

Ninguno de los estudios confunde la causa de la violencia con la causa del 

conflicto (Tabla 11). Mientras que la causa de los conflictos agrarios se puede 

centrar en los aspectos relacionados con la distribución de la propiedad y tenencia 

de la tierra, la mano de obra y su remuneración,  y la indemnización de las 

mejoras, la causa de la violencia es controlar a la población de colonos para 

someterlos al régimen laboral de la hacienda de una u otra forma, directa o 

indirectamente como cuando se les “despoja” de sus tierras. 

Los autores reconocen la decadencia del régimen de hacienda, con la 

expansión de la producción cafetera exportable desde 1918-19, por su 
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incapacidad para aumentar la productividad y el uso intensivo de la tierra, por las 

condiciones del trabajo pero también por la falta de inversión tecnológica 

(Palacios, 1983; Kalmanovitz y López, 2006). A pesar de estos planteamientos, lo 

cierto es que ciertas haciendas lograron transformarse en unidades de producción 

capitalista a partir de la segunda década del siglo veinte (Deas, 1976; Ramírez B, 

2008), lo que puede explicar la “persistencia” de la propiedad latifundista en 

Colombia, por razones de economía de escala (LeGrand, 2007; Kalmanovitz y 

López, 2006). Pero la hacienda, con su preponderancia social, económica y 

política, sí estaba en riesgo con las exigencias de la producción y los cambios 

sociales. En 1945 se expide la legislación laboral uniforme para todos los 

trabajadores, rurales o no, incluyendo el derecho a la huelga con excepción de los 

servicios públicos que se estableció con anterioridad, con lo cual ya no es 

sostenible el trabajo no remunerado a través de los contratos de arrendamiento de 

parcelas dentro de las haciendas (Bergquist, 2007; Palacios, 1983). 

Ahora bien, para efectos del presente trabajo, se formularon los derechos 

de propiedad como condición de control sobre un territorio. Si los derechos de 

propiedad están claramente definidos, con los títulos correspondientes, de manera 

indisputable, se presume un nivel de control mayor que en ausencia de estos 

derechos, incluyendo el caso de la propiedad de facto o la posesión, regulada en 

Colombia por la legislación civil desde mediados del siglo diecinueve, adaptando 

el código napoleónico que recoge una tradición milenaria del derecho romano. 

Esta legislación es compatible con las ideas liberales de la Revolución francesa 

burguesa (Moore) y antes con la Guerra Civil inglesa (North y Weingast, 1996) en 

el rol central de la propiedad privada en la definición del estado moderno liberal. 

Esta tradición se concreta en la concepción política y jurídica de que la propiedad 

es un derecho absoluto y sagrado, que se reproduce en el entorno institucional de 

Colombia que caracteriza los conflictos agrarios. La posesión, la propiedad de 

facto, también está prevista en la codificación civil como uno de los medios de 

adquisición de la propiedad. Resulta interesante analizar esquemáticamente el 
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cambio que se produce en el tratamiento de la propiedad privada y de la posesión 

de baldíos en Colombia. En relación con la propiedad privada, la legislación civil 

ha previsto la expropiación por la vía de la prescripción adquisitiva del dominio que 

debe solicitarse ante un juez y debe acreditarse la posesión pacífica e 

ininterrumpida del inmueble por más de veinte años, lo que en la práctica se 

traduce en una condición difícil de cumplirse porque el titular siempre puede 

demostrar la interrupción de la posesión. Por otra parte, la legislación sobre 

baldíos expedida desde el régimen federal de los Estados Unidos de Colombia 

(Ley 61 de 1874 y Ley 48 de 1882), incentivaba la “colonización” de baldíos por 

ocupación pacífica y explotación de terreno, con lo cual se expandía la frontera 

agrícola del país, en una época en que la economía comenzaba a depender más 

de la producción agrícola exportable dado que la producción minera mermó. 

Descontando que la mayor parte de los baldíos fue adjudicado mediante la venta o 

para el pago de servicios y favores al Estado, lo esencial es tener en cuenta que el 

ordenamiento jurídico presumía que las tierras que no tuvieran titulares eran 

baldíos y propiedad del Estado. 

La Ley 71 de 1917 modificó la condición de que la adjudicación de baldíos 

obedeciera solamente a su explotación agrícola y previó que se destinara a uso 

habitacional por los campesinos, además aligeró el procedimiento de adjudicación 

para que pudiera realizarse por los gobernadores de los departamentos e 

intendencias y no necesariamente ante los jueces, que resultaba más dispendioso 

y costoso. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926 exigió dentro de 

los procesos judiciales de extinción del dominio por prescripción y para la 

adjudicación de baldíos, disputados por los hacendados y colonos, que para que 

se excluyeran del litigio se presentaran como prueba los títulos originales de la 

adjudicación. Esto significó en la práctica para los hacendados que los derechos 

de propiedad de facto conseguidos sobre baldíos adyacentes a las haciendas por 

efecto de cercamientos y otros fraudes (LeGrand, 1988, 2007), se volvieran tan 

controvertibles y disputables como la posesión sobre cualquier baldío. La reforma 
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constitucional de 1936 dispuso explícitamente la función social de la propiedad 

pero no modificaba la posibilidad de expropiar propiedades inexplotadas por los 

dueños sino la regla de la indemnización que, según la Ley 200 de 1936 para los 

predios rurales, no debía corresponder al valor total del predio sino que podía ser 

inferior. Pero el cambio fundamental fue que invirtió la carga de la prueba para la 

posesión de los baldíos porque dispuso que los baldíos no se presumen tales sino 

de quien los posea hasta tanto el Estado demuestre que no tienen titular. Por 

supuesto, esta norma zanjó muchas disputas sobre tierras, favoreciendo a los 

hacendados respecto de los baldíos adyacentes, porque los colonos tampoco 

podían mostrar títulos ni acreditar la posesión pacífica. Pero lo importante es 

señalar que difícilmente estos cambios institucionales a nivel constitucional se 

reflejen inmediatamente a nivel local y operativo (Ostrom, 1990). En este último 

nivel, es de suponer que las costumbres locales y tradiciones pesan más en 

relación con el respeto y protección de los derechos de propiedad y la posesión. 

Sería importante analizar este aspecto en la evolución de los derechos de 

propiedad y su efecto sobre el ejercicio del control exógeno y endógeno en el 

contexto de los conflictos agrarios, con evidencia nivel micro, y determinar su 

relación causal con variaciones temporales y espaciales con el fenómeno de la 

violencia en dicho contexto, lo que excede por el momento el curso de nuestro 

trabajo. 

En cualquier caso, el punto es establecer la capacidad de la hacienda 

tradicional para ejercer el control total efectivo sobre los terrenos con títulos, dada 

su ascendencia sobre las autoridades locales y de policía, y su capacidad para 

financiar milicias privadas, en una época en que la inspección de policía podía 

operar desde la hacienda y el hacendado financiar la dotación y salarios de los 

uniformados (LeGrand, 2007; Vega, 2004). De acuerdo con los resultados del 

análisis que se muestran en la Tabla 13, no se registra violencia en la propiedad 

titulada de la hacienda que hemos codificado siguiendo a Kalyvas (2006) como 

Zona 1, por la capacidad de control tanto exógena como endógena que se deriva 
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de los derechos de propiedad (Eggertsson, 1996). La excepción es un caso que 

clasificamos en la Zona 1 en la región de Viotá-Tequendama (Vega, 2004) pero 

tuvo lugar en la cabecera municipal cercana y no en la hacienda propiamente tal, y 

concluyó con el uso de la violencia física no fatal  indiscriminada (detención 

masiva). De esta manera se corrobora en este contexto la validez de la hipótesis 3 

de Kalyvas (2006) en el sentido de que donde el control se ejerce de manera total, 

como en las Zonas 1 y 5 la probabilidad de violencia es menor. Al respecto, vale 

un comentario adicional en relación con la Zona 5. 

En Colombia, la colonización de baldíos tuvo como efecto la expansión de 

la frontera agrícola, es decir, hacia las zonas con acceso más difícil de la 

geografía. Allí se instalaron los colonos, “desmontaron” selvas y bosques, y 

cultivaron las tierras, en un proceso que se inició desde el último cuarto de siglo 

diecinueve hasta la primera década del siglo veinte (LeGrand, 1988). En este 

período, de hecho, los conflictos se suscitaron entre los hacendados por una 

parte, compitiendo entre sí por la ampliación de sus propiedades, y entre los 

colonos entre sí, compitiendo por la posesión de baldíos en la frontera. Para el 

inicio del período de estudio, hacia finales de los años veinte del siglo pasado, es 

de suponerse, siguiendo a LeGrand (1988, 2007) y a Palacios (1983), que en la 

frontera agrícola, en todas las regiones y especialmente en la zona cafetera de 

Antioquia y Viejo Caldas, los colonos minifundistas lograron para la época 

formalizar su propiedad sobre los baldíos adjudicados de acuerdo con las leyes.

Lo que se aprecia según la evidencia de los trabajos analizados es que no 

se registran conflictos y tampoco violencia en lo que codificamos como Zonas 5 y 

4, es decir en los minifundios titulados en la frontera agrícola y los baldíos 

adyacentes. Estas zonas efectivamente corresponden a selvas, bosques y laderas 

escarpadas de climas medios y altos, que en el modelo de Kalyvas son las 

regiones más propicias para el “refugio” de insurgentes. Además, en el recorrido 

por los hechos de las primeras décadas del siglo pasado, este calificativo fue 
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utilizado en forma peyorativa contra los colonos y campesinos arrendatarios que 

se autoproclamaban colonos. Por lo que puede esperarse que en este contexto de 

tensiones sociales operen los mecanismos de la defección y delación como ocurre 

en el contexto de la guerra civil, en especial si un entorno institucional tan débil 

como el que se evidencia en Colombia en las primeras décadas, con una 

regulación deficiente del régimen de tierras y con la ausencia de regulación de las 

relaciones laborales (Tovar Zambrano, 2007). Pero no se trata de que el conflicto 

surgiera por un vacío o caos institucional, porque es evidente que campesinos y 

hacendados intentaron resolver sus controversias en la instancia judicial en primer 

lugar Ortiz (1985) y que las autoridades locales y de policía actuaban como tercero 

en la protección de los derechos de propiedad (LeGrand; Fajardo; Vega; Palacios). 

El problema podría plantearse más bien en términos de desequilibrios de poder 

que, siguiendo a Knight (1992), subyacen a la estructura institucional y la moldean, 

lo que explica la protección de los derechos de la propiedad hacendaria. 

Esos desequilibrios deben ser objeto de análisis a nivel micro, en especial, 

en la determinación de la capacidad de control sobre un territorio, lo que determina 

a su vez la distribución espacial de la violencia. Cuando los individuos quedan 

fuera del alcance del control hacendario, porque se instalan en la frontera agrícola 

o en los pueblos vecinos, la violencia de los hacendados cesa. En la medida que 

los colonos queden al alcance de dicho control, instalándose en los terrenos 

baldíos adyacentes a las haciendas, la probabilidad de violencia aumenta, como 

resulta del análisis de la evidencia disponible. Lo más interesante es que la 

hipótesis 5 que postula que en las zonas de disputa donde el poder es paritario, 

como es el caso de los baldíos no adyacentes a las haciendas, donde hacendados 

a través de sus fieles y los colonos ejercen derechos de propiedad de facto, no se 

registra violencia. Este resultado es consistente con las conclusiones de trabajos 

sobre la correlación inversamente proporcional entre el nivel de conflictos y la 

definición de los derechos de propiedad, como ocurre con los baldíos (Sánchez 

Torres et at, 2010). Estos trabajos postulan que el nivel de conflictos agrarios 
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aumenta sobre las “tierras en disputa”, donde los derechos de propiedad no han 

sido definidos, es decir no se han otorgado títulos formales, y la posesión o 

propiedad es de facto.

Por supuesto, a esta observación le faltaba la probabilidad de que se 

produjera violencia en las “tierras en disputa” que se pueden codificar como Zona 

3. Las evidencias analizadas indican que la probabilidad de ocurrencia es baja o 

cero. De hecho, LeGrand sostiene que fue la causa para que en esas zonas el 

conflicto mutara en crónico e indefinido (1988, p. 183), donde ni los hacendados 

tenían la capacidad de ejercer pleno control ni los colonos de obligar a los 

hacendados a abandonar esas tierras, lo que configura una paridad de poder en 

dichas zonas, consistente con la hipótesis 5, lo que según Kalyvas (2006) 

contribuye a explicar los conflictos y guerras civiles de larga duración.

En la Zona 2, bajo el control y vigilancia de la hacienda, se activa el 

mecanismo causal de la defección o de abstenerse a defeccionar, así como la 

probabilidad de las repercusiones en caso de ser identificados, que son altas. El 

caso presentado por Vega (2004) en la región de Sumapaz es elocuente y 

consistente con Kalyvas (2010, p. 220), en el sentido que donde el riesgo de ser 

identificado y la imposición de sanción es alto, los individuos se abstendrán de 

defecciones y por eso el nivel de delaciones también será bajo (Tabla 12). Kalyvas 

señala, como lo hemos codificado en este trabajo, que dada la escaza evidencia 

sobre defecciones y delaciones un indicador es el temor a ser identificados, que se 

evidencia en el caso de Sumapaz.

Otro indicio de que los individuos no tendrán miedo a denunciar cuando se 

encuentran por fuera del alcance del control, se evidencia en los casos 

presentados, en los que los colonos elevan denuncias a las autoridades 

nacionales no a las locales sobre los abusos de los hacendados. Esto permite 

intuir de manera razonable que las denuncias ante autoridades locales facilitan la 
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identificación de los denunciantes mientras que la denuncia anónima ante las 

autoridades de Bogotá es menos riesgosa. Es decir, opera el mecanismo causal 

de la delación como lo describe Kalyvas (2006). Donde el riesgo a ser 

identificados y sancionados aumenta la probabilidad de delación desciende, como 

puede imaginarse el entorno local cooptado por los hacendados, dada la evidencia 

disponible. Lo que también es ilustrativo del caso de la Colonia Agrícola de 

Sumapaz que se convirtió, como se predicaba de las haciendas, en una 

organización (unidad de explotación económica) pero simultáneamente en una 

institución social (unidad política y de gobierno) con mayor poder que los 

minifundios. Knight (1992) explica que, en general, las organizaciones son también 

instituciones sociales son sus reglas de juego internas. Las haciendas son un 

ejemplo claro, pero también la colonia de Sumapaz, lo que explica que dado el alto 

nivel de control de los colonos “insurgentes” en dicha colonia, los riesgos de 

sanción derivados de la delación disminuyan al punto que las denuncias públicas 

publicadas en la prensa de Bogotá fueron a instancias de esa organización. 

Otro elemento clave en Kalyvas es la intimidad de la guerra civil, que 

postula que la probabilidad de violencia selectiva es más alta en condiciones en 

las cuales el conocimiento y cercanía con el blanco de la violencia es mayor. Esta 

condición puede explicar la amenaza de violencia se dirija contra los mayordomos 

y administradores de las haciendas por los colonos “insurgentes” y no contra los 

hacendados, como es el caso de la región de Sumapaz presentada por Vega 

(2004). Siguiendo a Kalyvas, se explica porque los hacendados son individuos 

ausentes en las haciendas, desconocidos para los campesinos, viven en los 

centros urbanos desde donde dirigen la hacienda que administran sus agentes 

locales y dedican mayor atención al seguimiento de los precios internacionales del 

grano y a realizar transacciones con esos mercados (Deas, 1976). Esta falta de 

intimidad con los campesinos puede ayudar a explicar los bajos niveles de 

violencia contra el hacendado y sus familiares, al menos en la etapa de los 

conflictos agrarios de principios de siglo pasado. La presencia de agentes locales 
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de los actores del conflicto (administradores, mayordomos y capataces, por una 

parte; y ligas, sindicatos y colonias campesinas, de otra) puede contribuir a explica 

el bajo nivel de denuncias, de violencia física fatal selectiva o indiscriminada, que 

caracteriza según la evidencia disponible a los conflictos agrarios.

Finalmente, la presunta decadencia del régimen de hacienda tradicional en 

una época de aumento en los beneficios por la producción cafetera, dado el 

aumento de la producción exportable y los precios favorables del grano en los 

mercados internacionales, puede atribuirse a su incapacidad para adecuar su 

organización interna a las nuevas exigencias de generación de productividad y uso 

intensivo de las tierras, como una condición endógena (Palacios, 1983; 

Kalmanovitz y López, 2006; Fajardo, 1977). Pero también se puede atribuir a 

cambios exógenos como la instauración de una moneda única nacional de curso 

forzoso en todas las transacciones a partir de las reformas de 1923, que 

monetizan las relaciones laborales y la hacienda pierde en la práctica su 

capacidad para definir por cuenta propia el valor de los beneficios distribuidos por 

la hacienda. Las grandes haciendas controlaban el proceso de trilla del café y la 

comercialización en el exterior de la producción, pero a partir de 1926 y los años 

siguientes la intermediación de las casas comerciales es mayor y la creación de la 

Federación Nacional de Cafeteros pueden contribuir a explicar la disminución de la 

capacidad de control de la hacienda como unidad de explotación económica y de 

captura de los beneficios distribuidos por esta institución social a su favor. De 

hecho, la intermediación captura una parte importante de los excedentes de la 

producción cafetera y explica que las casas comerciales y la Federación 

promovieran la producción minifundista sin ninguna capacidad para competir por la 

trilla (fase industrial de la producción cafetera) y la comercialización (fase 

financiera). La evidencia no es concluyente sobre la decadencia de la hacienda.

Otros factores del entorno institucional cambiaron e impactaron el 

funcionamiento de las relaciones informales al interior de la hacienda, como la 
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adopción de leyes laborales, restringiendo la libertad del hacendado para 

mantener relaciones laborales no asalariadas, lo cual implica distribuir los 

beneficios monetarios de la producción cafetera con los campesinos de la 

hacienda, para mencionar solamente algunas condiciones exógenas. Todos los 

trabajos consultados, aunque no incluidos en el análisis final, evidencian el 

carácter opresivo de las relaciones laborales al interior de la hacienda y que la 

remuneración no estaba monetizada, lo cual también se formula como causa 

endógena de la escasez de mano de obra Palacios (1983). La afirmación general 

sobre la incapacidad de las haciendas para transformar las relaciones laborales en 

trabajo asalariado es contradictoria: sencillamente algunas haciendas lo hicieron y 

otras no. En Tolima, de hecho, los jornales de campesinos aumentaron en los 

años veinte por encima del promedio nacional, incluyendo el salario de industria 

(Junguito; Vega; Palacios). En cualquier caso, parece contradictorio que se 

emplee la violencia en las haciendas para controlar a la población de arrendatarios 

y colonos que habían ganado cierta independencia cultivando sus propias 

parcelas, dentro o fuera de las hacienda (Vega, 2004). Sin embargo, de acuerdo 

con Kalyvas (2006), si el propósito era controlar a la población resulta lógico 

utilizar la violencia coercitiva.

De manera un poco contradictoria, los estudios señalan que la violencia es 

utilizada en forma instrumental por los actores del conflicto agrario, hacendados y 

campesinos o colonos. Los hacendados contra los campesinos con el propósito de 

desplazarlos de las tierras baldías que han cultivado y apropiarlas para acrecentar 

la propiedad hacendaria. En Fajardo (1977), este propósito es claro. En LeGrand 

(1988, 2007) y Vega (2004) este propósito para indicar una relación causal más 

complicada porque la violencia es utilizada para despojar a los campesinos de las 

tierras pero con el propósito final de garantizar la oferta de mano de obra en las 

haciendas. Los estudios plantean sin excepción que la oferta de mano de obra era 

escaza por la demanda y mejores salarios en las obras públicas que se 

emprendieron durante los años veinte con los excedentes fiscales generados por 
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el crecimiento de la exportación cafetera y la indemnización que pagó el gobierno 

de Estados Unidos por la separación de Panamá dos décadas atrás. También 

influyó en la escasez de mano de obra las oportunidades en el comercio y los 

servicios en los centros urbanos, aunque hasta 1945 la población colombiana 

seguía siendo predominantemente rural. 

Lo que indican estos análisis es que la violencia puede ser abordada como 

un fenómeno autónomo del contexto, pero que éste estructura las estrategias de 

los actores y selecciona a los actores del conflicto. Los conflictos agrarios 

definieron dos actores rivales: hacendados y campesinos, con sus niveles de 

organización y capacidad “militar”, con agentes locales, y muy importante destacar 

cómo los conflictos definen las estrategias dominantes en la dinámica del conflicto: 

desalojar-no desalojar a los colonos (hacendados), invadir-no invadir terrenos de 

las haciendas (colonos). En el entorno institucional de los conflictos agrarios, los 

derechos de propiedad, formales o de facto, condicionan de manera endógena la 

capacidad de control sobre el territorio. 

La distribución espacial del control es consistente con la distribución en 

contextos más conflictivos: quienes mandan se concentran en los centros urbanos, 

las planicies, y los insurgentes se concentran en las zonas de frontera, laderas, 

selvas, donde el acceso es más difícil. En los conflictos agrarios, al menos en el 

estado que se producen durante la primera mitad del siglo veinte, la violencia 

eventual impone en el cálculo de racionalidad de los actores que se confunden 

con la concepción de población civil, el cálculo del riesgo de supervivencia, de 

hecho por el desplazamiento forzado sin la necesidad de la violencia fatal, en un 

entorno altamente dependiente de la actividad agraria como generadora de rentas 

y subsistencia. El riesgo de ser identificados, de proceder mediante escaramuzas 

en los territorios bajo el control de las haciendas, puede contribuir con más 

evidencia, a confirmar que el mecanismo de defección y de delación opera en este 

entorno de manera similar al contexto de guerra civil.
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Se ha dejado para el final intencionalmente, la corroboración de la teoría de 

Kalyvas (2006, p. 206) que permita explicar por qué los conflictos agrarios que se 

registraron en las primeras décadas del siglo veinte fueron menos mortíferos que 

La Violencia, como lo señala Pécaut (2001), o en comparación con otras guerras 

civiles. De acuerdo con los resultados del análisis, se observa que no se cumplen 

las condiciones que deben cumplirse para que los conflictos agrarios sean más 

sangrientos: (a) No se evidencian niveles de violencia indiscriminada, porque 

lo que se registran sus diferentes niveles de violencia física selectiva, donde los 

blancos de los ataques son los campesinos y los bienes y representantes de los 

hacendados; (b) No se evidencian variaciones frecuentes del control, ya que 

no predominan las Zonas 2 y 4, dado que en Cundinamarca y Tolima predomina la 

gran propiedad hacendaria hasta mediados del siglo veinte, aunque aumentan los 

minifundios, la parcelación de haciendas y la asignación de baldíos a los 

campesinos (Tovar; Fajardo, 1977; Sánchez, 1984b); (c) todavía en las primeras 

décadas del siglo veinte se evidencian amplias zonas intercaladas con las 

haciendas y los minifundios, de terrenos baldíos en disputa, no adyacentes a 

las haciendas, que han sido caracterizadas como Zona 3 (Ortiz Sarmiento, 1985; 

LeGrand, 1988); (d) no son reducidas las zonas donde se ejerce el control 

total, como la 1 y la 5, porque, al menos en las tierras cultivables de los 

departamentos de Cundinamarca y Tolima predomina la propiedad hacendaria con 

títulos, como se evidencia en amplias regiones como Viotá y Tequendama.

No obstante la información disponible, el nivel de agregación de datos y la 

evidencia anecdótica documentada, el análisis dista mucho aún de presentar 

resultados concluyentes pero permite ampliar la comprensión de la violencia en el 

contexto de los conflictos agrarios, señalar una relación causal respecto de la 

definición de los derechos de propiedad sobre la tierra y presentar las pruebas 

preliminares de las hipótesis formuladas por Kalyvas que plausiblemente pueden 

ser aplicadas en este contexto.◙
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4. CONCLUSIONES

La violencia es un fenómeno político que requiere ser observado y comprendido 

de manera más sistemática y a nivel micro. Se necesita un esfuerzo adicional para 

la reconstrucción más detallada de los hechos de violencia en el contexto de los 

conflictos agrarios de las primeras décadas del siglo veinte en Colombia. La 

información disponible hoy es escasa, dispersa y episódica. Es un signo de que el 

fenómeno es visto como una manifestación de barbarie y locura cuya descripción 

resulta útil para enfatizar el estado crónico que ha alcanzado algún fenómeno 

social de mayor entidad. Esto explica en parte su posición marginal y anecdótica 

en los trabajos sobre los conflictos agrarios. Los sesgos y teorías dominantes 

sobre la naturaleza de la violencia inhiben el trabajo analítico. En la medida que la 

violencia sea apreciada como el producto de la bajeza, la irracionalidad, la 

enfermedad o la anomia social, el trabajo empírico rastreará sólo los elementos 

superficiales y efectistas que refuerzan esas concepciones.

Kalyvas ofrece una teoría para emprender el análisis de la violencia como 

un fenómeno autónomo del contexto en que se produce. Ha avanzado en la 

explicación de los mecanismos causales de la defección, la delación y la 

producción de violencia como estrategias alternativas de la conducta humana 

cuanto está en riesgo la propia vida. Esto significa que la violencia tiene una lógica 

que puede ser descifrada y que el contexto en que se produce importa. De hecho, 

es el contexto que define a los actores armados y estructura sus estrategias. La 

guerra civil es un contexto diferente a otro tipo de conflictos internos porque el 

monopolio de la violencia reservado al Estado es desafiado de manera creíble por 

una parte de la población. En esta medida el riesgo de supervivencia aumenta y 

condiciona la selección de estrategias de una manera diferente a los entornos 

pacíficos. Kalyvas ha restringido inicialmente la aplicación de su teoría al contexto 

de la guerra civil, que fundamenta el valor asignado a la vida y las elecciones 



102

estratégicas. Pero en los conflictos agrarios se observa este riesgo y también los 

mecanismos que caracterizan la intimidad como elemento esencial en el análisis 

de Kalyvas sobre la violencia en la guerra civil. En relación con la delación, estos 

mecanismos operan diferente porque los civiles son los mismos campesinos que, 

a diferencia de los hacendados, no pueden recurrir a un tercero que ejecute el 

acto violento por ellos. 

A pesar de la escasez de la evidencia sobre las interacciones individuales 

puntuales, el estudio de cada caso de violencia nos ha permitido centrar el análisis 

en la conducta con independencia de las motivaciones de los actores involucrados 

en el conflicto o de sus preferencias previas al mismo. Esta estrategia de 

investigación permite superar sesgos como las inferencias y abordar la 

comprensión del fenómeno con un enfoque analítico, tratando de identificar cada 

eslabón de los mecanismos causales de la violencia que se evidencian en cada 

caso. 

Por supuesto, el contexto de los conflictos agrarios supone un reto adicional 

para testear las hipótesis formuladas por Kalyvas en relación con la producción de 

violencia. En la medida que el monopolio estatal de la violencia no se encuentra 

efectivamente en riesgo y que, por lo tanto, no se han alterado las condiciones 

habituales para la supervivencia. Este contexto define a los actores rivales con 

claridad: hacendados y campesinos, éstos últimos de hecho son calificados en la 

época como insurgentes, rebeldes o subversivos. 

Los conflictos agrarios tienen lugar en un entorno institucional débil con un 

estado fiscalmente en bancarrota y ausencia de regulación de relaciones laborales 

pero de ninguna manera en el vacío. Sólo hasta 1923 se organizó la banca central 

autónoma y se estableció una moneda única de curso forzoso. La indemnización 

que pagó Estados Unidos por la separación de Panamá y los ingresos fiscales 

generados por el aumento de la exportación cafetera a finales de la primera 
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década del siglo veinte, le permitieron al estado emprender a mediados de los 

años veinte un plan sistemático de obras públicas, como puertos, ferrocarriles y 

carreteras. Si bien hay ausencia de regulación del trabajo rural y la titularización 

previa de baldíos ha sido un proceso en parte desordenado, sin reglas de 

agrimensura ni criterios claros para la adjudicación, el resultado es que este vacío 

fue llenado por el régimen dominante de la hacienda.

Los conflictos agrarios pueden ser vistos como una práctica social a nivel 

local de competencia por las tierras cultivables, especialmente en las zonas aptas 

para la producción cafetera. Lo que está en juego en esta competencia son los 

derechos de propiedad sobre la tierra. Este aspecto es esencial para comprender 

la dinámica de la violencia en los conflictos agrarios, en los cuales la propiedad de 

la tierra determina en buena medida el nivel de control que un actor ejerce sobre 

un territorio y la distribución de beneficios que le corresponde por los excedentes 

que genera el café. En la práctica social se respetan las prerrogativas que los 

títulos de propiedad le confieren al dueño sobre las tierras, pero en ausencia de 

dichos títulos el valor se le otorga a la posesión efectiva de la tierra que se 

manifiesta en su ocupación y explotación económica. Los títulos sobre la 

propiedad suponen que el dueño ejerce sobre el territorio un control endógeno, 

que depende de su capacidad para proteger por su propia cuenta el derecho pero 

en concurrencia con un control exógeno que se garantiza  por un tercero, que es 

el estado. En ausencia de títulos, en contraste, la capacidad para proteger la 

propiedad depende del control endógeno y de la posición geográfica. Se evidencia 

que las haciendas dominan en las planicies y la colonización campesina en las 

montañas y selvas, como opera en el modelo teórico de Kalyvas la distribución 

geográfica de las posiciones en la guerra civil. Por otra parte, se incorporaron en el 

análisis no sólo los hechos de violencia letal sino también otros como los 

hostigamientos, las persecuciones y las torturas que ponen en riesgo la vida.
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Es razonable suponer que los mecanismos causales de la defección, la 

delación y el uso de la violencia selectiva funcionen de manera análoga a cómo lo 

harían en el contexto de la guerra civil. Dos restricciones tiene nuestro trabajo, 

adicionales a las generadoras de errores predictivos en la teoría de Kalyvas: su 

aplicación en el contexto de los conflictos agrarios y que los derechos de 

propiedad determinan los niveles de control sobre el territorio. 

Los resultados obtenidos de un análisis del fenómeno de la violencia 

basado en fuentes secundarias, distan mucho de ser concluyentes como hemos 

insistido. Pero permiten corroborar de manera preliminar que estarían operando 

los mecanismos causales de las estrategias principales de manera similar al 

contexto de la guerra civil y que la distribución espacial de la violencia obedece a 

niveles de control (militar en la guerra civil) que dependen de los derechos de 

propiedad, cuya ausencia es condición que debilita el control sobre un territorio.

Las hipótesis de Kalyvas son fuertemente contraintuitivas. Entre las más 

notorias está la que postula que entre mayor sea el nivel de control de un actor 

sobre un territorio menor será la probabilidad de que recurra a la violencia contra 

su rival, lo que contradice en buena medida las intuiciones tradicionales. Esto se 

verificó respecto de las haciendas con títulos definidos, productivas y que no 

habían extendido los cerramientos para incorporar los baldíos adyacentes 

excediendo los títulos originales. 

La hipótesis más interesante de Kalyvas quizás sea la que postula que en 

las zonas más disputadas [contested areas] no se observará violencia porque los 

actores rivales mantienen allí una paridad en el control o sencillamente no tienen 

ningún control. En este trabajo codificamos estas zonas como “tierras de nadie”, 

siguiendo la codificación de “no man´s land” de la guerra civil americana. Lo que 

se corroboró con la evidencia disponible es que en los baldíos no adyacentes a las 
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haciendas, los que se encuentran en la frontera agrícola, no se registró ninguna 

violencia. 

En las zonas donde un actor tiene mayor capacidad de control sobre el 

territorio pero no total, la probabilidad mayor es que si emplea la violencia lo haga 

de manera selectiva. En el caso de los conflictos agrarios en Colombia estás 

hipótesis se cumplen con las evidencias disponibles sobre episodios, en muchos 

sentidos vagos. No efectuamos el ejercicio de distribución temporal de la violencia 

porque no contamos con información más precisa sobre las fechas de los hechos. 

Se pudo verificar que, dado que obtener información sobre delaciones es muy 

difícil en la práctica, el temor a ser identificado en un buen indicador del nivel de 

control suficiente para inhibir la defección y, por lo tanto, determina la ausencia o 

no de delaciones. Otro resultado interesante es que se verifica que en las zonas 

donde los actores necesitarían recurrir más a la violencia porque su control es 

reducido, como sucede en las zonas de disputa, no lo hacen por lo que se observa 

que en el contexto de la guerra civil, a diferencia de la guerra exterior, el campo de 

batalla no son las líneas del frente de batalla sino las zonas adyacentes a aquellas 

en las cuales el rival mantiene el alcance de su control  pero no de forma total, 

como es el caso de los baldíos fuera del alcance de las haciendas en la frontera 

agrícola.

Se asume que el elemento intimidad es central en la dinámica de la 

violencia de los conflictos agrarios porque la evidencia disponible señala que los 

colonos o arrendatarios “sublevados” son conocidos de los agentes del 

hacendado. El indicador es el miedo a ser identificados. También se puede 

suponer lo mismo por las denuncias públicas elevadas por los colonos ante 

Bogotá y no ante las autoridades locales. Este miedo es un indicador efectivo del 

nivel de miedo a ser identificados y a las represalias, que revela el nivel de control 

que se ejerce sobre un territorio por uno  de los actores, lo que resulta consistente 

con los mecanismos que se ponen en operación en la guerra civil.
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Falta responder con mayor claridad si la violencia tiene una lógica y cuál es 

esa lógica en el contexto de los conflictos agrarios. Varios autores coinciden con 

LeGrand (1988, 2007) en que la violencia fue utilizada para hostigar a los colonos 

para desalojarlos de las tierras baldías cultivadas y obligarlos a ofrecer su fuerza 

de trabajo en las haciendas. Es decir, para controlar a esa población, lo que 

resulta consistente con el propósito de la violencia coercitiva según Kalyvas 

(2006). Aunque estas afirmaciones son el resultado de inferencias complicadas 

porque no señalan una relación causal directa, la evidencia indica que la violencia 

coercitiva, excepcionalmente fatal, se utilizó para obtener el control sobre la mano 

de obra o lo que es lo mismo, a la población. Por vías diferentes hemos podido 

corroborar esas proposiciones, en las condiciones planteadas.

Por supuesto, los resultados preliminares obtenidos en este trabajo 

requieren ser sometidos a corroboraciones posteriores, en las que pueda tenerse 

acceso a mayor evidencia a nivel micro, individual y local, sobre la violencia en los 

conflictos agrarios. Con todo, estos resultados son restringidos en relación con el 

estándar utilizado para el establecimiento del nivel de control en este contexto 

específico donde el orden institucional no ha colapsado o ha sido sustituido, y el 

derecho de propiedad sigue siendo reconocido por los actores del conflicto. Hay 

que mantener mucho celo con esta reserva para extender el estándar al análisis 

del fenómeno de la violencia en los conflictos agrarios dentro de contextos 

mayores que cumplan de manera más estricta las especificaciones de la guerra 

civil (ruptura del monopolio de la violencia, soberanía segmentada, riesgo de 

supervivencia alto), como los observados durante la guerra de los Mil Días o en el 

período conocido como La Violencia. 

Al respecto, expresa Sánchez (2008, p. 67) que la “Violencia había 

desestabilizado la propiedad en unas zonas”. Por supuesto, esta observación 

debe tomarse con beneficio de inventario si se tiene en cuenta que la producción 

de violencia no transforma la institución de los derechos de propiedad formalmente 
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sino la práctica del control exógeno/endógeno que dichos derechos hacen 

presumir en relación con su titular o su pretendido titular (de facto). Quizá dicha 

observación haya que tomarla como el indicio de que las variaciones en la 

propiedad de unas zonas a otras es el resultado de los cambios en el control del 

territorio y no de la titularidad, con lo cual queda abierta la puerta para la 

investigación empírica en dicho contexto sobre la violencia siguiendo el modelo de 

Kalyvas. 

Los resultados preliminares que se han obtenido en este trabajo indican que 

la indefinición de los derechos de propiedad sobre la tierra, como se presenta en 

los baldíos caracterizados como Zona 3, son causa de conflictos agrarios pero no 

del empleo de la violencia, confirmando de alguna forma las conclusiones de 

Sánchez Torres y otros (2010). En las Zonas 1, para las haciendas, y 6, para los 

minifundios y colonias campesinas, con títulos de propiedad debidamente 

reconocidos por el Estado y en las prácticas sociales por los actores del conflicto, 

no se presentan evidencias sobre violencia coercitiva, lo que permite suponer que 

la definición de los derechos de propiedad formales (de jure), implican un mayor 

nivel de control y menores niveles de violencia, como lo predice la teoría de 

Kalyvas (2006). En las Zonas 2 y 4, que representan los baldíos adyacentes a las 

haciendas básicamente, sobre los cuales se pretende la titularidad sin acreditar o 

la propiedad de facto o posesión, donde el control de las haciendas predomina 

pero es parcial, se evidencia el mayor número de episodios violentos, confirmando 

la hipótesis planteada en este trabajo, según la cual entre menos definidos los 

derechos de propiedad, menor el nivel de control y mayor la probabilidad del uso 

de la violencia coercitiva. Si, además, dentro de la categoría de derechos de 

propiedad indefinidos se incluyen las tierras incultas de las haciendas después de 

las reformas constitucionales y legales de 1936 que autorizan la expropiación a 

favor de quien las explote, con independencia de los títulos, puede afirmarse que 

estas normas convierten los derechos de propiedad definidos formalmente en 

fuente de violencia.
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Finalmente, los resultados de esta primera aproximación al análisis de la 

violencia como fenómeno político en el contexto de los conflictos agrarios de la 

primera mitad del siglo veinte contradicen de alguna manera los trabajos que 

señalan la decadencia de la hacienda como un signo de la época (Guillén; 

Palacios, 1983; Fajardo, 1977; Machado, 1977). Por una parte, las parcelaciones 

de haciendas para asignarlas a los campesinos en esa época como mecanismo 

de solución de conflictos, mediante la compra por el Gobierno nacional o local a 

justo precio para los propietarios, se limitaron a aquellas que los mismos 

hacendados ofrecieron: aquellas cuyos terrenos no eran los más fértiles ni más 

productivos, en una clara muestra de riesgo moral (Tovar, s.f.). Por otra, la 

evidencia indica que aunque hubo fraccionamientos y la producción cafetera por 

fuera de las haciendas representó un mayor nivel sobre la producción total 

(Machado, 1977; Fajardo, 1977), lo cierto es que LeGrand tiene razón cuando 

señala la persistencia de la hacienda en el transcurso del siglo veinte (2007, p. 

137), aunque quizás sin todos los elementos que la caracterizaron hasta principios 

de siglo por los cambios institucionales que regularon las relaciones laborales a 

partir de 1945 y por la pérdida de poder político de los hacendados, si se les 

aprecia como un actor político unitario, a favor de otros grupos de poder más 

urbanos, cuando el país deja de ser una sociedad predominantemente rural 

(Palacios y Safford). Lo que se quiere destacar es que la violencia coercitiva,

registrada fundamentalmente en la Zona 2, más que un signo de debilidad de la 

hacienda puede comprenderse como un signo de su persistencia, consistente con 

la hipótesis de LeGrand (1988, 2007) y de Kalyvas (2006). Lo que sugieren los 

resultados de este trabajo es una dirección distinta en la investigación científica 

sobre la violencia como fenómeno político central. Por supuesto, estas 

observaciones son indiferentes, en principio, a los problemas de distribución de 

derechos de propiedad que enfatiza Ostrom (2000).◙
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1. MODELO TEÓRICO DE ECONOMÍA POLÍTICA DE LAVIOLENCIA 

POLÍTICA, DE KALYVAS (2006)

En este anexo se presenta en detalle el modelo teórico de Kalyvas (2006) cuyo 

texto ha sido traducido y adaptado por el autor del trabajo de grado. Tiene como 

propósito ofrecer todos los elementos para el análisis que han sido utilizados en 

este trabajo, tanto los supuestos como los mecanismos causales, formalizados y 

estilizados con apoyo en la teoría de juegos.

Kalyvas (2006, p. 195-209) ilustra formalmente su teoría de la violencia 

selectiva y formula predicciones sobre la probabilidad de que la violencia selectiva 

o indiscriminada tenga lugar a nivel geográfico y sobre la identidad de los 

perpetradores, las autoridades o los insurgentes, advirtiendo que esta teoría es 

agnóstica acerca de la intensidad y duración de la violencia. Para mantener la 

sencillez y estilización del modelo, desagrega tres procesos distintos pero 

relacionados: (a) el cálculo individual de defección [individual calculus of 

defection]; (b) el cálculo individual de delación [individual calculus of denunciation]; 

y (c) el cálculo organizacional de la violencia [organizational calculus of violence].

Por una parte, los actores políticos maximizan el control territorial. Buscan 

la “conquista” del territorio y el incrementar del nivel de control que ya poseen. Se 

asume que no hay anarquía: cuando un actor abandona un territorio, el actor rival 

entra a ocuparlo. Incrementar el control significa obtener la colaboración exclusiva 

de los civiles y eliminar la defección, esto es, la colaboración con el actor rival: 

esta es la función principal de la violencia selectiva.

Se asume que los costos de producción de la violencia selectiva son 

inversamente proporcionales al nivel de control. Se toma la distribución del control 

en t(sub0) como exógeno. Una vez que el proceso se inicia, cambios subsiguientes 
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de control son una función de dos factores: primero, recursos militares exógenos 

que permiten al actor la “conquista” del territorio hasta ese momento controlado 

por el rival, y segundo, el uso de la violencia selectiva en el territorio que ya ha 

sido “conquistado”, la cual incrementa el grado de colaboración y así el nivel de 

control en el período subsiguiente t(sub1), siempre y cuando el equilibrio de poder 

existente no sea alterado de manera exógena por una actor haciendo retirada de 

fuerzas o el actor rival trayendo refuerzos (Kalyvas, 2006, p. 196). 

Los civiles tienen racionalidad limitada. Son sensibles a las recompensas o 

premios y buscan maximizar una utilidad personal o política condicionada a su 

probabilidad de supervivencia. También tienden a confundir oportunidades con sus 

creencias sobre las oportunidades. El modelo kalyviano es agnóstico acerca de los 

motivos de defección y delación. No obstante, Kalyvas (2006, p. 196) asume que 

las denuncias tienen lugar a nivel local entre gente que se conoce. También 

asume que los individuos creen que el nivel de control que se ejerce en la zona 

que ellos viven es estable. Los civiles deben tomar dos decisiones estratégicas 

separadas: defeccionar o denunciar. Los actores políticos deben decidir si usan la 

violencia o no y que modalidad emplean (p. 196).

Kalyvas (2006, p. 196) considera una distribución del espacio geográfico en 

cinco zonas discretas de control, con rangos del 1 al 5. La Zona 1 es el área bajo 

control total de las autoridades o incumbents y la Zona 5 es el área bajo control 

total de los insurgentes [insurgents]. Entre ambas zonas se encuentran la 2, 3 y 4, 

que son áreas en disputa donde el control fluctúa como sigue: La Zona 2 se 

encuentra bajo el control predominantemente pero parcial de las autoridades 

[dominant incumbent control]; la Zona 4 se encuentra bajo el control 

predominantemente pero parcial de los insurgentes [dominant insurgent control]; y 

la Zona 3 se encuentra bajo el control equitativo de los actores rivales [parity

control].
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Siguiendo la Proposición 1, Kalyvas (2006, p. 196) asume que la defección 

es moldeada por el nivel de control que ejercen los actores políticos. Si hay un 

número de k de defectores en una aldea y c es el nivel de control que una 

organización posee en una aldea, k(c) disminuye a medida que c se fortalece. Los 

beneficios de la defección incluyen las ventajas materiales y/o inmateriales 

derivadas de colaborar con la organización con la cual se está asociado, al tiempo 

que los costos de la defección y ser capturado –detenido, torturado, asesinado-

son prohibitivos. Si i es el pago por la defección y u es el costo del defector por ser 

capturado, entonces para la mayoría de las personas que valoran la supervivencia 

u > i. La probabilidad de ser capturado será condición de su disposición para 

defeccionar dadas sus preferencias (Kalyvas, 2006, p. 196-7).

Los actores políticos están dispuestos a pagar una prima adicional

[premium] por la colaboración (en la forma de más promesas, ascensos y bienes 

materiales) donde el nivel de control disminuye, aunque su capacidad para cumplir 

con lo prometido y entregar la prima adicional disminuya también, en la medida 

que uno se desplaza lejos de la Zona 3 hacia las áreas de control más débil. En 

contraste, su capacidad para arrestar a los defectores se incrementa con el nivel 

de control, cuando uno se desplaza lejos de la Zona 3 hacia las áreas donde el 

control es más fuerte. El defector es capturado ya sea por detención directa o por 

delación. Si p es la probabilidad de que un defector sea capturado directamente o 

por efecto de la delación, entonces el costo de la defección es prohibitivo donde el 

control del rival es total: p u > (1 – p)i ; p alcanza su máximo valor bajo el control 

total y disminuye hasta alcanzar cero bajo el control total del rival.

  

De ahí se sigue que sólo los mártires defeccionan bajo el control total 

(Zonas 1, 5), aunque individuos altamente comprometidos lo hacen bajo las zonas 

de predominio de una y otra parte (Zonas 2, 4). La defección se descuelga en la 

Zona 3 para ambos actores políticos y remonta en las Zonas 4 y 5 (hacia los 
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[insurgents]) y en las Zonas 2 y 1 (hacia los [incumbents]). La defección es un 

problema para los [incumbents] en todas las zonas excepto en la Zona 1 y para los 

[insurgents] en todas las zonas excepto en la Zona 5. Dicho de otra manera, las 

Zonas 1 y 5 son homogéneas, mientras que las Zonas 2, 3 y 4 son heterogéneas, 

lo cual resulta consistente con su caracterización como áreas en disputa (Kalyvas, 

2006, p. 197).

Por otra parte, Kalyvas (2006, p. 197) ilustra formalmente el cálculo 

individual de la defección, cuya caracterización y mecanismos fueron explicados 

previamente, así: se tienen dos civiles [villagers] W y Y; donde W elige si delatar a 

Y o no, y Y elige si delatar a W o no hacerlo. Cada civil tiene una vinculación 

exclusiva con la organización de un solo actor político [political organization] (el 

civil W con la organización política W y el civil Y con la organización política Y). A 

su turno, cada organización ejerce cierto nivel de control; r� es el nivel hasta el 

cual la organización W es capaz de controlar la región y excluir a la organización 

Y, y r� es el nivel hasta el cual la organización Y es capaz de controlar la región 

y excluir a la organización W. Consistente con la discusión precedente planteada 

en este capítulo, los valores para r� y r� a través de las cinco zonas 

caracterizadas en este modelo, son: r� aumenta en las Zonas 1 y 2 y disminuye 

en las Zonas 4 y 5, mientras que r� aumenta en las Zonas 4 y 5 y disminuye en 

las Zonas 1 y 2; la Zona 3 es de paridad donde r� = r�. La localización espacial 

[spatial location] de cada civil (y por lo tanto de r� y  r�) es escogido por 

Naturaleza [Nature].

Cada civil (W, Y) suministra información a la organización, la cual se 

encarga de ejecutar los asesinatos correspondientes. Kalyvas (2006, p. 197) 

asume que los civiles solamente pueden informar a la organización política a la 

cual están vinculados y que, una vez delatado, un individuo será identificado y 
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asesinado por el actor a quien se le informa sobre su paradero con una 

probabilidad p. Sea p� la probabilidad de que la organización W identifique y 

asesine a Y como resultado de la denuncia, y p� la probabilidad de que la 

organización Y identifique y asesine a W como resultado de la denuncia. Kalyvas

(2006, p. 200) asume una visibilidad entre el delator y la familiar del delatado, de 

manera que permita la retaliación potencial: la familia de una persona que ha sido 

delatada y asesinada tiene la opción de la retaliación mediante la contradenuncia 

del delator inicial ante la organización rival. Esta dinámica puede estilizarse como 

un juego en el que los civiles son dos jugadores que escogen entre dos 

estrategias: denunciar (D) o no denunciar (N).

Sea x el valor para el individuo W por el asesinato de Y a manos de la 

organización W, y el valor para el individuo Y por el asesinato de W a manos de la 

organización Y; esta es la satisfacción derivada de la eliminación de un rival local. 

Sea y el costo inmediato para el individuo W por denunciar a Y y el costo 

inmediato para Y por denunciar a W, costo que puede consistir en su detección y 

sanción por la organización rival, sanción que Kalyvas (2006, p. 200) asume que 

es la muerte; y > x, porque la propia muerte generalmente pesa mucho más que 

cualquier beneficio que pueda derivarse de la delación y muerte de un rival. 

Kalyvas (p. 200) asume que x y y son constantes. Además de y, supone q� como 

la probabilidad de retaliación por medio de la contradenuncia por la familia del 

individuo W contra Y, y q� como la probabilidad de retaliación por medio de la 

contradenuncia por la familia del individuo Y contra W; q� es una función 

decreciente de que r�, el nivel hasta el cual la organización Y es capaz de 

controlar la región y q� es una función decreciente de r�, tal que:

q� = q�( r�)
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q� = q� (r�)

Nótese que estas funciones son simétricas y que q es convexa antes de 

cero y cóncava después de cero. La probabilidad de retaliación mediante la 

contradenuncia depende de si la organización rival ejerce el monopolio o cuasi 

monopolio de la fuerza. De manera que es posible imaginar que r� y  r� son los 

límites hasta donde una organización puede blindar o proteger a un individuo de 

una retaliación.

Se tiene así cuatro resultados posibles: {Denunciar, Denunciar} o (D,D); 

{Denunciar, No denunciar} o (D, N); {No denunciar, No denunciar} o (N, N); o {No 

denunciar, Denunciar} o (N, D). Los pagos por los resultados para cada jugador, 

se muestran en la siguiente matriz:

Tabla 4. Matriz de Representación de los pagos a los civiles W y Y

Y
D N

W

D

(p�[x-q�(r�)y]+ 
p�[q�(r�)x-y],

      p�[x-q�(r�)y]+[q�(r�)x-
y])

(p�[x-q�(r�)y], p�[q�(r�)x-
y])

N
(p�[q�(r�)x-y), p�[x-

q�(r�)y])
(0,0)

Nota: Adaptado de Kalyvas (2006, p. 201).

Según Kalyvas (2006, p. 201), se obtienen los siguientes equilibrios:

1. (D,D) está en equilibrio cuando x > [mayor/igual] q�(r�)y y cuando x > 

[mayor/igual] q�(r�)y o cuando x/y > [mayor/igual] Max[q�(r�), 

q�(r�)]
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2. (N,N) está en equilibrio cuando x < [menor/igual] q�(r�)y y cuando x < 

[menor/igual] q�(r�)y o cuando x/y < [menor/igual] Min[q�(r�), q�(r�)]

3. (D,N) está en equilibrio cuando x > [mayor/igual] q�(r�)y y x < 

[menor/igual] q�(r�)y o cuando q�(r�) < [menor/igual] x/y < 

[menor/igual] q�(r�)y

4. (N,D) está en equilibrio cuando x < [menor/igual] q�(r�)y y x >

[mayor/igual] q�(r�)y o cuando q�(r�) < [menor/igual] x/y < 

[menor/igual] q�(r�)y

De acuerdo con Kalyvas (p. 201), el individuo W denunciará al individuo Y 

sin que Y denuncie a W (D,N) cuando r� es mayor y r� es menor, esto es, 

cuando la organización W tiene el monopolio o cuasimonopolio [quasi monopoly] 

del poder y la organización Y no puede proteger a su colaboradores. A la inversa, 

(N,D) se producirá cuando r� es menor y r� es mayor. Dado que x/y < 1, la 

equilibrio de no delatarse mutuamente (N,N) se obtiene cuando ninguna de las 

organizaciones es capaz de proteger a sus colaboradores: [q�(r�), q�(r�)] son 

mayores y los valores tanto r� como para r� son menores. Dicho de otra forma, 

los individuos se abstendrán de denunciar cuando se da una probabilidad alta de 

un costo prohibitivo, en la lógica semejante a la de “destrucción mutua segura” 

[mutually assured destruction] de la competencia nuclear [nuclear competition]. 

Así, la suposición en el caso nuclear es para (N, N) es que la relación entre y, x y 

q es tal que en r = .5, x < y * q (Kalyvas, 2006, p. 201, pie de página 37). 

En contraste, el equilibrio de la denuncia mutua (D,D) requiere que ambas 

organizaciones tengan simultáneamente la capacidad de proteger a sus 

colaboradores y de prevenir las retaliaciones: [q�(r�), q�(r�)] son menores y 

los valores tanto para r� como para r� son mayores. La presencia simultánea de 
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dos cuasi estados fuertes en el mismo territorio es altamente improbable en la 

guerra civil, contexto en el que obtener el monopolio del poder es el objetivo 

central de los rivales (Kalyvas, 2006, p. 201-2). Nótese que en (D,D) también 

puede resultar que no se produzca violencia [nonviolence], ya que las dos partes 

en conflicto protegen o blindar efectivamente a sus colaboradores de la 

contradenuncia, pero es improbable que sea la dinámica que se presenta cuando 

se observa la ocurrencia de no violencia (2006, p. 202, pie de página 38).

Kalyvas (2006, p. 202) presenta una simulación sencilla utilizando valores 

numéricos razonables para y y para x (100 y 33, respectivamente) muestra la 

distribución del equilibrio a través de los valores de r para los dos civiles dados los 

valores de q. El individuo W delatará y el individuo Y se abstendrá de hacerlo si la 

organización W ejerce mayor control comparado con el de la organización Y, y 

viceversa. El equilibrio que se alcanza en la no delación mutua se produce cuando 

las dos organizaciones comparten en un mismo nivel de control. Dados los valores 

para r� y para r� en las cinco zonas de control, el equilibrio (D,N) se presentará 

en las Zonas 1 y 2; el equilibrio (N,D), en las Zonas 4 y 5; y el equilibrio (N,N) en la 

Zona 3. Se advierte que la ausencia de delación en la zona de paridad (3) es 

consistente con el alto nivel de defección en esa misma zona, como se discutió 

previamente siguiendo a Kalyvas.

Finalmente, se analiza la mecánica del cálculo que efectúan los actores 

políticos en la producción de violencia [organizational calculus of violence], 

siguiendo estrictamente la exposición que realiza Kalyvas de su modelo (2006, p. 

202-3). Sea entonces el beneficio derivado del uso de la violencia para cada actor 

dado por b y el costo de la violencia dado por v, los actores emplearán la violencia 

cuando b > v y se abstendrán de usarla cuando b < v; donde b comprende la 

consolidación del ejercicio de su control que se obtiene con la eliminación de los 

defectores y especialmente con la disuasión de los defectores potenciales. 

Mientras que v captura todo el efecto potencial contraproducente de la violencia, 
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como aquellos afectados por la violencia que, bajo ciertas circunstancias, 

defeccionan en favor del actor político rival, aun cuando no lo hubieran hecho 

antes de que comenzara la violencia. En este orden de ideas v también 

comprende el efecto alienante de la violencia que es percibida como gratuita, 

aunque existan pocas oportunidades de defeccionar. Así v es una función de la 

capacidad de los civiles para defeccionar (lo cual depende del acceso al rival) y de 

la percepción de obediencia o sumisión es estéril y no garantiza la supervivencia, 

que depende de que la violencia sea selectiva.

La información sobre los defectores proviene tanto del monitoreo directo, 

cuando el nivel de control es alto, o de las delaciones cuando el nivel de control es 

bajo. Este supuesto se fundamenta, como se discutió previamente en este marco 

teórico, en que el monitoreo directo implica un aparato burocrático (complejo 

dependiendo del tamaño de la población y la zona bajo control) con el que no se 

contará cuando el control es disputado, esto es, las zonas de disputa. Si no hay 

denuncias o si se sabe que las denuncias son sistemáticamente falsas, entonces 

el costo de la violencia excederá su beneficio (b < v), luego no habrá violencia. Un 

indicador del sesgo de las denuncias es la estimación que hace un actor político 

sobre la probabilidad de defección, k(c). Cuando el actor político rival está 

ausente, la defección no es probable: k(c) = 0, así la mayoría de las denuncias 

probablemente serán falsas. De hecho, podrá esperarse que después de unas 

cuantas iteraciones si no se producen denuncias, estas cesarán por completo 

(Kalyvas, 2006, p. 203, pie de página 39). 

De la exposición previa acerca de la defección, se tiene que k(c) = 0 para 

los [incumbents] en la Zona 1 y para los [insurgents] en la Zona 5. Como 

resultado, no deberá observarse violencia selectiva en las Zonas 1 y 5. Tampoco 

deberá observarse en la Zona 3 donde la teoría de Kalyvas predice la ausencia de 

delatores (y, por lo tanto, de información) o un veto de los comités locales a la 

producción de violencia por temor a la contradenuncia. Así se tiene que la 
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violencia es una variable dependiente en función del nivel de control (Kalyvas, 

1999, p. 244; 2006, p. 15), que señala la dirección de la causalidad:

Violencia = ƒ(Control)

Control → Violencia

En resumen, siguiendo a Kalyvas (2006, p. 203), donde los niveles de 

control son altos no hay defección, no hay delación y tampoco hay violencia. Si se 

observa violencia en las Zonas 1 y 5, es probable que sea indiscriminada ejercida 

por el actor rival. Cuando un actor ejerce un control hegemónico pero incompleto o 

parcial, como sucede en las Zonas 2 y 4, habrá defecciones y delaciones, de 

manera que los actores políticos tienen tanto el incentivo como la capacidad para 

emplear la violencia selectiva.◙
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Estructura de la investigación.

Tabla 5. Matriz de la estructura de la investigación

Tipo de investigación Cualitativa – Estudio de caso (Lowi, 1992; Kalyvas)

Rol de la investigación
Exploratorio-Explicativo-Verificación de teoría Kalyvas
(2006) No es investigación histórica

Compromiso del investigador
Aportar comprensión al fenómeno de la violencia 
política aplicando enfoque analítico – evitando riesgo 
sesgo inferencias

Enfoque
Analítico – supuestos y mecanismos causales del 
modelo teórico de economía política de la violencia, 
desarrollado por Kalyvas (2006)

Fundamentación teórica
Elección Racional (Rational Choice) (Weingast, 1996; 
Elster, 2003, p. 31-8; Kalyvas, 2006)

Relación investigador-sujetos-hechos Neutra – sujeta a evidencia en fuentes secundarias
Relación teoría-hechos 
observados/analizados

Deductiva: confirmar o rechazar hipótesis
Inductiva: comprender conductas y preferencias

Estrategia de investigación

No estructurada y estructurada (búsqueda sistemática 
de evidencia sobre violencia en los conflictos agrarios 
y clasificación de acuerdo a supuestos y mecanismos 
causales del modelo teórico)

Alcance de los resultados Nomotécnico limitados: verificación preliminar de 
conceptos operacionalizados

Perspectiva sobre la realidad

Conducta dinámica – cambiante – no sujeta a leyes –
posibilidad de identificar mecanismos causales –
supuesto medio estático en cada momento (Elster, 
2003, p. 13-20; Kalyvas, 2006)

Naturaleza de los datos

-Datos cuantitativos agregados sobre conflictos 
reportados oficialmente (LeGrand, 1988) y en prensa 
(Tovar) por municipio y departamento, sin especificar 
hechos violentos
-Datos textuales, anecdóticos-testimonios, episódicos-
reportes oficiales y periodísticos (Tovar; Tovar 
Zambrano, 2004; Fajardo, 1977; Sánchez, 1984a, 
1984b; LeGrand, 1988,2007; Vega Cantor, 2004)  

Limitaciones - restricciones
-Utilización de fuentes secundarias: sujeción teorías y 
sesgos dominantes en el trabajo consultado
- Explicitación de teorías y sesgos dominantes en 
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fuentes secundarias utilizadas
-Restricciones supuestos teóricos Kalyvas (2006)
-Restricciones adicionales por aplicación de noción de 
derechos de propiedad (North, 1993; Knight, 1992; 
Alston et al, 1996) como estándar para establecer 
nivel de control territorial

Tipos de hallazgos
Relaciones causales entre hechos observados y 
analizados (tomados de fuentes secundarias)

Método del análisis Prueba de hipótesis kalyvianas (2006)
Nota: Matriz adaptada de Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk (1997, p. 51, 66)

2.2. Restricciones del modelo teórico de Kalyvas (2006)

Kalyvas advierte que los modelos teóricos simplifican y que el suyo no es ninguna 

excepción, que es precisamente su gran ventaja (2006, p. 207), por lo que resulta 

fundamental presentar estas simplificaciones y restricciones.

En primer lugar, las decisiones militares concernientes a la distribución de 

recursos en tiempo y espacio son exógenas al modelo (p. 207). 

En segundo lugar, el modelo asume que las personas son buenas 

calculando los riesgos, como el de ser capturados en caso de defección y el riesgo 

de ser objeto de contradenuncias en caso de delación. Aunque existe evidencia en 

el campo de la psicología de que las personas en general no son buenas para 

calcular los riesgos (Kahneman y Tversky, 1974, citado en Kalyvas, 2006, p. 207). 

Las preocupaciones no racionales pueden nublar o distorsionar el pensamiento, 

acortando los horizontes de tiempo o socavando la eficiencia instrumental de la 

conducta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el instinto o deseo de 

supervivencia, como se le quiera denominar, es un poderoso correctivo de la 

conducta (p. 207). 

En tercer lugar, se asume que la relación entre el nivel de delación y el nivel 

de control es estática y el entorno estratégico estable. Los individuos observan el 

entorno, avalúan el nivel de control que se ejerce en dicho momento por los 

actores políticos rivales, y si el riesgo de retaliación es muy bajo entonces delatan. 

A los actores políticos, por su parte, les interesa principalmente disuadir la 



133

defección actual y no tanto ganarse el apoyo popular para una futura 

gobernabilidad [governance]. De esta manera, el modelo asume que los individuos 

ignorar el futuro, es decir, la probabilidad de que el control cambie y sobre los 

beneficios esperados, y el pasado, es decir, como las emociones asociadas al 

deseo de venganza por la violencia que tuvo lugar que puede ser tan abrumadoras 

que produzcan un drástico descuento en sus cálculos del riesgo (p. 207).

En cuarto lugar, sin descontar el rol que juegan las expectativas individuales 

y las emociones (que también pueden ser testeadas, como se explica más 

adelante), es importante indicar que los individuos tienden a subestimar la 

duración y la inestabilidad de las guerras civiles y, por lo tanto, sobreestiman 

su propia seguridad, especialmente en las etapas iniciales, durante las cuales 

los civiles enfrentan una situación novedosa y son más proclives a creer en las 

reinvindicaciones de los actores políticos sobre la estabilidad de su dominio (p. 

207). Además, dadas las asimetrías de información entre los actores políticos y los 

civiles, al comienzo del conflicto, los individuos tienden a formarse expectativas 

sobre el futuro basados exclusivamente en su realidad local. Incluso cuando 

la guerra ha dura más de lo esperado, las personas tienden a enfatizar el futuro 

inmediato y no el más largo plazo (p. 208). 

En quinto lugar, debe tenerse en cuenta que el principal resultado de la 

fragmentación del espacio que genera la guerra civil es la fragmentación de la 

información. La ruptura de las comunicaciones aísla a las comunidades locales, 

que no se enteran de lo que pasa en las comunidades vecinas, todo lo cual 

conduce a que los individuos tomen sus decisiones con base en información 

limitada y local. Esta situación es más crítica aún para los actores políticos.

En sexto lugar, el modelo asume la existencia de dos actores rivales 

aunque las guerras civiles dan lugar a la intervención de otros actores, incluyendo 

fuerzas de ocupación extranjeras. Pero la teoría también es aplicable a estos 

contextos. Kalyvas enfatiza que la guerra implica un reduccionismo lógico que se 
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traduce con frecuencia en un enfrentamiento bipolar a nivel local aunque a nivel 

supralocal sea multilateral, porque difícilmente todos los actores involucrados 

pueden hacer presencia simultánea en todas las zonas en todo momento, por lo 

que se tiende a formar alianzas que refuerzan la bipolaridad (p. 208).

Por otra parte, debe enfatizarse que la teoría de Kalyvas no pretende hacer 

una representación completa de la realidad de la guerra civil sino una 

simplificación razonable que sirva de línea de base para formular predicciones. El 

trabajo del científico social consistirá entonces en comparar las variaciones 

evidenciadas empíricamente con esta línea de base, que permita identificar la 

plausibilidad de la teoría y sus fracasos para explicar y predecir el fenómeno en 

contextos menos especificados (p. 208).

Ahora bien, todo esto indica que la teoría puede ser refinada y expandida 

hacia otros contextos, como advierte Kalyvas (2006, p. 208-9), de manera que se 

incorporen al modelo otras variables endógenas como: el nivel de organización 

militar, que permitan construir hipótesis robustas sobre la variación de la violencia 

en la guerra civil de acuerdo con el nivel de organización militar; estructuras 

locales; dimensiones adicionales de la violencia coercitiva, como el 

desplazamiento forzado, las detenciones ilegales o el hostigamiento; una 

especificación más realista en relación con las expectativas de los individuos 

sobre el futuro y con las experiencias pasadas; y otros parámetros.

La recolección de evidencia sobre la violencia, dilaciones y propósitos es 

una labor empírica difícil, pero el reto más significativo es la medición del control. 

El control puede ser definido y medido empíricamente utilizando diversos 

indicadores, tales como la presencia de un actor político en una zona determinada 

en un momento dado o el acceso de la población de una comunidad local a un 

actor rival (Kalyvas, 2006, p. 210). 
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La teoría prevé cambios en el nivel de control sobre las zonas por parte de 

los actores políticos en un proceso dinámico. Según Kalyvas (2006, p. 217), el 

nexo entre control y violencia exhibe cierta circularidad en el sentido de que 

cambios en el control pueden disparar los niveles de violencia y que estos 

cambios en los niveles de violencia pueden provocar a su turno cambios en el 

nivel de control. No obstante, deben tomarse en cuenta los mecanismos 

endógenos cuya trazabilidad exige un proceso de desagregación secuencial, en 

los cuales se sugiere que los cambios de control implican dos etapas diferentes: el 

cambio inicial [inicial shift] y la consolidación [consolidation] de dicho cambio (p. 

217). 

En el modelo de Kalyvas, en primer lugar, las decisiones tácticas militares 

provocan un cambio en el control en dos direcciones: del control [insurgent] al 

[incumbent] (es decir, de las Zonas 4 y/o 5 a la Zona 2), y del control [incumbent] 

al [insurgent] (es decir, de las Zonas 2 y/o 1 a la Zona 4). En segundo lugar, según 

Kalyvas (p. 217), el uso de la violencia selectiva, una vez se ha producido el 

cambio inicial en el control, dispara un proceso de consolidación que produce un 

desplazamiento de la Zona 2 hacia la Zona 1 (pasando a estar bajo el control total 

del [incumbent]) y de la Zona 4 a la Zona 5 (pasando a estar bajo el control total 

del [insurgent]). De manera que, en ausencia de cambios exógenos en los 

recursos militares, las Zonas 2 y 4 pueden ser concebidas como zonas de 

transición [areas in transition], en el sentido de representar la dimensión temporal 

del proceso de cambio (Kalyvas, 217-8). En este escenario, la violencia sigue el 

cambio inicial de control y precede la consolidación (p. 218). Lo que obliga a 

observar la distribución espacial del fenómeno en cada momento dado para captar 

su efecto dinámico.

Debe tenerse presente que el modelo toma como punto de partida que en 

las zonas en las que un actor ejerce el control total (1, 5), el actor rival está 

ausente y, por lo tanto, no ejerce ningún control y la población no tiene acceso al 

rival (2006, p. 222). En la Zona 3, los individuos pueden preferir no aliarse con 
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ninguno de los actores políticos y mantenerse neutrales: en medio del fuego 

cruzado, los civiles prefieren no involucrarse (p. 226-7). 

Kalyvas presenta una caracterización alternativa de la Zona 3, utilizando la 

evidencia de la Guerra Civil Americana, como “tierra de nadie” [no man´s land] en 

donde ni el ejército de la Unión ni los confederados ejercían el control, lo que no 

quiere decir que no fueran regiones en las que la población civil no estuviera 

sumida en el pánico. 

Finalmente, el diseño de la investigación debe permitir la identificación de 

las fallas de las predicciones, para lo cual Kalyvas (2006, p. 302) ha utilizado como 

línea de base la teoría de la elección racional [rational choice]. Es decir, identificar 

los mecanismos causales equivocados (Elster, 2003, p. 14). Precisamente 

preguntarse dónde y por qué falló la teoría, por qué la violencia y las conductas 

observadas en cada zona no se adecuaron a las predicciones del modelo, 

constituye un recurso metodológico esencial para refinar los mecanismos 

causales. La teoría excluye de manera explícita las normas y emociones, los 

motivos y propósitos no instrumentales, y usos diferentes de violencia coercitiva. 

Las fallas en la predicción pueden dar cuenta de mecanismos causales de 

violencia atípica, de la no violencia atípica y de producción de violencia por los 

actores equivocados. Hay un aspecto de las guerras civiles cuyo mecanismo 

habría que precisar: la resistencia pacífica, como la liderada por Gandhi, aunque 

podría subsumirse en la no-violencia atípica.◙
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2.3. Teorías dominantes sobre la violencia como producto y 

manifestación de barbarie

En siguiente matriz se presentan las características esenciales de las teorías 

dominantes que consideran la violencia como producto y manifestación de 

barbarie, anomia social, irracionalidad o anarquía, según Kalyvas (2006):

Tabla 6. Matriz de teorías dominantes sobre la violencia

Teoría dominante Elementos característicos

Colapso del orden político

La violencia es el subproducto de la anarquía, el colapso del orden 
político y la ausencia de reglas, en la tradición hobbesiana del 
estado natural, bajo el supuesto de que los humanos son violentos 
por naturaleza y se expresan violentamente si no se les impone 
ninguna restricción. Kalyvas identifica cuatro mecanismos que 
asocian el colapso del orden político con la barbarie: (a) 
brutalización o cultura insensible a la violencia; (b) ausencia de 
justicia institucional que provoca un espiral de violencia sin fin por 
retaliaciones; (c) generan dilemas de seguridad o uso de 
violencia preventiva; y (d) surgen grupos armados indisciplinados 
que utilizan formas medievales o barrocas de violencia.

Transgresión

La violencia es el resultado de la transgresión de las normas. En la 
medida en que la violencia está normativamente reservada al uso 
exclusivo del poder soberano, la violencia organizada por los 
actores no soberanos, los súbditos que se vuelven rebeldes, es 
calificada como ilegítima y transgresora, por lo tanto no son 
beligerantes legítimos sino simplemente criminales. El principio 
implícito es que, contrario sensu, la violencia puede ser empleada 
legítimamente por el poder soberano para reprimir y castigar a los 
trasgresores. La violencia es regulada institucionalmente: se define 
quién, cómo, cuándo, dónde y contra quién es empleada de 
manera legítima.

Polarización

La violencia es el resultado de la polarización política. La 
polarización es conceptualizada por Kalyvas (2006, p. 64) como “la 
suma de antagonismos entre individuos que pertenecen a un 
número reducido de grupos o facciones que simultáneamente 
despliegan hacia el exterior una fuerte heterogeneidad y hacia el 
interior una amplia homogeneidad”. El mecanismo fundamental es 
una aversión tan intensa que destruye todos los lazos de 
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fraternidad, imaginarios o reales, radicalizando la identidad 
asociada a los miembros de cada facción. En la tradición de C. 
Schmitt, según la cual el antagonismo político es la forma más 
extrema de polarización que refleja la distinción fundamental entre 
amigo y enemigo (p. 64), a nivel macro en tensiones ideológicas y 
en el micro en fanatismos irreconciliables. La guerra es la 
manifestación natural de este antagonismo. Se predice que la 
guerra civil es más intensa en las zonas donde las polarizaciones 
políticas preexistentes son más profundas.

Teoría dominante Elementos característicos

Tecnología de guerra

La violencia como barbarie es un producto de un nivel de 
tecnología de guerra particular. Diferencia entre guerra 
convencional y no convencional o irregular o guerra de guerrillas. 
La guerra convencional implica la confrontación armada cara a 
cara entre ejércitos regulares en las líneas definidas del frente de 
batalla, aunque en el lenguaje militar esta expresión comprenda el 
ataque por los flancos o la retaguardia. La guerra convencional 
entraña una percepción de equilibrio de fuerzas o bien el 
reconocimiento por parte del rival débil de que debe confrontar al 
enemigo en el campo de batalla según las ritualidades militares y 
las reglas existentes (jus ad bellum, jus in bello). Sin embargo, no 
por ello se sigue que toda guerra convencional implique 
necesariamente una simetría de poderío militar. En el contexto de 
la guerra convencional, los ejércitos regulares representan a sus 
naciones y los civiles son considerados siempre como víctimas.
La guerra irregular se caracteriza por la ausencia de 
confrontaciones militares directas a gran escala y de un frente de 
batalla propiamente tal. Según esta tesis, la guerra irregular tiene 
lugar cuando el actor más débil se rehúsa a confrontar de manera 
directa al rival militarmente superior y, en  consecuencia, lucha 
utilizando estratagemas, como manifestación de la asimetría de
poder militar. Predice que la violencia es una función directamente 
proporcional al carácter irregular de la guerra. Carl Schmitt postula 
que el nivel de violencia es directamente proporcional al nivel de 
disciplina u organización militar (2006, p. 84).

Nota: Adaptado de Kalyvas (2006, p. 52-86)
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2.4. Sesgos dominantes en la investigación científica sobre el 

fenómeno de la violencia política 

En la siguiente matriz se presenta los elementos característicos de los sesgos 

dominantes en la investigación científica que confunden la violencia con una 

patología o anomia social:

Tabla 7. Matriz de sesgos dominantes sobre la violencia

Sesgo dominante Elementos característicos

Partidario
El científico social toma posturas a favor o en contra de los protagonistas 
de la violencia o sus víctimas

Político
El trabajo académico es utilizado para promover una causa o posición o 
actor del conflicto

Urbano

Mirada peyorativa desde la ciudad a todo lo que proviene de lo rural, por 
lo que la violencia en la guerra civil o las revoluciones agrarias o 
insurrecciones es vista como un reflejo del atraso, de las formas básicas
de vida rural

Inferencias

Oculta la ausencia de una teoría explicativa y predictiva sobre los 
fenómenos políticos y sociales. Se mimetiza en trabajos interpretativos, 
normativos o meramente descriptivos. Invierte la dirección de la relación 
causal: se deducen las causas a partir de las consecuencias o del 
fenómeno observado (fenómeno→causa). (Kalyvas, 2006; Alston, 1996)

Agregación y 
selección de datos

Agregar datos implica ocultar la evidencia de las interacciones, procesos 
y dinámicas locales, a nivel individual, lo que facilita el trabajo de 
subsumir los hechos en grandes categorías, grandes explicaciones, 
grandes teorías; aunque los datos agregados también ocultan la falta de 
evidencias. La selección de datos corre los mismos riesgos para la 
cuantificación, la agregación y el análisis

Nota: Adaptado de Kalyvas (2006, p. 32-51)
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2.5. Selección de fuentes secundarias

Para la selección de fuentes secundarias se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios:

Tabla 8. Matriz de criterios de selección de fuentes secundarias

Criterio Justificación/supuesto
Trabajos publicados en revistas académicas o 
especializadas o editoriales comerciales y 
universitarias

Evidencias e interpretaciones sometidas a 
debate de pares, a verificaciones posteriores, 
falsables

Evidencias basadas en fuentes primarias Evidencias producto de trabajo de campo, 
archivístico, prueba documental y testimonial, 
agregación y desagregación de datos

Episodios de violencia Los trabajos deben describir con el mayor 
detalle los episodios de violencia en el contexto 
de los conflictos agrarios relacionados con las 
zonas en que se distribuye control (terrenos con 
títulos de propiedad, terrenos en posesión, 
baldíos), con independencia de su riqueza en la 
descripción de las causas y repercusiones 
políticas, económicas y sociales de los 
conflictos agrarios propiamente tales

Tema central: conflictos agrarios posteriores a 
1918 y anteriores a 1945 (La Violencia)

Elementos para caracterizar el contexto y la 
producción de violencia dentro de los conflictos 
agrarios como fenómeno político y social, 
distinto a otros fenómenos como guerra civil de 
los Mil Días y La Violencia; incentivos a la 
colonización dada por el despegue cafetero a 
partir de los años 1917-19 (Junguito et al, 1991; 
Kalmanovitz y López, 2006; Palacios, 1983)

Cobertura de las investigaciones: 
departamentos de Cundinamarca y Tolima

Departamentos importantes en la producción 
cafetera exportable con predominio del régimen 
de hacienda (Palacios, 1983; Fajardo, 1977; 
Machado, 1977) 

El análisis de las fuentes secundarias utilizadas se presenta en la matriz 

correspondiente a la Tabla 10 en la última parte de estos anexos.
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En relación con los datos recogidos en las fuentes secundarias, se destaca 

la información agregada en LeGrand (1988, p. 245-65) sobre los conflictos 

agrarios no permite discriminar entre los violentos y no violentos. Según LeGrand 

(1988), los departamentos con el mayor número de conflictos agrarios reportados, 

según la Memoria del Ministerio de Industrias de 1931, entre 1901-1917 y 1918-

1931, son en su orden: Viejo Magdalena (incluyendo Cesar y Guajira) con 16 y 92, 

respectivamente; Viejo Bolívar (incluyendo Córdoba y Sucre), con 40 y 46, 

respectivamente; Viejo Caldas, con 14 y 14; Tolima, con 10 y 12; Viejo Boyacá, 

con 5 y 11; Huila, con 7 y 10; y Cundinamarca, con 7 y 7. Estas cifras demuestran 

que de alguna manera el predominio de la hacienda en Cundinamarca y Tolima no 

da lugar a un número de conflictos mayor que regiones donde predominó el 

minifundio, como Antioquia y Viejo Caldas. Tovar (s.f., p. 87), ofrece una 

estadística construida sobre reportes de prensa en El Tiempo y El Espectador, en 

el período comprendido entre 1930 y 1934, en dieciocho haciendas ubicadas en 

los departamentos del Valle (2), Magdalena (1), Caldas (1) y las demás entre 

Cundinamarca y Tolima. Tovar especifica la naturaleza de cada conflicto: 

levantamiento de 2.000 campesinos en una hacienda del Valle, en 1929; 

invasiones, en grupos de 200 a 1.000 campesinos en las haciendas de Tolima, 

Caldas y Cundinamarca, en los años 1930, 1932 y 1933; lanzamientos masivos de 

60 hasta 6.000 campesinos, en episodios en haciendas de Cundinamarca, Tolima, 

Valle y Magdalena, en 1929, 1933 y 1934; huelgas y mejores condiciones 

laborales en las demás. Lo que caracteriza algunos de estos conflictos siguiendo a 

Tovar es que las cifras no son consistentes con los datos agregados por LeGrand 

(1988), por lo cual no es posible determinar su significación estadística dentro de 

los totales. Pero son indicativas de los tipos de conflicto registrados y el número de 

campesinos involucrados, siempre un número considerable, aunque tampoco 

revelan cuáles de estos conflictos registraron bajas fatales.◙
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2.6. Análisis de la evidencia – descriptores 

Para el análisis de la violencia política en los conflictos agrarios, se explicitan 

teorías y sesgos dominantes en las fuentes, tratamiento del fenómeno y 

distribución según zonas. En la siguiente matriz se definen los descriptores de las 

matrices de las tablas 11, 12 y 13 en la parte final de estos anexos.

Tabla 9. Descriptores de matrices de análisis de fuentes y tratamiento de la 

violencia.

Descriptor Definición
Tabla 10. Matriz de 
análisis de las 
fuentes 
secundarias
seleccionadas, 
según enfoque, 
teorías y sesgos 
dominantes

Campo Campo de investigación. Se define por 
profesión o actividad institucional del autor(a). 
En su defecto, por el campo explicitado por el 
autor o la naturaleza de la publicación.

Enfoque Normativo (equivale a elementos de teoría de la 
transgresión); Analítico (identificación de 
eslabones de los mecanismos causales); 
descriptivo (se limita a relacionar los fenómenos 
observados); Interpretativo (en el campo del 
enfoque normativo o expresión del sesgo de 
inferencias); Empírico (verifican hipótesis con 
evidencia). Se prevén combinaciones. 

Nivel estudio Nivel de descripción, análisis o interpretación: 
Macro, meso o micro, siguiendo definiciones de 
Kalyvas expuestas en capitulo 2.

Teoría Clasificación según elementos de teorías 
dominantes de la violencia como barbarie y 
producto.

Sesgo Clasificación según elementos de sesgos 
dominantes de la violencia como patología

Fuentes primarias Se relacionan las fuentes primarias o 
combinación con secundarias utilizadas como 
soporte en las fuentes secundarias.

Tabla 11. Matriz de 
análisis de las 
fuentes 
secundarias 

Instrumento/producto Tratamiento de la violencia como resultado, 
según teorías dominantes, o como instrumento, 
según teoría de Kalyvas

Fenómeno autónomo Tratamiento de la violencia como fenómeno 
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seleccionadas 
según tratamiento 
de la violencia

autónomo, con causas y dinámica propia, o 
como fenómeno dependiente de las causas y 
dinámica del conflicto agrario

Causa del conflicto Se especifica la causa del conflicto agrario: 
disputa por la propiedad o posesión de la tierra; 
disputas por oferta de mano de obra; y disputas 
por mejoras, según la clasificación más general.

Causa de la violencia Se especifican las causas endógenas de la 
violencia, según Kalyvas, en función de la 
pérdida o aumento del control

Fen. central/marginal Se especifica si la violencia es tratada como 
fenómeno central en la respectiva fuente o 
como fenómeno marginal o episódico dentro de 
los conflictos agrarios.

Tabla 12. Matriz de 
análisis del 
fenómeno de la en 
las fuentes 
secundarias 
seleccionadas

Hecho Describe en detalle el hecho violento
Nivel de organización Determina presencia de comités y milicias o 

fuerzas oficiales, según definición de Kalyvas
Indicadores defección Indicios de miedo, si no se registran delaciones
Modalidad violencia Selectiva o personalizada;indiscriminada, según 

definiciones de Kalyvas
Acción/retaliación Describe acciones de retaliación o respuesta a 

acción violenta inicial
Tabla 13. Matriz de 
distribución 
espacial de la 
violencia según 
fuentes 
secundarias 
seleccionadas

Hecho Corresponde al hecho de la tabla 12
Zona 1 Haciendas o grandes latifundios con títulos de 

propiedad, bajo el control total de los 
hacendados, con el apoyo de milicias propias y 
de la policía.

Zona 2 Terrenos de las haciendas con títulos de 
propiedad pero sin explotar, a partir de 1936; y 
terrenos baldíos adyacentes a las haciendas 
sobre los cuales el hacendado no tiene títulos 
formales porque reclama posesión o no tiene el 
título original, a partir de la exigencia de la 
Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 
de 1926. Bajo el control parcial pero 
predominante de los hacendados, con la ayuda 
de milicias privadas y de la policía.

Zona 3 Terrenos baldíos sin explotar y sin reclamantes. 
El control de hacendados y colonos 
minifundistas es paritario, pero para efectos del 
presente trabajo equivale a ausencia de control, 
consistente con la clasificación de estas zonas 
como territorios de nadie.

Zona 4 Minifundios baldíos adyacentes a las haciendas 
sobre los cuales el hacendado reclama la 
posesión. Se asume que no hay baldíos 
ocupados sin explotar. Bajo el control parcial 
pero predominante de los colonos, con la ayuda 
armada de las ligas campesinas y el partido 
comunista.

Zona 5 Minifundios con títulos de propiedad formales. 
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Se asume que los minifundios son explotados 
intensivamente, por lo que no aplican la 
sentencia de 1926 ni la Ley 200 de 1936. Bajo 
el control total de los colonos propietarios, con 
la ayuda de las ligas campesinas y el partido 
comunista, y a partir de 1926 y 1936 de 
autoridades judiciales, locales y de policía.

La especificación de cada una de estas zonas es consistente con otros 

trabajos previos, en especial, con los planos de la estructura de la hacienda 

cafetera hacia 1930 elaborados por Tovar (s.f., p. 21-2).   

La población civil bajo el control de los titulares de los derechos de 

propiedad o poseedores de facto incluye tanto a los trabajadores de haciendas o 

minifundios, como a los habitantes de los municipios, corregimientos y haciendas 

o minifundios vecinos, a lo largo del perímetro de las propiedades. Los colonos de 

los terrenos baldíos alejados de las haciendas y los minifundios no tienen 

incentivos para obtener la titulación, mientras puedan mantener la explotación de 

la tierra, porque prefieren mantenerse al margen de las disputas entre campesinos 

de las zonas 4 y 5, y de los hacendados de las zonas 1 y 2. A partir de 1926 y 

después de 1936, los costos adicionales de los hacendados para mantener el 

control de los terrenos baldíos adyacentes de la Zona 2 aumentan 

considerablemente porque deben destinar recursos para ejercer el control por 

cuenta propia de los terrenos inexplotados de la hacienda. La elección de las 

estrategias de colaboración, defección y delación de la población civil está 

determinada por la distribución de los niveles de control a través de las cinco 

zonas.◙
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3. NOTAS TÉCNICAS SOBRE LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

INCORPORADOS AL TRABAJO

Este documento incorpora ideas, conceptos, nociones, teorías y planteamientos 

en general de autores cuyas obras no están disponibles en español a la fecha. 

Todos los textos incorporados corresponden a una adaptación libre del autor del 

presente trabajo de grado. Se ha respetado en todos los casos la finalidad 

comunicativa de la versión original, sin dejar de obviar las dificultades que siempre 

entraña el ejercicio de traducir textos. Los textos traducidos incorporados en este 

trabajo, están señalados en la bibliografía con un asterisco después de la inicial 

del nombre de cada autor o del último de los autores si la obra es conjunta.

Se ha tenido especial cuidado con el contexto de cada obra. Antes de su 

traducción al español, se utilizaron los significados de cada término, según las 

entradas del diccionario Merrian Webster en su versión más reciente disponible en 

Internet. Para la selección del término más ajustado en español, se utilizó la 

vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia Española. En 

algunos casos, la selección obedeció al criterio técnico del autor del trabajo de 

grado que facilitara la comprensión general del documento. Se evitó al máximo 

adjetivar verbos o sustantivos, o verbalizar formas adjetivas o sustantivas, que 

están autorizadas en el uso del inglés pero el español impone más restricciones. 

Algunos vocablos como el término popperiano “falsación”, “falsable”, ya están

incluido en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia 

Española, al igual que el verbo transitivo testear, incluido como un americanismo 

común en Argentina y Chile.
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Incorporamos el término polarizante como adjetivo, el cual no está aceptado 

por la Real Academia Española para expresar la calidad correspondiente al efecto 

antagonista que produce la guerra civil, que Kalyvas utiliza en la versión original 

de la obra como polarizing. La flexibilidad lexicográfica del inglés, advertida por 

Borges en un breve ensayo El idioma infinito incluido en su obra El tamaño de mi 

esperanza de 1926, permite utilizar como adjetivo el gerundio del verbo transitivo 

polarize sin ruborizarse, práctica que entre nosotros suele calificarse de 

barbarismo. La producción descentralizada del inglés ha facilitado la composición 

de textos, literarios y científicos, estos últimos con una necesidad de marchar al 

ritmo del conocimiento. Habiendo explicado esta dificultad, asumimos el riesgo de 

esta licencia idiomática como con el resto de las traducciones.

A propósito de nuestra postura, citamos la elocuente presentación de la 

Real Academia Española a su diccionario disponible en disponible en 

http://buscon.rae.es/draeI/:

Las lenguas cambian de continuo, y lo hacen de modo especial en su componente 

léxico. Por ello los diccionarios nunca están terminados: son una obra viva que se 

esfuerza en reflejar la evolución registrando nuevas formas y atendiendo a las 

mutaciones de significado.

El término predictor se encuentra incluido en el avance de la vigésimo 

tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: 

http://www.rae.es/

La Real Academia Española no prevé el uso adjetival del sustantivo 

defección y el verbo defeccionar, por lo que nos hemos tomado la licencia para 

darle dicho uso sin tener que acudir a otro término, dada la necesidad de 

mantener una consistencia terminológica en la presentación de la teoría.
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Verbalizamos el adjetivo operativo, en el sentido de una cosa que obra y 

hace su efecto, o que está preparada o lista para ser utilizada o entrar en acción.

El verbo introducido en el texto del trabajo de grado no está aceptado por la Real 

Academia Española. Con el fin de evitar el uso del término operationalize, utilizado 

por Kalyvas en la versión original de la obra, Con el fin de no crear un barbarismo 

mayor como operacionalizar, derivado del sustantivo operación, que tiene 

connotaciones diferentes en el diccionario de la Academia. Dadas las necesidades 

de mantener una consistencia conceptual en la presentación de la teoría, 

tomamos el riesgo. El término anómico, relativo o perteneciente a la anomia, ha 

sido incorporado en la vigésima tercera edición del diccionario de la Real 

Academia.

El anexo 1 contiene la exposición detallada del modelo teórico de economía 

política de la violencia de Kalyvas (2006). Se tuvo especial cuidado en guardar el 

mismo orden expositivo del texto original, aunque con adaptación libre en la 

versión en español. De cualquier forma, se respetan el sentido, las ideas y los 

conceptos del texto original dado el nivel técnico del mismo.

Finalmente, se consideró pertinente, en relación con los conceptos 

esenciales de la teoría de Kalyvas y de los autores de la escuela de economía 

neoinstitucional que sirven al cuerpo teórico del presente trabajo, presentar la 

versión original entre corchetes después del término seleccionado en la traducción 

al español. Como advertencia final debe señalarse que no se adquirieron los 

derechos para la traducción al español de los textos originales publicados en 

inglés. En consecuencia, el trabajo se sujeta en su integridad a las normas 

vigentes en Colombia sobre derechos de autor de obras extranjeras no publicadas 

en español o en el territorio nacional, con destino a trabajos académicos y 

científicos.◙
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TABLA 10. Matriz de análisis de las fuentes secundarias, según enfoques, teorías y sesgos dominantes 

Fuente 
secundaria 

Características del estudio 

Campo Enfoque  Nivel estudio Teoría Sesgo Fuentes 
Vega (2004) Ciencia 

Política 
Descriptivo-
hermenéutico: 
“[…] no 
procederemos 
a efectuar un 
análisis 
sistemático de 
estas luchas 
agrarias, ya 
que eso 
implicaría 
alejarnos de 
nuestro interés, 
que se centra 
en los 
conflictos de la  
década de 
1920. 
Obviamente no 
hay ruptura en 
el ámbito de 
las luchas 
agrarias entre 
lo que se 
presentó hasta 
1929 y lo que 
vino después.” 
(p. 19) 
  

Predominanteme
nte meso, pero 
utiliza datos 
desagregados y 
anécdotas a nivel 
micro. No incluye 
análisis o 
descripción de 
interacciones 
individuales 
identificadas.  

Polarización: 
“Fracciones de las 
clases dominantes” 
(p. 31)  
“Formas de lucha y 
de resistencia de 
labriegos” (p. 39) 
Conflictos 
preexistentes 
condicionan 
conflictos 
subsiguientes. 
 

Político: 
Adquisición de 
haciendas por 
“capital imperialista” 
Inferencias: “La 
actitud política de 
los grandes 
propietarios se 
pudo apreciar 
claramente, por 
ejemplo, cuando se 
empezó a hablar de 
fijar un salario 
mínimo  para los 
trabajadores 
agrícolas en el año 
de 1923” (p. 17) 
Datos agregados 
sobre conflictos por 
región, tomados de 
fuentes 
secundarias  
 
 
 
 
 
 
 

Primarias: 
Documentales: 
(a)Oficiales: Boletín  
Oficina General del 
Trabajo, 1929; Informe 
de Comisión a la 
Cámara de 
Representantes por 
hechos en Viotá en 
1932; Informe al 
gobernador del Tolima 
sobre regiones de  
Icononzo y Cunday”; 
”Informe del inspector 
quinto municipal sobre 
el conflicto de colonos 
en Nazareth” 
(b) Privados: Revista 
Nacional de Agricultura, 
1923,1924; Revista 
Cafetera, 1929; Revista 
Estudios Marxistas-CID, 
1969, 1976,  
Testimoniales:  
Entrevista a campesino 
en Estudios Marxistas 
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Fuente Campo Enfoque Nivel Teoría Sesgo Fuentes 
LeGrand 
(1988, 2007) 

Historia/ 
Historia 
Económica 

Descriptivo-
hermenéutico 

Predomina 
macro, anécdotas 
o episodios  a 
nivel micro para 
ilustrar. No hay 
periodización 
exacta de 
episodios. Datos 
agregados sobre 
conflictos 
reportados por 
municipio y 
departamento, sin 
especificar 
hechos violentos 
(Cundinamarca, 
hasta 1917, 18; 
entre 1918-1931, 
7; Tolima, hasta 
1917, 18 
conflictos; entre 
1918-1931, 12), 
son conflictos 
codificados como 
resistencia de al 
menos cinco 
familias de 
colonos contra 
usurpaciones de 
los empresarios. 
Pudo haber más 
conflictos no 
reportados. 

Polarización:  
“La causa 
fundamental de los 
conflictos de baldíos 
en los años treinta 
debe buscarse en la 
colisión de intereses, 
fundamental y 
prolongada, entre 
terratenientes y 
colonos en busca de 
control sobre la 
tierra, y de la cual los 
colonos tenían plena 
conciencia” (1988, p. 
148) 
“Dada la alta 
proporción de 
terratenientes en las 
élites colombianas, 
no es sorprendente 
que el núcleo de 
campaña […] para 
influir sobre la 
Administración de 
López fuera el 
problema de la 
tierra.” (1988, p. 201) 
 

Agregación  de 
datos 
Inferencias: “El 
hecho de que 
tantas familias 
campesinas 
hubiesen sido 
despojadas de sus 
tierras reforzó su 
íntima convicción 
de que las 
propiedades que 
trabajaban habían 
sido adquiridas 
ilegalmente, lo cual 
acrecentó su 
resentimiento 
contra los 
propietarios. Los 
campesinos 
mantuvieron latente 
la conciencia de las 
usurpaciones que 
habían padecido, 
hasta que los 
cambios 
estructurales de los 
años veinte los 
impulsaron a 
renovar la lucha 
contra el 
predominio de las 
grandes haciendas” 
(=polarización 
preexistente) (2007, 
p. 133) 

Primarias: 
Documentales: 
Oficiales: Boletín Oficina 
General del Trabajo, 
Memoria al Congreso 
del Ministerio de 
Agricultura, 1922; 
Ministerio de Industrias, 
1931, 1934; Tolima, 
Informe del secretario al 
Gobierno, 1933; Archivo 
del Congreso Nacional; 
Archivo Colombiano de 
Terrenos Baldíos; 
Archivo Histórico 
Nacional de Bogotá. 
Privadas: Revistas, 
correspondencia de 
colonos en Archivos 
públicos. 
Secundarias: 
Ortiz; Deas (1977); Fals 
Borda (1981); Palacios 
(1983), tesis de grado 
no publicadas, otras 
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Fuente Campo Enfoque Nivel Teoría Sesgo Fuentes 

LeGrand 
(1988, 2007) 

 Normativo: 
justificación del 
movimiento 
campesino: “El 
movimiento de 
los colonos 
presagiaba un 
cambio 
fundamental, 
más aún, 
revolucionario, 
en la tenencia 
de la tierra. 
Pese a su 
fragmentación 
regional, sus 
limitados 
objetivos y su 
orientación 
profundamente 
legalista, el 
movimiento de 
ocupación 
representó un 
desafío directo 
al predominio 
del latifundio 
en el campo 
colombiano” 
(1988, p. 183) 

 Polarización: “Pero 
las ocupaciones no 
fueron suficientes 
para suscitar en el 
gobierno una 
respuesta favorable 
a los colonos como 
clase social” (1988,p. 
206) 
“Resulta significativo 
que, con la 
excepción de la 
Costa Atlántica, las 
áreas donde se 
concentraban las 
disputas por la tierra 
en los años treinta 
se convirtieron en 
focos de violencia en 
los años cincuenta.” 
(1988, p. 220-1) 
“Brutalización”: “En 
contraste con El 
Salvador, donde un 
levantamiento 
campesino fue 
reprimido 
brutalmente en 1932, 
el gobierno 
colombiano nunca 
lanzó al ejército 
contra los 
invasores.” (1988, p. 
181) 
 
 

Inferencias: “Al 
hacer concesiones 
[en 1936] a algunos 
grupos de colonos, 
los políticos 
colombianos 
trababan de 
prevenir a [sic] una 
mayor 
radicalización de 
los campesinos, 
pacificar los 
principales centros 
de agitación y 
reforzar la imagen 
positiva del 
gobierno en las 
áreas rurales” 
(1988, p. 207) 
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Fuente Campo Enfoque Nivel Teoría Sesgo Fuentes 
Fajardo 
(1977) 

Antropología/ 
Historia 
económica y 
social 

Descriptivo-
Interpretativo-
hipótesis, 
ausencia de 
mecanismos 
explicativos 

Macro-micro: 
agregación de 
datos a nivel 
local, regional y 
nacional, 
anécdotas 
sustanciales 
basadas en 
informes oficiales 
y testimonios 
campesinos 

Brutalización:  
“Naturalmente el 
grito de los 
latifundistas fue 
grande [contra las 
ocupaciones],la 
movilización 
monstruosa.”(p. 284) 
Tecnologías de 
guerra-Polarización:  
“En aquellas época, 
la Guardia de 
Cundinamarca era el 
cuerpo represivo 
más técnico que 
había; era una 
especie de policía 
montada, con mejor 
armamento. Esta 
guardia fue llamada 
al Sur del Tolima 
[…],muchas las 
arbitrariedades.”(284 

Partidario: 
testimonio de 
“dirigente agrario 
comunista” 
sustenta la sección 
de conflictos hasta 
La Violencia 
Inferencias:  
“[…] una capa de 
colonos en vía de 
consolidación en 
sus pequeños 
fundos […]” “explica 
en buena medida la 
proliferación de 
mediana y pequeña 
explotación 
cafetera entre 1932 
y 1941, observable 
en las estadísticas 
presentadas por  
Machado” (p. 286) 

Primarias: 
Documentales: 
Oficiales: Informe del 
secretario de Agricultura 
e Industrias al 
gobernador de Tolima, 
1937; Informe del 
secretario de Gobierno 
al gobernador Tolima, 
1932, 1934, 1936; 
Informe de la Comisión 
de la Cámara; 
Privados: El 
Bolchevique, 1934,  
No documentales:  
Dirigente agrario 
comunista, entrevistado 
por el autor 
Otras fuentes 
secundarias: Tovar 
(1975) 

Marulanda 
(1991) 

Historia Descriptivo-
Interpretativo 

Micro-datos 
desagregados, 
anecdóticos en 
informes oficiales 
y reportes de 
prensa 

No es evidente No es evidente Primarias: 
Documentales-Públicas: 
“Informe Jefe de Justicia 
de Cundinamarca al 
Gobernador”, Archivo 
Olaya Herrera, Fondo 
Mingobierno, Fondo 
Baldíos, en Academia 
Colombiana de Historia; 
Documentales-Privadas: 
Periódico Claridad, 
1933; El Espectador, 
1930.  
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Tovar (s.f.) Historia Descriptivo-
Interpretativo 

Macro-datos 
agregados sobre 
conflictos y 
desagregados por 
lugar o hacienda 
Micro-estudio de 
casos 

Polarización: “La 
radicalización de los 
campesinos alcanzó 
extremos violentos” 
(p. 65) “La lucha 
campesina […] 
adquirió matices 
dramáticos y la 
represión de los 
amos, creó una 
conciencia sólida” 
(p.66) 

Partidario: En 
relación con las 
parcelaciones a 
raíz de los 
conflictos: “Es una 
muestra de la forma 
como el problema 
campesino servía 
solo para satisfacer 
las agallas de los 
grandes 
empresarios” (p.42)  

Primarias:  
Documentales-Privadas: 
Periódico El Tiempo, El 
Espectador, ediciones 
diarias de años 1928, 
1933, 1934, 1936 
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TABLA 11. Matriz de análisis de las fuentes secundarias según el tratamiento de la violencia 

Fuente 
secundaria 

Tratamiento de la violencia en los conflictos agrarios 

Violencia 
instrumental/producto 

Fenómeno 
autónomo/ 

no autónomo 

Causa del 
conflicto 

Causa de 
violencia 

Fenómeno 
central/marginal 

 
Vega (2004) Instrumental: “Entre los 

mecanismos utilizados por 
los hacendados para 
enfrentar la insubordinación 
de los arrendatarios, que 
ahora se autoproclamaban 
colonos, sobresalía su 
persecución como 
infractores” (p. 35) 
“Para asegurar la lealtad de 
los trabajadores de la 
hacienda se recurría a un 
trato arbitrario y brutal por 
parte de los hacendados y 
sus capataces, donde 
sobresalía el abuso sexual de 
las mujeres” (p. 38) 

No es fenómeno 
autónomo. No se 
especifica utilización de 
determinada forma de 
violencia física en 
determinada interacción. 
Se aborda el estudio de 
conflictos agrarios y la 
violencia es un elemento 
marginal. El término 
“lucha” se utiliza 
indistintamente para 
designar “conflicto” 
agrario con expresiones 
de violencia o mediante 
litigios judiciales. 

“El eje del 
conflicto fue el 
derecho a la 
propiedad de la 
tierra y la libre 
comercialización 
de productos por 
parte de los 
campesinos” 
 

Controlar la 
insubordinación de 
arrendatarios, 
desalojar a los 
colonos.  
Intuición: “Todas 
esas 
arbitrariedades [de 
los hacendados] 
ponían de 
manifiesto la 
debilidad de la gran 
hacienda “como un 
vehículo efectivo de 
control social” (p. 
39)  

Tema central: 
relaciones de 
producción entre 
hacendados y 
arrendatarios, control 
y oferta/demanda 
mano de obra, 
distribución y 
explotación de la 
tierra.  
Violencia es 
marginal: mecanismo 
de coerción. Función 
de las formas de 
coerción: “asegurar 
el control de la fuerza 
de trabajo” (p. 38) 

LeGrand 
(1988, 2007) 

Violencia es instrumental y 
táctica: recurso para 
despojar, hostigar a 
campesinos para usurpar los 
baldíos cultivados, acrecentar 
los terrenos de las haciendas 
y obligar a los campesinos a 
ofrecer su mano de obra.  

No es fenómeno 
autónomo. A nivel 
agregado, se presenta 
inventario de conflictos 
agrarios sin especificar 
cuántos por vía judicial y 
cuántos violentos. 

Escasez de mano 
de obra, titulación 
de baldíos, 
especialmente los 
adyacentes a las 
haciendas y 
cultivados, 
valorización de la 
tierra 

Desalojar a la 
población de los 
baldíos para 
acrecentar la 
propiedad 
hacendaria y 
obtener como 
resultado la mano 
de obra disponible 
que se requiere  

Tema central: origen 
del conflicto rural, 
oferta/demanda 
mano de obra, y su 
repercusión histórica 
como distribución de 
la propiedad rural 
especialmente los 
baldíos y como 
antecedente de La 
Violencia. 
Violencia es marginal 
y episódica 
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Fuente 
secundaria 

Violencia 
instrumental/producto 

Fenómeno 
autónomo/ 

no autónomo 

Causa del 
conflicto 

Causa de 
violencia 

Fenómeno 
central/marginal 

 

Tovar (s.f.) 

Ambigüedad: Resultado del 
combate – Instrumento “de 
lucha campesina” y de 
“represión” estatal 

No es fenómeno 
autónomo. Se subsume 
en conflictos agrarios. 

Disputas por 
mejoras y 
titularidad de 
baldíos. 

Instrumento de 
represión/resistenci
a 

Fenómeno marginal 

Marulanda 
(1991) 

Instrumental como medio de 
represión de los campesinos 
en las zonas demarcadas 
como de colonización, 
adyacentes a las haciendas 

No es fenómeno 
autónomo. Se subsume 
en conflictos agrarios. 

Invasiones de 
terrenos 
adyacentes a las 
haciendas. 
Mecanismo para 
prevenir 
reclamaciones de 
adjudicación y 
discusión de 
títulos de las 
haciendas 

Instrumento de 
represión 

Fenómeno marginal  

Fajardo 
(1977) 

Ambigüedad: Instrumental 
como medio de 
represión/coerción para 
controlar invasiones de 
colonos terrenos incultos o 
baldíos de haciendas 
Ambeima, San Francisco, 
Colonia Sumapaz. En 
episodio de Hacienda Tolima, 
Ibagué, la violencia es un 
producto del enfrentamiento.  

No es fenómeno 
autónomo con su 
dinámica propia. 
Subordinado al conflicto, 
a sus causas y a su 
dinámica.  

Estructura de la 
propiedad rural, 
nivel de 
producción y 
productividad  

Control de la 
población de 
colonos, impedir la 
“conquista” 
territorial de predios 
baldíos por parte 
de los colonos 

Fenómeno marginal: 
violencia 
Fenómeno central: 
análisis de sistema 
de relaciones, 
estructura de clases 
y conflictos sociales, 
a partir de la 
estructura agraria 
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TABLA  12. Matriz de análisis del fenómeno de la violencia en las fuentes secundarias seleccionadas 

Fuente Hecho 
Nivel de 

organización: 
Comités/Milicias 

Indicadores 
defección/ 
Delación 

Modalidad 
violencia 
coercitiva  

Acción/retaliación 
(perpetrador/víctima) 

Vega 
(2004) 

Región de Sumapaz:  
Actores genéricos: 
hacendados, autoridades, 
campesinos (p. 31-36). 
Se identifican haciendas El 
Chocho, Sumapaz y El 
Soche  (Cundinamarca), 
sin especificar donde 
ocurren los hechos en 
cada caso y sin fechas 
precisas. 
Existencia de “una gran 
reserva de terrenos 
baldíos en las haciendas y 
fuera de ellas” (p. 33). 
Se reporta creación de 
Colonia Agrícola de 
Sumapaz en 1929. 
Se señala duración de 
conflictos agrarios en esta 
zona entre 1926 y c. 1931. 
Hacendados corren cercas 
para apropiarse de baldíos 
adyacentes y desalojar a 
colonos en esos terrenos. 
Acción de campesinos es 
invadir terrenos de 
haciendas que consideran 
baldíos, porque los habían 
ocupado por décadas sin 
que nadie reclamara títulos 
sobre ellos.(p. 32) 

Campesinos: Colonos de 
Sumapaz proveyeron 
“común defensa” y 
“resistencia colectiva”, 
fortaleza es la Colonia 
Agrícola de Sumapaz, 
influida por Partido 
Agrario Nacional, de 
tendencia socialista (p. 
37). No se mencionan 
ligas campesinas. 
Hacendados: apoyados 
en autoridades locales y 
en “trabajadores 
incondicionales a la 
hacienda, que eran 
traídos de sitios distantes, 
mediante condiciones 
ventajosas de trabajo”, 
llamados “los fieles”, para 
que “legitimaran el 
dominio privado de la 
hacienda en los territorios 
baldíos” (p. 36). Se 
reunían “en la casa del 
hacendado, sitio donde 
también funcionaba la 
inspección de policía” (p. 
36) 

Denuncias públicas 
anónimas y genéricas 
publicadas en prensa 
de Bogotá contra 
“tres o cuatro 
hacendados que se 
pretenden dueños de 
la zona baldía” (p. 
35); Memorial de 
campesinos a la 
Cámara de 
Representantes el 29 
de julio de 1930: 
“ambiciosos 
latifundistas 
decidieron 
arrebatarnos lo que 
nosotros habíamos 
acumulado 
(refiriéndose a tierras 
impenetrables 
colonizadas)” (p. 34) 
Campesinos 
emprenden 
retaliación destruir 
cercos con “personas 
desconocidas” y de 
“congéneres de 
Viotá”, “para que no 
pudieran ser 
fácilmente 
identificados” (p. 36) 

Indiscriminada 
contra colonos en 
terrenos 
adyacentes de la 
hacienda 
“Encarnizada 
persecución”, 
“despojarnos 
rápidamente”, 
“juicios criminales 
y de policía”, 
“represión” con 
complicidad de las 
autoridades 
locales”. No se 
presenta evidencia 
de violencia mortal 
o de bajas. 
Colonos es 
selectiva no física: 
destruyendo 
cercos de las 3 o 4 
haciendas 

 Acciones de los 
hacendados denunciadas 
públicamente. 
“Resistencia de los 
colonos” mediante acciones 
“pasivas y activas” como 
pisar los cercos con ayuda 
de desconocidos, 
abandonar “los sitios de 
habitación”, dar 
“declaraciones falsas y 
contradictorias” a las 
autoridades y ocultar a las 
personas perseguidas por 
las autoridades” (p. 36-7) 
Colonos son calificados por 
autoridades locales como 
“arrendatarios sublevados” 
y “arrendatarios 
insurgentes” (p. 35) 
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Fuente Hecho 
Nivel de 

organización: 
Comités/Milicias 

Indicadores 
Defección/ 
Delación 

Modalidad 
violencia 
coercitiva  

Acción/retaliación 
(perpetrador/víctima) 

Vega 
(2004) 
 

Región de Viotá y 
Tequendama: 
Las “grandes haciendas 
cafeteras controlaban todo 
el territorio” y “los títulos de 
propiedad por parte de los 
grandes hacendados 
estaban definidos desde 
muy temprano.” (p. 37) 
“Huída de brazos para las 
obras públicas” (p. 37) 
Se les remuneraba en 
especie (p. 39) 
Arrendatarios debían 
pagar “peajes”, 
“aduanillas” para transitar 
la hacienda (p. 39) 
Cazar y recolectar leña y 
caña en bosques no 
cultivados alrededor de la 
hacienda para producción 
de bebidas fermentadas 
para comercializar en la 
zona (p. 40). 
“Las grandes luchas por la 
tierra en la región” cobran 
“fuerza en la década de 
1920” (p. 41) contradictorio 
con: “Desde 1928 se 
inician luchas agrarias” (p. 
41) 
 
 
 

Huelga de campesinos en 
1928 en Viotá, cabecera 
municipal de la zona, en 
defensa del salario y 
rebaja del arriendo (p. 
41).  

Trabajo de 
campesinos “bien 
vigilado” 
Se suscriben 
contratos y acuerdos 
entre dueños de 
haciendas y 
arrendatarios para 
concesión de 
parcelas e 
indemnización de 
mejoras (p. 41) 
Acuerdos firmados 
entre dueño  
Hacienda Bellavista y 
arrendatarios en 1928 
para implementar 
medidas para que no 
se atacara a los 
arrendatarios ni a sus 
familias (p. 40) 
Arriendo de parcelas 
de haciendas para 
asegurar “el control 
de la fuerza de 
trabajo” (p. 38) 
Disciplina férrea a 
campesinos 
arrendatarios por 
medio de 
mayordomos y 
administradores (p. 
38). 

“Trato arbitrario y 
brutal por parte de 
los hacendados  y 
sus capataces, 
donde sobresalía 
el abuso sexual de 
las mujeres” de los 
campesinos 
trabajadores, 
cuando se da 
“huida de brazos” 
(p. 38). 
Ese trato incluía 
“humillaciones”, 
“arrodillarse para 
saludar al patrón 
de la hacienda” (p. 
39) 
“El gobierno 
quebró la huelga 
(de Viotá de 1928) 
con la detención 
de 90 de los 
participantes” (p. 
41 Tomado de 
Torres, Los 
inconformes) 

Método disciplinano de 
“tenencia del servicio” 
sobre arrendatarios en la 
medida que significó forma 
de pago mediante la 
concesión de parcelas 
“relativamente autónomas” 
dentro de las grandes 
haciendas” (p. 39) 
“Los mayordomos que 
intentaban hacer el trabajo 
o que fomentaban 
competencia entre los 
trabajadores fueron 
frustrados en sus 
intenciones por amenazas y 
presión comunitarias” (p. 
39) 
Hacendados intentaban 
imponer control con “multas 
y peajes” pero 
arrendatarios respondían 
con “evasivas y engaños” 
(p. 40) 
En 1932 los “campesinos 
recordaban las prédicas de 
Maria Cano que los había 
exhortado a levantarse 
contra “la humillante y 
esclavizante explotación” 
[…] “exigiendo salario en 
dinero, la distribución de la 
tierra de los latifundistas” 
(p. 41-2) 
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Fuente Hecho 
Nivel de 

organización: 
Comités/Milicias 

Indicadores 
Defección/ 
delación 

Modalidad 
violencia 
coercitiva  

Acción/retaliación 
(perpetrador/víctima) 

LeGrand 
(1988) 

Espiral de desalojos de 
baldíos cultivados – 
Región de Sumapaz (hasta 
1921-1928) Zonas de 
Cundinamarca y Tolima 
(incluida Valle, Magdalena) 
Espiral de resistencia 
campesina y retorno a 
baldíos usurpados por 
haciendas (desde 1928 
hasta 1933-6) Zonas de 
Cundinamarca y Tolima 

Sindicatos, colonias y 
ligas campesinas, 
iniciaron en 1921 en 
Antioquia, a comienzos 
de los años treinta “se 
multiplicó el número de 
ligas campesinas, como 
consecuencia en parte de 
los esfuerzos de 
organización efectuados 
por el Partido Comunista 
y por la UNIR” (1988, p. 
177) “El Partido 
Comunista […] prefería 
incitar a los campesinos a 
crear grupos armados de 
autodefensa que se 
enfrentaran directamente 
a los terratenientes” (p. 
177) 
Colonia de Sumapaz con 
autogobierno. 
“Politización de los 
conflictos de baldíos” 
(1988, p. 180) 

Denuncias públicas 
anónimas de 
campesinos contra 
hacendados ante 
gobierno, Congreso y 
otras instancias 
nacionales, nunca 
locales 

Violencia como 
táctica de 
ocupación, 
episodio de 1932 
de colonos de 
Sumapaz contra 
patrulla de 
guardias “y liberó 
a varios colonos 
que habían sido 
detenidos.” (1 
988, p. 172) 
“Varios colonos 
asesinados” en 
1933 en Icononzo 
por la guardia civil 

Espiral desalojo violento de 
campesinos de baldíos 
adyacentes a las haciendas 
y cultivadas, con ciclo 
subsiguiente de ocupación 
o invasión violenta de 
terrenos adyacentes a las 
haciendas 

Fajardo 
(1977) 

Movimiento de “lucha 
revolucionaria por la 
tierra”, agitada por los 
comunistas, de 
colonización de unas 25 
haciendas en 1934 en el 
sur del Tolima (p. 283-4) 
 

Organización de 
campesinos de la región 
con apoyo de partido 
Comunista 
Hacendados apoyados 
por la guardias civiles, 
especialmente la Guardia 
de Cundinamarca 

 
 
 
 

“Movilización 
monstruosa” y 
“arbitrariedades”, 
por el “cuerpo más 
represivo” y “con 
mejor 
armamento”, por 
guardias civiles 
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Fuente Hecho 
Nivel de 

organización: 
Comités/Milicias 

Indicadores 
Defección/ 
Delación 

Modalidad 
violencia 
coercitiva  

Acción/retaliación 
(perpetrador/víctima) 

Fajardo 
(1977) 

Episodio en la hacienda 
Ambeima de propiedad de 
señores Iriarte, en la hoya 
del río Amoyá y otros 
lugares de la cordillera (p. 
285). Terrenos de la 
hacienda “colonizados” 

Colonias y Ligas 
campesinas, apoyadas 
por comunistas; guardias 
civiles apoyan a 
hacendados 

Denuncias públicas 
de los colonos en el 
concejo municipal 
donde tienen 
representantes  

  

Episodio de aplicación del 
Decreto 1110 de 1928 en 
municipios de Cunday e 
Icononzo: Hacienda San 
Francisco, de Maximiliano 
Aya, y parte de las 
haciendas Guatimbol y 
Buenos Aires, colonos 
tratando de convertir en 
tierras baldías otros 
predios llegando a 
cercanías de Icononzo (p. 
287) 

Inquietud de grandes 
propietarios que 
“incapaces de 
expulsar a los 
campesinos por sus 
propias fuerzas, 
acudieron a las 
autoridades de 
policía.” (p. 287) 

“Lanzamientos de 
campesinos de 
sus tierras, 
caracterizadas por 
abusos de la 
autoridad” (p. 287) 

Con la intervención de la 
policía “comenzó la era de 
lanzamientos” 

Colonia Agrícola de 
Sumapaz – Cunday e 
Icononzo 

“La denuncia era 
imposible precisarla 
cuando los patrones 
desconocían el 
nombre de los 
campesinos” (p. 287) 

 Utilizar campesinos de 
Viotá para realizar acciones 
en Cunday e Icononzo, con 
lo que aumentaban sus 
condiciones de seguridad. 

Episodio hacienda Castilla, 
de Pedro Rodríguez-
Región de Sumapaz, 
Tolima en 1933, un grupo 
de colonos invade terrenos 
de la hacienda  
 
 

 Resultado de la 
“refriega”: 
Cuatro colonos 
muertos y 
obtención por 
colonos de armas” 
(p. 289) 

Policías se enfrentan con 
colonos, más un sargento 
con cinco guardias – los 
colonos rechazan la 
ofensiva- Policía detiene a 
más destacados dirigentes-
La defensa es “aplastada a 
tiros” (p. 289) 
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Fuente Hecho 
Nivel de 

organización: 
Comités/Milicias 

Indicadores 
Defección/ 
delación 

Modalidad 
violencia 
coercitiva  

Acción/retaliación 
(perpetrador/víctima) 

Tovar 
(s.f.) 
 

Episodios de violencia en 
la Hacienda Tolima en el 
municipio de Ibagué, entre 
junio 7 y agosto 15 de  
1934 

400 arrendatarios 
constituyeron sindicato, 
colonias y ligas 
campesinas, apoyadas 
por comunistas (p. 72); 
comienza con el apoyo al 
lanzamiento de un solo 
arrendatario (p. 73); 
guardias civiles apoyan a 
hacendados (p.73) 

 Resistencia a 
lanzamiento 
masivo de 
arrendatarios que 
“se oponen 
armándose de 
machetes, palos y 
revólveres, con lo 
cual impiden el 
lanzamiento” entre 
el 7 y 22 de junio 
de 1934 
 
Combate el 15 de 
agosto de 1934: 
Saldo de13 
arrendatarios y 2 
policías muertos 
en “nuevo 
combate” 

Sindicato impide el desalojo 
de un arrendatario 
“El sindicato se solidarizó 
con él impidiendo el 
desalojo de la policía, 
defendiéndose con palos, 
machetes y revólveres” (p. 
73) 
Gobierno interviene como 
mediador 
Negociaciones parciales 
No se indemnizaron 
mejoras 
“Nuevo combate” de 
arrendatarios pago  
Ola de indignación de 
campesinos que protestan 
Marcha campesina 
reprimida “violentamente” 
La violencia es el resultado 
de una espiral de violencia 
que comienza con la 
defensa de un caso 
particular de un 
arrendatario lanzado y se 
convierte en un fenómeno 
colectivo 

Marulan
da 
(1991) 

Episodios de violencia en 
zonas de colonización 
adyacentes a las 
haciendas, sin fecha 

Número de campesinos 
indeterminados. 
Evidencia de participación 
de Guardia del Tolima y 
de centinelas privados. 

No hay evidencia Persecución, 
hostigamiento, 
torturas a colonos 

No se evidencia retaliación. 
Colonos huyen a 
protegerse y ocultarse en la 
“montaña” y en el “monte” 
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TABLA 13. Matriz de distribución espacial de la violencia según fuentes secundarias 

Fuente Hecho Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
Vega 
(2004) 

Conflictos 
agrarios en 
Zona de 
Sumapaz 

Haciendas El 
Chocho, Sumapaz y 
el Soche (con títulos 
desde finales siglo 
XIX, p. 32-35). No se 
evidencia violencia 
en estas zonas. 
Inspección de 
policía, opera en la 
hacienda. 

Cercamiento de 
terrenos baldíos 
adyacentes a las 
haciendas (p. 32). 
Violencia física 
indiscriminada contra 
colonos. 
Violencia no física de 
colonos contra cercos 
haciendas. 
Nivel alto de temor a ser 
identificados. 
Hacendados apoyados 
por autoridades y 
“fieles”. Arrendatarios 
amenazan a 
mayordomos. No se 
registra violencia fatal. 

“Zonas de 
colonización” (p. 
11) Baldíos fuera 
de las haciendas 
(p. 33). No se 
registran actos de 
violencia.  

Colonia Agrícola de Sumapaz creada 
en 1929 (tenía “gobernador, alcalde, 
secretario, juez de tierras, periódico 
Claridad, influenciada por Partido 
Agrario Nacional”, p. 37; 
originalmente concebidas por 
Gobierno Abadía Méndez y Comité 
de Cafeteros de Cundinamarca con 
el propósito de establecer una 
prisiones con trabajo agricultor 
forzado como pena, p. 17) 
Minifundios. No se registran actos de 
violencia. Denuncias públicas 
publicadas en prensa en Bogotá. 

Conflictos 
agrarios en 
Zonas de 
Viotá y 
Tequendama 

Haciendas con 
títulos. Alto nivel de 
vigilancia y control. 
Se registra violencia 
física discriminada 
contra 90 huelguistas 
detenidos en la 
cabecera municipal 
próxima a la 
hacienda. No hay 
registro de violencia 
fatal. 

“Entre los arrendatarios 
y los propietarios se 
disputaba la utilización 
de los recursos de la 
hacienda. La tensión se 
centró en el acceso a 
los potreros y bosques 
no cultivados, que se 
encontraban alrededor 
de la hacienda.” (p. 40) 
Disputas por terrenos no 
cultivados de la 
hacienda  

No hay baldíos en 
esta zona. 

 Campesinos que 
“escaparon” de la 
hacienda y desde 
1906 realizaban 
“transacciones 
comerciales” en 
“pueblos vecinos 
y plazas de 
mercado” que 
“desbordaba los 
marcos de control 
de la hacienda” 
(p. 40) No se 
registra violencia. 
 
 



 

161 
 

161 

Fuente Hecho Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
LeGrand 
(1988, 
2007) 

Conflictos 
agrarios a 
nivel nacional. 
Mención de 
episodios en 
Sumapaz, 
1928-1936  
“En 1932 una 
banda de 
ocupantes 
(colonos de 
Sumapaz) 
atacó 
descaradamen
te a una 
patrulla de 
guardias ,  

Haciendas con 
títulos, legales o 
fraudulentos. Control 
total. No se registra 
violencia. 

Baldíos adyacentes a 
las haciendas Colonia 
Agrícola de Sumapaz: 
cercana a Bogotá: se 
sentía con más fuerza la 
presencia del gobierno, 
los conflictos más 
virulentos entre colonos 
y terratenientes, “estado 
dentro del estado”  con 
autogobierno, propias 
leyes,  bandera y 
pabellón. “Las 
autoridades no pueden 
llegar allí [la colonia 
Sumapaz] sino en forma 
de Guardia de 
Cundinamarca [1931]” 
(1988, p. 178-9, 1984) 
Haciendas El Soche y El 
Chocho, en 
Cundinamarca, con 
tierras sin títulos (1988, 
p. 191) 
En Sumapaz, “donde 
más sometidos estaban 
a la influencia urbana, 
donde era más intensa 
la agitación izquierdista, 
donde se sentía con 
más fuerza la presencia 
del gobierno, los 
conflictos entre colonos 
y terratenientes 
adoptaron su forma más 
virulenta” (1988, p. 184) 

Baldíos sin ocupar. 
Conflictos hasta 
principios siglo XX. 
No se registra 
violencia. “La 
capacidad de los 
invasores de 
permanecer en 
territorios ocupados 
representaba un 
obvio 
fortalecimiento de 
la posición de los 
campesinos en su 
larga lucha con los 
terratenientes. 
Carentes de poder 
político o militar, los 
ocupantes eran sin 
embargo incapaces 
de obligar a los 
hacendados a 
abandonar las 
tierras que tenían 
como suyas. El 
resultado fue un 
conflicto crónico 
entre terratenientes 
y ocupantes en 
muchas partes del 
país.” (1988, p. 
183). 

Baldíos 
cultivados por 
colonos. 
Desalojo 
forzado de 
colonos con 
ayuda de 
policía. 
Violencia física 
no fatal 
indiscriminada 
contra colonos 
ocupantes de 
baldíos (para 
garantizar mano 
de obra en 
haciendas).  

Minifundios 
titulados a 
campesinos y 
colonos en la 
frontera agrícola.  



 

162 
 

162 

Fuente Hecho Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
Fajardo 
(1977) 

Hacienda 
Ambeima 

 Áreas incultas de la 
hacienda invadidas. No 
ha evidencia física y 
mental 

   

Hacienda San 
Francisco 

 Invasión de terrenos 
baldíos adyacentes a 
las haciendas. 
Reprimidos por las 
fuerzas de policía. 
Abusos de autoridad. 
Violencia selectiva sin 
víctimas fatales. 

   

Colonia 
Sumapaz 

     

Hacienda 
Castilla 

 Invasión de terrenos 
adyacentes a la 
hacienda que los 
colonos invaden y 
reclaman. Violencia fatal 
indiscriminada contra 
colonos. 

   

Tovar (s.f.) Hacienda 
Tolima 

Hacienda con títulos 
de propiedad que no 
se cuestionan. 
Arrendatarios no 
reclaman tierras sino 
pago de mejoras. 
Lanzamiento de 
colonos que 
pretendían 
indemnización por 
mejoras. 
Arrendatarios de 
enfrentan con la 
policía. Violencia 
fatal indiscriminada. 
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Fuente Hecho Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
Marulanda 
(1991) 

Haciendas 
Guatimbol y 
San Luis, 
Tolima, sin 
fecha 
determinada, 
posterior a 
1931 

 Episodios registrados “en la zona demarcada 
para colonización”. Con un destacamento de 
la Guardia del Tolima se atemoriza y persigue 
a los colonos en esta zona adyacente a las 
haciendas. Los colonos denuncian ante las 
autoridades nacionales que se les “ha hecho 
abandonar nuestros trabajos; se nos tiene 
huyendo en la montaña, y los colonos que van 
cayendo en manos de los guardias se les 
amarra y se les ultraja en mil formas. La 
escolta hace frecuentes descargas en el 
monte con el fin de atemorizarnos y con sus 
servicios de centinelas en los puentes y 
caminos tienen consternada a toda la región.” 
(p. 86) 
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