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1  
Resumen  

 

Ante la firma del acuerdo que pone fin al conflicto armado entre el grupo guerrillero más 

longevo del país las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el estado Colombiano, 

son más los interrogantes que las certezas que se tienen en el acuerdo final, todo esto derivado en 

el antes; alrededor de las causas que generaron el surgimiento de un grupo armado que olvidó 

sus ideales en el camino y el periodo de tiempo en donde el estancamiento económico a raíz del 

conflicto posicionó a Colombia como uno de los vivideros menos atractivos de la región,  y en el 

después con la incertidumbre que suscita el posconflicto en su implementación, dependiendo si 

están todos los escenarios adecuados para garantizar el resurgimiento social y económico. 

 El objetivo de este trabajo es crear espacios de reflexión ante la firma del acuerdo y la 

afectación económica sufrida por el país en el desarrollo del conflicto, en donde se parte de un 

recuento histórico que arroja elementos de juicio en sus inicios a partir del deterioro e inequidad 

social. Posteriormente se evidencian las causas, retos o escenarios que han evitado ser una 

economía en desarrollo, finalmente a través del estudio se abordan planteamientos a modo de 

estrategias que con su implementación arrojarían posibilidades de reactivación económica.   
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del conflicto.  

 

 

Abstract 

 

Before the signing of the agreement that puts an end to the armed conflict between the 

oldest guerrilla group in the country, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, with the 

Colombian state, there are more questions than the certainties that are held in the final 

agreement, all this derived in before, around the causes that generated the emergence of an 



2  
armed group that forgot its ideals along the way and the period of time in which the economic 

stagnation caused by the conflict positioned Colombia as one of the least attractive sites in the 

region, and in the aftermath with the uncertainty that the post-conflict arouses in its 

implementation, depending on whether all the scenarios are adequate to guarantee the social and 

economic resurgence. 

The objective of this work is to create spaces for reflection before the signing of the agreement 

and the economic affectation suffered by the country in the development of the conflict, where it 

starts from a historical recount that throws elements of judgment in its beginnings from the 

deterioration and social inequity. Subsequently, the causes, challenges or scenarios that have 

avoided being a developing economy are evident, finally through the study approaches are 

approached as strategies that with their implementation would throw possibilities of economic 

reactivation.   
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Introducción  

 

El nuevo escenario que se plantea en Colombia luego de más de 50 años de violencia 

generalizada en todo el territorio constituye un reto económico de proporciones históricas para el 

país, en el cual se involucran todos los estamentos de una sociedad golpeada que vislumbra y 

anhela aires de cambio. 

 

El desarrollo de este trabajo busca generar escenarios de reflexión sobre el papel que debe 

asumir la sociedad y que estrategias de desarrollo implementar para reactivar la muy maltratada 

economía  ante el nuevo panorama que plantea la desmovilización de uno de los actores del 

conflicto  las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que luego de la firma 

de los acuerdos de la Habana con el gobierno se encuentra en proceso de transición para 

reincorporarse a los escenarios de la política.   

 

Desde ese contexto general se relacionan dos secciones de desarrollo temático. La primera 

busca una reflexión y dimensionamiento a lo largo de la historia del impacto negativo que ha 

generado desde sus orígenes el conflicto colombiano en la economía. En la segunda parte se 

presentan planteamientos de escenarios que impiden desarrollo económico y siempre han 

representado un reto casi imposible de superar, además de las medidas de choque en la 

implementación del posconflicto, abordando estrategias económicas y desglosando aspectos 

fundamentales. Por último, el trabajo refleja una dinámica económica que debe sufrir un cambio 

proporcional a las buenas voluntades de la sociedad en el posconflicto.    
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El Conflicto Colombiano lastre económico 

 

 Como punto de partida en la contextualización del conflicto como gestor y formador de 

pobreza, atraso económico, desigualdad y violencia es importante entender que surge por las 

confrontaciones partidistas durante de la guerra de los mil días en el periodo (1899-1902) y que 

eventualmente recrudece las vías de hecho en la época de la violencia a raíz del asesinato de 

Jorge Eliecer Gaitan (Sanchez, 2007). Por tanto en la década de los 50 se firma el pacto 

bipartidista en el que se excluye a grupos de oposición de participar en el escenario político, cuya 

finalidad era terminar la violencia entre conservadores y liberales, sin embargo a pesar de las 

buenas intenciones los problemas económicos y sociales verdaderamente determinantes del 

inconformismo del pueblo incentivaron el surgimiento de grupos de guerrilleros como las FARC 

y el ejército de liberación nacional (ELN)  impulsados por el fervor que suscitó la ola de la 

revolución Cubana en Centro América.  

 

Lo anterior permite contextualizar que el momento histórico de partidos por el que 

atravesaba Colombia contenía el combustible suficiente y el escenario adecuado para el 

surgimiento de los primeros movimientos revolucionarios del país.  

 

 Asimismo (Valencia, 2006) refiere en la fase inicial del conflicto los dos actores 

principales que fueron  la guerrilla y las fuerzas militares, luego con el surgimiento de los grupos 

paramilitares en los años 80 y la consolidación del narcotráfico que contaminó todos los ámbitos 

de la sociedad y el estado, la violencia en Colombia llegó a su nivel máximo de víctimas del 

desplazamiento, despojo de tierras y muerte. Lo anterior, brinda una línea de tiempo en la 

inserción y surgimiento del paramilitarismo en la historia del conflicto armado, sustentado por el 

narcotráfico y algunos ámbitos de la sociedad. 

 

 Por lo tanto, con el crecimiento desbordado del conflicto fue imposible que se 

involucraran diferentes intereses, sobre el particular Marín, Rocha y Prieto (2014). Manifiestan:  
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Colombia pasó de una confrontación entre los movimientos insurgentes y los aparatos de 

contrainsurgencia estatales, hacia un conflicto más complejo debido a la irrupción de los 

grupos paramilitares, bandas criminales (Bacrim) y los terceros oportunistas (delincuencia 

común, grupos posdesmovilización, neoparamilitares,) que se introdujeron en el juego 

político afectando su curso y sus dinámicas. (p.18) 

 

De lo anterior se puede concluir que los colombianos desde el inicio sufren las 

consecuencias implícitas y explicitas del conflicto, lamentablemente se familiarizaron con éste 

fenómeno, incluyendo todos los aspectos que facilitan el desarrollo del país. Asimismo es 

imposible desligar o desmarcar el daño y la afectación estructural del componente económico en 

todo este proceso.  Lo que lleva a reflexionar sobre las consecuencias de lo que le pasa a la 

economía de un país en conflicto. 

 

 Consecuencia de esto se ha convertido en un tema frecuente en la agenda y desarrollo de 

investigaciones en los estudios de impacto económico. La razón de tan creciente interés se debe a 

que el fenómeno político del conflicto afecta a gran parte de las variables económicas; como lo 

son, el bienestar social, la inversión, gasto público, el producto interno bruto y el consumo. 

 

 

Economía de Colombia en conflicto 

 

 La información sobre la relación de la economía en Colombia durante el conflicto o 

investigaciones acerca de las afectaciones de la misma a partir del conflicto armado interno 

colombiano es relativamente reciente, anteriormente en Colombia era común encontrar estudios 

o análisis de otras disciplinas sobre este fenómeno, pero muy escasos desde  la perspectiva 

económica, sin embargo los estudios han evolucionado  introduciendo diferentes espectros de 

enfoques para analizar los diversos fenómenos sociales, por esto se ha determinado en las 

últimas décadas que el uso de las armas tiene un fin económico, además del político. En tal 

sentido Salazar y Castillo (2001), estructuran un modelo estratégico para explicar el conflicto 

armado colombiano actual, en donde muestran el conflicto como un enfrentamiento entre grupos 
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armados que usan (en diversas intensidades y formas) una estrategia de amenaza y protección 

para incrementar su poder sobre la población civil. Paramilitares, guerrilla y Fuerzas Armadas 

extraen tributación económica de la población civil a cambio de protección con respecto a su 

propia amenaza y a la de otros agentes involucrados en el conflicto. 

 

 De lo anterior se puede concluir que se consolidaron métodos duraderos y sistemáticos de 

apropiación y acumulación de bienes que fortalecieron a sectores económicos que 

perfeccionaron mecanismos para adquirir, apropiarse y defender la riqueza. 

 

 

Escenarios que impiden el desarrollo económico 

 

 En el documento: la economía frente al conflicto armado interno colombiano, Valencia 

(2006) manifiesta:  

 

La relación directa de afectación económica generada por los grupos armados está 

evidenciada en que los grupos armados son agentes que buscan apropiarse del excedente 

económico por medio de amenazas en distintas capas de la población, sobre todo de altos 

ingresos, y que han encontrado básicamente tres formas de hacerlo: 1) el predatorio, que se 

caracteriza por los secuestros debido a la poca influencia de la guerrilla en una zona 

determinada; 2)el parasitario, representado en vacunas y boleteos, debido a una mayor 

presencia y aceptación por parte de la sociedad, que admite la extorsión constante; 3) el 

simbiótico, que se caracteriza por una inserción en la economía regional, tomando como 

principales fuentes de ingresos los cultivos ilícitos, la extracción de oro, extorsión a la 

explotación de recursos minerales y la apropiación de dominios ganaderos. (p.11) 

 

En ese contexto uno de los escenarios principales que impiden el desarrollo económico a 

lo largo de la historia se enfoca en la expansión de los grupos guerrilleros que en el transcurrir de 

los últimos años se relaciona directamente con el control de los polos de producción de diversas 

riquezas: áreas de producción y procesamiento de drogas ilícitas, zonas ricas en oro, carbón, etc. 
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Así mismo otro escenario que plantea un argumento alternativo que le da un enfoque 

socioeconómico y de derechos de propiedad al origen y continuidad del conflicto, es el de 

Camacho (2003) quien manifiesta el problema del conflicto colombiano se encuentra en el 

“largamente larvado problema de la inequitativa distribución de la tierra y el fracaso 

consuetudinario del Estado colombiano en su solución” (p.12): en ese sentido se puede inferir 

que las reformas agrarias implementadas desde  principios de la década anterior no han 

contribuido a disminuir la brecha de desigualdad social y económica en Colombia, así como 

tampoco han existido cambios en los muchos privilegios que tienen los gamonales  regionales y 

grandes propietarios de tierras, además de la realidad cada vez manifiesta que las bases del poder 

se perciben inalterables. En definitiva, es el reflejo de una mezcla carente de factores sociales y 

económicos. 

 

Finalmente, otro escenario que no puede quedar de lado y es quizás el principal tiene que 

ver con la institucionalidad que está entre las peores calificadas del planeta. Es un hecho 

lamentable que en Colombia las instituciones públicas y todos los órganos del estado estén 

permeados por la inmoralidad y el desprestigio, que genera malversación de fondos y admite 

sobornos a cualquier nivel de gobierno como se ha visto reflejado en los ya acostumbrados 

escándalos de corrupción. En ese sentido, el tráfico de influencias corroe al sistema judicial, 

comprando y alterando conciencias de los funcionarios del Estado. Igualmente, la ineficacia del 

sector público dilapida los recursos, desacelera la iniciativa de proyectos privados con una alta 

gama reglamentaciones y no facilita un marco legal apropiado y eficaz para la solución de 

confrontaciones e inconvenientes.  

 

 

Estrategias económicas para el posconflicto 

 

El Institute for Economics and Peace (IEP) plantea un postulado llamado los Pilares de la 

Paz, en donde se evalúan factores de una paz positiva que estructuran a las sociedades pacíficas, 

en la investigación se describen las características primordiales que determinan a los países más 

pacíficos: “Buen funcionamiento del gobierno, entorno empresarial, distribución equitativa de 
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los recursos, aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones con los vecinos, libre 

circulación de la información, alto nivel de capital humano, bajos niveles de corrupción” (IEP, 

2013, p.4). 

 

 Asimismo para efectos del análisis propositivo el contenido argumentativo se enfocará en 

el desglose de los aspectos que se consideran fundamentales y están directamente relacionados 

con la afectación de la economía de acuerdo con los postulados anteriormente formulados y 

tomando los tres que más se ajustan en el planteamiento del problema: 

 

 

Estrategia económica para el entorno empresarial  

 

 Se hace indispensable aumentar la capacidad de expansión de la actividad económica, por 

medio de la remoción de las trabas estructurales que tiene el conglomerado empresarial para 

mejorar la competitividad, de manera que se facilite un incremento sostenido de la 

productividad. Es imperativo que el estado implemente políticas incluyentes para 

industrialización que genere el impulso de una economía diversificada aprovechando la ventaja 

comparativa que tiene Colombia con la diversidad de recursos. 

 

 

Reactivación económica a partir del buen funcionamiento de gobierno 

 

 La forma adecuada en que se administran los recursos disminuye la incertidumbre y 

desconfianza, en la gestión del gobierno actual se han priorizado obras de infraestructura que, 

desde el Ministerio de Transporte, se vienen gestionando en las fases de concesiones de la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Así mismo el 

compromiso histórico del gobierno que todo ciudadano en el posconflicto espera se cumpla en 

inversión rural, ámbito que ha sido disminuido por el conflicto armado y uno de los principales 

retos de la institucionalidad para aumentar la competitividad y productividad del país. 
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Bajos niveles de corrupción y distribución equitativa de recursos 

 

 A pesar que la economía sigue en el proceso de reacomodar sus actividades productivas 

en un panorama menos dependiente de la renta petrolera luego de la caída de los precios 

internacionales de las materias primas, los niveles de corrupción expuestos en los últimos meses 

por los escándalos que se volvieron agenda frecuente de noticias hacen que la percepción de un 

sector del país acerca del estancamiento y declive económico en Colombia pasa por factores 

independientes al conflicto y que es prioritario ejecutar medidas estructurales de fondo hacia una 

justicia e institucionalidad agonizante. Así como la implementación de reformas que sirvan de 

apalancamiento y punto de partida para una mejor distribución de los recursos. 

 

 

Conclusiones 

 

 Para el correcto y adecuado análisis de la economía se presentan mecanismos y 

herramientas estratégicas en el adecuado entendimiento de los conflictos armados internos, 

igualmente como de estructuras metodológicas y técnicas para la correcta representación 

mediante indicadores de los mismos. Sin embargo, es imperativo contemplar que los problemas 

latentes en los conflictos armados se extienden más allá de los factores económicos, por lo tanto, 

intentar razonar un conflicto única y exclusivamente desde esta perspectiva sería condicionar y 

delimitar la comprensión del mismo.          

 

 La economía proporciona contenido, información y factores vitales para el análisis e 

investigación de los conflictos, sin embargo, estos deben contextualizarse ampliamente de modo 

que permitan una adecuada interpretación. 

 

 Para dinamizar y agilizar la economía del posconflicto se requiere en primera instancia, 

cerrar la brecha del producto colombiano fundamentado en una equilibrada y cuidadosa 

combinación de las políticas fiscales y monetarias en pro de la estimulación de la demanda 

interna sin arriesgar la estabilidad macroeconómica nacional. 
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 Es necesario entender que los retos económicos representados en la implementación del 

posconflicto no solo son consecuencia de los múltiples y nefastos factores originados en el 

conflicto, sino en la enorme brecha de clases y desigualdades sociales que lo profundizaron. El 

gran nivel de pobreza no genera el conflicto, sino que promueve las economías de mercado 

ilegal, donde el comercio económico es regulado finalmente por el recurso de la violencia, por la 

confrontación agresiva de recursos comercializables internacionalmente y el panorama que se 

abre de obtener altas ganancias, igualmente ilegales. 
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