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Resumen 

 

 

                Las consecuencias de un conflicto interno para la economía nacional 

 

El conflicto armado colombiano ha vivido, un pleito de ideas las cuales se encuentran 

profundamente atadas a las dinámicas y efectos económicos derivados de las anomalías a causa 

de la globalización colombiana donde nos hemos visto afectados en nuestra economía. En el 

caso de Colombia, es de resaltar que ya existía previamente un contexto favorable en el cual las 

economías del contrabando,   

han transformado favoreciendo en mayor parte a los grupos insurgentes viéndose el 

pueblo colombiano casi que a aceptar las exigencias de estos dando como resultado que crezcan 

económicamente los actores del conflicto generando en nuestro país un conflicto económico y 

a su vez un posconflicto donde se ve la generación de la violencia de los grupos armados de 

Colombia, se considera que estos conflictos entre los grupos armados se iniciaron hace cerca 

de cuarenta años atrás donde a medida que iba pasando el tiempo se veía más la afectación de 

los diferentes campos de progreso de nuestro país todo esto genero un impacto en la economía 

colombiana viéndose cada vez más los procesos de paz a causa de las guerras por el poder del 

narcotráfico colombiano lo que ha causado que en el exterior siempre nos tilden como el país 

donde se mueve las grandes masas del polvo blanco. A todos los colombianos nos gustaría que 

la economía de nuestro país creciera para bien de toda la población que fuera más reconocido 

por las cosas bellas que tiene nuestro pueblo colombiano  

 

 

Sumary 
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                The consequences of an internal conflict for the national economy 

 

The Colombian armed conflict has suffered, a transformation process that is closely 

linked to the economic effects and dynamics produced by the phenomenon of Colombian 

globalization where we have been affected in our economy. In the case of Colombia, it is 

noteworthy that there was previously a favorable context in which the smuggling economies, 

where the effects of globalization have transformed it favoring the insurgent groups to a greater 

extent, seeing the Colombian people almost accept the These demands resulting in the economic 

growth of the actors in the conflict generating in our country an economic conflict and in turn 

a post-conflict where the generation of violence of the armed groups of Colombia is seen, it is 

considered that these conflicts between the armed groups are They started about forty years ago 

where, as time went by, the effects of the different fields of progress of our country were more 

visible, all of this generated an impact on the Colombian economy, seeing more and more peace 

processes because of the wars for the power of Colombian drug trafficking, which has caused 

us to always be branded abroad n as the country where the great masses of white dust moves. 

To all Colombians we would like the economy of our country to grow for the good of the entire 

population that you would be more recognized for the beautiful things that our Colombian 

people have. 
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Introducción 

 

 

Para nosotros es importante entender las consecuencias que conllevan un conflicto 

interno con respecto a la economía y todas las consecuencias que esto trae en materia de 

inversión y desarrollo, al tenerlo claro se facilitaran procesos como la toma de decisiones, dar 

una posible solución entre otros.   

En esta ocasión haremos referencia al conflicto armado en Colombia dado por el 

combate de grupos al margen de la ley en contra del pueblo colombiano. Mejor conocido como 

conflicto por sus revelaciones de violencia y por las arduas secuelas que se han provocado en 

el desarrollo social y cultural de nuestra población colombiana, la cual se presentó en la década 

de los 60. 

Examinando el problema en Colombia con el contexto que vive en la actualidad nuestro 

país nos hace especular que en unos 40 años atrás donde se han tenido negociaciones con los 

grupos armados, en miras de la edificación de la paz buscando permanentemente el bienestar 

del pueblo colombiano, pensamos que  a medida que pasa el tiempo el conflicto se ha ido 

agudizando y van apareciendo nuevos actores los cuales se suman al desarrollo de los hechos 

como el narcotráfico, la delincuencia, la pobreza, el desempleo, entre otros donde nos damos 

cuenta que la participación del pueblo colombiano es fundamental llevando a Colombia a un 

cambio, es allí donde nuestras contrapartes juegan un papel fundamental en unión con la 

población afectada en bien de una lucha por salir del conflicto armado en el que se encuentran 

diferentes sectores de nuestro país. 

El pueblo colombiano a pesar de tantos intentos de normalizar la vida del colombiano,  

todavía persisten algunos problemas sociales que se deben solucionar: como lo son  desalojos 
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forzosos de campesinos de sus hogares y tierras: de lo cual se tomó como  una de las 

grandes crisis humanitarias y sociales que Colombia ha tenido que afrontar, a causa de la  visión 

de grupos: ya que son los que están directamente implicados en muchos de las violaciones al 

derecho internacional humanitario y a los abusos a los derechos humanos, la incorporación  de 

·Niños y Jóvenes a las filas de estas organizaciones terroristas: los cuales han tenido que  

presenciar abusos sexuales, homicidios y acometidas hacia poblaciones entre otras muchas más 

cosas que han tenido que ver sin ser de su agrado lo que ,crea la masiva Dispersión familiar 

donde gran cantidad de familias se ven forzadas a enviar a algunos de sus miembros a las 

capitales en busca otras oportunidades de empleo donde se ven obligados a huir de la violencia, 

soportar las consecuencias de un desempleo por la  falta de oportunidades profesionales; la 

mayoría de los campesinos y pobladores rurales han emigrado a las metrópolis donde es 

dificultoso encontrar un punto de trabajo, el impacto psicológico y cultural en los más 

jóvenes, la infancia ha crecido en medio del conflicto armado y en muchas ocasiones ha sido 

protagonista de actos terroristas e inhumanos, todo esto y lo anterior ha llevado al pueblo de 

Colombia a un freno en el  desarrollo económico, donde las consecuencias sociales del conflicto 

armado colombiano fueron muy  desfavorables, como lo es el tema de Pobreza, el problema de 

la guerra interna y que la falta de trabajo agrava la pobreza de las comunidades más 

desfavorecidas de nuestro país nos ofrecen salarios bajos, los productos del campo son 

demasiado baratos, el costo de vida  es muy caro y los impuestos cada vez más altos 

 

 

RESUMEN 

 

 

Economía y conflicto armado en Colombia  

 

Las consecuencias de un conflicto armado en la economía nacional sin lugar a dudas es 

un atraso relevante en la aplicación de tecnologías en los diferentes sectores productivos de 

https://www.inspiraction.org/emergencias-y-crisis/crisis-humanitaria
https://www.inspiraction.org/content/sue%C3%B1o-ser-cantante
https://www.inspiraction.org/content/colombia-duele-cuando-dicen-no-somos-pueblo-desplazado
https://www.inspiraction.org/justicia-economica/pobreza
https://www.inspiraction.org/content/condiciones-laborales-colombia
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Colombia, para entenderlo mejor tomaremos cinco puntos específicos que han marcado 

relevantemente la decadencia e inflación de nuestra economía. 

En primer lugar, podemos encontrar la disputa por la tierra y el conflicto agrario; es de 

gran importancia comprender las causas gravísimas que género el hecho del acceso forzoso por 

la tierra y distribución indiscriminada de la misma. Ha venido cambiando de nombre e 

ideologías, pero sin solución alguna. 

El conflicto agrario en Colombia es un problema a largo plazo ya que nos deja ver con 

claridad en qué consiste el problema, agrario lo qué se ha hecho y no se ha hecho, pensamos 

que la raíz más profunda del conflicto armado colombiano tiene más profundidad en el 

problema de la tierra.  Ya que fue uno de los temas más importantes en la agenda de negociación 

en La Habana y del gobierno nacional, donde se están realizando los mayores esfuerzos para 

hacer realidad los mandatos de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Mirando un poco 

atrás desde antes que la constitución de Colombia, el problema de la tierra marco nuestro 

acontecer. Durante la rebelión de los Comuneros, donde estos exigieron destruir los resguardos 

para poderlos considerar improductivos ya que de esta manera no pagaban la misma cantidad 

de tributos que los criollos. 

Por estas razones fue que varios pueblos indígenas se opusieron al proceso de 

independencia de España, donde ellos se alcanzaban a dar cuenta que todos (Acosta, 

2015)“éramos individuos iguales”, lo que significaba la desaparición de la propiedad reunida y 

que los criollos podían comprarles o expropiarles tierras a los caciques donde se beneficiarían 

en igualdad de condiciones. 

De esta manera el desarrollo agrario durante la República aumento de cultivos de 

exportación como la quina y el tabaco, adicional a esto aumento también el número de 

trabajadores y la demanda de tierras. Con esta situación se (Acosta, 2015) agudizó después de 

1905 con la consolidación del café como producto de exportación, con esto se contribuyó un 

proceso en materia de tenencia de tierras:  

Hablando de otro tema como es la adjudicación de terrenos baldíos los cuales acaban 

favoreciendo a los terratenientes de esta manera se ve la ausencia del Estado lo que conlleva a 
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intensificar los conflictos entre ellos y los colonos, conflictos que de este modo concluían casi 

siempre en favor de los terratenientes. 

Los problemas agrarios terminaron volviéndose un caballo de batalla entre los liberales, 

tanto de quienes no gobernaron, como de quienes sí lo hicieron iniciando el tercer período del 

siglo XX. 

Para nosotros observar las consecuencias es necesario analizar los productos de 

exportación teniendo en cuenta que en la década de los setenta el principal producto de 

exportación en Colombia era el café, pero con los efectos de la globalización y la falta de 

incorporar nuevas tecnologías, más los efectos del conflicto en la década de los noventa la 

exportación de café cayo más del 50% comparado con las dos décadas anteriores. 

Con la crisis agrícola en Colombia en la década de los noventa, toma gran importancia  

la exportación de combustibles derivados el petróleo, el carbón, el gas y algunos minerales 

como el oro, el hierro y el níquel, generando grandes ingresos para el país de estas valiosas 

actividades pero consigo trajo un  problema que vendría ocupando el segundo lugar de los 

aspectos fundamentales; El origen de la violencia en Colombia, se dio por la lucha del poder  

entre los partidos liberal y conservador  en las décadas de los años treinta y por la crisis que se 

vivía en el campo y la  migración de campesinos a las ciudades en los años cuarenta por las 

condiciones ancestrales en las que se vivía en el campo y   con la masacre del caudillo Jorge 

Eliécer Gaitán originando el conocido Bogotazo y partir de la década de los cincuenta empieza 

la guerrilla en Colombia que estuvo controlada con la unión de los partidos creando el frente 

nacional, generando decadencias morales entre las cuales se encuentra los homicidios. 

Para nosotros los colombianos el homicidio ha sido considerado el más grave de los 

crímenes violentos. Donde algunos estudios nos han sido muy útiles ya que nos explican la 

relación entre las tasas de homicidio y sus causas principales. El debate actual se centra en el 

análisis de la relación entre pobreza y tasas de homicidio. Las miras de este se fundamentan en 

los conceptos sociales, sociológicos y estructurales de los comportamientos homicidas. Aquí se 

sugiere que la tasa de homicidio en Colombia ha sido una de las más altas en América Latina 

como consecuencia del impacto del tráfico de drogas, las organizaciones criminales que 

delinquen en el territorio y del ciclo de violencia que ha caracterizado en la historia colombiana.  
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En la década de los sesenta y con las ideas comunistas empezaron los campesinos a 

organizar grupos al margen de la ley y es donde aparece las FARC, el ELN y el EPL pero que 

no tenían mucha incidencia en el país, con acabarse el frente nacional apareció el M-19 el cual  

tenía que su interés era convertirse en un grupo político para luchar por los derechos de los 

campesinos pero con la muerte de varios de sus dirigentes los hombres que comandaban 

terminaron fortaleciendo las FARC el ELN y EPL dando origen al conflicto que vivimos 

actualmente en el país es así como se dio la intervención de las fuerzas armadas revolucionarias  

de Colombia (FARC) y el ejército de liberación nacional (RLN) los cuales se fortalecieron 

debido a la ausencia de garantías para la participación política de dichos grupos de oposición, 

alternativos o disidentes a los partidos tradicionales o también llamada política tradicional, 

donde por medio del control que ejercían en las regiones mineras y con varios atentados, al 

mismo tiempo extorsionando a las empresas encuentran una gran fuente de financiación para 

estos grupos subversivos. 

 Aquí se vendría dar lugar al tercer tema el cual marca un grave problema en cuanto al 

conflicto interno y decadencia económica de nuestro país. El narcotráfico fue uno de los temas 

más dramáticos por tres razones: primeramente, proveyó de grandes recursos a los actores 

armados. (Suárez, 2013) “sin plata no se puede hacer guerra” con esta frase nos logramos dar 

cuenta del objetivo e ideologías sobre el daño económico que genera la desviación de los 

recursos económicos para el patrocinio de las guerras.  

Con el transcurrir del tiempo hemos visto el crecimiento del narcotráfico desde la década 

de los años 80 debido a que esta época vino acompañada de un aumento notable de los 

homicidios y los secuestros. Donde Colombia mostró la mayor tasa de homicidios intencionales 

en el período 1986-1989, seguido de Brasil. 

En cuanto a la última década del siglo XX, Colombia vivió muchas transformaciones 

institucionales, al igual que otros países de la región latinoamericana. Donde cambiaron las 

reglas del juego en la economía donde los grandes empresarios debieron enfrentar un nuevo 

escenario tanto a nivel nacional como mundial. 
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Volviendo al tema central del narcotráfico   Colombia fue durante muchos años y 

décadas el primer país del mundo exportador de cocaína, en segunda medida hacia la década de 

los noventas Colombia se convirtió en un país productor de hoja de coca, por último, el 

narcotráfico permitió la creación de ejércitos privados para luchar con la guerrilla; siguiendo 

este orden de ideas también sirvió para la expansión de los paramilitares; los narcotraficantes 

fueron agentes emergentes  quienes lideraron la contra reforma agraria. 

El impacto cultural generado por dichos datos violentos socavo muchos elementos de la 

cultura tradicional política y social dando lugar a rutas de acceso social muy rápido con procesos 

que generaron gran erosión moral, teniendo presente que no importaban los medios si no solo 

el fin. De tal manera tomaron el narcotráfico como medio de ganar dinero, dicha violencia 

genera desgaste emocional y moral por eso mismo cuando la guerra ocurre en un lugar con falta 

de moral la vamos tomado como parte de la cotidianidad. Tal es el caso en la década del dos 

mil y con la reaparición de los paramilitares en Colombia donde se vio notoriamente el 

desplazamiento de campesinos hacía las regiones mineras. 

El paramilitarismo irrumpió en las diferentes estructuras de las autoridades estatales, en 

la ambición de conformarse como un proyecto político, militar, social y económico de cobertura 

para todo el país. Influyendo, según sus tutores como una respuesta a los abusos de la guerrilla.  

Se ha consolidado con políticas de terrorismo de estado el cual va variando dependiendo 

las circunstancias del momento, en algún momento con las políticas de estado del expresidente 

Belisario Betancur Cuartas impulsando la paz en los años (1982-1986), los de derecha, militares 

y narcotraficantes pensaron que el gobierno había concedido ventajas injustas a las 

organizaciones subversivas por ello promovieron, organizaron y costearon grupos paramilitares 

como táctica contrainsurgente. 

En dicha maniobra contrainsurgente, decidieron delegar a los paramilitares (Rivera, 

2007)“el trabajo sucio” el cual se trataba de  eliminar a los campesinos, obreros, políticos, 

maestros y dirigentes sindicales de izquierda, por ser ellos señalados de guerrilleros, civiles que 

se infiltraban en las organizaciones sindicales, los gremios, la iglesia, política y aun así las 

instituciones del estado. De todo esto se registraron las más comúnmente conocidas como 

“limpiezas sociales”.  
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Saliendo un poco del tema de las erosiones morales causadas por dichos grupos viene a 

jugar un papel fundamental un tema de intereses extranjeros. 

En cuarto lugar tenemos que tener en cuenta que contamos con una gran presión mundial 

e internacional, aunque la guerra la iniciamos los colombianos y nosotros mismo fuimos y 

somos los combatientes no sobra decir que el contexto global nos proveyó de presión, 

referencias ideologías, apoyo económico extranjero, entre otros aspectos a nombrar, desde fuera 

vinieron las ideas de lucha contra el comunismo y la guerra fría además de ser uno de los países 

subdesarrollados   nos llevó a tomar todo esto como un tipo de alimento de guerra. Donde  todos 

internamente se organizaron en función de justificar los modelos de la sociedad que todos 

anhelaban. 

Terminando la guerra fría llega a nosotros la lucha en contra del narcotráfico, la cual 

trajo con sigo más presión internacional exigiendo resultados, lo que estimulo decisiones al 

interior del país que trajeron repercusiones internas como la apresurada lucha contra los entes 

al margen de la ley que provocaron desapariciones de varias personas, quienes eran pilares 

fundamentales de la economía de sus familias. 

Estas familias que quedaban desamparadas fueron calladas con más violencia, con el 

pasar de los años y viendo que las estrategias del gobierno por salir victoriosos de esta guerra 

no eran las más favorables, decidieron presionar a los países que exigían exterminar los cultivos 

ilegales, pues eran esos mismos países los que se encontraban en los escalafones más altos con 

el mayor porcentaje de consumidores. 

Es allí donde nace la ideología de que si no hay consumismo no habría producción, tema 

que genero gran debate a nivel  y fragmentación en el estado nacional  

Por último, en temas principales y no menos importantes nos encontramos con un país 

que tiene gran ausencia del estado en ciertas zonas degradadas económicamente a causa del 

conflicto armado, es allí donde se hace valer una frase dicha por el reconocido líder social 

Galán, Luis Carlos (Santiago Montenegro, 2019) “Colombia tiene más territorio que nación, y 

más nación que Estado”. Lo que quiere decir que en Colombia el estado no está 

homogéneamente distribuido por todo el territorio nacional el cual está fragmentado territorial 

e institucionalmente, hay lugares donde encontramos un estado moderno, garantías 
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democráticas buenas pero al dirigirnos levemente a esos lugares más marginados con problemas 

de integración territorial, desigual y precariedad nos damos cuenta que las condiciones 

socioeconómicas no son las mismas, lo que conlleva a que las personas que habitan los lugares 

donde el estado está más formado democráticamente piensen que la democracia esta 

medianamente bien en todo el país, sin ir al trasfondo de la problemática en las periferias. Esto  

mismo pasa con las instituciones del estado las cuales deben responder a políticas de estado no 

de gobierno, algunos ejemplos claros de las consecuencias de lo dicho anteriormente es el 

conflicto generado entre las fuerzas militares y el estado por las políticas de paz, dicha colisión 

se veía reflejada en las regiones porque es allí donde se ve la mayor afectación. 

La política macroeconómica y el manejo del conflicto armado son dos temas de 

importancia en nuestro país tanto para el gobierno, la opinión pública y los analistas entre otros, 

buscando siempre mejorar la calidad de vida de los colombianos y se cree que si no existe el 

conflicto armado la economía funciona perfectamente pero esto no es verdad ya que nuestro 

país lleva aproximadamente setenta años en guerra y la economía ha pasado por varias etapas 

de crecimiento, dependiendo del sector se puede estancar o bajar pero después puede volverse 

a recuperar y estar un renglón importante del producto interno bruto. 

En los años 90, muchos países en desarrollo registraron éxitos notables en la reducción 

de la inflación, así como en la mejora de sus déficits fiscal y por cuenta corriente. Sin embargo, 

algunos no tuvieron el mismo éxito en conseguir un crecimiento sostenible y la estabilidad de 

su producto macroeconómico. Esto se debió, en gran parte, a las políticas de estabilización se 

centraron en la estabilidad de los precios, si bien es la estabilidad real, y no la estabilidad de los 

precios, lo que en definitiva tiene más importancia a la hora de atraer la inversión y lograr el 

desarrollo sostenible. 

Las políticas se establecen en un marco para diseñar una política macroeconómica que 

sea dirigida hacia la estabilidad macroeconómica real con crecimiento. El cual se basa en la 

idea de establecer objetivos más amplios y nuevos instrumentos que vayan más allá de las 

políticas fiscales y monetarias, así como un protagonismo equilibrado del sector público y el 

sector privado. Teniendo en cuenta que los responsables son políticos que deben coordinar las 

políticas fiscales, monetarias y de tipos de cambio, así como diseñar programas basados en la 

flexibilidad y las necesidades concretas de cada país. 
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Vamos a tomar los objetivos macroeconómicos basándonos en la necesidad de una gama 

más amplia de objetivos políticos. En analizar las herramientas convencionales de formulación 

de las políticas macroeconómicas, como lo son la política fiscal, monetaria y de tipos de cambio. 

El estudio de las herramientas alternativas de gestión macroeconómica, haciendo hincapié en 

las intervenciones de los mercados de capital.  

La política macroeconómica en Colombia afecta al país en gran parte ya que esta se 

ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así mismo también del crecimiento 

económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. 

La economía de un país que se encuentra en conflicto tal como pasa con nuestro país, 

suele frenarse, se á llegado a decir que si los grupos alzados en armas no estuvieran en Colombia 

el país ganaría una década de desarrollo. 

Para profundizar en este tema debemos de analizar cada uno de los sectores de la 

industria y así hacer mirar cuando se intensifica el conflicto que sucede y cuando estamos en 

paz que resultados positivos podemos encontrar, por otra parte, no todos los departamentos 

tienen la misma afectación ya que cada uno de estos tienen diferentes economías y también los 

índices de violencia son desiguales. En la producción agrícola se vio que los pequeños 

productores por causa del conflicto prefieren invertir en cultivos a corto y mediano plazo y en 

muchas ocasiones en ganado, dejando de invertir en cultivos a largo plazo como el cacao y el 

café. 

Adicional a lo anterior otro tema que debemos tener en cuenta, es las inversiones que 

debe hacer el gobierno nacional después de un tratado de paz, ya que en muchas regiones del 

país donde estaban radicados los diferentes grupos al margen de la ley la presencia del estado 

es casi nula donde los entes representantes y el mismo estado deben hacer una serie de estudios 

e  investigaciones que permitan entender las problemáticas que pueden generar la inserción de 

los excombatientes a esas comunidades, con ese estudio se puede tener un primer promedio de 

las posibilidades de éxito o de fracaso de dicha propuesta. Hay que tener en cuenta la economía 

ya que ellos deben realizar infraestructuras y tener en cuenta programas que beneficien a las 

víctimas del conflicto como los mismos campesinos que cultivan coca y marihuana, estos 

últimos son personas que tienen gran importancia porque si nos damos de cuenta el narcotráfico 

es de esencial importancia en la afectación de la economía de nuestro país. Si se encuentra la 
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forma de dar conocimiento a estos campesinos de que hay otros cultivos y métodos de cultivar 

la tierra de manera legal y viable, se podría contribuir con la sustitución de cultivos y el alza en 

la exportación de los productos internos y propios de nuestra tierra. Una de las propuestas sería 

volver aquellos cultivos de largo plazo que a través de los años y en la antigüedad nos 

representaban de manera legal como el café, cacao, banano entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al conflicto armado se le acusa del atraso económico de 

nuestro país, atraso que se ha generado a raíz del aplazamiento de estos   conflictos nacionales, 

tienen a la pobreza como una de las procedencias en la falla de educación y salud, entre otras, 

estas en consecuencia componen cierto problema en el país. En la actualidad nacional no existe 

una demostración que nos admita señalarlo como algo determinante y significativo para probar 

el atraso actual, y de este modo llegar a un final ya que la prosperidad financiera llegaría al país. 

El objetivo de nosotros siempre será llegar a establecer qué tan definitivo ha sido la presencia 

del conflicto, ya sea indirecta o directamente, en la economía de los departamentos del país.  

La grafica del incremento financiero y la garantía de varios fragmentos fructíferos de 

Colombia están en manos de cómo se gestionan los capitales públicos en el escenario del 

posconflicto. El alejamiento de la violencia por sí sola no es el motivo principal ni propio que 

pueda facilitar el progreso productivo del país, así mismo es de gran importancia que los 

departamentos que se encuentran más rezagados económicamente logren tener un desarrollo 

tecnológico que les admitan entrar de manera segura en las dinámicas económicas de las partes 

del país que se encuentra en nivel de avance mucho mayor. 

 

 

Análisis económico de la violencia en Colombia 

 

 

La violencia en Colombia en el entorno colombiano a esta enmarcado principalmente 

en el incremento del narcotráfico y con este se han desatado diferentes problemáticas sociales 

como lo son las extorciones, secuestros y desplazamiento de algunas personas por intereses 



13 

 

económicos llevando a Colombia a ocupar los primeros puestos en porcentajes de inseguridad 

de los últimos años en comparación con otros países en desarrollo. El origen de la violencia en 

Colombia se puede definir en uno de sus análisis como la necesidad de interponer cambios al 

gobierno o un desacuerdo con las normas que se están aplicando, con esto conlleva a diferentes 

aspectos de violencia en la sociedad motivados por la desigualdad económica, social, política 

entre otras. 

En Colombia un gran detonante de la violencia  ha sido la desigualdad en varios niveles 

de la sociedad como participación política de grupos en la política, incrementando inequidad 

económica, el desempleo generando una mescla de inconformismo por parte del pueblo que ha 

generado la creación de grupos al margen de la ley que han incrementado la inseguridad 

fomentado formas de financiación  como lo es el narcotráfico el cual es muy lucrativo pero de 

igual forma peligroso y nocivo para la sociedad. 

 

 

¿Cómo afecta la violencia la economía de un país? 

 

 

Como bien sabemos Colombia ha sido un territorio golpeado por la violencia desde la 

década de los 50, donde sabemos que el conflicto ha dejado a su paso miles de muertos, se 

piensa que en los últimos años y en parte gracias a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno 

y la guerrilla de las Farc la inversión había aumentado.  

Los expertos afirman que de no haber violencia en un país no se generarían gastos 

concernientes a las condiciones de seguridad, y en el caso de Colombia el desarrollo podría ser 

extraordinario en las áreas rurales y desde luego la inversión y producción podrían ser mucho 

más favorables de no haber violencia. 

Ya que se dice que Colombia está ubicado en el séptimo lugar de los países en el que la 

violencia tiene una huella relevante en la economía. Lo que simbolizaría un 30% del producto 
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interno bruto en el año 2015. Simultáneamente, el hecho de mantener la violencia tuvo un costo 

que sumó US$139.500 millones, en comparación con el año 2008 el incremento fue de un 53%, 

según la edición número diez del Global Peace Index. 

(Colprensa, 2016) El estudio, realizado por Institute dor Economics and Peace, 

Colombia en la clasificación general ocupa el puesto 147 entre 163 países analizados. A pesar 

de la eminente alza de violencia en el país, el informe recalca que ha seguido bastante similar 

entre 2008 y 2016, es más, 11 indicadores cambiaron por encima de 20% durante el período de 

tiempo.  

La violencia ha afectado la economía en Colombia frenando la inversión de nuevas 

personas en el mercado colombiano debido a la inseguridad que se presenta en la mayoría del 

territorio colombiano, reflejado en el micro tráfico, el desplazamiento de los campesinos y 

negociantes, extorciones lo cual refleja una mala imagen de la sociedad a nivel de seguridad y 

desmotiva la inversión.    

Por otro lado, los empresarios están cansados de la situación de inseguridad y han 

exigido al gobierno en nuestro país que accione planes para frenar la violencia de la que han 

sido objeto por robos, secuestros a transportistas, entre otros factores. 

Todos los ciudadanos nos vemos afectados por las circunstancias de inseguridad y 

violencia que atraviesa el país. Ahora fue el sector empresarial quien alzó la voz.  

Además, la inseguridad impide que nuestra economía crezca entre anualmente, que 

bastante falta nos hace. 

De esta manera el gobierno en vez de estar gastando el dinero público en cosas 

innecesarias, piensan en invertir en mejorar las condiciones de seguridad y eliminar la 

corrupción, eso haría que volviéramos a confiar en las instituciones, la economía mejorara y, lo 

más importante para todos nosotros,  
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El impacto de la paz en la economía colombiana 

 

 

El crecimiento de la economía Colombia después de la firma del tratado de la paz (que 

tuvo lugar el 24 de noviembre de 2016) no se ha debido directamente a la firma si no a los 

programas de reinserción a la sociedad del personal que se encontraba en las filas de este grupo 

armado, el cual es un proceso lento pero que si se desarrolla correctamente abrirá nuevas 

inversiones. Teniendo en cuenta estos factores que conllevará este proceso depende más 

explícitamente del posconflicto de la efectividad que demuestre el gobierno para la 

implementación de los programas para las personas que deciden abandonar las armas y 

reincorporase a la sociedad esto está directamente compartido con la presencia del estado en 

poblaciones en donde tenía presencia estos grupos brindado educación, economía y salud. 

El éxito del impacto de la paz para Colombia está en poder invertir el presupuesto que 

anteriormente se destinaba para la seguridad en infraestructura en las regiones que no se han 

desarrollado logrando un impulso económico mejorando la igualdad. La paz en Colombia es un 

factor importante en la economía nacional y sin lugar a dudas muchas empresas serán más 

rentables y llegarían muchas multinacionales a nuestro país con el fin de invertir en país libre 

de violencia.  

Por otra parte podemos encontrar tres aspectos importantes como lo son: Primero que 

todo volveremos a tocar el tema de las restituciones de tierras ya que es más que evidente que 

uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana ésta basada en el aprovechamiento 

adecuado de las zonas agrícolas y ganaderas, las personas que en algún momento dado fueron 

forzadas a dejar sus tierras las cuales sufrieron estancamiento por el abandono pueden volver a 

ser productivas con lo que se puede llegar  a estimar que la economía nacional podría crecer en 

un 3% favoreciendo el BPI (medidor de la economía) porque será un aumento inesperado y de 

gran utilidad. 

Otro factor económico importante es la inversión tanto privada como pública nacional 

y extranjera. Se dice será la que tendrá un crecimiento más acelerado debido a la demanda 

generada al estado cuando el mismo intente llenar los vacíos dejados por las fallas, los desastres 



16 

 

y huecos del conflicto, de las armas, las guerras y el dolor generado tanto a las personas 

directamente afectadas sino a todo el país. El acuerdo forjará confianza para los inversionistas 

extranjeros que preferirán nuestro país para consolidar nuevos mercados y plataformas de 

industrialización. Los dos escenarios, recomposición de la infraestructura nacional e inversión 

nacional y extranjera generarán más oportunidades de empleo y circulación del dinero. 

Con el aumento de las exportaciones y de la inversión extranjera la economía tendrá un 

punto a favor. Cabe recordar que parte fundamental de la financiación y sustento de Colombia 

se basa en las regalías recibidas del petróleo y en el sector minero energético y de hidrocarburos 

que buscan generar un aumento en las exportaciones lo que dará una buena imagen al país para 

ser atractivo a los mercados extranjeros que nos darán un porcentaje hasta del 10%. 

Si las partes del acuerdo cumplen con la disminución de los homicidios, del 

desplazamiento, de los secuestros y del reclutamiento tanto de menores de edad como de 

militares, el gobierno podría estar ahorrando cerca de 12.000 que se invertían en la defensa 

militar. Dinero que ellos usaran para la educación de campesinos e implementación de las 

nuevas tecnologías. 

El PIB, es un indicador y cuantificador de la economía colombiana, por lo que no podía 

dejarse a un lado, pues éste dará a conocer a los demás países la estabilidad y el rumbo de 

Colombia, para así, hacer unos posibles pronósticos en materia de inversión, empleo y 

reparación. Según predicciones y análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se 

predice que el país tenga un progreso entre un 4% y 6% luego de 3 años de la firma del acuerdo, 

donde se tendrán más ingresos y por tanto un aumento en el ahorro que será beneficioso para el 

desarrollo de toda la nación. 

Sin dejar de lado ciertos desafíos que hay que tener en cuenta para conseguir una 

verdadera transformación social. Algunos de estos retos o desafíos son: eliminar la grieta entre 

los estratos sociales, estrechar la desigualdad con el apoyo de organismos supra nacionales que 

velan por el cumplimiento de los derechos humanos, alejar las deudas innecesarias, evitar las 

dudas del mercado, disminuir el desempleo y controlar los precios para evitar inflaciones y 

disfrutar una estabilidad. 
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Conclusiones 

 

 

El conflicto interno Colombiano ha tenido un papel decisivo en la economía nacional 

debido que este infiere en varios campos de la economía, en donde ha desencadenado varias 

consecuencias en materia de inversión y creación de nuevas fuentes de emprendimiento, 

afectando sectores que se han podido aprovechas para la explotación agrícola o pecuaria  pero 

por diferentes factores de orden público la población ha sido obligada a abandonar estos 

espacios o simplemente someterse a las necesidades que tiene un grupo armado y/o 

delincuencial  para solventar una economía que está al margen de ley e interfiere con la 

inversión de nuevas empresas internacionales retrasando la modernización e industrialización 

que es vital para esta nueva era de globalización.   

La economía colombiana se ha desarrollado principalmente en el sector de la guerra que 

se ha presentado del gobierno y los grupos armados que se financian a través de economías 

ilícitas que son en gran medida. 

La economía de Colombia no está directamente ligada a los tratados de paz que se 

puedan firmar con los diferentes grupos armados que se encuentran si no en la estrategia que el 

gobierno adopte para la reinserción de las personas que deciden dejar las armas brindado les 

educación, avances tecnológicos, nuevas alternativas de economía, salud y educación lo cual 

permitirá una participación más equilibrada de los diferentes grupos de personas que se 

encuentran en el territorio colombiano, logrando igualdad. 

El narcotráfico es el pilar fundamental al cual hay que atacar si Colombia desea avanzar 

en la economía internacional, incorporándose a la globalización, para lograr este punto el 

gobierno colombiano debe implementar medidas y economías que dejen de lado a esta 

economía  lucrativa para esto necesita normas que la castiguen con severidad y no den cabida 

en la economía logrando esto se puede mitigar en gran medida fenómenos como la extorción, 
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el secuestro que manchan el buen nombre del país y muchas veces es factor fundamental al 

momento de tomar una decisión por grandes multinacionales. 

El hecho de generar seguridad a los inversionistas extranjeros ayudara en gran medida 

al aumento de la economía nacional y buscar afiliación en la globalización. 
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