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Derrumbando mitos 

El libro “Detrás de la Guerra en Colombia” de Ariel Ávila, 
contiene 17 conclusiones sobre la guerra en Colombia y habla 
de varios mitos populares que se derrumban frente a esta. 

Durante varios años trabajé en un gran proceso de 
investigación. El objetivo era dar cuenta de la estrategia y 
táctica militar de los actores armados en el conflicto que vive 
el país. Para ello, se analizaron las Farc y más recientemente 
las disidencias, la fuerza pública colombiana, el ELN y los 
grupos paramilitares y posdesmovilización paramilitar. Se 
recogieron millones de datos, se analizaron 10.000 notas de 
prensa y se procesaron decenas de informes oficiales de la 
Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia de la República. El 
periodo de estudio fue entre 1994 y 2018. Como resultado del 
proceso de investigación se produjo un libro, el cual fue leído 
por Fernando Cubides, uno de los grandes maestros e 
investigadores en materia de conflicto armado y Marta Nubia 
Bello, quien fue una de las coordinadoras del informe ‘Basta 
Ya’ del Centro de Memoria Histórica. Al final el texto recibió 
una mención meritoria en la Universidad Nacional. La 
metodología fue dirigida por Yuri Jack Gómez. 

El libro se llama ‘Detrás de la Guerra en Colombia’ y en las 528 
páginas se encuentran cerca de 100 mapas de concentración 
e intensidad de acciones armadas, centenares de gráficos y 
cuadros que permiten analizar los datos estadísticos, realizar 
validación concurrente y crear conclusiones increíbles sobre 
lo que fue la guerra en Colombia. En total son 17 
conclusiones. Pero en este caso trabajaré la primera que se 
denomina derrumbando mitos. En esta conclusión hay varios 
mitos que se derrumban y que eran de dominio popular. 

El primero que se repite en todos los círculos de discusión del 
país es que Pastrana le entregó el país a las Farc durante las 
negociaciones del Cagüán. Los datos dicen algo un poco 
distinto. Según la Policía Nacional, las Farc antes de las 
negociaciones del Caguán, exactamente en 1998, tuvieron 
acciones armadas en 419 municipios del país. Cuando 
terminaron las negociaciones de paz, en el año 2002, el grupo 
guerrillero realizó acciones en 456 municpios, es decir, poco 
más de 30 municipios nuevos. Un incremento que podría 
considerarse marginal. A continuación, se muestran los dos 
mapas para esos años:     

 

 

Ahora bien, según los datos de la Fiscalía General de la Nación 

de la sección de Justicia y Paz. En esos mismos años los grupos 

paramilitares pasaron de operar en 343 municipios en 1998 a 

722 en 2002, es decir, se doblaron o incrementaron su 

presencia en cerca de un 100 por ciento. Tenían 

destacamentos militares en cerca del 70 por ciento del total 

de municipios del país. Cuando estos datos se contrastan con 

el análisis de las notas de prensa y los informes oficiales se 

podría decir que en esta época todos los actores armados se 

fortalecieron, pero si a alguien se le entregó el país fue a los 

grupos paramilitares. O también, se podría decir que los 

horrores del Caguán ocultaron un horror peor y fue la 

expansión paramilitar. A continuación, se muestran los 

mapas: 

 

También cuando se hace este análisis estadístico y se analiza 
la información oficial, se podría decir que la fuerza pública no 
combatió los grupos paramilitares en estos años de 
expansión, la actividad armada de las instituciones de 
seguridad del país no llegó ni al 10 por ciento de lo que se hizo 
contra las Farc. En cambio, lo que se encuentra es que en 
varias zonas del país se produjo una delegación del uso de la 
fuerza de la fuerza pública hacia los grupos paramilitares. Esta 
es tal vez una de las conclusiones más dramáticas del estudio, 
pues significa que en varias zonas del país el Estado 
colombiano le entregó el ejercicio de la violencia y la 
autoridad a una estructura ilegal. 

Mitos como estos o el debate entre parapolítica y farcpolítica 
se discuten y analizan en el texto. Generalmente en Colombia, 
los textos se escriben con criterios políticos o ideológicos, y 
cada cual se echa su cuento sin mucho fundamento. El libro 
‘Detrás de la Guerra’, como lo dice Humberto de la Calle, 
marca un quiebre en ciencias sociales, porque ya no son 
cuentos o ideas, son hechos fácticos, demostrados con 
millones de datos. El debate debe darse en esa lógica, con 
datos y criterios investigativos y no a partir de insultos 
ideológicos. Tal vez esa sea la invitación que hago para debatir 
en el libro. 
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 INTRODUCCIÓN 

Este artículo pretende proponer diversos argumentos 
que nos ayuden a determinar por qué la nación 
colombiana pasó de tener un conflicto armado interno, 
avivado por las luchas campesinas y socialistas de los 
años sesenta, a lidiar con la guerra internacionalizada, 
degradada y prolongada que persiste en la actualidad. 
Para ello partimos del supuesto de que el grado 
explicativo de los factores internacionales en la 
evolución del conflicto ha adquirido un peso significativo 
y que la dimensión económica del reciente fenómeno de 
la globalización, así como los cambios estructurales que 
ella ha generado en el Estado colombiano, son una 
variable poderosa para explicar la prolongación, 
agudización e intratabilidad de la confrontación armada. 

A continuación se plantean dos rutas de análisis. La 
primera de ellas, vincula la llegada del fenómeno de la 
globalización con la implementación del modelo de 
apertura neoliberal2 en Colombia. Para esto se propone 
el desarrollo de la siguiente hipótesis: la llegada de la 
globalización y la implementación de las medidas 
neoliberales posibilitaron la recomposición y el auge del 
conflicto en tres sentidos específicos: 1. Debido al 
cambio de orientación en el sector productivo del país 
en relación con las nuevas dinámicas de las economía 
internacional; 2. Debido a la profundización del 
problema de la productividad y el acceso a la tierra; y 3. 
Por el efecto económico que produjo la 
descentralización político administrativa. 

Una segunda hipótesis plantea que el conflicto 
colombiano se agudizó y se prolongó en las dos últimas 
décadas debido a que el negocio del narcotráfico 
permeó de manera directa la actividad de los actores 
insurgentes, y de manera indirecta al actor armado 
estatal a través de la implementación de las políticas 
globales de seguridad. Este vínculo entre guerra y 
narcotráfico sólo fue posible gracias a las oportunidades 
ofrecidas por el contexto global de las economías ilícitas 
y de la política de seguridad internacional. 

Este texto incluye, pues, una mirada amplia que inicia en 
la década de los noventa, momento que coincide con la 
apertura de la economía colombiana y con la adopción 
sistemática de las políticas neoliberales, y a partir del 
cual se puede observar también, un escalamiento 
progresivo en la intensidad del conflicto, hasta su punto 
más álgido entre los años 1997 y 2003. Se muestran así 
mismo algunos rasgos de las variaciones o 
continuidades que ha tenido el conflicto finalizando la 
década de 2000. 

EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA 
RECONFIGURACIÓN DEL ESTADO NACIÓN COMO 

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DEL CONFLICTO 

El autor colombiano Hugo Fazio, entiende la 
globalización como la expansión del modelo capitalista a 
escala mundial, basada en el acelerado intercambio de 
bienes, servicios y mercados que condujo al 
derrumbamiento de las fronteras nacionales y logró 
profundizar la interdependencia entre países, regiones, 
empresas y actores transnacionales que confluyeron en 
un único sistema de relaciones económicas y de 
informatización.3 

En Colombia, dicha globalización introdujo diversos 
cambios estructurales y reconfiguró las relaciones 
económicas, políticas y sociales del Estado colombiano 
para permitir el libre desarrollo de la fuerza liberalizante 
del capitalismo mundial. Las tendencias globalizadoras 
se materializaron en la suscripción de acuerdos de 
integración, mercados comunes o zonas de libre 
comercio, la generalización de estrategias encaminadas 
a atraer inversión extranjera y la creación de 
condiciones para suscitar el interés de las grandes 
empresas transnacionales, así como en el rigor 
macroeconómico, la preservación de un sano equilibrio 
fiscal y las políticas de privatización de activos y servicios 
estatales.4 A su vez, la globalización exigía una 
descentralización de las funciones del Estado a fin de 
hacerlo más eficiente en el manejo de los recursos, así 
como de fomentar el autosostenimiento de las regiones 
y localidades del país. 

La adopción del neoliberalismo en Colombia se 
constituyó así en el modelo de desarrollo a través del 
cual se materializó en buena medida el fenómeno de la 
globalización, lo que, a su vez, produjo efectos en la 
problemática del conflicto armado colombiano. A 
continuación evidenciaremos los aspectos más 
relevantes de esta transformación. 

EL CAMBIO DE ORIENTACIÓN EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO DE COLOMBIA Y SUS VÍNCULOS CON EL 
CONFLICTO ARMADO 

Colombia pasó de ser un país eminentemente productor 
de café en la década de los setenta a convertirse en 
productor de minerales y de coca en la de los noventa. 
Este cambio en la estructura productiva del país se 
debió fundamentalmente a los retos que tuvo que 
enfrentar la economía colombiana de cara a un contexto 
cada vez más abierto, flexible y competitivo traído por el 
impulso liberalizador de la globalización. 

La participación de la caficultura en el país pasó de 
representar 50% de las exportaciones en 1985 a 21% en 
1998 y 8% en 2000, y su participación en las 
exportaciones en el contexto mundial que en la década 
del noventa estaba alrededor del 19%, para 2005 
representaba apenas 14%.5 lo anterior pudo explicarse 
en primer lugar, en razón de los bajos precios 
internacionales del grano que empezaron a regir a partir 
de la década de los ochenta debido a una 
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sobreproducción mundial de café, que fue inducida por 
el surgimiento de nuevas y viejas economías que 
aprovecharon el contexto global para expandir su 
comercialización agrícola.6 

En segundo lugar, la situación del café en Colombia 
presentó una condición muy similar a la de buena parte 
de los productos agrícolas en los países del Tercer 
Mundo dependientes de las exportaciones, que fueron 
golpeados duramente por las medidas tanto 
aperturistas como proteccionistas de los países más 
poderosos y que fueron desplazados por nuevos 
productores que aplicaban más tecnología o que 
ofrecían nuevos productos sustitutos para abastecer la 
demanda del mercado global. 

¿Cómo pudo entonces, este cambio económico y 
productivo haber afectado y redinamizado la dinámica 
interna del conflicto armado en Colombia? Se puede 
decir que hay dos respuestas a esta pregunta, una que 
puede comprobarse con evidencia teórica y causal, y 
otra que puede sustraerse de una manera más analítica 
que directamente verificable. 

En cuanto a la primera respuesta, es necesario ubicar el 
conflicto colombiano en un escenario en que a la par de 
la crisis agrícola de los países menos desarrollados, la 
economía internacional comenzó a privilegiar, 
especialmente en los últimos decenios, el consumo de 
minerales e hidrocarburos dada la necesidad cada vez 
mayor de los países industrializados de obtener insumos 
industriales y fuentes de energía combustibles derivadas 
primordialmente del petróleo,7 el gas, el carbón, y de 
algunos minerales como el oro, el níquel y el hierro, 
entre otros. 

Colombia pasó así en los años noventa a consolidarse 
como un importante productor de minerales y 
combustibles, en virtud del modelo de producción y de 
economía que empezó a prevalecer con la demanda de 
estos recursos en el ámbito mundial. El petróleo, el 
carbón y el oro se posicionaron como los productos cuya 
producción y crecimiento se mantuvieron en ascenso 
desde la década de los noventa mostrando el potencial 
minero y energético que tenía el país (véase gráfico 1), 
en un contexto internacional en que los precios del 
crudo y demás minerales se habían mantenido altos y 
relativamente constantes. 

El petróleo, específicamente, se convirtió en el principal 
renglón de exportaciones del país y en una importante 
fuente de ingresos para el Estado. Durante la década de 
los noventa, por ejemplo, el sector petrolero aumentó 
su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de 
1.5% en 1994 a 3.6% en 19998 y su producción creció de 
126 mil bpd (barriles por día) en 1980 a 816 mil bpd en 
1999,9 posicionando al país como uno de los principales 
productores de crudo del continente latinoamericano, 
después de México, Brasil y Venezuela. Si bien no puede 
decirse que Colombia haya sido una potencia petrolera 
en el nivel regional, en las últimas décadas, con la 
política minera de Álvaro Uribe que se consolidó 
posteriormente con la "locomotora minero 
energética"10 del actual gobierno de Juan Manuel 
Santos, Colombia se ha situado entre los primeros 20 
productores mineros en el ámbito mundial.11 A través 
de esta "locomotora", se ha fomentado una exploración 
y explotación agresiva de las fuentes de crudo, 

impulsada en buena medida por las facilidades que el 
Estado le ha otorgado a la inversión extranjera, lo cual 
llevó al país a la histórica cifra de 965 mil bpd a finales 
del año 2011.12 

Esta nueva orientación del sector productivo vinculada a 
la economía internacional, se constituyó en un nuevo 
escenario que fue aprovechado por los actores 
armados: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC),13 Ejército de Liberación Nacional (ELN) 14 y 
Autodefensas Unidas de Colombia o grupos 
paramilitares (AUC),15 que se fueron expandiendo hacia 
nuevas zonas de riquezas ubicadas en los centros 
urbanos y semiurbanos del país, con el fin de dinamizar 
su economía de guerra a través de formas tanto directas 
como indirectas de explotación de los recursos 
altamente rentables en el mercado internacional. 

El ejemplo más claro de dicha relación entre recursos 
mineros y conflicto, se ha evidenciado a lo largo de dos 
décadas después de haberse descubierto en 1983 uno 
de los campos petroleros más grandes y productivos 
denominado Caño Limón,16 ubicado en la región de 
Arauca, departamento de Casanare. Es importante 
anotar que en esta región ya existía previamente la 
presencia de las fuerzas del Ejército de Liberación 
Nacional y del Frente Décimo de las FARC que se habían 
establecido allí hacia 1982. 

Los grandes beneficios que suponían la explotación del 
petróleo en la zona, abrieron de este modo una ventana 
de oportunidad para que estos grupos pudieran 
financiar su economía de guerra, basados en un discurso 
nacionalista que pretendía proteger a la región y al país 
de los efectos perversos que las multinacionales 
producían sobre las economías productoras de petróleo. 
La relación entre los grupos armados y este recurso es 
descrita por Jenny Pearce en un estudio de campo sobre 
el fracaso de la política estatal y la militarización 
multipolar en el Casanare, 

[...] Oil predation was therefore linked to its political 
objectives around oil policy and this continued to be the 
case in the 1990s. Economically it was able to make 
money from Occidental through kidnapping oil workers, 
attacks on oil installations and extortion of contract 
companies and repair firms. Guerrillas were to blow up 
the pipeline 911 times between 1986 and 2001.The 
guerrillas claimed to be representing the interests of the 
Sarare communities in forcing the oil company to pay 
for social programmes in the area [...]. The FARC was 
responsible for a marked escalation of attacks on the oil 
pipeline from 2000 to 2001; there were 266 attacks in 
those years, compared to 645 in the previous 15 years.17 

La depredación se ha mantenido como una constante en 
la última década, lo cual se refleja en el hecho de que en 
el pasado año 2011 se contabilizaron 84 ataques contra 
oleoductos y carros tanques y en 2012 se incrementaron 
los atentados contra el oleoducto de Caño Limón 
Coveñas y los secuestros contra el personal del sector.18 

Otro de los casos representativos ha sido el del control y 
el pago forzoso de cuotas por parte de los distintos 
actores armados a la producción de oro, especialmente 
en las zonas auríferas del sur de Bolívar, Antioquia y 
Nariño.19 Colombia es un país con gran potencial de 
producción de minerales preciosos, entre los cuales, el 
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oro y las esmeraldas ocupan ahora un papel central. Si 
bien la producción de estos minerales no es nueva, pues 
el país los ha exportado desde la época de la colonia, fue 
a partir de la década de los ochenta, cuando comenzó a 
evidenciarse la verdadera viabilidad económica y 
comercial de este recurso en el ámbito nacional e 
internacional. 

La producción de oro ha pasado, sin embargo, por 
diversas fases de crecimiento y declinación desde la 
década de los noventa. Así, su valor de producción que 
durante 1994 fue de 232 mil millones de pesos, 
comenzó un proceso de disminución permanente hasta 
1998 cuando su magnitud fue sólo de 120 mil millones. 
Más adelante, entre 1994 y 1996 la producción de oro 
pasó de 20.76 a 22.07 toneladas, para caer levemente 
durante 1997 a 18.81 toneladas y mantenerse en ese 
valor en 1998. En 1999 las cifras indican un aumento en 
la producción a 33.88 toneladas con un incremento del 
80% y durante el año 2000 estas cifras muestran una 
producción de 37.01 toneladas con un incremento de 
9.24%.20 

Entre los años 2004 y 2010 se sigue presentando un 
crecimiento relativamente estable de la producción de 
oro por gramos —excepto en los años 2006 y 2007—, 
como muestra el gráfico 2. 

Vale la pena señalar en torno a las fluctuaciones de la 
producción de este recurso, como sugiere la Fundación 
para la Educación Superior y el Desarrollo de Colombia 
(Fedesarrollo), que el oro tiene unas características 
únicas que hacen que el comportamiento de su precio 
internacional sea atípico, pues se trata de un bien que 
sirve como cobertura frente a la inflación. En ese 
sentido, el auge de su demanda se debe más a los 
temores inflacionarios que han dominado la escena 
internacional y no tanto al consumo excesivo de los 
agentes económicos que lo usan como insumo.21 Las 
últimas décadas han mostrado, no obstante, un 
crecimiento sostenido del precio internacional del oro 
así como de su consumo, lo que ha incentivado su 
explotación y producción en diferentes regiones del 
mundo.22 

La producción de oro en el país ha sido representativa, 
aunque no exclusiva, de la región del Magdalena Medio 
que une al sur de Bolívar con la región central del 
departamento de Antioquia. Este negocio ha estado en 
buena parte mediado por la lógica del contrabando y ha 
tendido a caracterizarse por la escasa presencia o la 
ausencia total del Estado. 

Desde la década de los ochenta cuando la producción se 
hace significativa en la región del Magdalena Medio 
antioqueño y bolivarense, ocurre un fuerte movimiento 
poblacional atraído por las expectativas económicas y 
comerciales alrededor de la explotación de este recurso. 
A partir de ese momento comenzaron a producirse una 
serie de conflictos sociales y económicos que se vieron 
agravados con la irrupción violenta de grupos armados 
de guerrillas, paramilitares y ejército que iniciaron una 
cruenta lucha por el control de estos territorios. El ELN 
por ejemplo, ya tenía presencia en esta zona con el 
Frente Camilo Torres, razón por la que tradicionalmente 
se consideró al sur de Bolívar, especialmente en los 
municipios de Simití y San Pablo, como una de sus zonas 
estratégicas de influencia; en estos municipios 

comenzaron a operar poco después los frentes XXIV y 
XLVI de las FARC, así como en otros municipios del norte 
de la región como Río Viejo, Morales, Barranco, Arenal y 
Archí, donde también habían operado los frentes XXIV, 
XXXVII y José Sepúlveda de las FARC. 

A partir de la década de los noventa inicia la arremetida 
de los paramilitares en la región del Magdalena Medio y 
el Sur de Bolívar, donde este grupo armado se hizo del 
control de la minería artesanal aurífera. Ello trajo como 
resultado una crisis social y humanitaria reflejada en 36 
mil personas desplazadas entre 1997 y 2009, 700 
desapariciones documentadas entre 1999 y 2000, y 380 
asesinatos entre 1997 y 2007 en la zona del Sur de 
Bolívar.23 En la década de 2000, el paramilitarismo y las 
nuevas Bandas Criminales (Bacrim) terminaron 
finalmente por masacrar a un sinnúmero de líderes 
miembros de las organizaciones mineras que fueron 
asesinados, desaparecidos y estigmatizados con el 
transcurso de los años. 

La actividad que desarrollaron los distintos grupos 
armados en torno a este recurso ha sido, como en el 
caso del petróleo, una política de saqueo y depredación 
tanto directa como indirecta que ha tenido como fin la 
obtención de ganancias económicas y el control del 
territorio y de la población, 

[...] en esta región y en otras comunidades sustentadas 
en la producción del oro, incluida la región del bajo 
cauca antioqueño, los grupos armados cobran por 
dragas y motobombas de los medianos y pequeños 
mineros; han fijado el pago de un impuesto a los 
productores de oro; imponen contribuciones al 
comercio y ejercen estricto control en negocios como 
bares y cantinas, restaurantes, hoteles; poseen y 
administran sus propias minas, supervisan a las 
compañías de transporte fluvial y realizan en las 
administraciones locales lo que podría denominarse una 
"auditoría social".24 

Todo lo anterior, se articula directamente con la 
industria global e internacional en la medida en que un 
número importante de multinacionales han empezado a 
invertir y a explotar el recurso en el país, como en los 
casos de Greystar Resources, con el proyecto aurífero de 
Angostura en Vetas y California (Santander) y Bullet en 
Zaragoza (Antioquia). Además de Barrick Gold Corp, Río 
Tinto Limited, Cambridge Mineral Resources, De Beira 
Goldfields, Colombia Goldfields y Antofagasta, entre 
otras. 

Finalmente, algunos recursos agrícolas de carácter legal 
también han desempeñado un papel importante en la 
relación entre recursos naturales, globalización y 
conflicto armado en Colombia. Tal es el caso de la 
plantación extensiva de la palma aceitera, basada en un 
particular modelo de desarrollo rural que se encuentra 
directamente vinculado con las prioridades de los 
mercados internacionales. 

Si bien la palma tuvo sus orígenes en Colombia en la 
década de los treinta y hacia 1945 se inició formalmente 
su cultivo a través de la United Fruit Company, el 
verdadero auge del cultivo de palma comenzó a 
gestarse hacia la década de los noventa, cuando se 
produce un incremento sostenido de la demanda 
mundial de grasas y aceites, así como la novedosa 
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posibilidad de utilizar este recurso como 
biocombustible. Según datos de la Federación Nacional 
de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), desde 
los noventa, el crecimiento de la producción anual ha 
excedido en promedio el incremento del consumo anual 
de aceites y grasas por cuatro veces, lo cual se ha 
reflejado en el crecimiento sostenido de las 
exportaciones. Mientras un 7% del aceite de palma fue 
exportado en 1995, este valor se había incrementado en 
25% en el año 2000, y en 33% en el año 2006.25 Así 
mismo, el principal mercado de exportación de aceite de 
palma ha sido la Unión Europea, en donde los países con 
mayor importancia son Alemania (39%) y Reino Unido 
(17%), y los mercados principales de exportación de 
aceite de palmiste por su parte, han sido México (50%) y 
Reino Unido (22%).26 En términos de la oferta y 
producción internacional de este producto, Colombia 
ocupa entonces un lugar importante, al situarse como el 
quinto productor y exportador mundial de aceite de 
palma como puede observarse en la siguiente tabla. 

Dadas las características específicas de este tipo de 
cultivo y la amplitud de su presencia en el territorio 
nacional,27 se ha producido en los últimos años la 
intervención de los actores armados, especialmente del 
paramilitarismo, en la búsqueda de formas alternativas 
de financiación a través de este recurso. De acuerdo con 
el investigador Sebastián Ocampo, en Colombia se 
podría observar la relación entre este recurso natural y 
los actores armados, de dos maneras, 

La primera, cuando la producción de palma se vuelve el 
objeto de las extorsiones que financian grupos armados. 
En este caso, la palma ya estaba establecida y el 
conflicto armado llega o se recrudece después. Las 
extorsiones a los palmicultores, los secuestros de 
administradores, la obstrucción del transporte de los 
trabajadores y las amenazas de destrucción de 
instalaciones de los palmeros por parte de las FARC en 
Puerto Wilches (Orrantia 1997) y en San Alberto 
(Rettberg 2004), y en zona bananera por parte de 
grupos paramilitares (Goebertus 2008), son muestra de 
esto. El otro caso, más conocido, consiste en el 
desplazamiento de familias de sus tierras con la 
intención de establecer en ellas grandes cultivos de 
palma de aceite, tal como sucedió con el despojo 
violento de tierras de las comunidades afrocolombianas 
que habitan en la cuenca del pacífico chocoano, para 
dar paso a cultivos de palma.28 

En los últimos años, la plantación, la explotación y el 
control del cultivo de la palma ha estado 
mayoritariamente en manos del poder paramilitar, lo 
cual ha producido una crisis humanitaria sin 
precedentes, reflejada en violaciones a los derechos 
humanos de los líderes de comunidades campesinas e 
indígenas de las zonas palmeras del Chocó, Santander y 
Norte de Santander. Las violaciones incluyen masacres, 
despojos, desplazamientos forzosos de comunidades 
enteras, con el fin de apoderarse de las tierras aptas 
para el lucrativo negocio de la palma, todo esto sin 
contar con la destrucción acelerada de bosques 
tropicales y ecosistemas biodiversos que supone la 
explotación del recurso. 

Se pueden así enumerar distintos ejemplos en Colombia 
en los que ocurren situaciones similares alrededor de 
otros tipos de recursos mineros como el carbón, las 

esmeraldas y el ferroníquel, que en conjunto soportan la 
hipótesis de que el cambio de orientación del sector 
productivo hacia la minería y hacia otros recursos 
agrícolas rentables internacionalmente es el que se ha 
producido como resultado de las nuevas dinámicas de la 
economía global, y se ha convertido en una nueva 
fuente inagotable de recursos económicos para los 
grupos rebeldes y por esta vía, en un activador potencial 
de la violencia y del conflicto armado. 

Vale la pena advertir que la larga historia de ataques a 
oleoductos y de extracción de rentas a partir de la 
economía del oro o de la palma aceitera en Colombia, 
no reflejan de manera exclusiva una relación 
depredatoria entre los actores armados y los recursos 
naturales, sino que en muchos casos es el resultado de 
un fuerte arraigo político y social de estos grupos en sus 
comunidades de influencia, lo que hace que las 
motivaciones económicas se constituyan en una fuente 
de legitimidad y de financiación para sus propósitos de 
guerra. 

  

EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN VIRTUD DE LAS 
REFORMAS NEOLIBERALES Y DE LA GLOBALIZACIÓN 

Una segunda respuesta sobre cómo la globalización y el 
neoliberalismo, con el subsecuente cambio en el modelo 
productivo y de desarrollo del país, pudieron haber 
redinamizado al conflicto armado interno en Colombia, 
puede sustraerse de una manera más indirecta que 
causal. 

Si bien no es posible verificar de manera causal si la 
llegada del neoliberalismo y de la globalización, con el 
consecuente agravamiento de las condiciones 
estructurales que ya existían previamente en el campo, 
condujeron a un crecimiento de los grupos armados y 
por esta vía a la prolongación y profundización del 
conflicto, sí podría inferirse, al menos de manera 
analítica, que las dificultades sociales y económicas, 
exacerbadas por los efectos del nuevo modelo 
económico de apertura, propiciaron un contexto en el 
cual las condiciones de pobreza y desempleo en los 
territorios rurales pudieron constituirse en motivaciones 
suficientes para que la mano de obra campesina 
flotante optara por integrarse a las filas de 
combatientes de los actores armados o por ser parte de 
los sistemas productivos de carácter ilegal. 

En primer lugar, la dinámica del conflicto armado, que 
históricamente y aún hoy es representativa del 
escenario rural, podía estar mayormente relacionada 
con las condiciones estructurales y el grave desequilibrio 
que ha presentado el país entre las ciudades y el campo. 
Lo anterior implica recordar que el problema de la 
redistribución de la tierra y de la reforma agraria en 
Colombia nunca ha podido ser resuelta, al punto en que 
el coeficiente de Gini de concentración de la tierra se ha 
mantenido de manera alarmante en alrededor del 0.75 
para todo el territorio nacional.29 

En segundo lugar, si observamos el panorama histórico 
de las zonas rurales del país, podemos encontrar que las 
actividades socioeconómicas en el campo han sufrido un 
declive importante desde la llegada de la apertura 
económica. A principios de los años setenta, casi la 
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mitad de la población vivía en el campo, la agricultura 
representaba algo más de 20% del PIB total, las 
exportaciones de origen agropecuario constituían 75% 
de las exportaciones del país, y un solo producto 
agrícola, el café, desempeñaba un papel determinante 
en el comportamiento macroeconómico de la 
nación.30 En las siguientes décadas, como resultado del 
acelerado y traumático proceso de transformación del 
sector productivo del país, la agricultura comenzó a 
presentar un descenso sin precedentes, al punto en que 
hacia el año 2009 la actividad agropecuaria 
representaba tan sólo 10% del PIB total del país. 
El gráfico número 3 a continuación nos puede dar una 
idea más amplia de esta evolución, 

Se podría inferir de lo anterior, que así como el 
mantenimiento de un estricto compromiso con la 
apertura económica, las privatizaciones y la reforma del 
Estado, prolongaron y profundizaron las disparidades 
socioeconómicas entre los distintos grupos sociales al 
interior del país,31 dichas reformas profundizaron 
también las disparidades entre las unidades territoriales, 
a saber, la ciudad y el campo. Este desequilibrio se 
masificó claramente con la desagrarización y el 
empobrecimiento de las zonas rurales productivas, a tal 
punto que, según comenta Robledo,32 la entrada masiva 
de toda clase de productos importados devastó a la 
agricultura colombiana, haciendo que entre 1992 y 1999 
los cultivos transitorios disminuyeran en 800 mil 
hectáreas y que la participación del agro en el Producto 
Interno Bruto se redujera en casi cuatro puntos.33 

Si a esto se suma que el cambio de orientación del 
sector productivo hacia la minería y otros recursos 
naturales rentables para la economía global han 
privilegiado un modelo de producción que se caracteriza 
por ser intensivo en extracción y en adaptación 
tecnológica pero limitado en el uso de mano de obra, se 
puede inferir que la situación económica, las 
condiciones de desempleo y la ausencia de beneficios 
sociales en el campo disminuyeron de manera efectiva 
la capacidad de sus pobladores para sostenerse dentro 
de los límites de la economía legal. 

En este sentido, en Colombia se puede observar 
claramente que, tanto en términos espaciales como 
temporales, vienen a coincidir en la década de los 
noventa la situación del estancamiento del empleo en el 
campo, el exceso de oferta de mano de obra rural y el 
declive de los cultivos agrícolas tradicionales, con el 
crecimiento de los grupos armados y de los cultivos 
ilícitos en el país.34 Como argumenta Alejandro Reyes 
Posada, 

La expansión de cultivos de coca y amapola coincidió 
con un largo periodo de abandono de las economías 
campesinas y de la quiebra de muchos productores por 
la apertura de las importaciones subsidiadas del resto 
del mundo, sumada a la revaluación de la moneda y a la 
crisis de precios del café, desde comienzos de los 
noventa.35 

Se puede concluir entonces a partir de la discusión 
anterior, que a pesar de las dificultades para establecer 
una relación causal entre la crisis producida en el campo 
colombiano como resultado de la apertura neoliberal y 
el crecimiento de la economía ilícita de los actores 
armados, al menos analíticamente se puede establecer 

una correlación lógica que continúa vinculando la 
situación estructural de las zonas rurales con la 
prolongación del conflicto como parte de sus 
condiciones objetivas. 

La hipótesis sobre el papel que ha desempeñado una 
mano de obra flotante y empobrecida de campesinos y 
pobladores rurales, como base social de los grupos 
armados y como mano de obra disponible para la 
economía de la droga no debe ser, por tanto, 
descartada, pues si bien no puede considerarse como la 
única razón de la agudización del conflicto en los últimos 
años, sí se constituye en una más de las condiciones que 
el contexto de la globalización ha contribuido a 
profundizar. 

CONCLUSIONES 

Cada uno de los aspectos analizados en este artículo 
tiene un peso relativo que explica, con mayor o menor 
intensidad, las transformaciones recientes del conflicto 
en relación con el fenómeno de la globalización. La 
identificación del peso de estos tópicos no sólo es 
importante porque nos permite matizar y aportar una 
perspectiva más compleja en el análisis, sino porque a 
partir de ella será posible establecer algunas 
generalizaciones que a futuro nos permitan ir más allá 
del caso específico de Colombia, para empezar a pensar 
en una teoría más amplia sobre conflictos y 
globalización. 

En cuanto al aspecto socioeconómico, podemos decir 
que su grado explicativo sólo es válido si se tiene en 
cuenta que los cambios de la economía colombiana, a 
partir del nuevo modelo de desarrollo, se dan en un 
contexto en el cual el conflicto existía previamente a los 
cambios producidos por la globalización. En este 
sentido, los efectos del modelo neoliberal y de la 
apertura globalizadora no produjeron por sí mismos el 
conflicto, y no existe de hecho una teoría consolidada 
que demuestre que en los últimos 30 años, estos 
cambios hayan desembocado necesariamente en 
conflictos armados de largo alcance en los demás países 
de América Latina, incluso cuando algunos de los 
conflictos armados existentes como en los casos de El 
Salvador, Guatemala y Perú se desactivaron durante 
esta misma época. 

Se puede afirmar, sin embargo, que una vez dado el 
conflicto y en determinadas condiciones (una 
confrontación armada histórica, la debilidad y ausencia 
del Estado en buena parte del territorio nacional, la 
decisión explícita de los actores armados de expandirse, 
una inversión extranjera creciente y la apertura 
indiscriminada de la economía por parte de las élites 
nacionales para satisfacer los requerimientos 
neoliberales), el cambio económico producido por la 
globalización contribuyó con la profundización del 
conflicto a partir de tres efectos específicos: el primero, 
un cambio en la orientación productiva del país —el 
paso de una economía basada en el café y la agricultura 
a una economía basada en la producción de minerales y 
recursos energéticos— que facilitó la expansión de los 
actores armados abriendo nuevas oportunidades de 
financiación a través de recursos fuertemente 
vinculados a la economía global. El segundo efecto, un 
ajuste estructural del Estado que, al descentralizar sus 
funciones con el objetivo de adecuarse a los 
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requerimientos del modelo neoliberal, trasladó el 
conflicto a una disputa por el poder local que se 
manifestó en el uso de la violencia armada para 
apropiarse de los recursos y bienes públicos.66 Un tercer 
efecto, derivado de la crisis rural y del sector agrícola 
que por el impacto de la apertura, la competencia 
desleal y la profundización de la concentración de la 
tierra pudo haber ofrecido un contexto favorable para la 
generación de una base social vinculada a las acciones y 
motivaciones de los actores armados. 

En cuanto al aspecto del cambio global y la economía 
ilegal del narcotráfico, se puede afirmar que la nueva 
economía política de los actores armados, derivada de 
sus vínculos con el negocio ilícito del narcotráfico, ha 
tenido un mayor peso a la hora de explicar la 
agudización y prolongación de la guerra en Colombia. 
Como fue evidenciado a lo largo de este artículo, lo que 
verdaderamente permitió la expansión y el crecimiento 
acelerado de los grupos armados fue el gran 
combustible de guerra que se incorporó a partir de la 
economía de las drogas, lo cual no habría podido 
explicarse sin considerar al actual contexto de la 
globalización como el gran motor de esta 
transformación. 

No obstante, existen diversos factores que definen de 
mejor forma la capacidad de ciertos conflictos armados 
para vincularse con este sistema de carácter ilegal. En el 
caso del conflicto en Colombia se evidenció en primer 
lugar, que en muchos territorios del país ya existía 
previamente la presencia de los actores armados, allí 
donde más tarde llegó la abundancia de recursos ilícitos, 
lo cual implica que los supuestos sobre la depredación 
económica de los actores armados, como origen y 
evolución del conflicto, son bastante discutibles en este 
caso. A lo anterior se suma toda una historia previa de 
bases sociales de apoyo a los grupos armados, 
condiciones de pobreza, marginación e inequidad y una 
ausencia permanente del Estado, que explican de 
manera más compleja la dinámica del conflicto y del tipo 
de racionalidad que fue desarrollada por los actores 
armados en torno al negocio de las drogas ilegales. 

Finalmente, y en cuanto al fortalecimiento del actor 
estatal a través de la implementación de las políticas 
globales de seguridad, se puede considerar que la 
injerencia estadounidense en el conflicto ha tenido un 
peso igualmente relevante al haber modificado la 
correlación de fuerzas de los actores armados en los 
últimos diez años. Ello supuso una relativa recuperación 
del territorio por parte de las fuerzas armadas y un 
retroceso significativo en la avanzada guerrillera, pero 
también la expansión del fenómeno paramilitar y de las 
Bacrim, con el consecuente recrudecimiento de la crisis 
social y humanitaria en diversas regiones del país. Vale 
la pena considerar, no obstante, que esta dinámica 
global no habría tenido un efecto tan definitivo de no 
haber sido por el papel activo de las élites colombianas, 
que contribuyó a propiciar e incluso a privilegiar la 
participación directa de un tercer actor en el desarrollo 
de la guerra; lo que puede ser explicado, en parte, dada 
la histórica incapacidad económica y militar del Estado 
para enfrentar sus propias amenazas internas, así como 
por el mantenimiento continuo de sus relaciones de 
dependencia frente a Estados Unidos. 

Con este artículo se espera finalmente dejar abiertos 
nuevos interrogantes relacionados con un reto aún 
mayor, la búsqueda de una terminación pacífica de la 
confrontación armada: ¿Se está viendo constreñida la 
resolución del conflicto colombiano por factores que 
derivan del nuevo orden global? ¿De qué forma se 
pueden superar dichas limitaciones? ¿Qué aspectos 
deben ser tenidos en cuenta para pensar en la 
resolución del conflicto colombiano en un contexto de 
globalización? La respuesta a estas preguntas depende 
de la formulación de debates, modelos y metodologías 
hacia los cuales deben ir dirigidos los esfuerzos futuros 
en la búsqueda a una resolución pacífica del conflicto. 

  

Fuente 
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