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Introducción 
 
La economía siempre ha jugado un papel importante en los conflictos armados. Sin 

embargo, durante la Guerra Fría, la dinámica económica subyacente a los conflictos 

permaneció en gran parte oculta bajo el velo de las rivalidades ideológicas entre 

Oriente y Occidente. 

 Al inicio, se describió como caóticos y anárquicos a dos de los conflictos 

armados que surgieron embravecidamente inmediatamente después de la Guerra 

Fría. El comportamiento brutal de los guerreros de estas “nuevas guerras” que 

ocurrieron en lugares tales como Liberia o Sierra Leona no parecía seguir ningún 

patrón racional. En las nuevas guerras, los límites entre los conceptos tradicionales de 

guerra, crimen organizado y violaciones de derechos humanos a amplia escala, no 

estaban muy bien esclarecidos, eran más bien vagos2. 

 A mediados de los 90, emergió un nuevo paradigma en un intento por 

comprender estos conflictos y conseguir darles algún sentido. De pronto, la guerra civil 

parecía ser impulsada, en primer lugar y principalmente, por intereses económicos y 

criminales codiciosos. Los medios de comunicación se centraron en el rol del cultivo 

de amapolas en Afganistán, cocaína en Colombia, diamantes en Angola y Sierra 

Leona, minerales en la República Democrática del Congo (RDC), o petróleo en 

Angola, Chechenia y Aceh. 

 Este nuevo paradigma reconoce que la violencia armada cumple funciones 

económicas importantes3. Resalta que la guerra civil no produce sólo perdedores, sino 

también vencedores, por lo menos a corto plazo. La gran mayoría de la población civil 

se encuentra entre los perdedores, y son en gran medida los pobres los que cargan 

con la mayor parte de los costos de guerra. Los expertos indican que el grupo social 

que posiblemente se ve más afectado por la guerra es el de los pobres urbanos y los 

que carecen de tierras4. Entre los vencedores se puede encontrar a menudo a 

                                                 
1 Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente las del 
CICR 
2 Mary Kaldor (1999), New and Old Wars: Organizad Violence in a Global Era. Cambridge: Polity Press. 
3 David Keen (1998), “The Economic Functions of Violence in Civil Wars”, Adelphi Paper, No. 320. 
Oxford: Oxford University Press. 
4 E.V.K. FitzGerald (1997), “Paying for the War: Macroeconomic Stabilization in Poor Countries under 
Conflict Conditions,” Oxford Development Studies, Edición especial, Vol. 25, No. 1, pp. 43-64. 



miembros de las élites militares y políticas, no sólo del lado del gobierno, sino también 

entre los grupos rebeldes. Los que obtienen ganancias del conflicto adquieren un 

interés personal en perpetuar la lucha, con el fin de conservar los privilegios y rentas 

económicas creadas por las condiciones de guerra y tienden a oponerse al proceso de 

paz, al que ven como una amenaza a sus privilegios. Esto ayuda a explicar por qué las 

guerras civiles tienden a durar más en el periodo post-Guerra Fría y parecen más 

difíciles de resolver que en el pasado5. 

 En este documento, examinaremos los retos relacionados a la transformación 

de una economía de guerra en una “economía de paz”. Es decir, la transformación de 

una sociedad donde el conflicto armado ha adquirido funciones económicas centrales, 

en una sociedad donde los incentivos económicos para la guerra han disminuido a tal 

nivel en el que es poco probable que se reinicie nuevamente el conflicto. 

 

La Economía Política de la Guerra 
 
Entender la economía política de la guerra requiere principalmente la observación de 

los costos de guerra, así como de los beneficios que algunos grupos puedan obtener 

de ella. Esto significa evaluar cómo la violencia armada afecta en la distribución de 

ingresos y riquezas dentro de un contexto histórico e institucional. Significa además 

ver quién obtiene el poder y quién cae en desgracia a causa de la guerra. Este 

enfoque trata preguntas claves tales como: 

 

• ¿Cómo financian la guerra los agresores? 

• ¿Quiénes son los actores económicos involucrados, y cuáles son los intereses 

económicos en juego? 

• ¿Qué tipos de relaciones e interacciones desarrollan estos actores? 

• ¿Cómo está conectada la economía de una guerra civil al mundo exterior, ya 

sea por relaciones comerciales o mercados financieros? 

 

Además del terrible dolor y sufrimiento causados por la guerra, los costos directos 

del conflicto armado incluyen la destrucción física de activos e infraestructura, gastos 

militares y de defensa, etc. Sin embargo, a largo plazo, los efectos indirectos podrían 

tener implicancias aun más dramáticas: la miseria humana y muertes que no son sólo 

el resultado directo de la violencia armada, sino también de efectos más generales de 

los conflictos prolongados sobre estructuras económicas y administrativas, tales como 
                                                 
5 Paul Collier y Anke Hoeffler (2000), “Greed and Grievance on Civil War,” Informe de Investigación de 
Políticas del Banco Mundial 2355, Washington D.C. 



el colapso de los servicios públicos básicos, migración forzada a gran escala y 

hambruna. Adicionalmente, la desintegración social y cultural que afecta a las 

sociedades destrozadas por la guerra tiene un impacto enorme en los prospectos de 

desarrollo. Por ejemplo, las relaciones económicas pueden romperse en ausencia de 

una mínima estabilidad política, confianza interpersonal y respeto por las propiedades 

y la ley. 

 El enfoque de la economía política se centra en los costos indirectos, 

particularmente en los efectos de la guerra a corto y largo plazo sobre la forma de vida 

de diferentes grupos sociales, así como en los cambios de las interacciones 

económicas, sociales y políticas entre ellos. 

Pero los costos no lo son todo. Es primordial examinar los beneficios generados 

por la situación de guerra. Keen6 identifica varios tipos de ganancias asociadas a las 

economías de guerra: 

 

• Recibir un ingreso regular: Esto puede ser particularmente importante para los 

soldados o rebeldes que no tenían oportunidades de trabajo antes de la guerra. 

• Saquear propiedad civil: Por siglos, esto a ha sido decisivo para reclutar y 

motivar a mercenarios y ejércitos. 

• Recibir “dinero de protección”, como incentivo para refrenar la violencia contra 

aquellos que pagan por su propia protección. Los rebeldes que tienen poder 

sobre un territorio dado consideran a veces este dinero de protección como un 

“impuesto”. 

• Obtener control sobre las vías de comercio y recursos claves.  Como resultado 

del descenso de apoyo financiero y militar extranjero desde el final de la Guerra 

Fría, las partes en guerra deben depender principalmente de sus propios 

recursos naturales (o recurrir a sus diásporas establecidas en países más ricos 

en busca de apoyo). Como consecuencia, se desarrollan cruentas batallas en/y 

alrededor de áreas estratégicas cuando grupos en oposición intentan conseguir 

control territorial sobre recursos claves y rutas comerciales7. 

                                                 
6 David Keen (2000), “The Political Economy of War,” en War and Underdevelopment, Vol. 1, pp 39-66. 
de Stewards, F. & FitzGerald, V (eds). Oxford: Oxford University Press. 
7 Al parecer, los recursos juegan un papel diferente en conflictos separatistas y no separatistas. Es más 
probable que las quejas sobre la distribución de la riqueza de recursos causen violencia en lugares 
conocidos por sus aspiraciones separatistas. Al contrario, es más probable que los conflictos separatistas 
se enfrenten a represión preventiva, ya que los gobiernos pueden verse tentados a utilizar el terror para 
suprimir a movimientos rebeldes nacientes que pudieran poner en riesgo la explotación de recursos. Ver 
Michael Ross (2003), How Do Natural Resources Infuence Civil War? Mimeo, Departamento de Ciencias 
Políticas, UCLA. 



• Explotar a trabajadores con labor forzada o esclavitud para reducir los costos 

de las actividades económicas e incrementar los beneficios. 

• Desviar la ayuda humanitaria: Este aspecto no debe ser sobrestimado. Se ha 

argumentado, con toda razón, que el valor de la ayuda desviada generalmente 

se mantiene reducido en comparación con otros “beneficios” de guerra. 

 

Este nuevo paradigma no es una panacea. Los partidarios de este nuevo 

paradigma a menudo tienden a ver la rebelión como una manifestación de avaricia, en 

donde se ejerce la violencia armada en búsqueda de objetivos criminales8. Con justa 

razón, se les ha criticado pasar por alto las quejas específicas – y muchas veces 

legítimas – de los grupos rebeldes, así como sus aspiraciones sociales y políticas9. La 

deslegitimación sistemática de la rebelión puede reforzar más la tendencia a tratar a 

todos los rebeldes como criminales y negarles los derechos conferidos a los 

combatientes según las leyes humanitarias internacionales. 

Pero el enfoque de la economía política contribuye a entender mejor la relación 

entre la violencia armada, poder y vulnerabilidad, lo que a su vez puede ayudar a la 

comunidad de donantes y agencias de ayuda a diseñar programas de ayuda y 

reconstrucción más informados. 

 

¿Qué es una Economía de Guerra? 
 

No se puede confiar más en los estudios estadísticos de economías destrozadas 

por la guerra que en los datos disponibles. Los indicadores macroeconómicos 

descuidan por lo general una porción substancial del total de actividades económicas, 

en particular los intercambios en los sectores informales e ilegales, comercio por 

trueque y consumo de la producción para la propia subsistencia.  Si se registraran de 

manera adecuada, estas actividades a menudo sobrepasarían el valor añadido 

generado en el sector formal tal como se muestra en las cifras oficiales sobre el 

Producto Bruto Interno (PBI). 

Asimismo, las economías post-conflicto no se prestan a generalizaciones 

simplistas. Algunas de ellas aún presentan muchas características de economías 

planeadas centralmente, y deben pasar por una doble transición: De guerra a paz y de 

socialistas a economía de mercado. En otros países, el gobierno estaba ya bastante 

débil antes que estallara el conflicto, y el reto está en restaurar alguna forma de control 

                                                 
8 Paul Collier y Anke Hoeffler (2000), Op. Cit. 
9 Roland Marchal & Christine Messiant (2002), “De l’avidité des rebelles: l’analyse économique de la 
guerre civile selon Paul Collier”, Critique internationale, No. 16. Paris: Presses de Sciences Po. 



del estado sobre la economía. Por lo tanto, la descripción a seguir no se adapta a la 

realidad de todas las economías de guerra. 

Con todas estas advertencias en mente, es sorprendente que la aplastante 

mayoría de conflictos armados sean guerras civiles, y que la mayoría de ellos afecten 

a economías de bajos ingresos. ¿Acaso esto significa que existe una relación de 

causa entre la guerra civil y la pobreza? Probablemente. Pero la dirección de esa 

relación no es clara. Parece que existe una relación circular que refleja un círculo 

vicioso entre el conflicto armado y el desarrollo fallido. 

 

Ya que la guerra civil tiende a afectar a los países en desarrollo, no es ninguna 

sorpresa que muchas de las crisis que enfrentan los países destrozados por la guerra 

no sean distintas a aquellas que enfrentan otras economías en desarrollo: 

 

• Malos antecedentes macroeconómicos, con inflación alta, el peso de una gran 

deuda externa, y considerables déficit presupuestarios y de balanza de pagos. 

Obviamente, los altos riesgos desaniman a muchos de los inversionistas 

potenciales, lo que es un gran impedimento para la recuperación económica. 

Tal como trataremos debajo, esto resulta en una falta de respuesta en 

suministros a incentivos en precios. 

• Instalaciones físicas obsoletas de capital y producción (en el caso de países 

destruidos por la guerra, los activos físicos pueden además estar parcial o 

totalmente destruidos); 

• Frágil gobernabilidad, con débiles capacidades financieras, fiscales, 

administrativas y reguladoras del estado; 

• Desempleo generalizado. 

 

Los países que han pasado por una guerra civil prolongada tienden a tener menor 

capacidad para enfrentar la crisis económica, lo que es mucho más visible que en los 

países en periodo de paz. Por ejemplo, el desempleo se agrava muchas veces por la 

desmovilización de excombatientes y la reintegración de refugiados y personas que 

migraron internamente. Ya que algunos de los problemas que enfrentan los países 

luego de conflictos son similares a los que enfrentan otros países en desarrollo, las 

instituciones financieras internacionales han prescrito, de manera inevitable, la misma 

medicina, esto es, programas de estabilización y ajustes estructurales. 

 

Sin embargo, existen diferencias importantes entre pacientes: La guerra tiende a 

modificar el comportamiento de los agentes privados, tanto firmas como hogares. Por 



lo tanto, las economías de guerra civil tienden a presentar características específicas 

que las distinguen de economías en desarrollo en paz: 

 

• Falta de confianza entre actores económicos en el marco de un proceso frágil 

de paz e inestabilidad continua. 

• Un gran mercado negro. El sector informal es a menudo más grande que la 

economía “oficial”, ya que el gobierno económico es débil y las personas 

desarrollan estrategias de supervivencia fuera del sector formal. Esto reduce 

en gran manera los ingresos del gobierno y base impositiva, y por lo tanto, la 

capacidad del estado para brindar servicios públicos esenciales y pagar por la 

reconstrucción. 

• Un sistema judicial débil, alto nivel de corrupción y actores criminales que 

gozan de impunidad generalizada, y pueden desarrollar actividades 

económicas ilegales sin un riesgo serio a ser sancionados. 

• Un incremento en criminalidad económica y comportamiento depredador entre 

las élites, especialmente cuando los recursos juegan un papel importante en el 

conflicto. En los países ricos en recursos, la competencia para explotar y 

comercializar los recursos locales aumenta la lucha interna entre grupos 

armados, lo que resulta en cadenas de mando fragmentadas. 

• Un incremento dramático en homicidios y violencia criminal. En entornos post-

conflicto, el armamento menor está muy a menudo disponible en grandes 

cantidades a un bajo precio. El número de lesiones por causa de armamento 

menor rara vez vuelve a los niveles en que estaba antes de la guerra10. 

• Movimientos de población inesperados y masivos. 

• Baja capacidad de absorción de ayuda extranjera entre gobiernos de países 

que han salido de conflictos. Esto puede ser bastante problemático si tienen 

que administrar paquetes de reconstrucción por billones de dólares americanos 

y responder a los requisitos de docenas de donantes y agencias. 

• Una privatización parcial de los servicios de seguridad, los que se convierten 

en un bien caro asociado a menudo con el desarrollo de mafias. 

 

Como resultado de la baja base impositiva y los débiles ingresos del gobierno, las 

fuerzas de seguridad muy rara vez obtienen ingresos suficientes para mantener a sus 

familias. Pueden entonces llegar a ver a los sobornos, corrupción y saqueos como 

                                                 
10 Ver CICR (1999), Arms availability and the situation of civilians in armed conflict. Ginebra: CICR. 
Este estudio presenta datos empíricos y resalta el nexo entre la disponibilidad de armas y los problemas 
humanitarios. 



suplementos legítimos a sus escasos ingresos. Tal ambiente no es conductivo para la 

resurrección de un sector económico formal fuerte. Aquellos que pueden pagarlo, 

recurren a las compañías privadas de seguridad, y la demanda de seguridad privada 

se incrementa. La extraordinaria prosperidad de la seguridad privada en el mercado 

global ha abolido definitivamente el monopolio estatal previo sobre el uso de la fuerza. 

Aunque el tamaño del mercado global de seguridad privada es difícil de estimar, 

expertos militares han sugerido que la facturación anual sólo de empresas militares 

privadas excede ya los $100 millones11. 

 

Enfrentándose al mercado negro 
 
El proceso de globalización actual puede interpretarse a través de la evolución de las 

relaciones entre tres esferas económicas de actividades12: (i) la economía regular, de 

operación legal, que define la esfera de los mercados regulares donde la ley 

proporciona protección a los actores económicos participantes y donde pueden 

recaudarse impuestos; (ii) la economía informal, en la que muchas personas deben 

luchar diariamente para sobrevivir. Los actores involucrados en este sector no pagan 

impuestos, pero no disfrutan de la protección y derechos que el estado usualmente 

brinda; y (iii) la economía criminal, que implica a todas las actividades ilícitas desde la 

producción y comercialización de drogas a la explotación ilegal de recursos naturales, 

o tráfico de personas y armamento. 

 Las tres esferas se encuentran cercanamente interrelacionadas y sus límites 

precisos son borrosos. El sector criminal crece rápidamente y expande su alcance 

dentro de la economía regular o legal a través de una gran variedad de medios. 

 El sector informal se desarrolla durante la guerra civil a medida que las 

actividades económicas formales colapsan, se destruyen fábricas y las personas 

huyen de sus hogares y buscan refugio en lugares más seguros, a menudo en la 

periferia de centros urbanos. Las actividades económicas informales son vitales para 

aquellos que tienen dificultad para ganarse la vida a pesar de la guerra. Para hogares 

individuales, el entrar en el sector informal es muchas veces parte de una estrategia 

de diversificación de riesgos para mantener un flujo de ingresos mínimo en tiempos de 

crisis. 

 

                                                 
11 Ashfak Bokhari, “Profits from war on terror”, Dawn.com, 23 de Diciembre de 2002, disponible en 
http://dawn.com/2002/12/23/ebr4.htm 
12 Peter Lock (2003), “From the Economics of War to Economies of Peace: The dynamics of shadow 
globalisation and the diffusion of armed violence as an obstacle to peace building”, mimeo, Hamburgo. 



 El sector informal no puede y no debe ser simplemente erradicado al final de la 

guerra, ya que esto afectaría la forma de ganarse la vida de una gran porción de la 

población. Pero es necesario considerar seriamente como integrar gradualmente parte 

de este a la economía formal: 

 

• Por definición, el sector informal escapa a los impuestos. Esto no significa que 

el gobierno o miembros del aparato del estado no estén conectados con 

actividades económicas informales de una u otra manera, pero se pierde la 

relación central entre contribuyentes y gobierno. Esto se traduce, en primer 

lugar, en la reducción de la base impositiva, así como en pérdidas en los 

ingresos del gobierno. 

• Esto también tiene relación con cómo los ciudadanos y los líderes de gobierno 

perciben sus relaciones en términos de regalos recíprocos y obligaciones, 

transparencia y responsabilidad. Muchos trabajadores del sector informal no 

tienen acceso a servicios públicos esenciales, y no disfrutan de la protección 

que brindan las leyes laborales, de propiedad privada y los mecanismos 

usuales de aplicación de contratos. Al mismo tiempo, la base fiscal puede ser 

demasiado pequeña como para permitir la provisión de tales servicios públicos. 

Esto, a su vez, contribuye más a la privatización de los servicios de seguridad y 

públicos, lo que reduce aún más los incentivos para pagar impuestos. 

• Ya que el sector informal no tiene regulaciones, ofrece una salida fácil para los 

productos y actividades ilícitos (o sea, contrabando) y proporciona un terreno 

fértil para que las redes criminales prosperen. 

 

La represión y las sanciones usualmente no son ni suficientes y ni apropiadas para 

obligar al sector informal a ser nuevamente parte de la economía regulada. Las 

autoridades en las sociedades post-conflicto deben a menudo recobrar la legitimidad y 

ofrecer incentivos a aquellos que son parte de actividades ilegales: por ejemplo, 

provisiones para servicios públicos esenciales, seguridad, justicia en el ejercicio de la 

ley. 

Desgraciadamente, es difícil comprender cómo podrían ofrecerse estos incentivos 

en el marco de continua inseguridad, violencia criminal, corrupción y actividades 

económicas ilegales de la que forman parte miembros de las élites políticas y 

económicas. Como se mencionó antes, la tasa de homicidios permanece alta contra el 

ambiente de abundancia de armamento menor disponible a bajo precio en el mercado. 

Adicionalmente, los antiguos combatientes que han sido desmovilizados 



recientemente encuentran a menudo difícil dedicarse a alternativas a la violencia 

rentables. 

 Así, las sociedades post-conflicto siguen sufriendo por el legado de las 

economías de guerra. Los expertos predicen que la violencia armada puede continuar 

sin disminuir en los países destruidos por la guerra, tales como Colombia, incluso 

cuando eventualmente prevalezca la paz, ya que la violencia ha llegado a jugar un 

importante papel regulador al sostener las grandes transacciones económicas, lo que 

incluye secuestros, extorsión y comercio ilícito. 

 El FMI estima que la facturación anual de las organizaciones criminales a nivel 

mundial está por encima de los $1,000 billones, un tercio de los cuales pueden 

atribuirse a las drogas. El “producto bruto criminal” sería por lo tanto cerca del veinte 

por ciento del comercio mundial. Algunas de estas transacciones enlazan 

inevitablemente a las economías de guerra con la economía global. Las transacciones 

ilegales en el mercado negro penetran a la economía regular en algún momento a 

través del lavado de dinero, lo que, según el FMI, representa entre dos y cinco por 

ciento del producto bruto mundial. Los grupos criminales han empezado a invertir de 

manera masiva en compañías presentes en la bolsa, en bienes raíces y en el mercado 

de capitales. Sin duda, se encuentran en posición de adquirir participación en la 

economía formal y regulada. 

 La guerra civil en el mundo globalizado implica el surgimiento del concepto de 

guerra de redes. Mark Duffield se ha referido específicamente a la guerra como una 

empresa de redes13, y ha hecho una analogía entre la organización territorial y la 

densa ramificación de los grupos armados y de los grupos corporativos globales. 

Ambos están conformados por componentes descentralizados, los que son 

significantemente autónomos y pueden incluso competir entre ellos dentro de una 

estrategia compartida. 

 

 

   Reforma económica y construcción de la paz 
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) son siempre los principales 

acreedores durante los conflictos y lo son aún más, en la etapa de reconstrucción. El 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial juegan, en particular, un rol 

especial dentro del diseño de la política económica, puesto que determinan las 

reformas económicas que requiere un país para acceder a fondos extranjeros. 

                                                 
13 Mark Duffield (2002), “War as a Network Enterprise: The New Security Terrain and its Implications,” 
Cultural Values: The Journal for Cultural Research. 6 (1 & 2), pp.153-166. 



La reforma de las economías devastadas por la guerra supone un gran reto, en 

general para los economistas y en particular, para los que se encuentran dentro de las 

instituciones financieras internacionales. Esto se debe a que los fundamentos básicos 

de una economía – tal como figuran en cualquier libro – con un sistema legal muy bien 

establecido, que velen por los contratos y propiedades, y normas sociales bien 

definidas, han sido seriamente destruidos por las guerras civiles; esto, si es que algún 

día existieron. Las economías sumidas en un conflicto no siempre reaccionan a las 

reformas recomendadas por las IFIS como se espera. Los ajustes de los paquetes 

económicos ortodoxos podrían surtir efectos contraproducentes en el contexto de las 

sociedades devastadas por la guerra y podrían resultar quizá, contrarios a las 

expectativas de los diseñadores de estas políticas. En teoría, las políticas de ajuste 

suponen que la oferta y la demanda respondan altamente a los cambios del precio 

relativo; sin embargo, este no es el caso de las economías en situación de 

posconflicto, ya que entre otras razones, la producción y la infraestructura se ven 

paralizadas. 

Los inversionistas privados no desean comprometer sus acciones en inversiones fijas 

y a largo plazo, mecanismos necesarios para restaurar el crecimiento y empleo en 

sectores que podrían beneficiarse de los cambios de los precios relativos, como es el 

caso de la agricultura. 

Esto no significa que no se desee la estabilidad macroeconómica o disciplina fiscal, 

incluso mientras los países buscan financiar los requerimientos de paz. Además, la 

inflación debe verse como problema prioritario si aquellos que asumen el peso de los 

costos de la guerra se benefician de la paz. Los pobres de las urbes, sin hogar, son 

particularmente vulnerables a la inflación por el incremento de los precios de los 

bienes locales e importados, debido a la subsiguiente depreciación de la moneda 

nacional y el no tener acceso a monedas fuertes. Los objetivos de la reforma 

económica en situación de posconflicto no pueden limitarse a ser un ajuste estructural 

convencional. Las políticas económicas deben también promover ajustes para la paz, 

ya que no hay perspectiva para un desarrollo sostenido si es que no se restaura un 

mínimo nivel de estabilidad política y previsibilidad. Además, la reconstrucción resulta 

en vano si el conflicto resurge. 

 

Condicionamientos 
Tras las desgracias de una guerra civil, muchos gobiernos se muestran desesperados 

por iniciar un intercambio comercial que posibilite a los donantes ejercer el 

apalancamiento en la formulación e implementación de la política económica. Se culpa 

a las condiciones exigidas para acceder a los préstamos del  FMI y del Banco Mundial 



de contribuir a la erosión de las instituciones públicas y de debilitar la capacidad del 

Estado para mediar en los conflictos, asegurar la estabilidad legal y el orden, y 

reconstruir la infraestructura y servicios esenciales.   

 

Asimismo, se ha criticado a la comunidad internacional por ejercer mucha presión 

sobre las condiciones económicas y no la suficiente sobre las condiciones políticas o 

de paz. Por otro lado, los dos tipos de condicionamiento siempre se contradicen entre 

sí; no pueden ser implementadas con éxito si ambas se introducen simultáneamente14. 

Las condiciones para la paz siempre invocan a la democratización, descentralización y 

disminución de las medidas represivas del gobierno contra la expresión de 

descontento popular y de oposición política. Sin embargo, el condicionamiento 

económico se trata precisamente de medidas impopulares o restrictivas que tienden a 

estimular a la oposición en la forma de manifestaciones, tensión civil y violencia. Las 

medidas económicas restrictivas pueden abarcar el retiro parcial o total del subsidio de 

la provisión de bienes esenciales y servicios, o reducciones de salarios y empleos en 

el sector público. El incremento del número de países de bajos ingresos, objetos de 

violencia continua, corrupción, vandalismo y colapso de instituciones públicas motiva 

una creciente preocupación. Los estados fracasados han sido recientemente 

escogidos por los terroristas como paraísos seguros. Las políticas de estabilización 

económica han contribuido, en algunos casos, a acelerar el proceso regresión y 

colapso del Estado. 

Una razón detrás de las respuestas incoherentes de la comunidad internacional reside 

en el hecho de que el condicionamiento económico lo ejercen primordialmente las IFIS 

cuyos gobiernos están en las manos de los ministerios de economía y finanzas, 

mientras que el condicionamiento está más bien regulado por los ministerios de 

relaciones exteriores y defensa. Las inconsistencias, sin embargo, se perciben aún 

dentro de los mismos condicionamientos económicos. Por ejemplo, un buen gobierno 

precisa luchar contra la corrupción, pero la reducción de ingresos de los servidores 

civiles es un fuerte incentivo para generar mayor corrupción, ya que los empleados 

buscan la forma de compensar el ingreso perdido. Si las instituciones financieras 

internacionales insisten en desterrar a la corrupción aun si el gobierno no puede 

proveer los incentivos adecuados a sus empleados, en particular a las fuerzas del 

orden, existe un importante riesgo de que la nimia corrupción sea remplazada por una 

abierta extorsión, con adicionales coacciones a la seguridad de los civiles. En 
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Indonesia, por ejemplo, la reforma de descentralización que se introdujo luego de la 

caída del régimen de Suharto ha sido señalada por los círculos comerciales, como la 

fuente de la corrupción agregada a distintos niveles. 

El condicionamiento efectivo requiere esfuerzos concertados por la comunidad 

internacional y presupone algunos consensos sobre los objetivos de —y criterios 

para—las condiciones exigidas para la ayuda, junto con una mejor transparencia entre 

los donantes y receptores de las donaciones. En este contexto, fue alentador que el ex 

Director General del FMI declarara públicamente, en una visita a Guatemala en mayo 

de 1997, que el principal requisito exigido para la asistencia financiera era la 

implementación a tiempo de los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996. Esto 

implicaba un paralelo cercano entre la paz y el condicionamiento económico en 

Guatemala, en oposición a lo que sucedió en El Salvador pocos años antes. 

En el ejercicio conjunto del condicionamiento, se debe dar prioridad a la restauración 

de un adecuado nivel de estabilidad y previsibilidad, aún si  sea a expensas de 

ganancias económicamente eficientes a corto plazo. Se requiere tomar en 

consideración los retos simultáneos que enfrentan los países en situación de 

posconflicto en diversos campos como la seguridad, política, historia, sociedad y 

economía. No se puede lograr esto solo promoviendo en discursos el trabajo 

multidisciplinar, como aun sucede, sino con una convocatoria real a la integración de 

algunas de las herramientas y aproximaciones a las diversas ciencias sociales. 

Pero aún antes de considerar cómo se logra una mayor coherencia en la respuesta 

conjunta de los actores externos que se suponen, deben ayudar a que los países 

devastados por la guerra se reconstruyan ellos mismos, es primordial conocer que el 

éxito eventual de los esfuerzos de reconstrucción tras la desgracia de una guerra civil, 

depende principalmente de los actores locales. El deseo político y la capacidad del 

gobierno de implementar la reforma es un requisito para el éxito, pero no siempre es 

suficiente luego del fin de un conflicto. Esto es debido a que los actores locales 

poderosos siempre adoptan una postura que opta por obstaculizar las reformas si se 

oponen a la cooperación15.  

La participación de los constituyentes locales dentro de una política de diálogo ha sido 

destacada como esencial para el éxito de la construcción de la paz y los procesos de 

reconciliación. Esto se vincula directamente al debate sobre los méritos y desventajas 

del aislamiento tecnocrático para el diseño e implementación económicos y óptimos. 

Mientras que se ha elogiado el aislamiento tecnocrático en el caso de las países del 

                                                 
15 Vea por ejemplo Putnam, R. “Diplomacy and Domestic Politics. The logic of Two-Level Games. 
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este asiático16, este podría, en realidad, revivir tensiones y resultar contraproducente 

en el caso de los países devastados por la guerra. Contradice algunos de los objetivos 

principales que deben alcanzarse en la transición de la guerra hacia una paz 

sostenida, en especial el establecimiento de mecanismos institucionales para 

solucionar disputas, la creación de controles y balances en el ejercicio del poder y la 

promoción de una cultura de diálogo entre las partes otrora disputantes. 

Es entonces ya el momento de colocar a las autoridades y las fuerzas sociales locales 

en el corazón de las estrategias de reconstrucción, opuestas a las políticas que se 

dictan desde afuera. Es cierto que la consulta y la construcción de un consenso toman 

tiempo y pueden postergar la agenda de una reforma; aún si el “tiempo perdido” es 

valioso, considerando si contribuye a arreglar las relaciones de las sociedades 

devastadas por la guerra y a construir una amplia coalición para sostener la reforma. 

 

Considerar a las economías de las guerras civiles como prerrequisitos para la 
paz 
 
Para las sociedades sumidas en conflictos, la transformación de una economía de 

guerra en una economía de paz es crucial para el éxito y el sostenimiento de los 

procesos de construcción de la paz.  La verdadera naturaleza y características de las 

economías de guerra explican en parte por qué las “nuevas guerras” tienden a una 

mayor duración y parecen ser más difíciles de solucionar que en los años de la Guerra 

Fría. En este artículo se enfatiza muchos factores que se deben tomar en cuenta: 

• Las guerras civiles tienden ahora a ser autofinanciadas y están integradas 

económicamente a las estructuras de la economía nacional; están muy bien 

conectadas con las redes comerciales y financieras regionales e 

internacionales. 

• Las actividades económicas criminales tienden a prosperar durante el conflicto, 

en el contexto de una impunidad expandida donde faltan leyes y orden. Las 

condiciones de guerra ofrecen un espacio fértil en que el poder y el alcance de 

las redes criminales puedan desarrollarse, en especial cuando se encuentran 

con un gobierno débil. Aquellos que se benefician de estas condiciones de 

guerra parecen oponerse a los procesos de paz. 

• Los embargos y las sanciones económicas son factores adicionales que 

contribuyen al desarrollo de los sectores informales y criminales, ya que los 

actores económicos buscan diversas formas de eludir estas sanciones. 
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• Las ganancias personales vinculadas a la explotación de recursos naturales y 

“rentas de guerra” como el servicio de seguridad privada, tienden a debilitar el 

orden y la cohesión de ambas tropas, las del gobierno y las rebeldes. El cese 

de fuego es por ello, más difícil de introducir y mantener. 

• Las estrategias de supervivencia y los mecanismos de tolerancia de las 

comunidades que se encuentran atrapadas en una guerra civil son siempre 

fuente de actividades informales. Además, el sector informal tiende a 

prevalecer luego del cese de fuego. Como resultado, la base impositiva 

disponible para que las autoridades puedan cubrir los costos de rehabilitación y 

reconstrucción se mantiene demasiado exangüe. En cuanto no se restablezca 

la relación entre los contribuyentes y el Estado como proveedor de servicios 

públicos, la legitimidad y responsabilidad del Estado no se pueden establecer 

firmemente. 

• Las personas que partieron hacia el exilio podrían seguir financiando la lucha 

armada y reavivar tensiones; las diásporas podrían ejercer una influencia 

negativa en el proceso de paz. Sin embargo, representan también una gran 

fuerza en la fase de reconstrucción; por ejemplo, en términos de habilidades y 

finanzas. Podrían ayudar a detener la dramática fuga de talentos que se asocia 

siempre a la guerra. 

 

Conclusión 
Con una aproximación de carácter económico y político a la guerra, existe un 

riesgo de pasar por alto la dinámica social y política que emplaza a los grupos de 

oposición hacia la rebelión. Aún así, el mérito de esta aproximación reside en 

destacar los factores económicos que subyacen a muchas guerras civiles 

contemporáneas. 

Hemos insistido en el impacto de la competencia por el control sobre los recursos 

naturales y rutas de comercio, en el rol de las redes criminales locales e 

internacionales, así como en los efectos del auge del sector informal, que crece 

debido a que la gente desarrolla estrategias de supervivencia en medio del 

conflicto. Los arreglos cooperativos deben esforzarse por explotar los verdaderos 

recursos que recrudecen un conflicto y que continúan siendo obstáculos durante 

los tiempos de paz. Asimismo, se debe promover la transparencia entre todas las 

partes implicadas. La investigación sobre la económica política de la guerra 

sugiere que los recursos naturales y las rutas estratégicas de comercio pueden ser 

a veces fuentes de cooperación entre las partes en conflicto –casi siempre a 

expensas de la población civil—. Si lideraran la cooperación durante el curso de la 



guerra civil, podrían facilitar, de la misma forma, un fuerte incentivo para finalizar 

las hostilidades y así cosechar mayores beneficios de los recursos disponibles, por 

ejemplo, haciendo mayores inversiones posibles en los bienes de capital. 

Aunque muchos economistas y políticos tienden ahora a reconocer la relevancia 

de estos factores cuando revisan las estrategias de reconstrucción y 

establecimiento de la paz, tienden también a solo manifestar en discursos la 

importancia de estos temas, antes que enfrentarse verdaderamente a ellos. Esto 

podría ser consecuencia, entre otras cosas, de las dificultades paradigmáticas y 

metodológicas relacionadas a la investigación económica sobre conflictos 

contemporáneos. Para llenar ese vacío, se requiere aún de un trabajo pionero 

sobre este espacio que es relativamente nuevo. Y quizá más importante, se invoca 

a la integración de las diferentes perspectivas y aproximaciones de las grandes 

organizaciones y entidades que toman decisiones vinculadas a la fase de 

reconstrucción, en el campo de la seguridad, justicia, economía, política u otros.  

Asimismo, el rol de las diásporas en las economías de guerra se ve siempre 

dejado de lado. Éstas pueden jugar un rol potencialmente auspicioso en la fase de 

reconstrucción. Los miembros de las diásporas han adquirido nuevas técnicas y 

medios sustanciales de financiamiento en el extranjero, mientras que los países en 

situación de posconflicto siempre carecen de fondos y técnicas necesarios para 

invertir en actividades productivas. Los miembros de las diásporas podrían estar 

más interesados que los extranjeros en hacer inversiones a largo plazo luego de 

las hostilidades, generando empleos y nuevas oportunidades para aquellos que 

tengan altas expectativas sobre los efectos de la paz, como ex combatientes y 

ciudadanos que retornan. Para asumir este rol positivo en la etapa de transición, 

los miembros de las diásporas deben estar, sin embargo, involucrados en el diseño 

e implementación de los paquetes de reconstrucción.  

Se debe dar mayor prioridad a la erradicación de las redes criminales durante y 

después del conflicto. Un primer paso consiste en generar mayores dificultades a 

los actores criminales en el acceso a un mercado comercial y el reciclaje de los 

ingresos generados en los países azotados por la guerra en mercados financieros 

internacionales. Esto requiere de un progreso importante en la lucha global contra 

el lavado de dinero y de requerimientos de transparencia en varias etapas de las 

transacciones, en particular, en espacios donde se encuentren los criminales y las 

economías reguladas. 

Finalmente, los actores locales deben liderar los cambios durante la transición de 

la paz hacia la guerra, en todos los aspectos posibles. Esto cuestiona el ejercicio 

del condicionamiento externo y requiere un análisis de mayor profundidad de sus 



contenidos y modalidades a la luz de las interacciones entre las condiciones 

económicas y las condiciones de paz; y entre el condicionamiento externo y la 

restauración de las estructuras sociales y el capital en las repercusiones de una 

extensa guerra civil.  

 

  


