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El neoinstitucionalismo y la 
economía política del conflicto1

Neo-institutionalism and the political economy of conflict

Jaime Orlando López de Mesa C.2 

Resumen: En el presente artículo se hace una revisión crítica de algunas interpre-
taciones teóricas del conflicto, en particular del conflicto violento, cuyo origen se 
encuentra en algunas vertientes del neoinstitucionalismo de la ciencia económica, 
y que se han utilizado en la ciencia política, con base en estudios de caso de otros 
países y que se aplican a Colombia muchas veces con los consiguientes riesgos in-
terpretativos. Los análisis del caso colombiano desde la economía han sido diversos, 
pero en los últimos años se ha presentado una tendencia en la que predomina una 
visión que se articula con los intereses tanto de las élites nacionales e internaciona-
les, produciendo una interpretación del conflicto funcional al modelo de desarrollo 
imperante en el país. Se concluirá que si bien dichos análisis puede aportar algunas 
luces para la comprensión del conflicto, el riesgo del economicismo ha conducido a 
algunas conclusiones inconsistentes con la realidad.

Palabras clave: conflicto, neoinstitucionalismo, elección pública, mercados de 
violencia, spoilers, señores de la guerra, buscadores de renta.

Abstract: This paper offers a critical review of some theoretical interpretations of 
conflict, in particular the violent conflict, whose origins are found in some strands 
of neoinstitutionalism in economics, which have been used in political science, based 
on case studies of other countries and applied to Colombia, with the consequent risks 
of interpretation. The Colombian analysis from the economy are varied, but in recent 
years there has been a predominant trend with a vision that is articulated with the 
interests of national and international elites, yielding an interpretation of conflict 
to the development model prevailing in the country. It is important to conclude that 
while such analysis may provide some insight for understanding the conflict, the 
risk of economism has led to some inconsistent conclusions with reality.

Keywords: conflict, neoinstitutionalism, public choice, markets of violence, spoilers, 
warlords and rent-seeking. 
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Introducción 

El conflicto es un tema central en las ciencias sociales y, como tal, la eco-
nomía ha producido diferentes aportes teóricos para tratar de explicarlo, en lo 
que se ha ido constituyendo la economía política del conflicto. Los análisis del 
caso colombiano desde la economía han sido diversos, pero en los últimos años 
se ha presentado una tendencia en la que predomina una visión particular que 
se articula con los intereses tanto de las élites nacionales como de organismos 
internacionales, conjunción que ha permitido una interpretación del conflicto 
funcional al modelo de desarrollo imperante en el país.

En estas líneas se examinarán algunas propuestas que buscan explicar el 
conflicto violento que, si bien provienen de investigadores de la ciencia política, 
son herederas de tendencias teóricas surgidas en el seno de la corriente principal 
de la economía. Se tratarán en particular las teorías de los mercados de violencia, 
los señores de la guerra, el papel de los spoilers y de los buscadores de rentas.

Para comprender el contexto de estos razonamientos, la travesía empieza 
con una rápida revisión del neoinstitucionalismo como marco conceptual en el 
que se pueden ubicar dichos análisis, específicamente en la vertiente de la teoría 
de la elección pública. A continuación se exploran las ideas de los mercados de 
violencia y, en seguida, se introducen algunas reflexiones sobre el papel de los 
señores de la guerra, los spoilers y los buscadores de rentas en dichos mercados. 
Finalmente, se plantean algunas reflexiones finales –que no conclusiones– sobre 
los alcances y limitaciones de las interpretaciones discutidas.

El método de exposición se fundamenta en la ilustración de las diferentes 
posturas teóricas y en el análisis de su fuerza explicativa en casos concretos, 
siempre con referencias al conflicto colombiano.

El neoinstitucionalismo y la teoría de la elección pública

El neoinstitucionalismo surge como una versión renovada y ampliada del 
viejo institucionalismo. Para este la economía “más que precios es una red de 
instituciones y valores que organiza y moldea el comportamiento de los agentes”. 
La relación entre la economía y la ley, aspecto importante en este ensayo fue ex-
plicada por John Commons –uno de los precursores del viejo institucionalismo 
junto con Thorstein Veblen y Wesley Mitchell– en los siguientes términos: “el 
mercado no es solo una oferta enfrentada a la demanda sino que es toda una 
construcción histórica que parte del parlamento y del sistema de ley que éste 
genera” (Commons, 1925, p. 373). El viejo institucionalismo aportó un cambio 
fundamental en la naturaleza de la agencia humana en la que “el hábito y las 
reglas son necesarias para la acción humana”, y donde “el concepto de hábito está 
crucialmente articulado con el análisis de las instituciones” (Hodgson, 2000, p. 12). 

Sin embargo, fueron los neoinstitucionalistas quienes desarrollaron un an-
damiaje teórico acerca del papel de las instituciones en el desarrollo económico. 
Para North, las instituciones son: 

Un conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y cumplimiento 
de las mismas, y normas éticas y morales que se diseñan para restringir 
el comportamiento de los individuos con el objetivo de maximizar la 
riqueza o la utilidad de los gobernantes y sujetos principales de una 
sociedad. (North, 1984, p. 228). 
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Las instituciones son reglas de juego formales o informales que operan 
como restricciones para los agentes económicos que actúan estratégicamente y 
además “establecen los derechos de propiedad y sus límites, facilitan y garantizan 
los contratos públicos y privados, ofrecen información sobre precios y plazos y 
generan la atmósfera que es conducente o no al desarrollo” (Kalmanovitz, 1997, 
p. 1). Más aun, “el cambio institucional da forma a la manera en que las socieda-
des evolucionan a través del tiempo y, de esta forma, es la clave para entender 
el cambio histórico” (North, 2003, p. 1). 

Si las instituciones no funcionan, no se garantizan los derechos de propie-
dad, no se respetan las reglas que sirven para arbitrar los conflictos que aparecen 
en toda sociedad, el gobernante pierde legitimidad y autoridad, la ley no impera 
y el conflicto no se soluciona mediante el diálogo o por la mediación del soberano, 
se transforma en un conflicto violento. Desde esta óptica, se puede decir que en 
un conflicto violento las instituciones están en crisis porque la autoridad, que 
debe velar porque se cumplan las reglas mínimas que permiten la resolución de 
los conflictos por medios pacíficos, es incapaz de hacerlo. 

En esa situación los derechos de propiedad, tan caros al 
sistema capitalista, pues son los que garantizan la propiedad 
privada, se ven lesionados. Según los define Harold Demsetz 
“los derechos de propiedad son un instrumento de la sociedad 
y obtienen su significado del hecho que ayudan a los hombres 
a formar las expectativas con las que razonablemente pueden 
sostener su trato con los demás” (Demsetz, 1967, p. 347), estas 
expectativas son justamente las leyes, las costumbres y las tra-
diciones de una sociedad, es decir, las instituciones. Aspecto de 
particular interés ya que, siguiendo la senda de los neoinstitu-
cionalistas, “la economía funciona gracias a las instituciones que 
reducen los costos de transacción y los costos de comercializa-
ción, que incluyen los de medir y conocer lo que se intercambia” 
(Kalmanovitz, 1997, p. 2). Fue Coase quien introdujo los costos 
de transacción al andamiaje neoinstitucionalista, partiendo de la 
idea que “las transacciones no son simplemente el ‘intercambio 
de materias primas’, son la enajenación y adquisición, entre 
individuos, de los derechos de propiedad y libertad creados por la sociedad, que 
pueden ser negociados entre las partes interesadas” (Commons, 1931, p. 652).

Implícito a esta discusión está el concepto transversal del Homo oeconomi-
cus, que sufre una mutación, pues si bien se conserva el supuesto de que se trata 
de un individuo calculador, que siempre está buscando maximizar su beneficio 
con los mínimos costos posibles en un horizonte de planeación, es decir, actúa 
estratégicamente, ya no cumple dos requisitos del Homo oeconomicus original. De 
una parte, no posee completa ni perfecta información sobre el mercado, se trata 
de un individuo con “racionalidad acotada” para usar la expresión de Herbert 
Simon, está limitado cognitiva, social y técnicamente para lograr tener toda la 
información disponible a fin de llevar a cabo los intercambios. De otra parte, el 
Homo oeconomicus de la teoría neoclásica es un individuo ahistórico, que participa 
en el mercado sin intereses diferentes a los de maximizar su ganancia, sin pasio-
nes de algún tipo. En el marco del análisis neoinstitucionalista esto ya no es así, 
pues en tanto se introducen las instituciones con ellas aparece la historia. Pero se 
trata de un tipo de historia, no neutral, interesada en captar sólo los elementos 
que le son funcionales para justificar el papel del Homo oeconomicus, y un sistema 
económico con un mensaje de su supuesta neutralidad política.

Si las instituciones no fun-
cionan, no se garantizan los 
derechos de propiedad, no se 
respetan las reglas que sirven 
para arbitrar los conflictos 
que aparecen en toda socie-
dad, el gobernante pierde 
legitimidad y autoridad, la ley 
no impera y el conflicto no se 
soluciona mediante el diá-
logo o por la mediación del 
soberano, se transforma en 
un conflicto violento. 
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La teoría de la elección pública

El neoinstitucionalismo posee diversas vertientes según el interés analíti-
co particular. La dedicada a estudiar la relación entre economía y política es la 
Teoría de la Elección Pública. Buchananseñala que “la elección pública es una 
perspectiva acerca de la política, que surge de una extensión y aplicación de las 
herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o 
colectivas” (Buchanan, 1983, p. 1) y afirma que “el centro firme de la elección 
pública se puede resumir en tres supuestos: 1) individualismo metodológico, 2) 
elección racional y 3) política-como-intercambio” (Buchanan, 2005, p. 203). El in-
dividualismo metodológico y la elección racional forman parte del corpus teórico 
básico de la economía, es el tercer componente el que constituye la novedad que 
aporta la elección pública. Desde esta perspectiva la economía debe volver por la 
senda del análisis del intercambio, abandonar el paradigma de la maximización, 
preocuparse menos por la asignación de recursos y de la eficiencia y concentrase 
“en los orígenes, las propiedades y las instituciones del intercambio, consideradas 
en términos amplios” (Buchanan, 1983, p. 1).

Retoma autores decimonónicos para sostener que la economía debería ser 
llamada “Cataláctica”, es decir, la ciencia de los intercambios. Su preocupación pasa 

a ser el intercambio como proceso, no solo como comercio, y en 
ese orden, como conjunto de acuerdos. Este giro es sustancial 
porque plantea una crítica a la ortodoxia neoclásica y siendo 
el intercambio el problema básico de la economía, el énfasis 
del análisis económico se centra en los procesos de acuerdos 
voluntarios entre los individuos lo que permite introducir a la 
economía en la arena de la política. En efecto, Buchanan (1983) 
apunta que:

No hay fronteras que puedan trazarse entre la “economía” 
y la “política” o entre “mercados” y “gobiernos”, […]. 
Mediante una extensión más o menos natural de la ma-
nera cataláctica de ver las cosas, los economistas pueden 
contemplar la política, y el proceso político, en términos 
del paradigma del intercambio. (p. 2).

Pero la teoría de la elección pública acepta que de todas formas subsiste una 
distinción categórica entre “economía como catalaxia” y la “política” o “ciencia 
política”. Esta última, según Buchanan (1983), “se encargaría de todo el universo 
de relaciones voluntarias entre las personas, aquellas relaciones que entrañan 
poder o coerción” (p. 2).

Para Buchanan (1983), la mayoría de las relaciones entre individuos, son 
observables empíricamente e incorporan componentes catalácticos y de poder. 
Observación desde una perspectiva institucionalista en tanto la catalaxia, el 
intercambio, son, junto con la propiedad privada, instituciones fundamentales 
para la economía. El poder pasa a ser objeto de estudio del economista pues en 
última instancia “de esto trata la perspectiva basada en la elección pública acerca 
de la política; una forma diferente de ver el proceso político, cualitativamente 
distinta de la manera de ver que surge desde la perspectiva de la política como 
poder” (pp. 2 - 3).

Y esta inflexión es decisiva, pues al introducir la dimensión del poder en el 
análisis se aparta, no únicamente del neoclasicismo económico, sino de la elección 

El poder pasa a ser objeto de 
estudio del economista pues 
en última instancia “de esto 

trata la perspectiva basada en 
la elección pública acerca de 

la política; una forma diferen-
te de ver el proceso político, 

cualitativamente distinta de la 
manera de ver que surge des-

de la perspectiva de la política 
como poder” (pp. 2 - 3).
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racional en la cual «racionalidad» hace referencia a la del Homo oeconomicus, la del 
cálculo estratégico del costo - beneficio. Y al estudiar la política como intercambio, 
la política como estudio del poder se asimila a la perspectiva del poder económico 
en los mercados. Mercados y política quedan cobijados bajo un mismo paradigma, 
el de la elección pública.

Mercados de violencia

El concepto de mercados de violencia tiene en cuenta la interacción de lo 
local y lo global al analizar la integración de los actores en los mercados mun-
diales (lícitos o no) que afectan procesos locales como tráfico de armas, drogas, 
diamantes, etc., “los efectos (estudiados o no) de las políticas extranjeras de países 
como Estados Unidos, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, etc.; los 
efectos (intencionales o no) de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones 
internacionales, incluyendo las empresas” (Landry, 2003, p. 32). 

De manera que en ellos actúan individuos u organizaciones calculadoras que 
aprovechan las cambiantes condiciones en un mundo globalizado, que articulan 
a sus intereses las ventajas de la globalización, sacando el mayor provecho de lo 
local de mercados explotados ilícitamente, aunque sus mercaderías sean lícitas o 
no y en las se pueden interrelacionar con otros actores de todo 
tipo. Elwert los define así: 

Los mercados de violencia se entienden como zonas 
económicas dominadas por guerras civiles, “señores de 
la guerra” o el robo, en las cuales surge un sistema que se 
perpetua a sí mismo, y que vincula los mercados no vio-
lentos de productos con la adquisición violenta de bienes. 
El intercambio comercial violento y no violento llega a 
estar tan entrelazado que las oportunidades específicas 
para obtener ganancias dan la pauta. (Elwert, 2003, p. 4).

Se trata de un mercado en el que los intercambios no se ca-
racterizan por la confianza entre los oferentes y los demandantes, 
al contrario los contratos incumplidos, los chantajes, los robos y 
los asesinatos son comunes. En ese sentido, sostiene Elwert, no se trata de mercados 
en sentido normativo. Este autor desarrolla la idea que la violencia, cuyos orígenes 
no tienen un interés económico con el correr del tiempo se basan “en motivaciones 
económicas o en un comportamiento económico inconsciente” de manera que la 
violencia misma adquiere su propia dinámica, se convierte en parte estructural del 
conflicto con lo cual su erradicación es bastante compleja y difícil.

Los mercados de violencia son áreas de actividad caracterizadas por la 
predominancia de objetivos económicos, “cuyas características distintivas son 
el robo y el trueque y las actividades relacionadas como recolección de rescates, 
dinero de protección, peajes viales, etc.”(Elwert, 2003, p. 5). Y subraya que casi 
siempre las causas de la desintegración de monopolio de la violencia son, al inicio 
de los conflictos, primordialmente políticas y no económicas, pero que la prolon-
gación de la confrontación, la inestabilidad que ella genera, la deslegitimación 
del Estado que trae consigo, propician el surgimiento de mercados de violencia 
en los que se incrustan actores que hacen de él su modus vivendi que “pueden 
surgir en zonas abiertas a la violencia, es decir, donde no existe un monopolio 
de la violencia” (Ibíd.). 

Los mercados de violencia son 
áreas de actividad caracteriza-
das por la predominancia de 
objetivos económicos, “cuyas 
características distintivas son 
el robo y el trueque y las acti-
vidades relacionadas como re-
colección de rescates, dinero 
de protección, peajes viales, 
etc.”(Elwert, 2003, p. 5).
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Aparece entonces “una violencia no reglamentada” que puede producir 
rutinas pero no normas estables, situación de la que los “empresarios” pueden 
lucrase, no únicamente debido a la expoliación que hacen de los recursos, ge-
neralmente desconociendo los derechos de propiedad legítimos, sino que la 
inestabilidad de incrementa los riesgos para los contendientes, lo que implica un 
aumento de los costos que enfrentan los actores del conflicto al aportar armas, 
suministros, municiones, pertrechos, medicinas, etcétera. 

En África los mercados de armas van de la mano con los mercados ilegales 
de recursos naturales, a menudo explotados con mano prácticamente esclava, 
como el caso de los diamantes de sangre. Angola es un ejemplo paradigmá-
tico. El petróleo y los diamantes han determinado la política y el conflicto. El 
enriquecimiento derivado de su explotación permeó las bases ideológicas del 
movimiento insurgente Unita3, y lo transformó especialmente hasta convertirse 
en una organización dedicada a la explotación ilegal de los diamantes y otros 
recursos (Malaquías, 2011, p. 529).

En Colombia son diversos los mercados de violencia, el despojo de tierras 
es quizás el más antiguo, además están el de armas, el narcotráfico, el contraban-
do. Un ejemplo del mercado de tierras, ligado al desplazamiento forzado para 
sembrar palma de aceite4 está ilustrado en las siguientes declaraciones de Fredy 
Rendón, alias “El Alemán”, comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC 
que operaba en la zona del Urabá: 

Los hermanos Sierra, empresarios conocidos del transporte de An-
tioquia, además palmeros que tienen grandes extensiones de palma 
africana en las tierras de Llano Rico, en tierra de comunidades negras, 
quienes en el momento de la confrontación armada se salen de esa 
región huyéndole a la violencia. Estos señores Sierra llegan y les 
compran las tierras arbitrariamente o las despojaron. Hoy igual los 
medios dicen que esas tierras son del comandante Alemán y del Bloque 
Elmer Cárdenas. Hoy hay 5500 hectáreas sembradas allá y yo he dicho 
pregúntenle al Incoder y a la Procuraduría General de la Nación, a los 
organismos de control de quién realmente son esas hectáreas y se va 
a encontrar que un gran número de esas hectáreas son de la familia 
Sierra” (Cárdenas, 2009, citado en Ocampo, 2009, p. 181).

Por aquel entonces Gabriel Sierra era presidente de Palmas de Curvaradó, 
una de las empresas señaladas por las comunidades de usurpar sus tierras para 
sembrar palma (Revista Semana, 2008, Los ganadores del despojo. Semana.Com, 
sábado 13 de septiembre). A raíz de esto en 2007 “el Incoder definió claramente 
los linderos de los predios de las comunidades en varias resoluciones. En éstas se 
redujeron aproximadamente 1500 hectáreas de los terrenos de los palmeros en-
contradas dentro de la propiedad colectiva de los Consejos Comunitarios”. De las 
hectáreas recuperadas, 7.000 están sembradas de palma, aunque para el año 2009 
no habían sido devueltas a las comunidades. “En este sentido, se puede observar 
la relación entre palma y conflicto, a través de la expulsión de las comunidades y 
la posterior ocupación del territorio con cultivos de palma” (Ocampo, 2009, p. 181).

Por supuesto que el narcotráfico ha jugado un papel central en el despojo 
de tierras a los campesinos, mercado de violencia con múltiples aristas, genera 
flujos de capital que permiten acceder al mercado negro de armas y dotar ejércitos 
completos que empiezan a operar como señores de la guerra, los paramilitares 
y las Farc son ejemplo de ello.

3,   Unita, Unión Nacional 
para la Independencia Total de 
Angola, grupo enfrentado en un 
prolongado y feroz conflicto con 
el Mpla el gobernante Movimien-
to Popular para la Liberación de 
Angola.

4,   Goebertus, Juanita, (2008). 
Describe con claridad el despla-
zamiento forzado para apropiarse 
de tierras a fin de sembrar palma 
de aceite en la zona bananera.
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Un importante trabajo de investigación sobre el grave y crónico problema 
del despojo de las tierras a los campesinos y colonos fue el realizado por Reyes, 
en el que analiza con detenimiento el papel de los narcotraficantes desde los 
años ochenta. Sus hallazgos sobre la compra de tierras por narcotraficantes entre 
1980-1995 muestran que de 28 departamentos 12 de ellos –42,85%– superaron 
50% de sus municipios con compras de tierras por parte de narcotraficantes. Y 
tan solo dos departamentos registran un porcentaje de municipios con menos 
del 10% (Reyes, 2009, p. 75). 

Como ejemplo del mercado negro de armas en Colombia, están los resul-
tados de un estudio (De León & Salcedo-Albarán, 2007) en el que se destaca el 
continuo crecimiento del total de armas incautadas en el período 1990-2003. Es 
de anotar que son las armas cortas las más numerosas; pero son preocupantes 
las cifras de armas mayores incautadas, tales como ametralladoras, subametralla-
doras y fusiles. Las armas pequeñas son las de mayor ‘consumo’ en el mercado 
negro, no solamente por su menor precio, también porque son más fáciles de 
contrabandear en grandes cantidades generando economías de escala para los 
mercaderes y también porque son las de mayor producción a nivel mundial. Se 
trata, como en el caso del narcotráfico, de mercados de violencia transnacionales. 

Estos ejemplos permiten ilustrar algunos tipos de mercados violentos, 
queno son independientes, se nutren mutuamente generando intercambios en 
los que fluyen capitales que retroalimentan el proceso. Así, el narcotráfico genera 
inmensos recursos monetarios que fluyen hacia los mercados negros de armas, 
las cuales son indispensables para mantener el ‘negocio’ y proveen el potencial 
de fuerza coercitiva para el despojo de tierras.

Señores de la guerra y otros especímenes
Señores de la guerra

Se ha mencionado la expresión “señores de la guerra” para denominar a 
los actores que operan en los mercados de violencia. Por su importancia en el 
marco de las teorías que se analizan, es necesario detenerse un momento para 
abordar este concepto. Se plantea que cabe diferenciar entre varios actores de 
esos mercados de violencia, de una parte, los señores de la guerra y de otra los 
llamados spoilers y los buscadores de rentas.

Landry (2003) caracteriza los señores de la guerra como “los actores sociales 
dedicados a un comercio racional” (p. 42) en un territorio en conflicto. Elwert los 
define como “empresarios, quienes usan la violencia deliberada como herramienta 
eficiente para lograr objetivos económicos. Estos «empresarios» se diferencian 
de los empresarios normales en que ellos también usan la violencia –si bien no 
exclusivamente– como instrumento para la generación de ingresos” (Elwert, 
2003, Op cit., p. 5).

Estos ‘empresarios’ de la violencia tienen, pues, imperativos económicos, 
cuyo propósito es lograr rentas y reducir el costo de la violencia. Los señores de 
la guerra se aprovechan de todas las oportunidades del entorno violento: captu-
ran donaciones internacionales dirigidas a la búsqueda de la paz o el desarrollo 
como el caso del Congo en los años sesenta, que recibió dinero para los refugia-
dos ruandeses, por parte de Naciones Unidas. Recursos que se desviaron para 
el reclutamiento de las milicias que aún persisten con su accionar en el Congo/
Kinshasa. Con esos dineros las partes lograron crear sus ejércitos, y la persistencia 
del poder de los señores de la guerra. Es lo que está ocurriendo actualmente con 
los refugiados de Somalia y las donaciones para combatir la hambruna.
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Los señores de la guerra juegan un papel clave en las teorías de las nuevas 
guerras. En efecto, en estas teorías los señores de la guerra se diferencian de las 
guerras civiles clásicas por el “uso de la violencia como medio para la regulación de 
los mercados, y por la transformación de la violencia en mercancía, o en servicio” 
(Michael Riekenberg, citado por Münkler, 2005, p. 25). En consecuencia, señala 
Münkler, estos señores se encuentran en donde la presencia estatal es débil o nula 
y por tanto los intercambios no tienen su protección “y las economías mercantiles 
no violentas se asocian con la obtención violenta de bienes, servicios y títulos 
jurídicos, algo que acontece en todos aquellos lugares en los que el orden estatal 
se ha hundido de manera definitiva” (Münkler, 2005, p. 23).

Son múltiples los ejemplos de mercados de violencia dominados por señores 
de la guerra. Landry desarrolla una discusión sobre los mercados de armas en 
el corredor Adriático-Cáucaso y menciona el caso de los Balcanes, en el que el 
mercado de armas surgió de tres hechos importantes. Uno, la guerra de 1991-1995 
en la antigua Yugoslavia, dos, los pillajes presentados luego de la insurrección 
albanesa de 1997 que generaron un mercado con “dos millones de armas ligeras, 
3,5 millones de granadas de mano, más de un millón de minas, 840.000 obuses 
de mortero, 1,5 millones de municiones de diversos calibres y 3.000 toneladas de 
TNT” (Landry, 2005, p. 43); y tres, la guerra de Kosovo, ya que las armas usadas 
en ella se encontraron luego en el mercado de los Balcanes.

En el caso de Colombia, aunque son escasos los estudios sobre los señores 
de la guerra, se han identificado algunos espacios específicos en su geografía. 
Es claro que los narcotraficantes, los paramilitares y los demás grupos alzados 
en armas han obrado en vastas regiones del país como verdaderos señores de la 
guerra, de hecho, para el caso de las autodefensas “durante más de una década la 
expansión geográfica de estos ejércitos de señores de la guerra ha ido en ascenso, 
hasta llegar a convertirse en parte importante de la estructura de poder político 
en zonas semiurbanas y rurales del país” (Duncan, 2005, p. 3), y que al infiltrarse 
en espacios específicos de las grandes ciudades se han ido convirtiendo en crimen 
organizado que dominan los mercados de abastos, los sanandresitos, la extorsión 
a los comerciantes, el sicariato, el narcotráfico y el contrabando.

En el caso del Líbano, Richani documenta que las milicias alcanzaron en 
1982 y 1989 más de 400 millones de dólares de ingresos anuales brutos, fruto de 
la economía del crimen que se nutría con el secuestro, el narcotráfico, la captura 
de donaciones extranjeras y las remesas de libaneses que trabajaban en el Golfo 
de Arabia (Richani, Nazih, 2003, p. 113). Etiopía es un caso específico en el que 
los señores de la guerra constituyeron un obstáculo para los procesos de paz, y 
que, no obstante, una vez se alcanzó la paz ese círculo de “empresarios” que antes 
eran enemigos ahora cooperan como pacíficos empresarios.

La aproximación conceptual de los señores de la guerra está emparentada 
con un concepto construido en la economía a finales de los años sesenta que 
nos puede ayudar a diferenciar algunos de estos actores y a comprender con 
mayor claridad los papeles que juegan cada uno de ellos, se trata del concepto 
de buscadores de renta.

Rent-Seeking o buscadores de rentas

La búsqueda de rentas o rent-seeking en general implica la extracción de 
valor no compensado a otros agentes sin hacer ninguna contribución, por ejem-
plo, hacerse con el control de la tierra y otros recursos naturales ya existentes, o 
mediante la imposición de regulaciones onerosas u otras decisiones. 
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Buchanan señala que en los modernos países industrializados, los benefi-
cios económicos obtenidos por la mayoría de la gente implican alguna forma de 
captación de rentas, y que tratándose de comportamientos agregados en gran 
escala puede dar lugar a importantes pérdidas sociales. Los estudios de búsque-
das de rentas han encontrado que se caracterizan por los esfuerzos para capturar 
privilegios de monopolio. Como se observa este es un concepto que nuevamente 
nos remite a la teoría de la elección pública.

En efecto, la búsqueda de rentas fue un subprograma que surgió de un 
artículo de Tullock en 1967, y bautizado con este nombre por Anne Krueger en 
1974. Esta idea surge con base en la racionalidad económica en donde la interac-
ción está determinada fundamentalmente por lo incentivos medibles entre los 
actores. De manera que:

Si surge una oportunidad que promete gene-
rar un valor, las personas invertirán tiempo 
y recursos para conseguir dicho valor para sí 
mismos. En sí mismo, el mercado es un sistema 
de beneficios y pérdidas; los recursos tienden 
a moverse hacia su uso más valorado, debido 
a que se puede predecir que las personas res-
ponderán positivamente a las oportunidades 
que prometen beneficios y negativamente a las 
que amenazan con pérdidas. (Buchanan, 2005, 
p. 211).

Es decir, al igual que los señores de la guerra 
los buscadores de renta aprovechan las condiciones 
del entorno. Pero aquellos que operan en mercados 
legales como ilegales, lo hacen mediante el uso de 
la amenaza o la coacción física mientras que esta 
búsqueda de rentas se aprovecha de los mercados 
de violencia, baste mencionar como en las zonas 
geográficas de Colombia donde más se han acentua-
do mercados de violencia, donde han imperado por 
décadas los designios de los señores de la guerra, son 
justamente donde mayores niveles de corrupción del 
sector público se han evidenciado. Esto es así porque 
los funcionarios públicos inmersos en una zona de 
conflicto, con mercados de violencia interactuando, 
encuentran la oportunidad de enriquecerse a expensas del erario público dado que 
en dichas zonas el Estado es, para utilizar la expresión de Daniel Pecáut, precario, 
pues no puede proveer las condiciones de legitimidad, de autoridad, de gestión 
pública, de administración ni de ejercicio de la justicia y los órganos de control. 

Aparecen pues, buscadores de renta cuya lógica es similar a los señores de la 
guerra, respecto a que aprovechan un conflicto prolongado para utilizarlo instru-
mentalmente en su beneficio. Por tanto, la búsqueda de rentas, proveniente de la 
elección pública, es un componente conceptual que alimenta la idea de mercados 
de violencia con señores de la guerra operando, con lo cual se ha configurado 
una aplicación más del análisis económico de la teoría de la elección pública a 
la arena de la política, lo que trae diversas consecuencias para el análisis, que se 
pueden resumir en palabras de Buchanan (2005) 

Es claro que los narcotraficantes, los 
paramilitares y los demás grupos al-
zados en armas han obrado en vastas 
regiones del país como verdaderos 
señores de la guerra, de hecho, para 
el caso de las autodefensas “durante 
más de una década la expansión geo-
gráfica de estos ejércitos de señores 
de la guerra ha ido en ascenso, hasta 
llegar a convertirse en parte impor-
tante de la estructura de poder polí-
tico en zonas semiurbanas y rurales 
del país” (Duncan, 2005, p. 3), y que 
al infiltrarse en espacios específicos 
de las grandes ciudades se han ido 
convirtiendo en crimen organizado 
que dominan los mercados de abas-
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Si hay algún valor que se pueda ganar a través de la acción política, las 
personas invertirán recursos en los esfuerzos destinados a hacerse con 
dicho valor”, más aún, sostiene que “gran parte de la política moderna 
sólo se puede entender interpretándola en el sentido de una actividad 
basada en la búsqueda de rentas. (p. 212). 

En Colombia los mercados de esmeraldas, de producción y procesamiento 
de drogas ilícitas, y más recientemente de explotación de metales preciosos y 
semipreciosos en minas tecnificadas ilegales, son casos de mercados de violencia 
en los que se identifican señores de la guerra: los carteles de la droga, Carranza 
en el mercado de esmeraldas, las Farc y los paramilitares.

Un elemento central del trabajo de Jaime Jaramillo Uribe en su ensayo 
Historia y dimensiones sociales del proceso colonizador, es lo que denomina “ciclo 
de la coca” como parte final de la periodización histórica que elabora respecto a 
la región del Caguán, el cual obedece a la generalización del cultivo llegando a 

zonas aisladas de la región y generando cambios estructurales 
en la población, en sus relaciones de trabajo en “la utilización 
de los suelos, los intercambios mercantiles, las modalidades de 
la acumulación de capital, los niveles de precios, el sistema de 
estratificación social, la ética y la cultura de sus habitantes, etc.” 
(Jaramillo Uribe, 1989, p. 58), de esta forma se generan transfor-
maciones socioeconómicas que incuban mercados de violencia.

En conjunto dichas transformaciones traen consigo un flujo 
considerable de aventureros, jornaleros, colonos, etc., creando 
una población flotante que representa entre 30 y 40% del total. 
Pero, continua Jaramillo (1989), el lucro que deja la coca como 
actividad económica genera “una cierta diferenciación social en 
la población, que contrasta de modo agudo con la relativa homo-
geneidad –económica, social y cultural– de una comunidad de 
colonos inmersos en una economía semiconsuntiva” (pp. 58 - 59), 
aparecen estructuras jerárquicas que alimentan el surgimiento de 
señores de la guerra y de buscadores de rentas, particularmente 
señala el papel de los “agentes de intermediación” quienes más 

se lucraron con el boom de la coca, conformado generalmente por comerciantes 
poco integrados a la vida social de la región.

En el mismo estudio Leonidas Mora, en su ensayo, muestra cómo la coca 
entró en el Caguán y cómo este cultivo introdujo la economía de mercado y “la 
racionalidad capitalista antes ausentes: se creó un mercado de fuerza de trabajo, 
que, estuvo caracterizado por desequilibrios transitorios que elevaron los salarios 
a niveles inusitados”(Mora, 1989, p. 145). Es decir la búsqueda de rentas a través 
del cultivo de coca difundió las relaciones asalariadas así como la inversión de 
los excedentes monetarios generando una serie de impactos directos sobre la 
economía de la región.

Spoilers

Otro espécimen de interés para comprender conflictos prolongados son los 
llamados spoilers o saboteadores, que emergen cuando se adelantan procesos de 
paz. Stedman los define como “los líderes y partes que creen que la paz emer-
gente de las negociaciones ponen en peligro su poder, cosmovisión e intereses, y 
utilizan la violencia para socavar los intentos de lograrlo” (Stedman, 1997, p. 5).  

En Colombia los mercados de 
esmeraldas, de producción 
y procesamiento de drogas 

ilícitas, y más recientemente 
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violencia en los que se identi-
fican señores de la guerra: los 
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las Farc y los paramilitares.
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Nasi agrega el uso de métodos no violentos de sabotaje, es decir, “algunos indivi-
duos y grupos intentan torpedear un proceso de paz utilizando tácticas subrep-
ticias (y en parte ilegales) que no son necesariamente violentas” (Nasi, 2010 p. 
99). Stedman argumenta que el mayor riesgo para que los procesos de paz sean 
exitosos son los actores del conflicto que calculan que los acuerdos de paz emer-
gentes amenazan sus intereses, en particular los económicos y en consecuencia 
se oponen a la paz mediante el uso de la violencia para minar las tentativas de 
alcanzarla. Esto es particularmente cierto en conflictos profundamente arraigados. 

Para Stedman, los apoyos extranjeros en los proceso de paz son fundamen-
tales ante la presencia de spoilers, puesto que ellos pueden aliviar o reducir las 
acciones violentas contra el proceso de paz por parte de los spoilers. Respecto a 
este punto es tajante al afirmar que “la diferencia fundamental entre el éxito y el 
fracaso de los spoilers es el papel desempeñado por actores internacionales como 
custodios de la paz” (p. 6). 

Establece una tipología de los spoilers que parte de la diferenciación entre 
spoilers signatarios de los procesos de paz y los que están excluidos del mismo. 
Los primeros, no obstante mostrarse de acuerdo con el logro de la paz y participar 
en los acuerdos, emprenden en forma soterrada acciones tendientes a sabotear 
el proceso. Los segundos actúan como saboteadores justamente porque al estar 
excluidos de las negociaciones, ven en riesgo sus intereses y en consecuencia se 
oponen a los acuerdos. Además los: 

Spoilers se diferencian por los objetivos que buscan y su compromiso 
con el logro de esos objetivos. Algunos spoilers tienen objetivos limita-
dos, mientras que otros ven el mundo de “todo o nada” en términos 
de perseguir el poder total. Por otra parte, algunos saboteadores están 
dispuestos a hacer juicios razonados sobre los costos y beneficios de 
sus acciones, mientras que otros muestran alta falta de sensibilidad a 
los costos y riesgos, y pueden tener preferencias inmutables” (p. 7). 

Esta interpretación ha sido cuestionada. Zahar, por ejemplo, sostiene que 
“los perfiles de los posibles saboteadores y el desarrollo de tipologías adecuadas 
para evitar el uso de la violencia se ha convertido en la sabiduría que prevalece en 
las Naciones Unidas y más allá” (Zahar, 2010, p. 265). Argumenta que la tipología 
de los spoilers diseñada por autores como Stedman “tiene una utilidad limitada 
como herramienta para orientar la acción de los mediadores y ayudarles a elaborar 
ganar estrategias”. Afirma que “no hay ningún tipo de spoiler fijo, la propensión 
de los actores a utilizar la violencia depende de las condiciones que afectan su 
capacidad y sus estructuras de oportunidades” (p. 266).

Son los contextos y no los actores los que deben ser perfilados. De otra 
parte, continua Zahar: 

Los custodios internacionales no se limitan a reaccionar a las situacio-
nes, tienen un profundo impacto en la configuración de la estructura 
de oportunidades de los agentes en guerra civil, y en su disposición 
para implementar políticas que aumenten el costo de la violencia. 
(p. 266).

Juliette R. Sheed utiliza el proceso de paz del ruso-checheno de 1996 como 
ejemplo de un proceso en el cual el acuerdo en sí mismo fijó la etapa para la 
aparición de spoilers. Al analizar los factores que condujeron al acuerdo de 1996 
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los cuales marcaron la naturaleza limitada del acuerdo señala que son precisa-
mente dichos acuerdos los que propiciaron el surgimiento de spoilers que pusieron 
en peligro la paz inmediatamente después que fue firmada (Sheed, 2008, p. 93).

El caso angoleño es estudiado por Marcus Power quien encuentra que:

Las interconexiones entre el petro-capitalismo y de la deuda de Angola 
tienen como hilo común la desviación de los recursos fundamen-
tales de los ingresos petroleros a favor de la compra de armas y la 
militarización. Human Rights Watch ha documentado algunas de las 
complejas transferencias internacionales de armas pequeñas que han 
vinculado Angola a una red de delincuencia internacional y corrup-
ción (Human Rights Watch, 1999). Este trabajo y otras investigaciones 
sobre las minas terrestres en Angola y Mozambique ponen de relieve 
el carácter destructivo de esta guerra, dando lugar a un gran número 
de víctimas civiles y causando discapacidad física permanente en 
muchos angoleños (Power, 2001, p. 497). 

En Colombia Carlo Nasi adelantó un estudio sobre spoilers. Afirma que 
hay evidencia de que “una amplia gama de actores han intentado sabotear las 
negociaciones de paz en Colombia con diferentes grados de éxito”, empresarios, 
las fuerzas armadas, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes figuran entre ellos. 
“El repertorio de actos de sabotaje ha incluido movilizaciones masivas y otras 
acciones semilegales, pero los saboteadores han acudido de manera creciente a 
la violencia para alcanzar sus objetivos”(Nasi, 2010, p. 124). No es fortuito que 
aquellas negociaciones de paz parcialmente exitosas sean aquellas donde se pu-
sieron en marcha técnicas de control de los saboteadores, como en los casos de 
los gobiernos de los presidentes Barco y Gaviria.

Es importante subrayar que el surgimiento de los spoilers no obedece 
únicamente al riesgo que implican los procesos de paz para sus rentas, como lo 
señala Duncan “el dinero no lo es todo” y muestra como el narcotráfico a pesar 
de ser tan solo una actividad económica ilícita, influenció fuertemente en las 
estructuras del orden social del país en las últimas tres décadas, de manera que 
se ha generado un escenario muy complejo en el que las negociaciones de paz 
distan de ser el simple resultado de las voluntades de las partes lo que conduce 
a una situación en la cual la voluntad de un actor, 

Puede ser insuficiente frente a las fuerzas sociales que sostiene un 
orden social fundado en los excedentes de la producción y tráfico de 
drogas: el actor pacta su retiro del conflicto pero la sociedad sigue 
igual, con alguna forma de poder dominante similar a la anterior” 
(Duncan, 2009, p. 168). 

Lo cual daría paso a nuevos spoilers en un proceso cíclico que no permitiría 
una paz efectiva. 

Reflexiones finales

A lo largo de este escrito se ha mostrado cómo algunos conceptos y teorías 
que buscan explicar los conflictos contemporáneos se pueden articular de manera 
coherente, de forma tal que en conjunto se complementan.
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Se señaló coómo las teorías de los mercados de violencia, los sistemas de 
guerra y las nuevas guerras, así como los conceptos de señores de la guerra, 
buscadores de renta y spoilers, son herederas de ideas provenientes de la ciencia 
económica, en particular de la teoría de la elección pública, una de las vertientes 
del neoinstitucionalismo, el cual constituye, a su vez, un componente sustancial 
de la corriente principal del mundo económico.

Al ser herederas de la elección pública, aportan, ciertamente algunos ele-
mentos interesantes para el análisis de los conflictos. Es evidente, por ejemplo, 
que existen mercados de violencia en el seno de conflictos prolongados. También 
es claro que en dichos conflictos operan señores de la guerra, buscadores de 
renta y spoilers.

Sin embargo, las limitaciones propias de la corriente neoinstitucionalista 
también son heredadas por estas teorías. En particular se puede señalar que son 
interpretaciones parciales puesto que, como lo enseña Leftwich, la política –y la 
violencia como una forma extrema de ejercerla–, tiene tres componentes sustancia-
les que se deben estudiar en forma integral para comprenderla: 
la gente, los recursos y el poder. 

Las teorías que se analizaron tienen deficiencias en algu-
nos de estos aspectos. Por ejemplo, los mercados de violencia 
trabajan con la idea de agentes económicos que actúan estratégi-
camente, guiados por una racionalidad económica, que si bien, 
reconocen que no es completa al estilo de la teoría neoclásica, es 
decir, se trata de una racionalidad acotada, está limitada a la re-
lación costo beneficio; es por tanto de orden económico, y dejan 
por fuera de su análisis otro tipo de racionalidades que influyen 
sobre los mercados de violencia, entre ellos están los factores 
ideológicos, las luchas por el poder político, los problemas ét-
nicos, la urgencia de legalizar fortunas ilegales y de legitimar 
su influencia política y social, entre otros. La crítica no es, pues, 
sostener que esta teoría es presa de la elección racional en la que 
opera el Homo oeconomicus de la competencia perfecta, es más 
bien, el hecho de que confinan el accionar de los agentes en los 
mercados de violencia a los intereses meramente económicos.

Un problema crítico que la teoría de los mercados de vio-
lencia aporta es que, una vez llegados al punto en que dichos 
mercados aparecen, los grupos armados entran en un espiral en 
la que el gran lucro obtenido por esas acciones delincuenciales 
los impulsa a conservar o a mejorar su posición con lo cual se aleja la posibilidad 
de acuerdos de paz. Y aquí los conceptos de señores de la guerra y buscadores 
de renta asisten al analista para entender mejor su objeto de estudio, llegando a 
ver que esos actores tienen el potencial de convertirse en spoilers, saboteadores 
de los procesos de paz que buscan mantener el conflicto en vista a las rentas que 
de él pueden extraer. Sin embargo, hay que aclarar que las bases sobre las cuales 
se construye la búsqueda de rentas son susceptibles de desaparecer, mediante 
acciones de política que corten los flujos financieros, que eliminen las fuentes 
ilegales de riqueza, que incentiven el desarrollo regional, etcétera.

El caso colombiano tiene múltiples facetas que conservan diversas carac-
terísticas de las teorías que se han sintetizado, podemos afirmar, siguiendo a 
Medina, que la situación colombiana actual se caracteriza porque en los últimos 
años “se ha producido una verdadera contrarreforma agraria que tiene en el 
desplazamiento su otra cara, con todo el dramatismo que plantea este elemento 
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de una crisis humanitaria de proporciones mundiales” (Medina, 2008, p. 166)
resultado del accionar estratégico de actores armados ilegales para posicionarse 
en territorios claves y del interés de “narcotraficantes de acaparar inmensas 
extensiones de tierra que les sirven a la vez como base y refugio para sus activi-
dades ilegales, como mecanismo de lavado de activos y como fuente de prestigio 
y poder locales” (Ibíd.).

Finalmente, señalemos que quedan abiertas muchas preguntas, por ejemplo, 
si los spoilers son variables, para el caso colombiano, ¿cuáles son los elementos 
estructurales que los mantienen? ¿Cómo identificar y neutralizar los señores de la 
guerra en Colombia? ¿Qué políticas se pueden poner en marcha para desarticular 
los mercados de violencia en Colombia? 

Una perspectiva desde la economía que retome sus raíces sociales y que 
dialogue con otras disciplinas podría aportar respuestas a algunos de estos in-
terrogantes.
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