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Resumen 
 
Colombia vive un conflicto armado desde hace más de cuarenta años, 
involucrando grupos guerrilleros, paramilitares y el gobierno. Los gru-
pos armados ilegales están muy involucrados en actividades económicas 
ilícitas. Por eso resulta interesante investigar la tesis de Collier y Hoef-
fler de que las insurgencias son motivadas principalmente por avaricia, 
aplicándola al caso colombiano, ya que esta tesis ha influenciado mucho 
la discusión sobre los movimientos insurgentes en la última década.  
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1 Introducción 

1.1 Problema 
Colombia es un país que vive uno de los conflictos armados internos más largos del mundo. Es 

un conflicto complicado, ya que es multipolar y tiene varios actores con diferentes metas, no sólo 

un grupo insurgente y un estado. Tanto la guerrilla como los paramilitares están involucrados en 

negocios ilícitos lucrativos, como la droga y los secuestros. Esto hace que la opinión pública en 

muchas partes de Colombia y la opinión de varios actores internacionales sea que la guerrilla ha 

convertido la guerra en un negocio y que en realidad no está interesada en negociar y llegar a una 

solución al conflicto.  

Los motivos de los diferentes grupos subversivos son algo que ha interesado a muchos inves-

tigadores. Dos de estos investigadores, que han tenido mucha influencia en el debate sobre las 

insurrecciones, son Paul Collier, del Banco Mundial y Anke Hoeffler, del Centro para el Estudio 

de Economías Africanas (Centre for the Study of African Economies). Escribieron varios artícu-

los sobre este tema, donde postulaban que los motivos principales para las insurreciones en gene-

ral son de avaricia, más bien que motivados por agravios. Esta problemática de avaricia contra 

agravios/quejas causó mucha polémica y fue muy criticada (véase por ejemplo Ballentine & 

Sherman 2003, Arnson 2007, Rudqvist 2006). 

1.2 Objetivo 
El objetivo del trabajo es aplicar esta problemática al conflicto colombiano, ya que existen recur-

sos económicos muy grandes para los grupos insurgentes y en Colombia se habla bastante sobre 

los motivos de estos grupos. Además, la motivación de éstos son importantes para encontrar la 

mejor manera de solucionar el conflicto y pueden tener implicaciones para la su legitimidad polí-

tica, ya que un grupo motivado por avaricia corre un gran riesgo de perder su legitimidad. Esto 

hace que sea interesante examinar diferentes aspectos del conflicto que puedan apoyar, o hablar 

en contra de la tesis de Collier y Hoeffler. Fuera de eso se pretende investigar si hay aspectos que 

indiquen, como han dicho algunos investigadores que han criticado la dicotomía de Collier y 

Hoeffler, que no se puede hablar de avaricia o agravios, sino que se tiene que ver la interacción 

entre estos (por ejemplo Rudqvist 2006, Welna 2007). Lo que se pretende contestar es entonces: 

se aplica la dicotomía propuesta por Collier y Hoeffler y la tesis de que las insurrecciones son 

causadas principalmente por avaricia al caso colombiano? También es interesante ver si los fac-

tores económicos pueden ser importantes para la duración del conflicto. 
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1.3 Preguntas a investigar 
Las preguntas que se tratará de contestar son: 

1. ¿Qué dicen los diferentes investigadores respecto a los motivos originales y actuales de la gue-

rrilla colombiana y en qué difieren las opiniones? 

2. ¿En qué consiste la problemática de avaricia/agravio (”greed/grievance”) y qué críticas se han 

hecho respecto a esta problemática?  

3. A partir del estudio y según el punto de vista propio, ¿qué causas se pueden identificar para la 

insurgencia? 

1.4 Método 
Se hace un análisis cualitativo, o interpretativo, aplicando la discusión de avaricia y agra-

vio/queja al caso colombiano. Es un análisis comparativo, ya que se compararán los análisis de 

diferentes investigadores y las implicaciones que tienen.  Se utilizarán más que todo fuentes se-

cundarias (libros y artículos), pero también una entrevista con el ex-asesor legal del Comisiona-

do de Paz del gobierno colombiano, Roberto Mora. Esta entrevista se hizo por la autora el 6 de 

diciembre del 2007. Fue una entrevista “abierta”, es decir, no a partir de un cuestionario. Lo que 

se hizo fue que se dejó que el entrevistado contara de manera bastante libre sobre la guerrilla y 

sus experiencias referente a ella. Se hicieron algunas preguntas a lo largo de la entrevista, como, 

por ejemplo, si el entrevistado pensaba que la guerrilla estaba motivada por avaricia o no, pero la 

mayor parte del tiempo se dejó que el entrevistado hablara libremente. 

Se utilizarán los términos avaricia y agravio/queja, que son una traducción de “greed” y “grie-

vance”, hecha por la autora. “Greed” y “grievance” son términos que han sido utilizados para 

describir las motivaciones de los grupos rebeldes. También se hablará de insurgencia e insurgen-

tes al hablar de la guerrilla, pues estos son los términos más comúnmente utilizados en la litera-

tura estudiada, refiriéndose a los grupos rebeldes. El término insurgencia es definido por la Real 

Academia Española como un “levantamiento contra la autoridad” (RAE), a diferencia de, por 

ejemplo, revolución, palabra definida como un “Cambio violento en las instituciones políticas, 

económicas o sociales de una nación” (ibid), lo cual indicaría una sublevación exitosa. 

1.5 Limitaciones 
Últimamente han recibido más atención internacional los grupos paramilitares en Colombia que 

la guerrilla, pero el estudio se concentrará en la guerrilla y sus motivos, por varias razones. Pri-

mero que todo, el mismo hecho de que se haya dedicado tanta atención a los paramilitares últi-

mamente ha hecho que la guerrilla casi se haya olvidado, a pesar de que sigue siendo un actor 
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central en el conflicto colombiano. Además es uno de los actores con los que inició el conflicto, 

y cuyos motivos se discuten mucho entre la gente. Fuera de eso, la discusión de avaricia y agra-

vio/queja trata los movimientos insurgentes, no los grupos paramilitares o gobiernos, por lo cual 

es interesante aplicarla justamente a los grupos guerrilleros. 

1.6 Disposición del trabajo 
En el primer capítulo se presenta el tema que se estudiará, los objetivos del estudio, las preguntas 

que se pretende contestar, el método utilizado para realizar el estudio, así como algunos términos 

utilizados y las limitaciones del trabajo. En el segundo capítulo se presenta el contexto del con-

flicto colombiano, con una breve descripción histórica y una presentación sobre las diferentes 

fuentes de financiación de la guerrilla. En el tercer capítulo se presenta la discusión de avaricia 

contra agravio/queja. Primero se introduce la tesis de Collier y Hoeffler, luego algunas críticas 

que se han hecho al respecto y algunas alternativas a la tesis presentadas por diferentes investi-

gadores. Luego se presentan algunos análisis de la situación colombiana con respecto a la discu-

sión y a la motivación de la guerrilla y un análisis propio. Finalmente, en el último capítulo se 

presentan las conclusiones sacadas del estudio. 

 

 7



2 Contexto 

Para poder entender el caso colombiano y la guerrilla, hay que mirar de dónde surgieron los gru-

pos guerrilleros y cómo se ha desarrollado el conflicto. A partir de esto se puede luego analizar 

las posibles motivaciones de la guerrilla, por qué se formaron los grupos guerrilleros y tratar de 

ver si han cambiado las motivaciones o si parecen seguir iguales. 

Primero se mirarán las raíces de los grupos guerrilleros, para ver cuándo y cómo surgieron, y 

también por qué, según algunos investigadores diferentes. Luego se mirará qué ha pasado des-

pués de su surgimiento, cómo se ha desarrollado la situación y qué política han aplicado diferen-

tes gobiernos frente a la guerrilla. Se presentará también una parte breve sobre la situación actual 

y un poco sobre las fuentes de financiación de la guerrilla. 

2.1 Raíces 
Muchos de los que escriben sobre el conflicto colombiano toman como punto de partida el pe-

ríodo llamado la Violencia. No hay un consenso respecto a las fechas exactas de su comienzo y 

fin, pero duró más o menos entre 1948 y 1957. Este fue un período de batallas en todo el país 

entre liberales y conservadores, pero también, según Gary M. Leech, entre la oligarquía y cam-

pesinos sin tierra (Leech 2002: 11). Muchos indican su comienzo justo después del llamado Bo-

gotazo, un levantamiento popular por liberales de las clases bajas en la capital, provocado, a su 

vez, por el asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán en 1948. 

Este, escribe Leech, con su retórica populista, daba esperanza a millones de colombianos opri-

midos (ibid: 10). 

Grace Livingstone también toma como origen de la guerrilla La Violencia, pero no plantea 

como causa el Bogotazo, sino que éste sólo lo toma como uno de los elementos del período. 

Tampoco fija el comienzo del período, sino que afirma que los investigadores no están de acuer-

do en cuándo fue que comenzó realmente. No obstante, escribe, igual que Leech, que no fue sólo 

un período de luchas entre Liberales y Conservadores, sino también un levantamiento social co-

ntra terratenientes y notables y que en algunos lados hubo intentos conscientes de llevar a cabo 

una revolución (Livingstone 2004: 43). 

En este período, en 1952, fue destituido el presidente conservador Laureano Gómez en un 

golpe militar y fue reemplazado por el General Gustavo Rojas Pinilla (Leech 2002: 12). Este, a 

su vez, fue destituido en 1957, y fue reemplazado por una alianza entre Liberales y Conservado-

res, llamada el Frente Nacional. Según el trato que tenían, compartirían el poder y alternarían la 

presidencia cada cuatro años (Livingstone 2004: 44-45). Con esto se pretendía poner fin a las 

luchas entre Liberales y Conservadores. 
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En la Violencia y el período del Frente Nacional, que le siguió, se pueden encontrar los oríge-

nes de tres de los grupos guerrilleros más grandes y más importantes del conflicto colombiano. 

Estos grupos son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento 19 de Abril (M-19). De estos, sólo siguen activos el 

ELN y las FARC. Este último es el grupo más grande de los tres, con unos 18000 combatientes. 

Le sigue el ELN, con unos 5000 combatientes (Chernick 2005: 181). Este grupo fue formado en 

1964 por estudiantes e intelectuales, muchos de los cuales acababan de volver de Cuba. Estos 

estaban inspirados por Che Guevara y también por la Teología de Liberación, que quería poner 

más énfasis en el bienestar de los pobres.  

El M-19 fue fundado en 1972 por miembros del partido político ANAPO. Este, a su vez, fue 

fundado por partidarios del dictador destituido Gustavo Rojas Pinilla. El partido tuvo apoyo en-

tre los que habían sido excluidos de la coalición del Frente Nacional. Cuando Rojas Pinilla, el 

candidato a la presidencia de ANAPO, perdió con un pequeño margen las elecciones presiden-

ciales de 1970, muchos simpatizantes del partido acusaron al gobierno de fraude y algunos de 

sus miembros formaron el M-19. El nombre viene de la fecha de las elecciones “robadas”. Li-

vingstone añade que el movimiento fue fundado, no sólo por miembros de ANAPO, sino tam-

bién por disidentes de las FARC que habían sido excluidos del partido Comunista (Livingstone 

2004: 49-50). 

Sobre la fundación de las FARC hay algunas diferencias en las descripiciones. Nazih Richani 

escribe sobre los orígenes del grupo que nació de las organizaciones de defensa formadas por 

campesinos y colonos contra la invasión de terratenientes y del estado (Richani 2002: 60). Garry 

M. Leech escribe sobre los orígenes de las FARC que nacieron de las ”repúblicas independien-

tes” formadas por campesino y grupos de autodefensa, defendiéndose de las ofensivas por parte 

del gobierno, bajo el dictador Gustavo Rojas Pinilla (Leech 2002: 13-14). Estas ofensivas se lan-

zaron, según Leech, contra liberales y campesinos comunistas que habían tenido que armarse 

para defenderse de los seguidores del ex-presidente conservador Laureano Gómez, destituido por 

Rojas Pinilla. Estos habían sido incluidos en la amnistía que había extendido Rojas Pinilla a los 

campesinos armados, para intentar ponerle fin al período de la Violencia (ibid: 12).  

Leech escribe que el ejército lanzó grandes ofensivas contra las “repúblicas independientes” y 

las fue destruyendo y que los militantes armados, forzados a lugares siempre más remotos, con-

cluyeron que su única oportunidad de obtener justicia era mediante una guerra contra el gobierno 

a nivel nacional. En 1964 se formaron entonces oficialmente las Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia (FARC) (ibid: 14). 

Sobre los orígenes de las FARC, también Livingstone los sitúa en las llamadas repúblicas in-

dependientes. Escribe que ya en los años 30, los Comunistas se estaban organizando con campe-
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sinos en áreas dominadas por el café. Las familias campesinas ocupaban tierras públicas o 

haciendas de terratenientes ausentes, con una milicia que las defendía de ser expulsadas, en una 

táctica llamada “resistencia armada”. Luego, durante La Violencia, con los ataques de los Con-

servadores, se formaron de nuevo en las mismas áreas grupos guerrilleros y de milicias comunis-

tas para defender los pueblos (Livingstone 2004: 44). Estos grupos se negaron a aceptar la ami-

nistía ofrecida por Gustavo Rojas Pinilla, y el gobierno entonces lanzó una ofensiva contra estas 

comunidades. Sus miembros huyeron y formaron nuevas comunidades, que fueron declaradas 

por el gobierno “repúblicas independientes” y sometidas a nuevos ataques (ibid: 45). Los rebel-

des que huyeron formaron luego las FARC, en 1966, y cambiaron la táctica defensiva de “resis-

tencia armada” por una táctica de ofensiva (ibid: 48). 

Robin Kirk también escribe sobre los orígenes de las FARC, pero pone énfasis en Manuel Ma-

rulanda Vélez, su líder. También da una imagen un poco diferente de La Violencia, pues escribe 

que la ausencia de Gaitán, después de que éste fuera asesinado, dejó un vacío en el liderazgo de 

los Liberales. Sin liderazgo, los Liberales en los pueblos y las ciudades eran vulnerables, y esto 

lo notaban los Conservadores (Kirk 2003: 23). Kirk da la impresión de que fue a partir de esto 

que empezaron los Conservadores a atacar a los Liberales, que después de un tiempo empezaron 

a corresponder con lo mismo (ibid: 25). Sobre Marulanda escribe que, como era Liberal, se tuvo 

que esconder de los ataques de los Conservadores y que se sentía abandonado por los líderes 

liberales de la capital, a los que no les parecía importar lo que estaba pasando en el campo. 

Vuelve varias veces a este punto de que Marulanda se sentía abandonado por los líderes Libera-

les. Escribe que Marulanda se cansó de no hacer nada y que decidió no “dejar que los Conserva-

dores los mataran” (ibid: 29). Kirk escribe que luego, cuando tuvo contacto con los Comunistas, 

quedó impresionado, por su destreza militar y porque parecían tener muchas respuestas (ibid: 37-

38).  

Otro que escribe sobre el abandono de los seguidores campesinos por parte de los líderes Li-

berales es Herbert Braun. Escribe que la guerrilla surgió de las bandas que habían luchado en 

nombre de los líderes del Partido Liberal durante la Violencia y que fueron abandonados, tenien-

do que defenderse solos del ejército. Braun escribe que cree que la guerrilla surgió porque los 

líderes Liberales “le dieron la espalda a sus seguidores campesinos y se quedaron callados mien-

tras los Conservadores violentamente desmontaban todo tipo de organización rural Liberal e in-

dependiente” (Braun 2003: 9). 

La Violencia parece haber sido un período importante para la fundación de los grupos guerri-

lleros. Lo parece haber sido de manera más directa en el caso de las FARC, cuyos precedentes 

pueden identificarse como bandas liberales que lucharon durante este período, o de manera más 

indirecta, ya que resultó en el período del Frente Nacional, con un espacio político limitado y las 

 10



elecciones tal vez fraudulentas de 1970. Parece haber menos variaciones en las descripciones de 

la formación del ELN y el M-19 que de las FARC. Esto tal vez tiene algo que ver con el hecho 

de que las FARC son el grupo guerrillero más grande y de más influencia y, por tanto, tal vez 

más controversial.  

Es interesante que las diferentes descripciones se concentran tanto en los líderes políticos. No 

se habla mucho de la gente común y qué papel jugaron en el comienzo de la insurgencia. Richani 

menciona que las FARC nacieron de los grupos de colonos y campesinos que se querían defen-

der de los terratenientes, pero fuera de eso, prácticamente sólo se mencionan los líderes políticos 

y presidentes y el líder de las FARC. Además, no se menciona nada sobre la dicotomía de avari-

cia y agravio, pero de todas formas se da una impresión de que las motivaciones de la guerrilla 

eran más bien políticas que de interés económico egoísta.  

2.2 Desarrollo 
El período del Frente Nacional comenzó en 1957, cuando fue destituido el dictador Gustavo Ro-

jas Pinilla y fue reemplazado por una alianza entre Liberales y Conservadores. Según el trato que 

tenían, compartirían el poder y alternarían la presidencia cada cuatro años (Livingstone 2004, p: 

44-45, ). Durante la época del Frente Nacional había poca libertad política y civil. Se implemen-

taba con frecuencia el estado de queda y se redujeron los derechos civiles (Chernick 2005: 189). 

En los años 70 y 80 surgieron muchos movimientos populares y aumentó el activismo. Según 

Livingstone, el gobierno trataba estos movimientos como amenazas igual de grandes que la gue-

rrilla. Mark Chernick escribe que las violaciones de los derechos humano, los prisioneros políti-

cos y las acciones extrajudiciales contra los que se veían como enemigos del régimen socavaron 

la legitimidad de éste (Chernick 2005: 189), y después de las elecciones de 1970, que parecían 

claramente fraudulentas, Livingstone escribe que el sistema había perdido toda legitimidad y en 

1974 se introdujeron las elecciones presidenciales competitivas (ibid: 50-51). 

A partir de los años 70 también empezó a prosperar el narcotráfico y la guerrilla empezó a co-

brar impuestos sobre éste, tomando así ventaja de esta prosperidad (ibid: 53). Al principio, las 

FARC estaban trabajando con los narcotraficantes, pero la alianza luego se acabó. Los grandes 

narcotraficantes empezaron a invertir en tierras, aumentando su poder y volviéndose grandes 

terratenientes, enemigos tradicionales de la guerrilla, y la guerrilla luego empezó a secuestrar 

narcotraficantes y sus familiares, viendo oportunidades lucrativas (Leech 2002: 17). 

Ya en los años 60 y 70, muchos terratenientes habían empezado a utilizar milicias privadas 

para protegerse de la guerrilla, y a partir de los años 80, se volvieron aún más fuertes estos gru-

pos. Livingstone escribe que se formó rápidamente una alianza entre los terratenientes tradicio-

nales, la narcoburguesía y las fuerzas armadas y en 1982 se formó un escuadrón de muerte lla-
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mado MAS (Muerte a Secuestradores),  que según Livingstone trabajaría con el ejército (Li-

vingstone: 53-54). Esto lo basa en que cambiaron rápidamente las cifras de abusos atribuidos a 

las fuerzas armadas después de críticas internacionales, bajando dramáticamente, mientras que 

los abusos atribuidos a los paramilitares subieron de manera dramática. Dos de los miembros de 

MAS, Carlos y Raúl Castaño, más tarde formarían el grupo paramilitar ACCU (Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá) y Carlos Castaño se volvió luego el líder de AUC (Autodefen-

sas Unidas de Colombia), el principal grupo paramilitar de Colombia (ibid: 55). 

En 1982, Belisario Betancur fue elegido presidente. Decidió negociar con la guerrilla, ya que, 

escribe Livingstone, reconoció que la política de Turbay Ayala sólo había resultado en más acti-

vidad guerrillera. Declaró una amnistía e inició negociaciones, tanto con las FARC como con el 

M19. Se declaró un cese el fuego con las FARC en 1985, pero esta se acabó durante la presiden-

cia del presidente siguiente, Virgilio Barco. En 1986, las FARC decidieron participar en las elec-

ciones con el partido político llamado la Unión Patriótica (UP), formado junto con el Partido 

Comunista.  

Sin embargo, Leech escribe que los paramilitares socavaron el proceso de paz, intensificando 

su “guerra sucia” contra la izquierda, y sobre todo contra la UP (Leech 2002: 20). Unos 3000 

candidatos y partidarios fueron asesinados entre 1985 y 1989, aunque la cifra varía. Fuera de 

estos 3000 asesinados, cuatro de los seis candidatos a la presidencia en 1990 fueron asesinados, 

todos de izquierda. Fueron asesinados, según Herbert Braun, por los narcotraficantes, los parami-

litares y sus aliados en las fuerzas armadas y en el gobierno (Braun 2002: 233). No obstante, las 

FARC no estuvieron pasivas en ese período, sino que utilizaron el período de cese el fuego para 

fortalecerse (ibid: 68). Se quedaron con las armas y siguieron reclutando, extorsionando y co-

brando impuestos de coca. Fuera de eso, Robin Kirk escribe que las FARC veían la UP sólo co-

mo una parte de la lucha, como un frente más (Kirk 2003: 116) y que después de la aniquilación 

del partido, los que quedaron en las FARC eran los que amaban la guerra (ibid 279). 

En 1989 fueron declarados ilegales los grupos paramilitares de “autodefensa”, que habían sido 

legales desde 1968. El mismo año, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el presidente Barco, 

cuando se había vuelto claro que no llegaría una victoria militar (Braun 2003: 233). Leech escri-

be que nunca se habían recuperado completamente del fiasco de la toma del Palacio de Justicia 

en 1985, que resultó en más de 100 muertos (Leech 2002: 15). En la misma época  se desmovili-

zaron también otros grupos guerrilleros más pequeños. El M-19 participó en las elecciones de 

una asamblea de constituyentes para hacer una nueva constitución en 1991 y ganaron bastantes 

puestos, pero luego perdieron rápidamente su influencia (Livingstone 2004: 55-57). 

Los años 80 y la primera parte de los 90 fueron dominados en gran parte por el narcotráfico y 

los carteles de drogas, así como el “narcoterrorismo”, pero en 1993, la policía encontró y mató a 
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Pablo Escobar, el líder del Cartel de Medellín y entre 1995 y 1996 fueron encarcelados o mata-

dos los líderes del Cartel de Cali. Así se acabó la dominancia de los carteles y se volvió más des-

centralizado el narcotráfico y fuera de eso, según Braun, la muerte de los grandes narcotrafican-

tes disminuyó la amenaza de la “Derecha violenta” (Braun 2003: 232). Ya habían sido declara-

dos ilegales los grupos de “autodedefensa” en 1989, aunque Leech escribe que esto no resultó en 

una reducción de sus actividades. Al contrario, a medida que las FARC mejoró sus capacidades 

militares en los años 90 con ganancias de la coca, aumentaron también las actividades paramili-

tares (Leech 2002: 23).  

En 1994 fue elegido el presidente Ernesto Samper, pero su gobierno perdió mucha legitimidad 

cuando se descubrió que su campaña había recibido dinero del Cartel de Cali. El gobierno de 

Samper hizo varios intentos de negociar con la guerrilla, pero no tenía suficiente legitimidad para 

lograrlo (Livingstone 2004: 61, Arnson 2007: 136). 

En 1998 fue elegido el presidente Andrés Pastrana. Las FARC habían consentido hablar con 

él, y esto fue una gran razón para su elección. Pastrana les concedió a las FARC una zona desmi-

litarizada, o de despeje, del tamaño de Suiza, donde se negociaría (ibid: 63-64). Sin embargo, las 

negociaciones no dieron muchos resultados. Leech escribe que como no hubo ningún cese el 

fuego, cualquier grupo podía interrumpir las negociaciones con ataques (Leech 2002: 77).  

Livingstone escribe que las únicas concesiones que hicieron las FARC fueron la entrega de 62 

niños a Unicef y la liberación de 329 soldados y policías capturados, como parte de un acuerdo 

con el gobierno de intercambio de prisioneros y desmovilización de niños soldados. Las FARC 

se negaron a dejar de secuestrar (aunque Leech escribe que consintieron en dejar la práctica de 

“pescas milagrosas”1), y parecían estar usando la zona desmilitarizada como base para atacar 

unidades del ejército o secuestrar civiles, y luego retirarse allí. Las FARC, a su vez, varias veces 

se retiraron de las negociaciones diciendo que el gobierno no estaba haciendo nada respecto a los 

paramilitares. No obstante, aunque las negociaciones se interrumpieron varias veces, luego vol-

vían a empezar y el límite de tiempo para la zona de despeje se extendió varias veces (ibid: 66).  

Tanto Livingstone como Leech afirman que había pocas probabilidades de éxito para el proce-

so, pues ni las FARC ni el gobierno podían, o querían ceder, la guerrilla respecto a sus exigen-

cias y Pastrana respecto a las reformas sociales y al control de los paramilitares. (ibid: 66, Leech 

2002: 85, Braun 2007: 32).   

El proceso de paz se acabó finalmente en febrero del 2002, cuando fue secuestrado un avión 

por las FARC y tomado como rehén el senador Jorge Gechem Turbay. Pastrana declaró entonces 

el fin del proceso (Arnson 2007: 139-140). Esto ocurrió depués de un período de bombardeos de 
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infraestructura por parte de las FARC, en el período después de haber firmado un acuerdo según 

el cual la zona desmilitarizada sería supervisada por las Naciones Unidas, el Vaticano y unos 

llamados países amistosos (Livingstone 2004: 68-69). 

También hubo negociaciones con el ELN, que también querían una zona desmilitarizada. Sin 

embargo, la zona que querían era una zona donde estaban presentes todos los grupos guerrilleros  

y también grupos paramilitares, que no dejarían tan fácilmente el territorio. Fuera de eso, el ELN  

no tenían el control sobre la zona que tenían las FARC sobre la suya (Livingstone 2004: 64) Sin 

embargo, Leech escribe que en el año 2000 se llegó a un acuerdo de formar una “zona de en-

cuentro”, donde ocurrirían las negociaciones y se haría un Convento Nacional, donde, según el 

comandante del ELN, Antonio García, participarían todos los sectores de la sociedad (Leech 

2002: 80). En febrero del 2001, miles de campesinos bloquearon autopistas, protestando contra 

los planes de esta zona desmilitarizada. Pastrana acusó a los paramilitares de organizar las pro-

testas. En agosto del mismo año, Pastrana propuso que las negociaciones se llevaran a cabo fuera 

del país. El ELN se negó, acusando a Pastrana de no seguir el trato que tenían y Pastrana puso fin 

a las negociaciones. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el ELN consintió en empezar 

otra vez las negociaciones sin precondiciones (Leech 2002: 82), pero Livingstone escribe que 

cuando se terminaron las negociaciones con las FARC, desaparecieron todas las esperanzas de 

crear una segunda zona de despeje (Livingstone 2004: 65).  

Después del fallado proceso de paz de Pastrana, el país estaba cansado de negociaciones que 

no daban frutos y en mayo del 2002 fue elegido como presidente Álvaro Uribe Vélez, que había 

prometido tomar una posición dura frente a la guerrilla. 

Robin Kirk resume muy brevemente el desarrollo del conflicto y los cambios de política frente 

a la guerrilla escribiendo que un presidente de paz (López Pumarejo, del período del Frente Na-

cional) fue reemplazado por uno de guerra (Turbay), que fue reemplazado por uno de paz (Be-

tancur), a su vez reemplazado por uno de guerra (Barco), que fue reemplazado por uno que cam-

bió de paz a guerra (Gaviria), reemplazado por uno que cambió de guerra a paz (Samper), reem-

plazado por uno de paz (Pastrana), que fue reemplazado por el presidente de guerra para terminar 

con todos los presidentes de guerra, Uribe (Kirk 2003: 279). 

Igual que en la sección sobre las raíces del conflicto, aquí los diferentes investigadores ponen 

mucho énfasis en los líderes, dándoles muchísima importancia. Casi se da la impresión de que 

cada presidente determinó qué iba a ocurrir en el conflicto, sin que otros factores tuvieran mucha 

importancia. Esto es un poco simplista corre el riesgo de exagerar la importancia de personas 

                                                                                                                                                             

 
1 Las pescas milagrosas son un tipo de secuestro masivo, donde se paran por ejemplo todos los carros en una carretera y se se-
cuestra a toda persona que parezca que tenga recursos. 
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individuales. Varios actores y acontecimientos tienen que haber cooperado para determinar lo 

que ocurriría en el conflicto. En esta sección se muestra que el conflicto se intensificó y se com-

plicó después del boom de la droga, pues permitió una expansión tanto de la guerrilla como de 

los paramilitares. Allí se vuelve entonces actual el factor de avaricia, que no parece haberlo sido 

antes. 

2.3 Situación actual 
En el 2002 fue elegido el presidente Álvaro Uribe Vélez. Se declaró un “estado de emergencia” y 

se creó una red nacional de informantes. El gobierno empezó a negociar con los paramilitares y 

en el 2003 se llegó a un acuerdo para una desmovilización. En el 2005, Uribe firmó la ley de 

Justicia y Paz, estableciendo los marcos legales para esta desmovilización y en abril del 2006, el 

Alto Comisionado para la Paz anunció la desmovilización de más de 30000 paramilitares (Bou-

vier 2006: 3). Sin embargo, estas negociaciones y la desmovilización han recibido críticas, entre 

otros, por organizaciones humanitarias y ya ha habido casos de reincidencia entre los paramilita-

res desmovilizados (ibid: 3). 

En el 2004 se empezaron conversaciones entre el gobierno y el ELN. En el 2005, el ELN se 

retiró de estas, pero más tarde el mismo año se reanudaron. Estas conversaciones han seguido y 

hay esperanzas de llegar a un acuerdo pronto. Con las FARC se ha discutido la posibilidad de un 

“acuerdo humanitario”. Las FARC quieren cambiar 45 personas secuestradas por combatientes 

suyos prisioneros. El proceso iba a comenzar con la entrega de tres rehenes por parte de las 

FARC. Sin embargo, las coordenadas de estos rehenes, que se estuvieron esperando el 31 de 

diciembre, no fueron entregadas por las FARC y el proceso está suspendido por el momento.   

El gobierno de Uribe se ha criticado por concentrarse en el aspecto militar, ignorando la posi-

bilidad de negociar, y organizaciones para los derechos humanos han expresado sus preocupa-

ciones. Sin embargo, se ha logrado una reducción de los secuestros, homicidios y masacres (ibid: 

4). 

La descripción histórica del conflicto por los diferentes investigadores ha mostrado el desarro-

llo y crecimiento de la guerrilla como relacionado con los acontecimientos políticos y el creci-

miento de los grupos paramilitares. Esto puede ser un argumento en contra de la avaricia como 

motivación para la insurgencia. La política parece haber sido bastante importante para determi-

nar el desarrollo de la guerrilla, así como el crecimiento de los grupos paramilitares. A medida 

que estos iban creciendo, también lo hizo la guerrilla. Esto puede haber sido porque más perso-

nas se sentían motivadas por injusticias o abusos por parte de los paramilitares, pero la relación 

también puede haber sido otra. Es posible que, por ejemplo, el boom del narcotráfico dio la fi-

nanciación que permitió el crecimiento tanto de los paramilitares como el de la guerrilla.  
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2.4 Fuentes de financiación de la guerrilla 
La guerrilla hoy en día tiene varias fuentes de ingreso, como los secuestros, el narcotráfico y la 

extorsión. Sin embargo, al principio del conflicto, la financiación era un poco diferente, pues no 

había ocurrido el boom del narcotráfico ni el del petróleo. Durante la Guerra Fría, los grupos 

recibían apoyo económico de Cuba y de la Unión Soviética. Sin embargo, este no era muy gran-

de (Guáqueta 2003: 75). Con el boom del narcotráfico se intensificó el conflicto. (Chernick 

2005: 192). El narcotráfico es también, junto con el secuestro, la fuente más grande hoy, pero 

Alexandra Guáqueta escribe que en Colombia, todos los recursos se han vuelto saqueables y hay 

extorsión de diferentes tipos, así como explotación ilegal de oro y esmeraldas (Guáqueta 2003: 

92). 

Para las FARC la fuente de financiación más importante es el narcotráfico, pero hay diferentes 

opiniones sobre la extensión de la implicación de la organización. En lo que sí están de acuerdo 

la mayoría es que las FARC cobra impuestos a los campesinos que cultivan la hoja de coca y a 

los traficantes que compran la pasta para procesarla y que cobran también por el uso o la vigilan-

cia de los laboratorios y pistas de atterrizaje que estaban en áreas bajo su control (ibid:: 80, Li-

vingstone 2004: 181). Hay más desacuerdo sobre si están aún más involucrados. Guáqueta afir-

ma que han comprado tierra y empezado a procesar la coca y a desarrollar contactos con carteles 

internacionales (Guáqueta 2003: 80). En todo caso, el narcotráfico representa más o menos el 

50% de las ganancias de las FARC. Según Guáqueta, a finales de los años 90 daba unas ganan-

cias de un promedio de 1.5 millones de dólares diarios, o un 48% de las ganancias (ibid: 81), 

mientras que Marc Chernick escribe que en los años 90 representaba de un 50-60% de sus ga-

nancias (Chernick 2005: 197). 

La segunda fuente más grande de financiación para las FARC, y la más grande para el ELN, 

que no está casi involucrado en el narcotráfico, es el secuestro. Según fuentes del gobierno co-

lombiano, las FARC y el ELN fueron responsables de un 52% de los secuestros entre 1996 y 

septiembre del 2007, el 29% y el 23%, respectivamente. Se calcula que más o menos las 2/3 par-

tes son por motivos de extorsión (Fondelibertad 2007: 7-13). Con el boom del petróleo, las em-

presas multinacionales se volvieron blancos importantes para la extorsión y para el secuestro de 

sus empleados, con rescates de varios millones de dólares (Chernick 2005: 193). El secuestro se 

ha sistematizado, y ya no se secuestra sólo gente rica, sino también de clase media y ocurren  

“pescas milagrosas”, sobre todo por parte del ELN (Livingstone 2004: 25). 

El ELN también ha aprovechado el boom del petróleo. El petróleo es un llamdo recurso no sa-

queable, pues no es fácil de extraer y transportar sin tener conocimientos especiales, pero sí se 

puede obstruir o bloquear fácilmente (Ross 2003: 54). Esto lo han aprovechado los insurgentes, y 

sobre todo el ELN. Ponen bombas a lo largo de los dos grades oleoductos que van de la costa al 
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interior del país y extorsionan a las compañías petroleras. Según Michael L. Ross, han extorsio-

nado unos 140 millones de dólares anuales mediante estos ataques y fue mucho gracias a esta 

práctica que se puedo recuperar el ELN y crecer de menos de 40 miembros a mínimo 3000 (ibid: 

62). 

El dinero que consiguen las FARC lo invierten más que todo en agrandar sus fuerzas militares 

y expander su presencia territorial, pero también se invierte en estrategias políticas, como la 

creación de la UP en 1985 y luego, después de que se rompiera el cese el fuego en 1987, el Mo-

vimiento Bolivariano, un movimiento político clandestino (Chernick 2005: 199-200). También 

invierten dinero en diferentes sectores legales de la economía y en negocios pequeños, como 

bombas de gasolina o farmacias. Así pueden lavar el dinero y además obtener nuevas ganancias 

(Suárez 2000: 17). 

Las principales fuentes de financiación de la guerrilla son entonces el narcotráfico, el secues-

tro y la extorsión. En las dos últimas categorías está incluido el petróleo, ya que da posibilidades 

para las dos cosas. Tanto las drogas como el petróleo se pueden contar como recursos naturales, 

los cuales se indican por Collier y Hoeffler como factores económicos de riesgo para una insur-

gencia motivada por avaricia. Es importante de tener en cuenta estas fuentes de financiación en 

la discusión de avaricia y agravio. Sin embargo, el uso que se les da a estos ingresos no necesa-

riamente son indicadores a favor del argumento de avaricia. Una gran parte se usa para fortale-

cerse militarmente, lo cual podría ser para tener más probabilidades de ganar la guerra. También 

han invertido en estrategias políticas, lo cual no sería necesario si las motivaciones fueran sim-

plemente la avaricia. Las fuentes de financiación no son entonces necesariamente indicaciones 

de avaricia. Esto no significa que la avaricia como motivación pueda ser descartada y sí hay que 

tener en cuenta las actividades económicas de la guerrilla, pues pueden ser importantes y presen-

tar un riesgo y una tentación. 

La descripción histórica del conflicto y la presentación de las fuentes de financiación de la 

guerrilla sirven para dar un contexto a la discusión de avaricia y agravios/quejas. La descripción 

histórica da indicaciones de la importancia de la política para el comienzo del conflicto y la in-

surgencia, mientras que las fuentes de financiación de la guerrilla muestra factores económicos 

que pueden influenciar las motivaciones de los grupos, o presentar un riesgo de hacerlo. 
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3 Teoría 

Las insurrecciones tradicionalmente se han visto como motivadas por injusticias. Sin embargo, 

en los años 90, algunos investigadores empezaron a hablar de factores más puramente económi-

cos (de carácter más egoísta) para las insurreciones y se introdujo la dicotomía de “greed and 

grievance”, aquí traducido como avaricia y agravio/queja2. Esto despertó un gran debate, así co-

mo crítica hacia los modelos utilizados y las conclusiones sacadas. En esta sección se presentará 

la dicotomía, en qué consiste y cuándo y de dónde salió, así como algunas críticas de aspecto 

teorético que se han hecho al respecto. 

3.1 La dicotomía de “avaricia/agravio” 
En los años 90 se empezó a hablar más de la importancia de los factores económicos en las insu-

rrecciones y guerras civiles. Algo que causó mucha discusión y que introdujo la dicotomía de 

avaricia y agravio/queja, fue una serie de artículos por Paul Collier, del Banco Mundial y del 

Centro para el Estudio de Economías Africanas (“Centre for the Study of African Economies”) 

de la Universidad de Oxford y Anke Hoeffler, también del “Centre for the Study of African Eco-

nomies” de la Universidad de Oxford.  

En 1998, Collier y Hoeffler escribieron un artículo, titulado “On Economic Causes of Civil 

War”, donde querían presentar los factores más importantes para el comienzo y la duración de 

las guerras civiles. Llegaron a la conclusión de que había cuatro factores importantes: 1. El in-

greso per cápita, 2. La fraccionalización etnolingüística, 3. la cantidad de recursos naturales y 4. 

el tamaño de la población (Collier & Hoeffler 1998: 571-572). 

En 1999 escribieron otro artículo, “Justice-Seeking and Loot-Seeking in Civil War”, donde 

escribían que “la motivación para instigar una rebelión comúnmente puede ser la mezcla de un 

deseo altruista de rectificar los agravios/quejas de un grupo y un deseo egoísta de saquear los 

recursos de otros” (Collier & Hoeffler 1999: 15). Decían que hay pruebas que apoyan la justicia 

como motivo para una rebelión, pero parecen haber encontrado pruebas más fuertes para el sa-

queo como motivación. 

En el 2000 lo expresaban de una manera aún más fuerte, en el artículo “Greed and Grievance 

in Civil War”. En este artículo compararon un modelo de rebelión motivada por avaricia y uno 

motivado por agravios/quejas y llegaron a la conclusión de que el modelo basado en agravios no 

daba una buena explicación, mientras que el modelo basado en avaricia sí lo hacía. Fuera de eso, 

determinaron que lo que más influía en el riesgo de un conflicto era la exportación de materias 
                                                                 

 
2 Esta traducción es de la autora y se utilizará en el resto del trabajo. 
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primas. Concluyeron que las oportunidades para explotar materias primas son lo que causa con-

flictos, lo cual resulta en agravios, que luego provocan disporas, que pueden financiar la conti-

nuación del conflicto (Collier & Hoeffler 2000: 25). 

El mismo año, Paul Collier también escribió el artículo “Doing Well out of War: An Econo-

mic Perspective”, donde siguió acentuando la importancia de los factores económicos egoístas, 

escribiendo que las explicaciones basadas en agravios/quejas eran “seriamente erróneas” (Collier 

2000a: 96). También escribió ese año el artículo “Rebellion as a Quasi-Criminal Activity”, don-

de comparaba los grupos insurgentes con grupos de criminalidad organizada. 

3.2 Críticas hacia la dicotomía y alternativas 
Los artículos por Paul Collier y Anke Hoeffler provocaron grandes discusiones en el mundo aca-

démico y también críticas. Resultaron en una multitud de artículos y libros que partían de esta 

discusión, la criticaban y proponían alternativas a la dicotomía presentada. 

Uno de los críticos de esta dicotomía es Anders Rudqvist, que en su artículo “Greed or Social 

Injustice? Competing Approaches to Conflict Resolution and Sustainable Peace in Colombia” 

critica el enfoque o método de la economía neoclásica utilizado por Collier y Hoeffler. Escribe 

que este método no es histórico y que depende de suposiciones y definiciones hechas por el in-

vestigador al principio, que, junto con la calidad de los datos utilizados, afectan los resultados. 

Llama el método reduccionista y dice que no explica lo suficiente las causas, dinámicas y rela-

ciones de los sistemas sociales. Escribe que no se identifican ni controlan las variables que se 

supone que son constantes y que los resultados y las implicaciones de este tipo de estudio son 

“extraordinariamente triviales y simplistas” (Rudqvist 2006: 179). 

También critica el artículo “Greed and Grievance in Civil War” de Collier y Hoeffler específi-

camente, llamándolo “económicamente reduccionista”, ya que presenta el modelo de avaricia y 

el de agravio/queja como contradictorios. Rudqvist pone énfasis en la importancia de analizar la 

interacción y relación entre “avaricia” y “agravio/queja”. Dice que ese tipo de análisis está fuera 

del alcance del artículo y del método económico neoclásico en general, ya que se necesita un 

análisis histórico y sociológico (ibid: 181). Además, critica el hecho de que no aparezca en nin-

gún momento en el artículo la pregunta si puede ser justificada una rebelión para confrontar in-

justicias sociales y que no se considere como factor la posible avaricia o corrupción de los gru-

pos dominantes. Escribe que esto hace que las conclusiones e implicaciones del estudio por esa 

razón resultan parciales y unidimensionales. Escribe que las estrategias propuestas por el estudio 

para evitar o resolver un conflicto interno de reducir las oportunidades económicas de los insu-

rrecionarios es la estrategia que se está utilizando en Colombia, y que, según él, de ninguna ma-
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nera ha acercado el país a la paz, ni ha debilitado los movimientos insurrecionarios (ibid: 181-

182). 

Karen Ballentine y Jake Sherman también presentan algunas críticas respecto a la dicotomía, y 

sobre todo a los análisis que llevaron a la formulación de la dicotomía, en la introducción al libro 

The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance. Escriben que como lo 

que utilizan Collier y Hoeffler es un análisis estadístico cuantitativo, da probabilidades de riesgo 

de conflicto, más bien que descripciones reales de la dinámica de conflictos. Escriben que los 

métodos estadísticos, como el utilizado, sólo dan correlaciones generales y muestran una parte de 

la imagen. No se pueden utilizar para ver la influencia de los factores económicos en el comien-

zo o la duración de conflictos específicos, algo que es muy importante para encontrar maneras de 

evitar o manejar conflictos (Ballentine & Sherman 2003: 5). Escriben que la dicotomía de avari-

cia contra agravio/queja es restrictiva. 

La crítica de que lo que da el método estadístico es mencionada también por Cynthia J. Arn-

son, en el capítulo de introducción al libro Rethinking the Economics of War. Escribe que mu-

chas veces se salta de la probabilidad de que haya un conflicto a las causas de los conflictos. 

También escribe que es difícil distinguir los motivos de los insurgentes del comportamiento o 

sus prácticas para conseguir dinero (Arnson 2005: 7). 

Muchos investigadores han presentado también sus propias alternativas a la dicotomía pro-

puesta por Collier y Hoeffler y a la afirmación de que las insurrecciones están motivadas por 

avaricia. David Keen, por ejemplo, aunque en su libro The Economic Functions of Violence in 

Civil War da bastante importancia a los motivos económicos en las guerras civiles y escribe que 

el objetivo de una guerra puede ser dar legitimidad a actos ilegales o abusivos que dan ganancias, 

pero escribe, como Rudqvist, que hay que entender la interacción entre avaricia y agravio/queja 

(Keen 2000: 32). 

Cynthia Arnson también pone énfasis en la interacción de los diferentes aspectos de los con-

flictos: económicos, sociales, políticos e históricos y pretende combinar los aspectos que se pue-

den incluir en la categoría de avaricia con los que se pueden clasificar como de agravio/queja. 

Hace otra división de los factores, propuesta por William I. Zartman, el otro editor de la antolo-

gía. Los divide en tres categorías: necesidad (“need”),  que más o menos equivale a la categoría 

de agravio/queja, credo (“creed”), la categoría de creencias y sentimientos de identidad, y avari-

cia (“greed”), que combinados, producen conflictos con diferentes motivos, tanto colectivos co-

mo individuales (Arnson 2005: 11).  

Patrick M. Regan y Daniel Norton son otros investigadores que no están completamente de 

acuerdo con Collier y Hoeffler. Escriben que los agravios son la base de lo que lleva a conflictos 

civiles, pero que la avaricia se vuelve actual cuando los líderes de la insurgencia tienen dificultad 
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para motivar  a los soldados (Regan 2005:  319). Según ellos, están relacionados con el comien-

zo de las rebeliones y las guerras civiles, los ingresos, la distribución de recursos, la represión 

estatal y el acceso a recursos posibles de explotar (ibid: 320). También afirman que los agravios 

no están contruidos por ”rebeldes empresarios”, como escribe Collier en su artículo “Rebellion 

as a Quasi-Criminal Activity”, sino que están al centro de la motivación para organizarse, como 

respuesta a la mala distribución de recursos (ibid: 324). Fuera de eso, también escriben que la 

represión aumenta el riesgo de una rebelión o guerra civil, algo que no concuerda con la conclu-

sión de Collier y Hoeffler de que los derechos políticos son factores que no tienen importancia 

(es uno de los factores que incluyen en la categoría de agravios/quejas). Además, ven también la 

distribución de recursos, otro factor de la categoría agravio/queja, como uno de los factores más 

importantes para el comienzo de la oposición violenta al estado (ibid: 333). 

Otra alternativa a la de Collier y Hoeffler es presentada por Anthony Vinci. Él escribe que tan-

to la avaricia como los agravios/quejas deben verse más como instrumentos que como motiva-

ción de los grupos armados. Escribe que es verdad que los individuos de un grupo pueden creer 

en agravios/quejas, pero que a nivel del grupo, son más medios instrumentales que metas (Vinci 

2006: 30). Con respecto a la avaricia escribe que los factores económicos parecen motivar a los 

grupos armados, pero que también esto es un medio, y no una meta, ya que se necesitan recursos 

para poder luchar (ibid: 31). También escribe que los factores económicos no son los únicos fac-

tores, y ni siquiera tienen que ser los más importantes para la motivación de los grupos armados. 

Para Vinci son más importantes como factores de explicación, el poder y la sobrevivencia (ibid.: 

29). Dentro del poder incluye tanto la búsqueda de ganancias como el uso de agravios/quejas 

como motivación. Aunque Vinci da bastante importancia al factor del poder, la motivación que 

presenta como la más importante es la sobrevivencia, que según él es la explicación y motiva-

ción primordial para estos grupos (ibid: 33-34).  

Ballentine y Sherman, que tenían algunas críticas al método utilizado por Collier y Hoeffler, 

llegan a la conclusión de que muy pocos conflictos contemporáneos han sido causados por la 

búsqueda de riquezas por saqueo, ya sea por parte de los insurrecionarios, o por parte del estado. 

Los estudios incluidos en su libro indican que los factores económicos no han sido la única, y ni 

siquiera la principal causa de los conflictos que han estudiado. Lo que encuentran es que los fac-

tores económicos pueden influir en la duración y la intensidad de un conflicto (ibid.: 260). Tam-

bién están de acuerdo con Collier y otros que han dicho que agravios/quejas solos no son sufi-

cientes para que surja o continúe un conflicto armado, sino que tiene que haber circunstancias 

que lo permitan (ibid.: 262). Sin embargo, afirman que los factores económicos, como por ejem-

plo la pobreza y el desempleo, probablemente facilitan un conflicto armado también porque indi-

rectamente intensifican los agravios/quejas de los grupos perjudicados (ibid: 262-263). Fuera de 
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eso, dan otra imagen de la relación entre el dinero proveniente de las diásporas y los conflictos 

armados. Mientras que Collier afirmaba que había una correlación fuerte entre los dos, Ballenti-

ne y Sherman llegan a la conclusión de que varía mucho, según el caso y que en algunos casos, 

parece que hasta puede prevenir un conflicto. (ibid.: 262). A grandes rasgos, sus resultados 

muestran que el acceso a recursos económicos tienen menos importancia para el comienzo de un 

conflicto que para su duración (ibid: 264). 

Francisco Gutiérrez-Sanín es otro que critica la dicotomía de avaricia contra agravio/queja. 

Primero que todo, dice que las guerras civiles contemporáneas no caben en esta dicotomía. Criti-

ca la literatura enfocada en la avaricia o agravios/quejas, escribiendo que no explica de manera 

creíble por qué la gente que participa en acciones colectivas lo hace, sabiendo que se somete a 

riesgos tan grandes y que no toma en cuenta los vínculos de los grupos insurrecionarios con dife-

rentes grupos de la sociedad. Para él, la historia social puede dar mejores explicación para los 

hallazgos estadísticos de Collier que el método puramente económico (Gutiérrez-Sanín 2004: 

258). Escribe, como otros, que la dicotomía de avaricia y agravio/queja es demasiado restrictiva 

para explicar los conflicots armados en general y afirma también que un puesto en un grupo gue-

rrillero conlleva restricciones y riesgos demasiado grandes, y no suficientes ganancias, para apo-

yar una explicación de avaricia como motivación (ibid: 278). 

Está muy claro que Collier y Hoeffler causaron un gran impacto, pues muchos reaccionaron a 

lo que escribieron y hubo muchas críticas hacia ellos. Una de las mayores críticas es que Collier 

y Hoeffler presentan avaricia y agravios como una dicotomía, como dos categorías opuestas. 

Muchos investigadores ponen énfasis en que es importante ver la interacción de los diferentes 

factores y que no son necesariamente opuestos. Otra de las críticas es hacia el método estadístico 

utilizados, que sólo da probabilidades de que haya un conflicto. No se incluyen contextos, ni 

historia, lo cual, según varios investigadores, hace que no de una imagen completa. Fuera de eso, 

se argumenta que de la probabilidad de que haya un conflicto no se pueden deducir las causas de 

los conflictos. 
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4 Avaricia/Agravio en el Caso Colombiano 

4.1 Puntos de vista de diferentes investigadores 
La situación colombiana ha sido analizada por varios investigadores con respecto a la discusión 

de avaricia y agravio/queja y aún en las obras de muchos investigadores que no mencionan esta 

discusión, se pueden encontrar indicios de lo que piensan sobre los motivos de la guerrilla, así 

como críticas hacia la dicotomía de avaricia y agravio con base más empírica que en la sección 

anterior. 

Alexandra Guáqueta escribe sobre el aspecto económico y el político del conflicto colombiano 

y ve que han ocurrido grandes cambios. Ha habido una recesión económica al nivel nacional, al 

mismo tiempo que la globalización ha dado nuevas oportunidades económicas a los grupos ar-

mados, la guerrilla se han involucrado más y más en negocios ilícitos como el narcotráfico, la 

extorsión y los secuestros, y el estado ha recibido más y más ayuda de los Estados Unidos para 

combatir el narcotráfico y la insurreción. (Guáqueta 2003: 96). Guáqueta escribe que las activi-

dades ilegales para conseguir fondos, así como las disputas con los paramilitares por áreas de 

muchos recursos, indican que la prioridad de los grupos armados es conseguir riquezas y que, 

aunque la mayoría de los líderes guerrilleros siguen teniendo las mismas metas y visiones políti-

cas, el acceso a ingresos ha influenciado las estrategias y decisiones. Escribe que la fuerza eco-

nómica determina la fuerza militar y, por consecuencia, lo que se puede conseguir durante las 

negociaciones (ibid: 94).  

Fuera de eso, las actividades ilegales han permitido un fortalecimiento de las capacidades mi-

litares tanto de la guerrilla como de los paramilitares en los años 80. Por ejemplo, la explotación 

de la sección petrolera ayudó al ELN a recuperarse de su derrota militar en 1973 (ibid.: 83). No 

obstante, Guáqueta afirma que, en general, los factores no económicos han formado el conflicto 

tanto como los económicos. Por ejemplo, escribe sobre el riesgo que relaciona la guerrilla con 

una desmovilización, ya que no creen que el estado les pueda ofrecer protección (ibid: 94). 

Guáqueta escribe que los objetivos originales de la guerrilla eran rectificar las exclusiones po-

líticas y socioeconómicas y crear un estado socialista, pero que es posible que la “institucionali-

zación” de  las actividades ilegales haya hecho que la búsqueda de riquezas se haya vuelto su 

razón de ser (ibid: 93), pero que es difícil determinar si es así. Escribe que el sistema político 

actual está formalmente abierto, por lo que la razón de exclusión política ya en general es consi-

derada como inválida, pero que no existe ningún consenso sobre la legitimidad de las quejas de 

la guerrilla (Guáqueta: 95). Sin embargo, escribe también que la agenda política de la guerrilla 

ha seguido prácticamente intacta, aunque afirma que el poder y las ganancias obtenidas por la 
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guerrilla pueden perjudicar y socavar tanto esta como la estructura de los grupos. También men-

ciona la posibilidad de que, aunque los líderes de los grupos entren en negociaciones, habrá gru-

pos disidentes que seguirán con las actividades ilegales (ibid: 97). 

Francisco Gutiérrez-Sanín es otro que analiza la situación colombiana con respecto a la discu-

sión de avaricia contra agravios/quejas. Escribe que el conflicto colombiano parece ideal para 

evaluar si las rebeliones son una forma de criminalidad (como indica Collier en su artículo “Re-

bellion as a Quasi-Criminal Activity”), ya que los grupos armados ilegales están tan involucra-

dos en negocios ilícitos, como el de las drogas. Escribe también que muy pocas personas que 

conocen el país dirían que la guerrilla es altruista o tiene agravios/quejas auténticas. 

No obstante, llega a la conclusión de que ni siquiera en Colombia se aplica la tesis de “rebel-

des criminales” (Gutiérrez-Sanín 2004: 257). Esto lo basa en gran parte en algunos aspectos de 

las organizaciones, presentados en una lista de diez puntos. Uno de estos, y tal vez el más impor-

tante, es que a los soldados de las FARC y a la mayoría de los soldados del ELN no les pagan. 

Tampoco les es permitido saquear durante los ataques y se controla estrictamente a los miem-

bros, para que no se queden con nada que pertenezca al grupo, así que los individuos no se pue-

den volver ricos con la guerra, y lo saben. Gutiérrez-Sanín escribe además que casi hasta la cú-

pula de la organización, todos llevan vidas más o menos iguales. Fuera de eso, pone énfasis en la 

vida dura y controlada que llevan los soldados y escribe que, a pesar de eso, no ha habido mucha 

deserción, por ejemplo a favor de los paramilitares, que sí pagan salarios y no tienen las mismas 

restricciones (ibid: 268-270). 

También afirma que los soldados codiciosos son desleales y malos soldados y que la tesis de 

“rebeldes criminales” no explica cómo los grupos como las FARC se puedan mantener tan uni-

dos y luchar tan bien bajo circunstancias tan difíciles (ibid: 279). También menciona que las 

FARC nacieron antes de que surgieran las grandes oportunidades económicas (ibid: 274). Gutié-

rrez-Sanín presenta como motivaciones importantes en el conflicto de ahora las adversidades, el 

resentimiento y las enemistades (ibid: 280). 

Como Gutiérrez-Sanín, Nazih Richani afirma que las FARC y el ELN no les pagan salarios a 

sus soldados, pero escribe que sí dan una compensación a sus familiares, de más o menos 90$ 

mensuales. Los paramilitares, en cambio, sí pagan salarios de entre $250 y $1000 mensuales. No 

obstante, en contraste con Gutiérrez-Sanín, según los datos obtenidos por Richani de fuentes 

militares entre 1997 y 1999, la deserción de la guerrilla ha aumentado con un 47% (Richani 

2002: 148). Si esto es verdad, no concuerda muy bien con lo postulado por Gutiérrez-Sanín de 

los bajos niveles de deserción, o por lo menos indica que han subido bastante estos niveles. 

El hecho de que la guerrilla surgiera antes de que existieran los recursos saqueables es men-

cionado también por otro investigador, Anders Rudqvist. Para él, los motivos de la insurgencia 
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no eran la avaricia de los rebeldes, sino que está claro que las FARC y el ELN fueron fundados a 

causa de injusticias sociales percibidas (Rudqvist 2006: 182). También escribe que los “recursos 

saqueables” de los que hablan Collier y Hoeffler en general no existían cuando se fundaron los 

grupos guerrilleros (ibid: 183). Sobre la situación actual escribe que es difícil determinar los 

“verdaderos” motivos de los insurrecionarios, dividiéndolos en las dos categorías de Collier y 

Hoeffler, pero que no se puede negar que todavía siguen teniendo un carácter principalmente 

político  y que representan quejas referentes a injusticias sociales (ibid: 183).  

Mark Chernick también escribe sobre el caso colombiano y llega a la conclusión de que el ca-

so colombiano no apoya el énfasis que se le ha dado a los recursos/la avaricia como explicación 

para los conflictos. Escribe que, aunque han sido importantes los recursos para la prolongación y 

expansión del conflicto, no se originó en una lucha por recursos, sino que las raíces del conflicto 

son políticas y sociales. Fuera de eso, escribe que es difícil creer que los que apoyan los grupos 

armados hubieran aguantado tanto tiempo si los agravios/quejas fueran sólo una fachada (Cher-

nick 2005: 204). También menciona que Colombia es un país con grandes injusticias y exclusión 

política, social y territorial (ibid: 204-205). 

No obstante, sí afirma que las estrategias de los grupos guerrilleros han sido influenciadas por 

los recursos y el deseo de adquirirlos y que la línea entre las insurrecciones y los crímenes orga-

nizados se ha ido borrando. Sin embargo, hay otros aspectos importantes, fuera de la avaricia y 

según Chernick, para poder solucionar el conflicto, hay que mirar estos, pues piensa que si a los 

grupos armados se les bloquea un tipo de recurso, simplemente se buscarán otro (ibid: 205).  

Otros han escrito sobre Colombia y la situación colombiana sin mencionar específicamente la 

discusión de avaricia contra agravio/queja, pero muchas veces se pueden encontrar en sus textos 

indicaciones de lo que piensan sobre los motivos de la guerrilla. Nazih Richani, por ejemplo, 

escribe sobre la dificultad del proyecto revolucionario de la guerrilla, ya que tienen que tratar de 

educar y socializar reclutas en un ambiente donde pueden conseguir ganancias inmediatas cam-

biando de bando (Richani 2002: 147). También pone bastante énfasis en la distribución inequita-

ble de tierras en Colombia, algo que sobresale como una razón para el surgimiento de la guerri-

lla. Gary Leech escribe que muchos de los grupos guerrilleros surgieron como respuesta a la 

“democracia limitada” del Frente Nacional (Leech 2002: 14) y que fueron respuestas armadas a 

problemas políticos, sociales y económicos. Grace Livingstone escribe que el conflicto tiene 

raíces en la desigualdad social y exclusión política y que los grupos guerrilleros fueron formados 

como reacción a la pobreza rural, la represión estatal y la exclusión política (Livingstone 2004: 

3). 

En la antología editada por Christopher Welna y Gustavo Gallón también hay indicaciones de 

que varios de los autores de los diferentes capítulos piensan que la guerrilla tiene otras motiva-
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ciones que la avaricia. Es verdad que Herbert Tico Braun en uno de los capítulos escribe que la 

ideología no parece ser una prioridad de las FARC, y que han ido de una ideología a otra, de 

liberales a comunistas (una ideología que también se ha ido desvaneciendo), pero escribe que su 

idea principal sigue siendo la misma (la de una sociedad más abierta, equitable y justa) (Braun 

2007: 26-27). En la introducción de la antología se dice que hay que entender la dinámica de los 

agravios/quejas persistentes, pero que estas solas no son suficientes para que continúe un conflic-

to armado (Welna 2007: 8), lo cual muestra que se les da importancia también a los factores eco-

nómicos, por lo menos para la continuación de un conflicto. 

Robin Kirk escribe, como varios otros de los investigadores, tanto sobre las motivaciones ori-

ginales de las FARC y las actuales y da una imagen bastante sombría del desarrollo del grupo. 

Escribe que su líder, Manuel Marulanda Vélez ha vuelto la guerra su negocio y que para los que 

ahora se unen a las FARC, la guerra se ha vuelto una cultura y una razón de ser, es decir, un ob-

jetivo en sí (Kirk 2003: 66). También afirma que el que personifica las aspiraciones de los gue-

rrilleros que había entrevistado es Jorge Briceño Suárez, llamado “Mono Jojoy”, un asesino jo-

vial y despiadado que maneja un carro lujoso y siempre tiene la pistola, una botella de ron y mu-

jeres a la mano (ibid: 69). Escribe que parece que las FARC han perdido el interés en conseguir 

un apoyo popular más fuerte y que sólo están amasando dinero para seguir una guerra intermina-

ble y que la guerrilla había sido un movimiento para corregir agravios/quejas específicos/as de 

tierra, pero que ahora son empresas criminales que aprovechan los beneficios de la globalización 

(ibid: 284). 

De las fuentes examinadas, la que más claramente expresa los motivos de la guerrilla como in-

justicias, o agravios, es el artículo “The FARC Faces the Empire” por James Petras. Este artículo 

presenta una injusticia después de otra, así como una serie de abusos por parte del gobierno, acu-

sando al gobierno de terrorismo, mientras no deja en duda los motivos nobles de la guerrilla y 

afirma que las FARC han “reiterado su deso de paz” (Petras 2000:138). Este artículo sirve para 

ver posibles factores de agravio/queja que pueden motivar a la guerrilla, pero sólo presenta el 

punto de vista de la guerrilla. Por ejemplo, minimiza la participación de las FARC en el narcotrá-

fico y ni siquiera menciona su segunda fuente de ingresos más importante, los secuestros. Iróni-

camente, sí afirma que el ejército secuestra familiares de los guerrilleros para venderlos a para-

militares y que esto viola todos los aspectos de la ley, la ética y la moralidad. 

Alguien que da una imagen radicalmente diferente es el ex-asesor legal del Comisionado de 

Paz del gobierno colombiano, Roberto Mora, entrevistado el 6 de diciembre del 2007 para este 

estudio. En esta entrevista afirmó que las FARC son un grupo militar sin respaldo popular que 

quiere imponer el marxismo-leninismo, algo que no es cierto para un gran porcentaje de la po-

blación. Dijo que en las FARC es una combinación de una banda criminal y fundamentalistas, 
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pero no creía que estuvieran motivados principalmente por motivos económicos. Dijo que sí hay 

corrupción, pero que lo que busca el núcleo de los grandes jefes y los combatientes viejos es 

imponer su régimen marxista-leninista. Esto hace que sea difícil negociar con ellos, pues lo que 

quieren es el poder. Si, en cambio, tuvieran motivos puramente económicos, sería más fácil, pues 

se podría negociar al respecto. Del ELN dio una imagen un poco más positiva, diciendo que es-

tán un poco más conectados con la realidad y menos cerrados, y que tienen una visión de iz-

quierda más respetable políticamente. 

Referente al asesinato de los miembros de la UP, que ha sido invocado por las FARC como 

argumento contra una desmovilización, ya que no creen que el estado pueda garantizar su segu-

ridad, Mora dijo que eso ocurrió en un ambiento en el cual todo el mundo se disparaba y que, de 

hecho, murieron más miembros del partido Liberal que de la UP (claro que el partido Liberal 

tenía más miembros). Mencionó el hecho de que las FARC siguieron activas y dijo que la gente 

entonces se desquitaba con los desarmados de la UP y que en esa época el estado no era capaz ni 

de protegerse a sí mismo, y entonces mucho menos a otros. En cambio dijo que tenía la certeza 

de que el gobierno actual sí podría garantizar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados. 

4.2 Análisis 
Una examinación de las raices del conflicto colombiano no da indicaciones de que la insurgencia 

haya sido motivada por avaricia. Las FARC parecen haber sido, en gran parte, un vestigio de la 

Violencia, y de los grupos guerrilleros liberales que peleaban contra los conservadores y se de-

fendían de ellos y luego de un gobierno en el que no confiaban. El ELN, a su vez, parece haber 

nacido en gran parte como una protesta a un sistema político que excluía a todos los que no fue-

ran del partido liberal o del conservador y el M-19 como reacción a las elecciones de 1970, per-

cibidas por muchos como fraudulentas (ver los capítulos 2.1 y 2.2). 

La mayor parte de los investigadores parecen estar de acuerdo en que no se aplica la teoría de 

la insurgencia motivada por avaricia en el caso colombiano, aunque diferentes investigadores 

ponen énfasis en distintos factores que indican esto. Algunos, como Rudqvist y Gutiérrez-Sanín, 

mencionan el hecho de que los grupos nacieron antes de que existieran los recursos saqueables 

que aparecieron con el boom de la coca y el del petróleo. Otros, como Braun y Guáqueta desta-

can el hecho de que las ideas principales de la guerrilla se han mantenido bastante constantes, lo 

cual indicaría que son ideas en las que verdaderamente creen. Un tercer factor utilizado para ana-

lizar la motivación de los grupos es el uso o reparto de las ganancias. Aquí, Gutiérrez-Sanín 

afirma que las ganancias no se utilizan para el enriquecimiento de los insurgentes y que los re-

beldes saben que la pertenencia a un grupo guerrillero no es una posibilidad para enriquecerse, 
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sino sólo para una vida dura y disciplinada con muchos riesgos. Esto es contrastado con los pa-

ramilitares, que no tienen las mismas restricciones; les pagan a los soldados y los dejan saquear.  

La mayoría de los investigadores entonces están de acuerdo en que las motivaciones originales 

de la guerrilla, es decir, las motivaciones que tenían al principio, no eran de avaricia. Sin embar-

go, con respecto a las motivaciones que tienen hoy en día hay menos consenso. El artículo de 

Petras no pone en duda los motivos nobles de la guerrilla y Gutiérrez-Sanín afirma que los gru-

pos guerrilleros no pueden estar motivados por el deseo de enriquecimiento, pues el enriqueci-

miento no es posible. Otros investigadores, como Rudqvist y Guáqueta afirman que es difícil 

determinar los verdaderos motivos de los guerrilleros y saber hasta qué punto están influenciados 

por el deseo de adquirir dinero. Es interesante ver que también la posición del representante del 

gobierno colombiano entrevistado es que la motivación de la guerrilla no es principalmente eco-

nómica. En realidad, Collier y Hoeffler son los que más énfasis ponen en los factores económi-

cos como motivación. Sin embargo, ellos no miran el conflicto colombiano específicamente, en 

su contexto.  

Robin Kirk expresa dudas frente a la constancia de las motivaciones de la guerrilla, pero sin 

embargo todavía parece creer en la constancia de las ideas de los líderes del grupo. Simplemente, 

el conflicto ha durado tanto que la guerra se ha vuelto lo único que conocen muchos guerrilleros, 

volviéndose así en una motivación en sí. 

También es interesante analizar las implicaciones que tienen los diferentes análisis para la le-

gitimidad de la guerrilla. Petras, por ejemplo, sólo pone énfasis en las injusticias y agravios co-

metidos contra la guerrilla y no en las actividades criminales que, fuera de ser muchas veces vio-

laciones de los derechos humanos, podrían volverse una meta en sí, y no sólo un medio, como lo 

presenta él. Su artículo parece bastante tendencioso y unilateral, pues presenta el conflicto sólo 

del punto de vista de la guerrilla, pero de todos modos es interesante, ya que destaca muchas de 

las injusticias que percibe la guerrilla como motivación para la insurgencia. 

Aunque la mayoría de los análisis no ponen énfasis sólo en los factores de la categoría de 

“agravio/queja”, la mayoría sí llegan a la conclusión de que las motivaciones originales de la 

guerrilla no eran principalmente de avaricia, lo cual tiene implicaciones para la legitimidad de 

estos grupos. Un grupo motivado por avaricia pierde su legitimidad, pero si las motivaciones 

principales son otras, siguen teniendo algo de legitimidad, ya que esto los vuelve un grupo que 

lucha por una causa. Ahora, si esa lucha es apoyada por la mayoría de la población o no es otra 

cuestión, pero al menos no se puede descartar como criminalidad simple. Sin embargo, aunque la 

opinión de la mayoría de los investigadores examinados es que la motivación principal no es 

avaricia, dando así algo de legitimidad a los grupos guerrilleros, la implicación en el narcotráfico 

y los secuestros, no sólo de ricos, sino también de gente de la clase media, les quita mucha legi-
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timidad en los ojos del público. Esto se nota muchas veces en las discusiones entre la gente. Por 

eso, las motivaciones probablemente son más importantes para la legitimidad al nivel internacio-

nal. En Colombia la gente se ve afectada más directamente por el conflicto y por las actividades 

de la guerrilla y por eso tal vez no importan tanto las razones de la guerrilla, pues la guerra de 

todas maneras sigue y afecta a la gente. A una persona que tiene un pariente secuestrado tal vez 

no le interesan las causas de la guerrilla, sino sus actividades. Fuera de eso, en las áreas contro-

ladas por la guerrilla, seguramente sí tienen mucha legitimidad, pues toman el papel del estado, 

manteniendo el orden y siendo la voz de autoridad. En cambio a nivel internacional, donde se ve 

la situación desde afuera, y no se sienten tan directamente los efectos de lo que ocurre, se vuel-

ven más importantes las causas de la insurgencia, y los motivos nobles pueden dar legitimidad a 

pesar de las actividades ilícitas o violentas. 

Es interesante ver que, aunque, en general, si un grupo está motivado por avaricia, pierde su 

legitimidad y si no es así, tiene más legitimidad, las distintas motivaciones no económicas pue-

den tener diferentes implicaciones para la legitimidad. Esto se ve si se compara el artículo de 

James Petras con la entrevista de Roberto Mora. Los dos parecen estar de acuerdo en que la mo-

tivación principal de la guerrilla no es de avaricia, pero Petras de todas formas les concede mu-

cha más legitimidad que Mora. Petras presenta a las FARC como un grupo luchando por una 

buena causa y por el pueblo, mientras que Mora afirma que no tienen un gran respaldo popular, 

sino que quieren imponer un régimen que sólo ellos mismos quieren, lo cual les quita mucha 

legitimidad. Fuera de eso, Mora también afirma que hay un elemento criminal, fuera de los que 

tienen este objetivo político, dándole así algo de importancia al argumento de avaricia. 

Las motivaciones de los insurgentes tienen también implicaciones para la manera en que se 

puede solucionar el conflicto. Si las motivaciones son de avaricia, probablemente no se soluciona 

nada mirando las exigencias políticas y sociales de los grupos, sino que simplemente se tendrían 

que eliminar sus fuentes de financiación, u ofrecerles una alternativa lucrativa. Esto es muy difí-

cil, ya que las ganancias derivadas de sus diferentes fuentes, como por ejemplo el narcotráfico, 

son enormes. Fuera de eso, es difícil eliminar estas fuentes. Por ejemplo, con respecto al narco-

tráfico, es un negocio ilícito, lo cual lo hace difícil de controlar. La demanda no desaparecerá y 

los medios tampoco desaparecerán fácilmente. En un territorio tan grande como el colombiano, 

con grandes partes que no están bajo control del estado, las posibilidades de cultivar la droga son 

muy grandes y, si se elimina un cultivo, fácilmente puede ser reemplazado por otro. 

Si las motivaciones al contrario no son de avaricia, esto implica que sí se debería poder llegar 

a una solución negociada, pero será muy difícil si no se examinan las exigencias de los grupos 

guerrilleros, ya que estos no se contentarán con un acuerdo que no tome en cuenta las cuestiones 

que han sido una motivación para la insurgencia. También hay que tratar de garantizar que haya 
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espacio para movimientos izquierdistas en la política y en la vida civil y tratar de garantizar la 

seguridad de los activistas políticos. Fuera de eso, hay que convencer a la guerrilla de que es así, 

ya que el asesinato de los activistas de la UP se ha vuelto un escollo en las negociaciones, pues la 

guerrilla dice que no está garantizada su seguridad si se desmovilizan, mientras otros afirman 

que es sólo un argumento usado para legitimar una continuación de las hostilidades.  

Una crítica que se puede hacer hacia Collier y Hoeffler, y hacia varios investigadores, es que 

usan insurgencia o rebelión y guerra civil como términos prácticamente intercambiables, a pesar 

de que no significan lo mismo. Collier lo explica diciendo que las guerras civiles ocurren como 

resultado de rebeliones (Collier & Hoeffler 2000: 2). Esto no es necesariamente cierto, por lo 

menos no en todos los casos y para todo el mundo. Los insurgentes, por ejemplo, tal vez señala-

rían las injusticias que perciben como la causa primordial para la guerra civil, o tal vez la incom-

prensión que perciben por parte del estado a sus exigencias y sus metas. Fuera de eso, una guerra 

civil podría empezar como un conflicto entre diferentes grupos en la sociedad, por ejemplo dife-

rentes grupos religiosos o étnicos, y no necesariamente como una insurgencia. Además, aunque 

se acepte que las guerras civiles son causadas por las rebeliones, no parece correcto hablar de las 

causas de las rebeliones y las causas de las guerras civiles como lo mismo, pues en las guerras 

civiles no tienen influencia sólo las rebeliones, sino también las reacciones a estas rebeliones. Si 

no hay ninguna reacción a una rebelión, si no hay ningún tipo de contrainsurgencia o de defensa 

contra la rebelión, no hay guerra civil. En ese caso es más bien un golpe de estado. La guerra 

civil entonces es determinada, no sólo por la rebelión, sino también por las reacciones a ella, por 

lo cual las causas de los dos no pueden ser consideradas como idénticas. 

Se pueden hacer también otras críticas hacia los diferentes investigadores. En general, varias 

de las obras se sienten influenciadas por alguna ideología política. Su enfoque en la importancia 

del mercado y la economía para los fenómenos sociales y políticos hace que Collier y Hoeffler, 

por ejemplo, parecen bastante liberales, mientras que, por ejemplo, el artículo de Rudqvist se 

siente más izquierdista. Es bastante crítico hacia el gobierno y muestra una imagen más bien 

positiva del ELN (el grupo que presenta en más detalle). Petras toma en gran parte el punto de 

vista de las FARC, mientras que el ex-asesor legal del Comisionado de Paz presenta el punto de 

vista del gobierno. El título del artículo de Alfredo Rangel Suárez (Parasites and Predators...) ya 

indica su posición frente a la guerrilla, algo de lo que hay que ser consciente. Esto no significa 

que los datos presentados sean falsos, pero conviene tener en cuenta la posición tan clara del 

artículo y mirar los datos presentados con cuidado y tal vez compararlos con otras fuentes.  

Los enfoques de diferentes investigadores también difieren un poco. Collier y Hoeffler tienen 

un enfoque economista, utilizando un análisis cuantitativo, donde hacen mediciones de diferentes 

insurrecciones, con estadística y probabilidades y sin enfocarse en o dar contexto a algún conflic-
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to específico, sacando conclusiones de las mediciones. Las otras obras, en cambio, tienen un 

enfoque más sociológico y usan un análisis cualitativo, donde se intenta mirar más a fondo el 

fenómeno y entender las causas. Estudian el contexto histórico y social específico, y sacan con-

clusiones de éste, en vez de sacarlas a partir de estadísticas de diferentes insurrecciones. Fuera de 

eso, sólo algunas de las obras incluyen la problemática de avaricia y agravio, mientras que otras, 

como el libro de Robin Kirk o el de Grace Livingstone, simplemente presentan el conflicto, sin 

mencionar específicamente la problemática. 
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5 Conclusión 

El objetivo de este estudio ha sido aplicar la discusión de avaricia y agravio/queja al caso colom-

biano y mirar su validez en este caso. Las preguntas que se ha pretendido contestar son: 

1. ¿Qué dicen los diferentes investigadores respecto a los motivos originales y actuales de la gue-

rrilla colombiana y en qué difieren las opiniones? 

2. ¿En qué consiste la problemática de avaricia/agravio (”greed/grievance”) y qué críticas se han 

hecho respecto a esta problemática?  

3. A partir del estudio y según el punto de vista propio, ¿qué causas se pueden identificar para la 

insurgencia? 

Para este fin se presentó la discusión de avaricia y agravio, así como algunas críticas a las 

conclusiones de Collier y Hoeffler y algunas alternativas a estas conclusiones. También se pre-

sentó brevemente el contexto del conflicto, sus raíces, su desarrollo y la situación actual, así co-

mo los recursos económicos de la guerrilla, que por su carácter son importantes para el análisis, 

pues no sólo son ilegales la mayor parte de ellos, sino que el petróleo y las drogas pueden contar-

se entre los recursos naturales que han sido relacionados por Collier y Hoeffler como estrecha-

mente relacionados con el riesgo de rebelión. Luego se presentaron los puntos de vista de dife-

rentes investigadores con respecto al caso colombiano, tanto los que tomaban en cuenta la discu-

sión de avaricia y agravio como los que simplemente habían escrito sobre la situación colombia-

na, pero donde se podían encontrar indicaciones de lo que pensaban sobre los motivos de la 

guerrilla. Finalmente se analizaron estos puntos de vista, así como las diferentes fuentes utiliza-

das, para luego poder sacar conclusiones.   

Lo que se puede ver es que respecto a las motivaciones originales de la guerrilla, parece haber 

un consenso en torno a que la motivación no era la avaricia, como habían postulado Collier y 

Hoeffler, sino más bien políticas y/o sociales. La historia del conflicto respalda esta conclusión. 

La insurgencia parece haber sido en gran parte un resultado del período de la Violencia y las 

limitaciones políticas y sociales del período del Frente Nacional. Los grupos guerrilleros sí reci-

bieron financiación del exterior durante la primera parte del conflicto, pero esta no parece haber 

sido muy extensa. Luego, con el boom de la coca y del petróleo, se volvió más actual el factor de 

avaricia y se intensificó el conflicto, ya que permitió el crecimiento de la guerrilla y también de 

los paramilitares. Probablemente afectó también la duración del conflicto, ya que se intensificó y 

complicó más y fue posible la resurrección del ELN, uno de los dos grupos que todavía están 

activos. Sin embargo, el desarrollo de los grupos en general parece haber estado atada a los acon-

tecimientos políticos y al crecimiento de los paramilitares, y no sólo al desarrollo de los recursos 

económicos, lo cual sería un argumento en contra de la avaricia. 
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Ya que el desarrollo de la guerrilla parece estar atado tanto a la política como a los recursos 

económicos, es más difícil determinar sus motivaciones actuales. Por eso no es extraño que refe-

rente a ello haya menos consenso entre los diferentes investigadores, muchos de los cuales no 

dan una respuesta a la pregunta. Sin embargo, hay diferentes tendencias. Hay un grupo que pien-

sa que la avaricia como explicación no sea válida, ya que han soportado tanto tiempo bajo condi-

ciones muy duras, y sin que a los soldados les den salarios o porque la motivación es el poder. 

Hay otro grupo que afirma que los factores económicos sí han influenciado el conflicto, su inten-

sidad y duración, pero que los factores no económicos han sido igual de importantes y que es 

difícil determinar hasta qué punto se ha vuelto actual la avaricia como motivación. Por eso hay 

que tener en cuenta tanto los factores económicos como los no económicos y ver la interacción 

de los diferentes factores. Sólo uno de los investigadores examinados (fuera de Collier y Hoef-

fler) veía a la guerrilla como motivada principalmente por avaricia. 

La conclusión a la que se llega es que la motivación principal de la guerrilla como un grupo 

no parece ser el interés económico, pero que de todas formas son importantes los factores eco-

nómicos, significa que para poder lograr la paz hay que mirar tanto los aspectos económicos co-

mo los no económicos. Hay que examinar las exigencias de la guerrilla  para ver si algunas de 

sus quejas y exigencias tienen validez y si así es, ver qué concesiones se les pueden hacer al res-

pecto. También hay que tratar de encontrar alternativas a las actividades utilizadas para la finan-

ciación de la guerrilla. Parece insuficiente simplemente tratar de erradicar la cultivación de dro-

gas, por ejemplo, sin buscar alguna alternativa viable para los campesinos que se ganan la vida 

con eso. Finalmente, es importante asegurar la seguridad de los combatientes desmovilizados, ya 

sean ex-guerrilleros o ex-paramilitares, pues de no ser así, habrá un gran incentivo y una exce-

lente excusa para seguir armado.  

Algo que hace aún más difícil determinar las “verdaderas” motivaciones de la guerrilla es que, 

para llegar a una sola motivación para “los insurgentes” hay que generalizar bastante y ver a la 

guerrilla como una sola unidad, con un solo objetivo. Esto es problemático, pues, primero que 

todo, hay diferentes grupos guerrilleros, y dentro de esos grupos hay diferentes individuos (y 

gente que no pertenece a los grupos, pero colabora con ellos), cuyos motivos pueden variar. Fue-

ra de eso, ya se vio que en las descripciones del conflicto muchas veces se pone énfasis tal vez 

exagerado en los líderes. Las motivaciones que se encuentran para la guerrilla como unidad en-

tonces probablemente serán las de los líderes. 

Sin embargo, si se va a generaliza y tratar a la guerrilla como una unidad, parece bastante cla-

ro que la insurgencia no fue motivada por avaricia. Con respecto a las motivaciones actuales es 

más difícil decir algo con seguridad, pero parece que, aunque hayan sido influenciados por los 

factores económicos, han mantenido muchos de sus objetivos originales y que muchos se sientan 
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motivados por quejas que perciben como válidas. Parece probable que por lo menos muchos de 

los jefes y los soldados viejos sigan creyendo en lo que siempre han creído. Por eso no se pueden 

ignorar los factores no económicos, pero de igual manera hay que tomar en cuenta también los 

factores económicos, pues pueden tener mucha influencia en las estrategias de la guerrilla y per-

miten a los grupos expanderse más fácilmente. También pueden constituir una motivación para 

algunos individuos, que tal vez quieran desertar si se llega a una negociación entre el gobierno y 

la guerrilla. 

El objetivo del estudio ha sido investigar si la dicotomía propuesta por Collier y Hoeffler es 

aplicable al caso colombiano. Se ha llegado a la conclusión de que no es así. La dicotomía no se 

aplica por varias razones: 

1. La dicotomía sólo toma en cuenta un momento en la historia del conflicto, y no el conflicto 

entero, con las variaciones que pueda tener en diferentes momentos, sin ponerle atención al desa-

rrollo y los posibles cambios de motivación. Fuera de eso, si se mira sólo el aspecto inicial, pare-

ce claro que, de todas maneras, en un principio no se aplicaba la tesis de la avaricia como princi-

pal motivación. 

2. La dicotomía fue un resultado de una disciplina economista y unos métodos de investigación 

estadísticos y depende en parte de esto. No hay contextos de conflictos específicos, que pueden 

variar los unos de los otros. Los estudios de carácter más histórico y sociológico, que sí han dado 

contexto, han dado otros resultados, que no concuerdan con la dicotomía. 

3. La dicotomía presenta los grupos guerrilleros como unidades motivadas por una sóla cosa, en 

vez de mostrarlos como grupos complejos con diferentes individuos y diferentes motivaciones. 

4. La dicotomía expresada en términos de avaricia o agravio/queja está cargada de significado y 

el resultado tiene implicaciones para la legitimidad de los grupos subversivos. Ya que es un tema 

tan sensible, los resultados probablemente estarán influenciados de alguna manera por la posi-

ción política del investigador y las posibles simpatías que tenga, pues, aunque se busque ser ob-

jetivo, hay muchas variables que se pueden interpretar de diferentes maneras. 

 

Aunque la dicotomía expresada por Collier y Hoeffler no se aplique al caso colombiano, no sig-

nifica que no haya sido importante. Con sus artículos ayudaron a poner más énfasis en los facto-

res de interés económico y se nota que muchos de los estudios que le siguieron toman en cuenta 

los diferentes factores, en vez de descartar los factores de avaricia, que, como ya se ha dicho, son 

importantes de tener en cuenta. Es verdad que han cambiado los métodos y actividades de la gue-

rrilla (se han involucrado más y más en narcotráfico, secuestros, etc), pero parece que se empe-

zaron a tomar más en cuenta los posibles factores de avaricia después de los artículos de Collier 
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y Hoeffler. Otro aporte de los artículos es que causaron tanto debate y tal vez creatividad, ya que 

muchos se dedicaron a probar o desmentir la tesis presentada.  
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