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Resumen 

Los modelos de “Rent Seeking” y conflicto, consideran que la financiación o disponibilidad 
de recursos es la causa de las guerras civiles, por lo que los rebeldes son comparados con 
criminales que sólo están interesados en maximizar sus beneficios económicos. El caso de 
las FARC en Colombia ha sido uno de los más ejemplificados, cuando se habla de que la 
financiación es la causa y razón de ser del conflicto. Sin embargo, ¿Si en Colombia ha 
existido conflicto durante cuarenta años por qué es sólo hasta mediados de los 80s que los 
recursos económicos disponibles comenzaron a ser explotados por las FARC? Si fuera 
cierto que la financiación es la causa del conflicto, las FARC o hubieran empezado su 
escalamiento económico mucho más temprano y no veinte años después o simplemente no 
existirían. La Séptima Conferencia (1982) identificó de una manera más clara y más 
puntual la expansión a lo largo y ancho del territorio como objetivo primordial de la guerra, 
en cuanto es ésta la que permite acceder a la toma del poder. Para lograr esto necesitaron de 
una estrategia de guerra y, dadas las exigencias de expansión, necesitaron también buscar 
nuevas fuentes de recursos económicos que les permitieran financiar la estrategia necesaria. 
Dado esto, se quiso refutar la hipótesis de la teoría económica que dice que la financiación 
es la causa del conflicto para plantear otra que sugiere que la financiación no es la causa del 
conflicto sino el resultado de éste, debido a que responde a una estrategia que va en busca 
de la expansión territorial. A través de tres herramientas, una histórico-geográfica, una 
teórica y una empírica, se demuestra la  dinámica del conflicto planteada en este trabajo. La 
evolución histórico-geográfica permitió observar la fuerte correlación entre acciones 
armadas, como proxy de estrategia, expansión y fuentes de financiación a raíz de la Séptima 
Conferencia. A partir de un modelo teórico microfundamentado, con los lineamientos 
básicos del modelo de crecimiento Ramsey-Cass-Koopmans se pudo mostrar como la 
estrategia, en respuesta de la expansión territorial deseada, da como resultado una 
financiación óptima para el grupo guerrillero. Empíricamente con la ayuda de la 
metodología de estimadores GMM, se pudo establecer en qué porcentaje la financiación 
está explicada por la estrategia. De esta manera, se pudo demostrar que la presencia de las 
FARC ejerce una presión muy importante sobre el aumento de  los cultivos de coca y de los 
secuestros en Colombia, los cuales constituyen las principales fuentes de su financiación.  
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 2

I. INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente la teoría económica ha mostrado preocupación por entender las relaciones 

que existen entre las guerras civiles en el mundo y su financiación a través de los modelos 

de “Rent Seeking” [Tullock (1967, 1980), Rowley, Tollison y Tullock (1988) ] y los 

modelos de conflicto [Hirschleifer (1990), Grossman (1991, 1999), Collier y Hoeffler 

(1998, 2001) y Collier (2000)]. En cada uno de ellos, los actores invierten unos recursos 

con el objetivo de obtener una recompensa y por lo tanto son comparados con criminales. 

La financiación deseada lleva a que se utilice una estrategia determinada, ya sea militar, 

política o económica. Mientras esta última logre obtener los recursos deseados la guerra 

continúa, de lo contrario ésta se detiene (Figura 1). 

 

Figura 1:Financiación lleva a asumir una Estrategia  

 

 

De esta manera, estos modelos consideran que gracias a que existen fuentes de financiación 

existe conflicto; por lo tanto, la financiación es la causa del conflicto y se convierte en el 

objetivo primordial del grupo rebelde. (Figura 2).  

 

Figura 2: Financiación lleva a Conflicto 

 

 

 

El caso particular del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - FARC en Colombia ha sido de los más estudiados cuando se habla de que la 
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financiación es la causa y razón de ser del conflicto, dado que se trata del grupo más 

antiguo y con más recursos económicos de Latinoamérica [i.e. Collier (2000)].  

 

Sin embargo, ¿Si en Colombia ha existido conflicto durante cuarenta años por qué es sólo 

hasta mediados de los 80s que los recursos económicos disponibles comenzaron a ser 

explotados por las FARC? Si fuera cierto que la financiación es la causa del conflicto, las 

FARC o hubieran empezado su escalamiento económico mucho más temprano y no veinte 

años después o simplemente no existirían. Si bien es cierto que las oportunidades 

económicas rentables como lo son por ejemplo el petróleo y el narcotráfico, comenzaron a 

aparecer en los años 80s, lo cual coincide con el escalamiento de las FARC, esto no quiere 

decir que si estas oportunidades hubieran aparecido antes, la organización las hubiera 

aprovechado igual de bien. Es decir que si un grupo armado como las FARC no tiene una 

estrategia previa, los recursos económicos disponibles son irrelevantes.  

 

Es así como sólo hasta la Séptima Conferencia (1982) “dentro de un proceso sostenido de 

crecimiento, trabajan por primera vez sobre planes estratégicos formulados a largo plazo 

con una concepción política más global para formular una estrategia militar hacia la toma 

del poder. Se combina la acción militar con todas las formas de lucha, y se toma 

conciencia de la importancia  de consolidar una organización cada vez más fuerte y con el 

apoyo de un amplio movimiento de masas. En esta conferencia se fijan metas claras de 

crecimiento y expansión territorial”1.  

 

Así mismo esto lo sustenta una entrevista citada por Ferro y Uribe (2002) al comandante 

Simón Trinidad: “La Séptima Conferencia es importante porque allí se aprueba el plan 

estratégico. Anteriormente lo que había era unos planteamientos, un objetivo hacia la toma 

del poder, pero el plan estratégico viene a definir más en detalle lo que es nuestra táctica y 

nuestra estrategia militar, más el elemento operacional”.2  

 

                                                 
1 Ferro y Uribe (2002). Pág 114.  
2 Ibíd. Pág 114-115 
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Por otro lado, acerca de los ingresos percibidos del negocio de la coca, las investigaciones 

realizadas por Ferro y Uribe (2002), revelan que las FARC le restan importancia estratégica 

a los ingresos que perciben por esta actividad, argumentando que también han crecido en 

regiones no cocaleras: “El desarrollo nuestro no está basado en los cultivos ilícitos, de 

hecho cuando las FARC se formaron no había cultivos. Si no hubieran existido cultivos 

ilícitos igual el movimiento tendría que desarrollarse. Igual hubiera tenido que recurrir a 

otro método. A lo mejor esa área donde se siembra coca, serían grandes cultivos de maíz, 

entonces viviríamos del maíz”3  

 

De esta manera, la Séptima Conferencia identificó de una manera más clara y más puntual 

la expansión a lo largo y ancho del territorio como objetivo primordial de la guerra, en 

cuanto es ésta la que permite acceder a la toma del poder. Para lograr esto, necesitaron de 

una estrategia de guerra (i.e. fortalecimiento en armas y en número de combatientes) que 

les permitiera alcanzar la expansión deseada. Sin embargo, dadas las exigencias de 

expansión, necesitaron buscar nuevas fuentes de recursos económicos que les permitieran 

financiar la estrategia necesaria. Adicionalmente, cabe reconocer que la tregua con 

Betancur y el debilitamiento de la fuerza pública fueron oportunidades no económicas que 

les facilitaron acceder a la expansión deseada4. 

 

Es en ese momento, tal como lo evidencia el anexo 1, que tanto la coca y los secuestros, sus 

principales fuentes de financiamiento, como las acciones armadas y el número de 

combatientes y de frentes, se elevaron abruptamente. Según esto, la financiación estaría 

respondiendo a las necesidades de estrategia para lograr la expansión deseada y por lo 

tanto, sería un resultado del conflicto y no la causa de este (Figuras 3 y 4).  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Entrevista citada al comandante Fernando Caicedo. Ibíd. Pág 96.  
4 Fabio Sánchez, Director del CEDE de la Universidad de los Andes. 
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Figura 3: Estrategia lleva a asumir una Financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Expansión Territorial lleva a Conflicto 

 

 

 

Sin embargo, el asunto se puede volver un poco más complejo porque pueden surgir las 

siguientes preguntas: ¿fueron la coca y los secuestros los que permitieron la expansión? o 

¿fue la expansión la que permitió tener acceso a la coca y los secuestros? Claramente fue la 

expansión la que permitió, en primera instancia, tener acceso a estas fuentes de 

financiamiento, puesto que si la expansión no hubiera sido detectada como objetivo en 

cuanto esta permite acceder al poder, nunca hubieran tenido la necesidad de buscar ni coca 

ni secuestros para financiarse. 

 

Autores como Rangel (1999, 2001), Echandía (1999, 2003), Ferro y Uribe (2002), 

Guerrero, Salazar y Richiani (2003), entre otros, coinciden en que la dinámica del conflicto 

está explicada no sólo por su financiación sino por su comportamiento estratégico. Estos 

autores coinciden que en el caso colombiano la expansión y el control territorial es el eje 

del conflicto, en cuanto es a través de ésta que un grupo rebelde logra ganar mayor apoyo 

social, reclutar combatientes e identificar corredores geográficos que les permitan accionar. 

 

EXPANSIÓN: 
Objetivo 

ESTRATEGIA: Medio 

FINANCIACIÓN: 
Resultado 

EXPANSIÓN CONFLICTO 
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Siguiendo a estos últimos autores, este trabajo pretende estudiar la dinámica del conflicto 

colombiano, en el caso particular de las FARC, a partir de la evolución de su estrategia y de 

su financiación, ya que a través de los años este grupo ha experimentado cambios radicales  

en su manera de accionar y de conseguir recursos financieros.  

 

Con esto se pretende refutar la hipótesis de que la financiación es la causa del conflicto y 

plantear otra muy diferente que sugiere que la financiación no es la causa del conflicto sino 

el resultado de éste, debido a que responde a una estrategia que va en busca de la expansión 

territorial. 

 

Para demostrar la hipótesis de este trabajo, se procede en la Sección II a mostrar la 

evolución de las FARC desde sus orígenes hasta nuestros días, pasando por los hechos más 

importantes de su historia y por la evolución del conflicto armado incluyendo un análisis 

geográfico de la expansión, la actividad armada y la financiación. En la Sección III se 

presenta una breve revisión bibliográfica de la literatura reciente que habla del conflicto y 

su financiación, como marco teórico de un modelo micro fundamentado que se presenta 

posteriormente. Con este modelo se pretende mostrar cómo la estrategia, en respuesta a la 

expansión territorial deseada, da como resultado una financiación óptima para el grupo 

guerrillero. Con las implicaciones que arroja este modelo teórico, se procede luego a un 

análisis empírico en la Sección IV con la metodología de estimadores GMM. Esta define en 

qué porcentaje la financiación de las FARC se ve explicada por su estrategia. Para esto se 

utiliza un panel municipal de datos para los años 1999-2002 en el caso de la coca, y para 

los años 1996-2002 en el caso de los secuestros. Finalmente, en la sección V se presentan 

las conclusiones más importantes.  
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II. Las FARC: Evolución Histórico-Geográfica  

 

1. Evolución de sus Lineamientos Estratégicos 

 

La evolución de los lineamientos estratégicos de las FARC se puede dividir en cuatro 

periodos5:  

1) Autodefensa (1958 – 1964): surge a raíz de la creación de las Repúblicas 

Independientes por parte un grupo de campesinos liberales. Con esto buscan crear 

núcleos agrarios de autogestión y autodefensa con la orientación del Partido Comunista, 

para así lograr la seguridad que el Estado no les proporciona ante el avance del 

latifundio y la lucha entre liberales y conservadores.  

 

2) Guerra de Guerrillas (1964 – 1996):  tras la operación Marquetalia deciden luchar no 

sólo por la autodefensa sino también por los cambios políticos. Con respecto a las 

Conferencias que ocurrieron en este período, los principales cambios que éstas 

introducen son los siguientes: En la Primera (1964) se inclinan por la guerra de 

guerrillas móviles, en la Segunda (1966) adoptan el esquema de despliegue de fuerzas, 

en la Cuarta (1970) consolidan la idea de organización de frentes y en la Séptima 

(1982) replantean su estrategia militar, su ubicación y sus fuentes de financiamiento con 

el objetivo de expandirse a nuevas zonas que les permitieran acceder a la toma del 

poder. En esta Conferencia transforman su accionar de defensivo a ofensivo, identifican 

a la cordillera oriental como eje del despliegue estratégico y a Bogotá como centro de 

ese eje. Así mismo, la urbanización del conflicto cobra importancia estratégica. La idea 

es lograr una cadena de no menos de 12 frentes desde la Uribe hasta la frontera con 

Venezuela con lo que se busca también dividir la Amazonía y la Orinoquía con el resto 

del país. Es en esta Conferencia donde se configuran realmente las FARC-EP. 

Finalmente, la Octava Conferencia (1993), busca la reconstrucción de la organización 

política a partir de estructuras clandestinas.  

                                                 
5 Esta periodización fue realizada con la ayuda de Román Ortiz, Director de la Maestría de Ciencia Política de 
la Universidad de los Andes. La información contenida en cada período es basada en Fundación Seguridad y 
Democracia (2004). Ver anexo 2, cuadro 1, para una periodización más detallada de los hechos más 
importantes de la historia de las FARC.  
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Es una época de mínimo contacto con el adversario y máximo desgaste. Por motivos 

geográficos, de crecimiento del número de militantes y de debilitamiento de la fuerza 

pública ganan ventaja frente al Estado.  

 

Eric Lair, citado por la Fundación Seguridad y Democracia (2004) identifica “tres 

rupturas estratégicas” a lo largo de la historia de las FARC. La primera ruptura sucede 

a finales de los 80s cuando la organización decide desdoblar sus frentes, expandirse a 

los largo y ancho del territorio según una lógica “centrífuga”, diversificar sus fuentes de 

recursos económicos y penetrar a nivel local. Es en esta época cuando las FARC 

aprovechan los acuerdos de paz con el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) 

para aumentar su acciones militares y su presencia municipal.  

 

Según Lair, la segunda ruptura comienza con el Gobierno de César Gaviria (1990-

1994) cuando las FARC en 1990 son atacadas por el ejército en Casa Verde, con lo cual 

se origina una descentralización geográfica de la cúpula guerrillera y se desata una ola 

contra-ofensiva. Es así como desde mediados de los años noventa las FARC 

intensificaron sus ataques en contra de las grandes unidades armadas estatales.  

  

3) Guerra de Movimientos (1996-2002): la toma de la Base de Las Delicias en 1996 

evidencia el comienzo de una serie de éxitos militares que indican una mayor capacidad 

operativa por parte de las FARC. Es aquí donde se presenta lo que Lair llama la tercera 

ruptura cuando en 1998 el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) decide crear una 

zona de distensión con el fin establecer conversaciones de paz con el grupo guerrillero. 

Es en esta época cuando el Gobierno junto con la ayuda de Estados Unidos deciden 

atacar militarmente a los grupos ilegales, lo cual conlleva a la modernización y 

fortalecimiento de la Fuerza Pública.  

 

4) Vuelta a la Guerra de Guerrillas - Repliegue Estratégico – (2002-2004): Con el fracaso 

de los diálogos de paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero se presenta la cuarta 

ruptura que según la Fundación Seguridad y Democracia (2004) vale la pena agregar a 
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las tres rupturas anteriores mencionadas por Eric Lair. En esta época tanto las acciones 

de las FARC como la ofensiva de las Fuerzas Militares aumentaron abruptamente. 

Según Rangel, las FARC pasaron de una estrategia directa a una indirecta: “La directa 

prefiere la confrontación y busca victorias militares. La indirecta a veces es más 

eficiente, porque permite una mayor economía de recursos y actúa sobre la línea de 

menor resistencia, en el plano psicológico, equivale a la línea de menor expectativa, o 

sea golpear donde nadie los espera”6. Esto es lo actualmente se conoce como el 

repliegue estratégico, el cual pretende desacelerar la ofensiva de las Fuerzas Militares 

desgastándolos y haciéndolos creer que su superioridad militar no es tan grande.  

 

2. Evolución Geográfica: relaciones entre Financiación, Ubicación y Acciones 

Armadas  

 

Las FARC a través de sus 40 años de historia han ido cambiando sus formas de ubicarse, de 

accionar militarmente y de conseguir recursos económicos. Con respecto a su ubicación, el 

control de territorios y de corredores estratégicos ha adquirido una importancia 

fundamental en la guerra, ya que permite su prolongación y esto a su vez permite que la 

organización se prepare mejor militarmente, gane base social y participación, derrote a sus 

enemigos poco a poco, identifique a sus líderes y llegue con mayor facilidad a su objetivo 

primordial: la toma del poder.  

 

Con respecto a la financiación y a su relación con el territorio, según Rangel (1999, 2001) 

las FARC han establecido una relación muy importante con la economía nacional 

combinando acciones predatorias, parasitarias y simbióticas. El comportamiento predatorio 

ocurre cuando la guerrilla no se ejerce influencia sobre la población, se encuentra 

concentrada en un territorio muy limitado y es vulnerable a la presencia del Estado. En 

estas regiones la obtención de recursos se logra a través de actividades como la extorsión 

ocasional, los asaltos a bancos y los secuestros aleatorios. El parasitario, por su parte, se 

presenta cuando el control Estatal  es decreciente y la guerrilla logra incorporarse en una 

región formando relaciones directas con la población y de esta manera, sus recursos los 

                                                 
6 Rangel (2003) citado por la Fundación Seguridad y Democracia (2004). Pág 11 
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obtiene de la extorsión a cambio de protección y los desfalcos. El simbiótico ocurre en 

lugares donde la presencia Estatal es nula o muy escasa. En estas regiones la guerrilla crea 

una economía propia y realiza actividades ilegales como las relacionadas con el 

narcotráfico y actividades legales como la extracción de oro, la ganadería y la agricultura.  

 

Esta interrelación entre expansión territorial y fuentes de recursos se puede entender mucho 

mejor al analizar la geografía del conflicto. Además, por medio de ésta podemos analizar 

también el comportamiento de las acciones militares que han permitido la obtención del 

territorio.  

 

En el anexo 3, se encuentran nueve mapas que muestran la evolución de la expansión de las 

FARC sobre le territorio colombiano desde sus orígenes hasta nuestros días.7  

 

El mapa 1 corresponde al periodo entre 1948 y 1956 cuando se conformaron las Repúblicas 

Independientes en el Sur de Tolima, suroccidente de Cundinamarca y Ariari-Meta. Para el 

final de este periodo las FARC ya contaban con 130 hombres. 

 

En el mapa 2 se señalan los primeros núcleos de expansión durante los años sesenta, los 

cuales buscaron aproximarse a las tres cordilleras (occidental, central y oriental). Se puede 

observar el Bloque Sur conformado en 1964 por la Primera Conferencia: Marquetalia 

(Tolima), Riochiquito (Cauca), Pato (Meta), Guayabero (Caquetá) y sureste de Tolima. 

Para este entonces, se contaba con 250 hombres.  

 

El mapa 3 señala un nuevo frente creado en 1969 bajo el marco de la Tercera Conferencia, 

que se encuentra en la región del Magdalena Medio y limita con Boyacá y Santander, así 

como el despliegue hacia Tolima, Huila y Cauca. Más adelante en 1971, como producto de 

la Cuarta Conferencia se crea un nuevo frente en la región del Urabá, otro en el Magdalena 

Medio y nuevos frentes en El Pato8. Desde esta fecha hasta 1978, la localización de los 

                                                 
7 Los mapas del anexo 3 fueron suministrados muy cordialmente por el Observatorio de Derechos Humanos 
de la Vicepresidencia de la República de Colombia. Los análisis  de los Mapas 1-8 se basaron en  Echandía 
(1999). Los datos sobre la evolución del número de hombres, son de El Tiempo (2004). 
8 Ferro y Uribe (2002). Pág 29. 
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frentes cambió muy poco. Para 1980 contaban con 1000 hombres y 10 frentes, todos 

comprendidos dentro de sus núcleos de expansión con excepción al de Arauca.  

 

Se puede apreciar como, antes de 1982 las FARC se localizaban principalmente en zonas 

de colonización, las cuales eran lugares de poco potencial económico y con pocos vínculos 

con la economía nacional. En estas regiones las FARC no podían aspirar a los altos 

recursos que garantizaban el secuestro y la extorsión, por lo que sus expectativas de 

crecimiento se vieron limitadas. Sin embargo, algunos de los frentes se ubicaron en 

territorios que contaban con negocios altamente rentables que permitían una acumulación 

considerable de recursos. Estos frentes eran los de la región ganadera del Magdalena Medio 

y algunas zonas de los Llanos Orientales, donde la naciente clase narcotraficante incentivó 

la elaboración de laboratorios para el procesamiento de la cocaína y el cultivo de coca por 

parte de los pobladores9. 

 

Se puede decir que antes de 1982 las FARC eran una organización relativamente pobre y 

con poca capacidad de crecimiento. Según el Comité Interinstitucional para el Estudio de 

las Finanzas de la Subversión (1992), su crecimiento se vio coartado no sólo por los pocos 

recursos que extraía de la mayoría de regiones en donde se ubicaba, sino por una serie de 

problemas inherentes a la organización: 1) la independencia de los frentes y la pobreza de 

muchos de ellos, ocasionaba que no se cumplieran con las cuotas al Secretariado Central; 2) 

la estrategia no estaba conectada con las finanzas, no existían lineamientos claros que 

indicaran a los frentes la mejor manera de utilizar los recursos obtenidos; 3) muchos frentes 

no tenían un presupuesto formal y eso le dificultaba al Secretariado monitorear los gastos y 

las inversiones; y 4) los recursos suministrados por la Unión Soviética nunca fueron 

significativos. 

 

En 1982 la Séptima Conferencia dio soluciones a estos problemas encaminando a la 

organización hacia el desarrollo y el progreso. A partir de esta conferencia las FARC 

comenzaron un proceso de desdoblamiento de frentes y para poder implementar esta 

                                                 
9 Comité Interinstitucional para el Estudio de las Finanzas de la Subversión (1992) 
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estrategia, la organización necesitaba recurrir a nuevas fuentes de financiación, las cuales se 

encontraban en otros territorios fuera de las antiguas zonas de colonización.  

 

Es así como se ubicaron principalmente en regiones ganaderas y cocaleras aprovechando 

que ahora Colombia sustituía la producción de coca de Perú y Bolivia. Además, el 

Secretariado le exigió a los frentes ponerse al día con el pago de las cuotas, llevar 

presupuestos rigurosos, acercarse a los cultivadores de coca, realizar extorsión a los 

procesadores y narcotraficantes y diseñar planes regionales de finanzas según las fuentes de 

recursos en cada región, sin importar como obtuvieran los recursos, lo importante era que 

fueran financieramente sostenibles y que cumplieran con el pago de la cuota10.  

Es así como, el Secretariado a partir de 1982 organizó las finanzas de los frentes, exigió el 

pago de cuotas, financió la creación de nuevos frentes y accedió, después de mucho 

oponerse, a la extracción de recursos del negocio de la droga. 

 

En consecuencia, aparecieron tres frentes más en la zona del Caquetá y otros dos en el 

Magdalena Medio (Mapa 4). Entre 1982 y 1983, se le sumaron nueve nuevos frentes a las 

FARC, para completar un número de 24 frentes en total, los cuales se ubicaron en Vichada, 

norte de Huila y occidente de Meta, Córdoba, Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena 

Medio santandereano, noroccidente de Cundinamarca, sur de Bolívar y centro de Tolima 

(Mapa 5). Cabe anotar que debido a que Arauca, a partir de 1982, se convirtió en una de las 

principales regiones de producción petrolera, la ubicación en esta región cobró importancia 

estratégica11.  

 

Se puede apreciar como durante los año 80s el comportamiento expansionista de las FARC 

hacia Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Santander y Sierra Nevada de Santa 

Marta (mapas 6 y 7) coincidió con la aparición de cultivos de coca en estas regiones.  

 

                                                 
10 Ibíd.  
11 Richani (2003), Pág. 118. 
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Así mismo, es importante señalar el aprendizaje adquirido por las FARC de la extorsiones 

realizadas por parte del ELN a multinacionales petroleras, ya que esto le permitió a la 

organización encontrar nuevas formas de obtener recursos económicos12.  

 

Adicionalmente, cabe destacar otras causas de crecimiento que no tienen que ver con la 

financiación como la tregua realizada entre el gobierno de Betancur y las FARC en 1984 y 

la elección popular de alcaldes en 1986 donde las FARC aprovecharon para impulsar 

candidatos propios. 

 

Si se comparan los primeros cuatro mapas con los mapas 5, 6 y 7, se puede observar que las 

FARC experimentaron una transformación en la forma de ubicarse durante la década de los 

ochenta. Sus núcleos iniciales de expansión ocurrieron en zonas de colonización, mientras 

que su expansión en los ochenta fue hacia zonas que tuvieron transformaciones ganaderas 

como Meta, Caquetá, Magdalena Medio y Córdoba; hacia zonas de agricultura comercial 

como la zona bananera del Urabá, la zona productora de palma africana en Santander y sur 

de Cesar; hacia zonas de explotación petrolera como Magdalena Medio, Sarare (Arauca) y 

Putumayo, y de Oro como el Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Bolívar. Igualmente, se 

situaron en zonas fronterizas como Sarare, Norte de Santander, Putumayo y Urabá; y en 

zonas costeras como la Sierra Nevada de Santa Marta, Urabá y el occidente del Valle, 

donde estas dos últimas zonas, son cruciales para el negocio del contrabando13.   

 

A partir de 1985, se realizaron modificaciones en la organización. Las finanzas fueron 

centralizadas y el manejo económico siguió respondiendo al plan general de la Conferencia 

Nacional de Guerrilleros. Se estipuló que el dinero fuera de la organización y no de cada 

frente, y que por lo tanto, cada frente tuviera un presupuesto consistente con sus 

responsabilidades. Esto evitó las diferencias que existían entre los frentes, ya que antes, 

dependiendo de la zona económica, unos gozaban de mejor calidad de vida que otros. Por 

el contrario, ahora se aprovecharían colectivamente los rendimientos económicos de todas 

                                                 
12 Peñate (1999). 
13 Echandía (1999) pág 106.  
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las unidades. Es así como la centralización trajo como ventajas a la organización, el control, 

la inversión, la equidad, un presupuesto común acorde con las necesidades de cada 

integrante y una visión global de toda la organización14.  

 

Con estas nuevas modificaciones, se observa que a diferencia de los carteles de droga, los 

cuales operan bajo el incentivo de la acumulación individual y la privatización, las FARC 

operan bajo la lógica de la propiedad y el fondo común15.  

 

Hasta 1986, la función del Secretariado fue exigir el pago de las cuotas de los frentes con el 

fin de lograr su estrategia de expansión16. Ya en 1990, a pesar de que se veía concluida esta 

etapa de crecimiento, a cada nuevo frente se le exigía el cumplimiento del pago de su cuota 

al Secretariado. Es así como desde esta fecha, el Secretariado ha venido recuperándose de 

la inversión inicial. 

 

Con la desaparición del Bloque Socialista, de la disolución de la Unión Soviética, del 

deterioro de Cuba y de la falta de apoyo internacional para la lucha armada un observador 

externo podría suponer que las FARC renunciaran a las armas y se reinsertaran en la 

sociedad colombiana. Por el contrario, esta organización resurgió en los noventa 

aprovechando las oportunidades que se le atravesaron en su camino, como el éxito del 

Estado en la guerra contra los carteles del tráfico de drogas y en la negociación de paz con 

el EPL y con el M-19 y las zonas de colonización activa que trajeron al país grandes 

bonanzas (i.e. petróleo) 17.  

 

El mapa 8 revela la expansión en la primera mitad de la década de los noventa. Se puede 

apreciar que hubo una gran concentración de frentes en zonas más urbanas, más 

                                                                                                                                                     
Según Richani (2003), en 1985 en el 62% de los municipios clasificados como procesos de colonización 
interna y en el 44% de municipios de colonización de fronteras las FARC estaban militarmente activas. Pág. 
118.  
14 Comité Interinstitucional para el estudio de las finanzas de la subversión (1992). 
15 Sin embargo, vale la pena aclarar que hay indicios a nivel local, de que ciertos frentes se están comportando 
como una mafia del narcotráfico. 
16 Según el Comité Interinstitucional para el estudio de las finanzas de las subversión (1992), se estima que las 
cuotas sumaban 47 mil millones de pesos en 1990.  
17 Salazar y Castillo (2001) 
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desarrolladas, con más empresas y más ricas en recursos naturales18. Esto coincide con el 

cambio de estrategia que sugería la Séptima Conferencia de urbanizar el conflicto. Además 

coincide con su intento de buscar nuevas formas de financiación como el secuestro en las 

ciudades y grandes latifundios. Es así como entre 1990 y 1995, se crearon cinco frentes en 

Cundinamarca, dos en el Urabá y uno en el eje cafetero. Así mismo, aparecieron nuevos 

frentes en la Guajira, Caquetá, Casanare (por las perspectivas de producción petrolera19), 

Huila y Tolima y se fortalecieron las milicias urbanas de las principales ciudades del país. 

De acuerdo al mapa 8, entre  1978 y 1995 el número de frentes pasó de aproximadamente 8 

a aproximadamente 62, es decir que el número de frentes se multiplicó casi ocho veces 

durante este periodo. 

 

Se puede apreciar como en los 80s y 90s la relación que existía con las economías 

regionales era de tipo parasitaria, puesto que se ubicaban en regiones donde existían 

bonanzas económicas súbitas, en las cuales las normas e instituciones judiciales del Estado 

eran muy débiles, el cambio económico que experimentaron fue muy fuerte, hubo grandes 

migraciones, y por lo tanto, crecimiento demográfico, grandes inversiones, generación de 

grandes riquezas empleo y valorización de los activos20. Dada la carencia institucional en 

estas regiones con nuevas oportunidades económicas, se crearon un conjunto de nuevas 

instituciones ilegítimas que intentaban regular los conflictos existentes.21 El establecimiento 

de estas nuevas reglas por parte de grupos al margen de la ley, ocurrió en regiones con 

actividades agropecuarias como el Urabá, el Magdalena Medio, y en regiones de 

explotación petrolera como Arauca, Putumayo y Casanare, donde los grupos guerrilleros 

comenzaron a establecer una economía depredadora22. 

 

En el mapa 9 se logran identificar las regiones y municipios con presencia de las FARC en 

el periodo 2001-2002. Se observa que estas nuevas ubicaciones corresponden a municipios 

cercanos a los centros administrativos y de poder más importantes del país. Su estrategia de 

urbanizar el conflicto no ha terminado y su objetivo es estar cada vez más cerca de las 

                                                 
18 Richani (2003), Pág. 113 
19 Ibíd., Pág. 188 
20 Rangel (2001) 
21 Salazar y Castillo (2001) 
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ciudades. Esta tendencia se puede apreciar en el notable crecimiento del Bloque Oriental y 

del Bloque Sur, así como el de las estructuras móviles. Claramente se puede apreciar que la 

cordillera Oriental está totalmente identificada como eje del despliegue estratégico de la 

fuerza y contiene a Bogotá como el centro de ese eje. Esta cadena de frentes que se 

encuentra sobre la cordillera es de gran importancia, ya que no sólo contiene a Bogotá sino 

también a la barrera de separación natural de la Orinoquía y la Amazonía con respecto al 

resto del país y a la frontera con Venezuela la cual es una zona crucial para el contrabando 

de armas. Igualmente, se ve cómo las FARC delimitaron un patrón de concentración 

geográfica entre el suroriente y la costa pacífica formando así un corredor que pasa por 

Meta, Huila, Tolima, Cauca y Nariño. Esto con el fin de recuperar el acceso al mar por el 

Golfo de Urabá que actualmente se encuentra en poder de los paramilitares.  

 

Según la Vicepresidencia de la República (2002), el despliegue actual de las FARC cuenta 

con 62 frentes distribuidos en siete bloques: Oriental (22), Sur (10), Magdalena Medio (8), 

nor-occidental (8), Central (5) y Occidental (4). De acuerdo con el periódico el Tiempo 

(2004), esta organización cuenta actualmente con 17.000 hombres, 61 frentes y 24 

columnas y frentes urbanos. 
             

El anexo 4, contiene tres mapas que muestran la correlación espacial entre estrategia y 

financiamiento. Cada uno de estos mapas contiene la existencia municipal de acciones 

militares, entendidas como la estrategia utilizada por parte de este grupo, tales como 

acciones terroristas, emboscadas, hostigamientos, ataques a instalaciones, aeronaves y 

fuerza pública, enfrentamientos, obstrucción al tráfico vehicular, masacres y homicidios 

cometidos por las FARC, junto con la presencia municipal de las principales fuentes de 

financiación: actividades económicas de depredación, coca y secuestros23. Se observa que 

la mayor concentración de acciones militares coincide con la concentración de dichas 

fuentes de financiamiento: Antioquia (oro, ganadería, coca y secuestros), Meta (coca, 

secuestros, ganadería, petróleo y carbón), Cundinamarca (secuestros, ganadería, carbón y 

esmeraldas), Caquetá (coca, secuestros y ganadería), Cauca (coca, secuestros, oro, 

ganadería y carbón), Santander (petróleo, ganadería y secuestros), Arauca (coca, secuestros, 

                                                                                                                                                     
22 Rangel (2001) 
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petróleo y ganadería), Huila (petróleo, ganadería, secuestros y coca), Tolima (petróleo, oro, 

ganadería, secuestros y coca), Valle (secuestros, ganadería y carbón), Putumayo (coca, 

petróleo y secuestros), Casanare (petróleo y secuestros), Nariño (coca y secuestros), 

Magdalena (coca, secuestros y ganadería), Boyacá (secuestros, ganadería, carbón y 

esmeraldas) y Bolívar (secuestros, coca y ganadería).  

 

En el anexo 5, las acciones armadas son graficadas por región geográfica, junto con las 

distintas fuentes de financiamiento de las FARC. El gráfico 1 revela que la región andina es 

la que más sufre de secuestros, así como es la que más sufre de acciones armadas por parte 

de las FARC. Así mismo, en este último gráfico se puede apreciar que tanto las acciones 

armadas como los secuestros, presentan el mismo comportamiento en cuanto a 

concentración por regiones geográficas.  El gráfico 2, en el cual las acciones armadas son 

graficadas junto con las hectáreas cultivadas de coca, indica el mismo comportamiento 

anterior y revela que la región andina es también la más afectada por los cultivos de coca. 

Finalmente, el gráfico 3, compara la concentración entre la actividad armada de las FARC y 

las minas de oro, carbón y esmeraldas y las actividades de ganadería y petróleo. El gráfico 

sugiere que en todas las actividades, menos la del petróleo, el comportamiento en cuanto a 

la concentración en las regiones, es el mismo al de las acciones armadas. 

 

III. MODELO TEÓRICO: relaciones entre Financiación, Estrategia y Expansión 

Territorial 

 

1. Revisión de la Literatura 

La literatura basada en la teoría económica permite entender a través de los modelos de 

“Rent Seeking” y Conflicto, cómo es la relación entre la insurrección y su financiación  tal 

como lo vimos en las Figuras 1 y 2.  

 

En los modelos de “Rent Seeking”, los jugadores compiten por ganarse un determinado 

botín e inviertiendo unos recursos costosos aumentan la probabilidad de ganárselo, (i.e. 

esfuerzo). Estos modelos son de equilibrio parcial, el valor del botín y el costo del esfuerzo 

                                                                                                                                                     
23 Fuente de la base de datos: CEDE 
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se tratan como exógenos y los jugadores pueden entrar y salir libremente del juego y se 

quedarán siempre que el beneficio sea superior a los costos. [Tullock (1967, 1980), 

Rowley, Tollison y Tullock (1988)].  

 

Los modelos recientes de conflicto han completado a los modelos de “Rent Seeking”, 

endogeneizando el botín y el costo del esfuerzo dentro de un marco de equilibrio general. 

Son modelos de dos etapas, donde en la primera, cada jugador asigna su dotación inicial de 

recursos a inversión en consumo de un bien y a inversión en otro bien que posibilite la 

obtención del botín (i.e. armas). En la segunda etapa, parte de la agregación de los 

consumos de los jugadores se convierte en el botín, y la probabilidad de ganárselo, va a 

depender de cuánta inversión en armas se hizo en la primera etapa. En estos modelos no 

hay libre entrada y salida del juego, los jugadores se enfrentan a restricciones explícitas y 

aparece un problema de bienestar por la pérdida irrecuperable de eficiencia en que se 

incurre por el gasto en armas. Dentro de los trabajos más reconocidos y que más se 

aproximan a los modelos de conflicto se encuentran Hirschleifer (1990), Grossman (1991, 

1999), Collier y Hoeffler (1998,2001) y Collier (2000). 

 

Por un lado, Hirschleifer (1990), desarrolla un modelo en el cual las dos partes involucradas 

en el conflicto pueden dedicar sus esfuerzos a la producción o al combate. El ingreso 

agregado va a estar dado por los esfuerzos productivos de los dos contendientes y la 

probabilidad de éxito del conflicto está dada por una tecnología del conflicto que depende  

de la diferencia entre los esfuerzos militares de los dos contendientes. Muestra que un 

crecimiento proporcional en la riqueza de los dos contendientes, genera un avance neto para 

la parte más rica. Por lo tanto, el contendor más pequeño será dominado por el más grande.  

 

Grossman (1991) por su parte, propone una teoría positiva de la insurrección. Bajo un 

marco de equilibrio general, una actividad improductiva, como la insurrección, compite con 

las actividades productivas por los recursos escasos que posee una sociedad. En este 

modelo existen dos agentes principales, el gobernante y las familias campesinas. Por un 

lado, el objetivo del gobierno es maximizar los ingresos esperados de su clientela a través 

de la recolección de impuestos. Las familias campesinas, por su parte, responden a las 
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políticas del gobierno asignando el tiempo que van a dedicar a la producción, a la militancia 

y a la insurrección, con el objetivo de maximizar su ingreso esperado. Cuando la 

insurrección es exitosa, los insurgentes toman como botín todo el ingreso del gobierno y su 

clientela. Es así como la interacción entre le gobierno y las familias campesinas genera un 

equilibrio en la asignación de tiempo de trabajo entre la producción, la militancia y la 

insurrección; y una función probabilística del ingreso entre las familias campesinas y la 

clientela del gobierno que depende de la tecnología de la insurrección.  

 

Más adelante Grossman (1999), propone un nuevo modelo de equilibrio general, para 

modelar la efectividad relativa esperada de los insurgentes y soldados. En este modelo,  la 

guerra insurgente se comporta como una rivalidad cleptocrática contra el gobernante, es 

decir, en una explotación de los agentes productivos de la sociedad para maximizar los 

ingresos esperados de la clientela de ambos rivales. Por un lado, el líder revolucionario 

actúa como un empresario que busca maximizar el ingreso de su clientela, a través de los 

ingresos extraídos de los productores y para esto recluta y compensa a sus militantes 

insurgentes. La revolución quiere establecer nuevos derechos de propiedad y generar una 

nueva clase gobernante. Por otro lado, el gobernante busca maximizar el ingreso de su 

clientela, a partir de la extracción del ingreso de los productores y además despliega 

soldados con el fin de oprimir a la insurrección. Grossman muestra que los individuos más 

pobres son los que más se dedican a las actividades de depredación ya que su costo de 

oportunidad es nulo o muy bajo.  

   

Siguiendo este planteamiento, Collier y Hoeffler (1998, 2001) y Collier (2000) analizan si 

las guerras civiles tienen causas económicas a través de modelos basados en la teoría de la 

utilidad y  de evidencia empírica analizando el comportamiento de los países en el mundo.  

Sus estudios concluyen en que la motivación del conflicto es irrelevante, que lo que 

importa es si la organización se puede sostener a sí misma financieramente. Luego, no 

importa si la organización está peleando por la justicia social o por llegar al poder, porque 

esta sólo está en capacidad de pelear si es financieramente viable durante el conflicto. 

Además, sostienen que es posible que el comportamiento predador no sea el objetivo 

primordial de un grupo insurgente, pero que este sí es su objetivo mientras se financia el 
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conflicto. Los rebeldes necesitan una buena imagen y no les conviene ser considerados 

como criminales. Por lo tanto, necesitan convencer a la población y al exterior para lograr 

recursos y apoyo. Por eso hacen creer que su lucha tiene un sentido social y político. 

Consecuentemente, la justicia social no es la causa del conflicto sino un producto del 

conflicto, es un sentimiento que crean los rebeldes para ser apoyados.  

 

En resumen, esta literatura basada en la teoría económica, estudia a los rebeldes como 

agentes que sólo buscan maximizar sus beneficios y en algunos casos son comparados con 

criminales debido a su comportamiento depredador. Este tipo de literatura no examina la 

lógica detrás de su accionar y por tanto no llega más allá de dicha acción depredadora por 

parte de los grupos insurgentes.  

 

Por el contrario, otros autores que han estudiado el caso particular del conflicto 

colombiano, se aproximan al tema desde diferentes ramas del conocimiento, coincidiendo 

en que la dinámica del conflicto está explicada no sólo por su financiación sino por su 

comportamiento estratégico. De esta manera, estos autores, a diferencia de la teoría 

económica del conflicto, estudian a la economía guerrillera dentro de una lógica estratégica 

concluyendo que existe una gran diferencia entre criminales y rebeldes.  

 

Por un lado, Echandía (1999) estudia la expansión territorial de las guerrillas colombianas a 

partir de la geografía, la economía y la violencia. Afirma que la ubicación reciente de los 

grupos es principalmente en regiones con actividades económicas prósperas o cercanas a 

los centros administrativos y políticos más importantes del país. Dice que estos nuevos 

territorios presentan un gran potencial estratégico y por eso sus intenciones no pueden ser 

comparables a las de criminales que sólo buscan depredar las actividades productivas. 

 

Rangel (1999, 2001), por su parte, analiza la guerra insurgente de diferentes países, y en el 

caso particular de Colombia, dice que para poder entender el comportamiento estratégico 

de las guerrillas, es necesario analizar a su economía guerrillera teniendo en cuenta varios 

aspectos como su relación con el territorio, con la población y con el Estado. Por lo tanto, 

dice que se debe analizar a una economía guerrillera en función de la dinámica de la 
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expansión y del control territorial. Afirma que estas relaciones son esenciales para 

determinar su comportamiento estratégico, ya que nunca han contado con un apoyo 

internacional significativo.  

 

En un estudio sobre la política y la guerra irregular en Colombia, Salazar (2003) afirma que 

“la guerra es una guerra por la disposición de los recursos económicos necesarios para 

continuar la guerra”. Dice que el “rodeo estratégico” se ha vuelto más largo y más 

costoso que antes, ya que para realizar una acción ofensiva hoy, un grupo necesita más 

hombres y más armas y por tanto de muchos más recursos económicos. Entonces, sus 

acciones y por ende su financiamiento, están dependiendo cada vez más de las acciones del 

enemigo.  

 

Guerrero (2003) nos introduce a los llamados “mercados de violencia”, los cuales son 

mercados en donde la regulación la ejerce la coacción, la amenaza y el terror y en donde las 

estrategias de los grupos armados van orientadas a controlar los flujos económicos y los 

mercados de productos de alto valor, con el fin de financiar su lucha o mantener un statu 

quo de violencia. Estas actividades permiten que el conflicto sea sostenible y se basan en la 

depredación del enemigo y de sus zonas de dominio. Dice que la diferencia primordial 

entre un grupo criminal y una guerrilla, es que en el caso de los primeros el objetivo es 

“vencer a los competidores y llevarse las apuestas” mientras que en los segundos “la 

ganancia no es el objetivo primordial inmediato”. El objetivo es ganar la guerra y como 

generalmente se trata de guerras prolongadas, el objetivo es hacer sostenible la guerra. Por 

lo tanto, la ganancia y la violencia son un medio instrumental y no un fin. Además, sostiene 

que las lógicas económicas y las lógicas militares son correspondientes y es por eso que la 

economía de una guerra y sus propósitos estratégicos no se deben estudiar separadamente.  

 

Wickham-Corwly (1993) hace un estudio comparativo de la insurgencia en el mundo desde 

1956 y con respecto a las FARC dice que desde su creación ha contado con vínculos muy 

fuertes con su partido político. Esto lo evidencia diciendo que la prueba de esto es que las 

FARC y el ELN nunca han hecho alianzas por contarse de organizaciones con lineamientos 
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políticos diferentes. Según esto, las FARC sí estarían detrás de lineamientos políticos claros 

y toda su estrategia va dirigida a estos.  

 

Por otro lado, Richani (2003) estudia el conflicto colombiano a partir de la lucha por la 

tierra. Concluye que no es posible entender el conflicto colombiano sin antes explorar la 

interconexión entre los distintos grupos involucrados y sin antes evaluar las estructuras 

sociales y los mecanismos que determinan el entorno y el comportamiento de los actores. 

Dice que el sistema de guerra es el resultado del comportamiento de los actores del 

conflicto y no necesariamente su meta óptima. De acuerdo a las relaciones de poder, los 

distintos grupos involucrados han ido ajustando sus metas y sus estrategias y de esta 

manera le han dado una dinámica diferente al sistema de guerra.  

 

Otra forma de aproximarse al tema, es a partir de la construcción de la evolución de los 

balances financieros y de la expansión de los grupos guerrilleros en Colombia. La Rotta 

(1996) hace este ejercicio y nos introduce al tema diciendo que la evolución del 

financiamiento de los grupos subversivos en Colombia, va de la mano con la mutación de 

estos en una organización más estructurada, más definida, con mayor capacidad de ataque y 

con mayores influencias territoriales propias.  

 

Ferro y Uribe (2002) indican que a pesar de un consenso generalizado en el país de que las 

FARC no tienen ideología, a través de entrevistas y de diversas investigaciones, estos 

autores logran demostrar todo lo contrario. Muestran que el accionar de las FARC tiene una 

razón de ser y en el caso particular de la financiación muestran que responde a una lógica 

estratégica planificada.   

 

Finalmente, un buen intento por demostrar empíricamente los determinantes de la presencia 

y expansión de las FARC, lo hace Bottía (2003), para los años 1992-2000 en 1067 

municipios de Colombia. Sus resultados indican que las FARC aparecen y se expanden, 

con una mayor probabilidad y en una mayor cantidad, en zonas con presencia de factores 

económicos como los cultivos ilícitos, el carbón y el petróleo, entre otros; y muestra que la 

presencia estatal no tiene influencia sobre la expansión y presencia de las FARC. Dentro de 
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sus conclusiones afirma que las FARC tienen una estrategia muy bien definida, donde su 

objetivo final es llegar al poder.  

 

A continuación, con la ayuda de las conclusiones a las que llegan los anteriores autores,  se 

presentará un modelo teórico que analiza la relación entre financiación, estrategia y 

expansión territorial. Este modelo pretende darle un nuevo enfoque a los modelos 

económicos de conflicto y encontrar implicaciones analíticas, que más adelante con la 

ayuda de la econometría, permitirán hacer un adecuado análisis empírico.  

 

2. Modelo Teórico 

Siguiendo el modelo de crecimiento Ramsey-Cass-Koopmans, esta sección elabora un 

modelo teórico que trata de representar las relaciones entre expansión territorial, estrategia 

y financiación, estipuladas en las Figuras 3 y 4.  

 

En este modelo, el grupo rebelde planea toda su estrategia alrededor tanto de la manera en 

la que va a obtener sus recursos, como de la manera en que va a llevar a cabo su operación 

que lo llevará a acceder a la expansión territorial deseada. Por lo tanto, la estrategia 

requerida lleva a una asignación óptima de recursos económicos. 

 

El modelo funciona de la siguiente manera: 

El grupo guerrillero o rebelde, en esta economía, cada periodo recibe ingresos provenientes 

del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, del abigeato, entre otros; paga salarios a los 

guerrilleros activos, incurre en los costos asociados a su expansión territorial e invierte una 

determinada porción en expandir su fuerza y en remplazar a la perdida en combate. De esta 

manera, el grupo insurgente hace planes teniendo en cuenta los recursos de sus actuales o 

de sus futuros descendientes.  

 

Este es un modelo de interacción intergeneracional en que se supone que la generación 

guerrillera actual maximiza su utilidad e incorpora una restricción de presupuesto sobre un 

horizonte finito. Es decir, que aunque los individuos tienen vida finita, el modelo considera 

un grupo guerrillero que se extiende a lo largo del tiempo y es inmortal. Este grupo 
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guerrillero inmortal corresponde a individuos con vidas finitas que están conectados por un 

patrón de transferencias operativas intergeneracionales que está basado en el altruismo. 

 

• Descripción del Modelo 

G     =  Número Total de Guerrilleros Activos. Está dado y crece a la tasa n. 
c
tG  =  Número de Guerrilleros Activos que se dedica a las actividades de 

Combate. 
c
tGG −  =  Número de Guerrilleros Activos que se dedica a las actividades de 

Depredación.  

tET  =  Expansión Territorial del Grupo Guerrillero. 

 

En términos de Guerrilleros Activos: 

GGGg c
t

c
t /1 −=−  =  Guerrilleros Depredadores por Guerrillero Activo. 

GGg c
t

c
t /=  =  Guerrilleros Combatientes por Guerrillero Activo. 

tet = tET /G = Expansión Territorial por Guerrillero Activo. 

 

Las preferencias del grupo guerrillero en el tiempo se pueden representar por medio de la 

integral de la utilidad instantánea en el tiempo t: 

∫
∞ −=

00 )( dteetuU t
t

ρ   donde,   0)(' ≥tetu , 0)('' ≤tetu  y ρ >0    (1) 

Además, )( tetu satisface las condiciones Inada: 

∞→)(' tetu , cuando 0→et , y 0)(' →tetu , cuando ∞→et .  

 

Esta formulación asume que la utilidad del grupo armado en t=0 es el valor presente de 

todos los flujos futuros de la utilidad, u(ett). Se observa que la utilidad depende 

positivamente de la expansión territorial, ett , que el grupo ejerce sobre la región. Vemos 

que ρ representa la tasa de descuento intertemporal del grupo armado, y entre más alta sea 

el grupo armado menos valorará la ett futuro en relación a la ett presente.  
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El grupo guerrillero se puede considerar no solo como un agente que maximiza su utilidad 

sujeto a unos recursos, sino también como a una firma maximizadora de beneficios que 

produce unos bienes y que asume unos costos asociados a la producción de dichos bienes. 

Por lo tanto, podemos definir la siguiente función de producción Y, homogénea de grado 

uno, para los ingresos de la guerrilla provenientes de sus distintas actividades económicas, 

la cual depende de los insumos de producción ETt y c
tGG − : 

))(,( c
ttt GGETFY −=  

En términos de los guerrilleros activos: 

))1(,( c
ttt getfy −=    donde,  0>

∂
∂
et
f    y   0<

∂
∂

cg
f     (2) 

Además, satisface las condiciones de Inada: 

0)0( =f , ∞=)0('f  y 0)(' =∞f  

Así mismo, el grupo se enfrenta a la siguiente restricción intertemporal: 

c
c
tc

c
t

tET
c
tc

c
tdt wGw

t
GETPGwGGwY β+
∂

∂+++−= )(   

Donde: 

wd = Salario pagado a los guerrilleros activos que se dedican a la depredación. 

wc = Salario pagado a los guerrilleros activos que se dedican al combate. 

PET = Costos asociados a la expansión territorial. 

 
t

G c
t

∂
∂

 = Expansión de los guerrilleros combatientes de un periodo a otro. 

β = Fracción de guerrilleros combatientes que la organización pierde de un 

periodo a otro por aprehensión por parte de las autoridades o por muerte en 

combate. En otros términos se puede expresar como una la “depreciación”.  

En términos de guerrillero activos: 

c
c
tc

c
tc

c
t

tet
c
tc

c
tdt wngwgw

t
getPgwgwy ++
∂

∂+++−= β)1(    (3) 



 26

donde n, representa la tasa de crecimiento de los guerrilleros combatientes.  

Combinando (2) y (3) tenemos la restricción presupuestal flujo: 

=
∂

∂
t

g c
t  

c

tet
c
td

c
tt

w
etPgwgetf −−−− )1()1,( - c

tgn)1( ++ β    (4) 

Es decir, esto es lo que recibe de un periodo a otro en términos netos. La ecuación (4) dice 

que la acumulación del grupo armado aumenta con aumentos en el ingreso per cápita y 

disminuye con el costo per cápita de tener guerrilleros y con los costos asociados a la 

expansión territorial.  

 

El Problema de Maximización del grupo guerrillero es:  

 ∫
∞ −=

0
)( dteetuU t

toMax ρ       (1) 

             s.a.  

 =
∂

∂
t

g c
t  

c

tet
c
td

c
tt

w
etPgwgetf −−−− )1()1,( - c

tgn)1( ++ β               (4) 

 

La variable de control es ett y la variable de estado es gc
t y gc

o está dado. Esto significa que 

el grupo armado va a escoger una senda de expansión territorial óptima sujeto a sus 

recursos disponibles,  tal que se maximice su utilidad a lo largo del tiempo.  

 

De esta forma se tiene que el Hamiltoniano es: 

tt
t etueH λρ += − )( [

c

tet
c
td

c
tt

w
etPgwgetf −−−− )1()1,( - c

tgn)1( ++ β ] (5) 

Las Condiciones de Primer Orden y la Condición de Transversalidad son: 

 t

t

e
et
H ρ

δ
δ −= ttetu λ+)(' [ (.)'etf etP− ]= 0     (6) 

 tc
tg

H λ
δ
δ = [

c

dg

w

wf c +−
 - )1( n++ β ] = 

•

−λ       (7) 
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0=

∞→ t
c
tt

gLim λ
         (8) 

Combinando las ecuaciones (6), (7) y (8) obtenemos la evolución de las variables ett y gc
t: 

=
•

t

t

et
et

etet

etet

etet

c
t

c

et
c
td

etg

c

dg

fP
etf

fP

gn
w

etPgwf
f

n
w

wf c
c

−
+

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−

−−−

+++++
−

σ

β
ρβ

)1(
)1((.)

)1(
       (10)24 

=

•

c
t

c
t

g
g

c
tc

tet
c
td

c
tt

gw
etPgwgetf −−−− )1()1,( - )1( n++ β                         (11) 

 

Para facilitar el análisis podemos asumir una función homogénea de grado uno tipo Cobb-

Douglas para y: 

)1,( c
ttt getfy −= = αα −− 1)1( c

tt get         (12) 

 

Por lo tanto el crecimiento de y va a estar dado por: 

=
•

t

t

y
y α

t

t

et
et

•

-(1-α )

•

c
t

c
t

g
g ,       (13)  

 

Vemos que el crecimiento del producto aumenta con el crecimiento de la expansión 

territorial y disminuye con el crecimiento de los guerrilleros dedicados al combate. 

Ahora podemos remplazar a f  y a sus derivadas parciales de acuerdo a la Cobb-Douglas en 

t

t

et
et

•

y

•

c
t

c
t

g
g : 

                                                 
24 

tet
etu
etu

)('
)(''−=σ  = Coeficiente de Aversión al Riesgo Relativo, debido a que se asume una función de utilidad 

en donde la aversión al riesgo es constante, es decir que no depende de ett. Como no hay incertidumbre en 
este modelo, la actitud del grupo armado hacia el riesgo no es directamente importante. Sin embargo, σ , 
determina la disponibilidad del grupo guerrillero de cambiar ett entre diferentes períodos: entre más pequeño 
sea σ , más lentamente cae la utilidad marginal cuando ett crece, y por lo tanto, más disponibilidad por parte 
del grupo armado a permitir que ett varíe a lo largo del tiempo.  :  
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  (14) 

=

•

c
t

c
t

g
g

c
tc

tet
c
td

c
tt

gw
etPgwget −−−− − )1()1( 1 αα

- )1( n++ β                      (15) 

Lo primero que podemos observar de este sistema, es que en estado estacionario, tet
•

=  
c

tg
•

= 

0. Lo anterior nos permite encontrar dos funciones de la forma25: 

 

 

Con estas dos curvas se puede graficar un diagrama de fase en el plano (ett, gc
t) para 

estudiar la dinámica hacia el equilibrio (Figura 5): 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Con la ayuda de MATLAB, se le dieron valores a los distintos parámetros y se pudo determinar el 
comportamiento de las curvas. Los supuestos fueron los siguientes: la producción es más intensiva en 
Expansión Territorial que en Guerrilleros Depredadores (α=0.8), el coeficiente de aversión relativa al riesgo 
es pequeño (σ =0.1) , el costo asociado a la expansión territorial es pequeño con relación al resto de costos 
(Pet=0.01), el crecimiento de la población es equivalente al crecimiento vegetativo de la población colombiana 
(n=0.05),  la tasa de “ depreciación” y la tasa de descuento intertemporal son pequeñas  (β =0.3 y ρ =0.1) y el 
salario de los combatientes es mayor al salario de los depredadores por tratarse de una actividad más riesgosa 
(wc=2 y wd=1) . Con respecto al rango en el que se debería mover ett y gc

t, se asumió que gc
t está entre 0 y 1 

por tratarse de una fracción de los guerrilleros activos totales, y que ett, por tratarse de la expansión territorial 
por guerrillero activo, variaba entre 0 y 42.178 kms2, la cual es la máxima extensión que tiene un municipio 
en Colombia. 

),,,,,,,,(0
)()()()()()()()()( −−+−−−+−−•

=→= ρσαβ nwwPghetet cdet
c
ttt

),,,,,,(0
)()()()()()()( +−−−+−+•

=→= αβ nwwPgmetg cdet
c
tt

c
t



 29

Figura 5. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

El equilibrio resultante en el punto B, es un equilibrio de punto de silla, lo cual significa 

que para cualquier valor de gc
t, el valor de ett debe encontrarse sobre el sendero que pasa 

por el punto B. Es así como esta economía sólo se moverá a lo largo de dicho sendero.   

 

De acuerdo a esto, la solución de equilibrio para ett y gc
t es la siguiente: 

 

 

Por lo tanto, si reemplazamos en la Cobb-Douglas obtenemos la financiación óptima 26: 

 

                                                 
26 Dado que estamos asumiendo que la producción es intensiva en expansión territorial, priman los efectos 
que tengan los distintos costos sobre la expansión territorial. Es por eso que el salario de los depredadores, por 
ejemplo, tiene un efecto positivo sobre la producción, dado que aumenta la expansión territorial, al contratarse 
más combatientes.  

0=
•

t
cg

0=
•

tet  

ett 

et* 

gc
t gc* 

B

),,,,,,,(*
)()()()()()()()( −−+−−−+−

= ρσαβ nwwPLet cdet

),,,,,,,(*
)()()()()()()()( −−+−−−+−

= ρσαβ nwwPMg cdet
c

),,,,,,,()*1(
)()()()()()()()( ++−+++−+

=− ρσαβ nwwPNg cdet
c

),,,,,,,(*)16(
)()()()()()()()( −−+−−−+−

= ρσαβ nwwPQy cdet
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Vemos como la interacción entre Expansión Territorial y Guerrilleros Combatientes, como 

indicador de la estrategia que usa el grupo armado para lograr dicha Expansión Territorial,  

da lugar no sólo a sus propios valores óptimos, sino a la financiación óptima que los llevará 

a dichos valores.  

 

Es así como y* depende no sólo de todos los costos en los que se va a incurrir en cuanto a 

la asignación entre guerrilleros depredadores y combatientes, el costo de la expansión 

territorial, el crecimiento de la población, las pérdidas ocasionadas por la fuerza pública, la 

participación de la expansión territorial dentro de los insumos de producción, sino que 

también depende de factores como la tasa de aversión al riesgo y la tasa de descuento 

intertemporal. La tasa de aversión al riesgo indica  la disponibilidad del grupo guerrillero 

de cambiar ett entre diferentes períodos, mientras la tasa de descuento intertemporal indica 

que tanto el grupo guerrillero valora el ett futuro en relación al ett presente. Por lo tanto, 

estas dos últimas tasas son un componente clave en cuanto determinan la manera de 

accionar por parte del grupo guerrillero.  

 

A continuación se presentará un ejercicio empírico en donde se demostrará que este  

modelo se acerca bastante bien a la realidad del conflicto colombiano en el caso específico 

de las FARC, y por lo tanto un grupo guerrillero no puede ser comparado con una gran 

empresa o como un grupo criminal en donde su labor se termina al extraer recursos 

económicos.  

 

IV. ANÁLISIS EMPÍRICO 

 

1. Metodología 

Con un modelo autorregresivo, se quiere estimar una sola ecuación que especifique la 

función de producción de las FARC, a partir de un panel de datos con un gran número de 

cortes transversales. Cada uno de estos cortes será observado para un número pequeño de 

periodos de tiempo27.  

                                                 
27 Esta es la típica situación de los panel data micro que se hacen sobre individuos o firmas, los cuales no 
requieren métodos de estimación que dependan de la dimensión del tiempo para obtener estimaciones 
consistentes de los parámetros.    



 31

Para esto se necesita de un método que pueda ser usado bajo la ausencia de variables 

explicativas puramente exógenas o de instrumentos, y que se aplique fácilmente a modelos 

con variables explicativas endógenas o predeterminadas. La identificación del modelo 

depende de la correlación serial en el término de error de la ecuación (16) del modelo 

teórico que se acaba de exponer. Según los mapas de los  anexos 3 y 4 y los gráficos de los 

anexos 1 y 5, la estrategia y la financiación están altamente correlacionadas. Es así como a 

partir de la ecuación (16) se obtiene la ecuación que será estimada en este trabajo para dos 

fuentes diferentes de financiación, los secuestros y los cultivos de coca, bajo el supuesto de 

que la estrategia es exógena a la financiación. Para el caso de los secuestros se analizaran 

los años 1996-2002 para 871 municipios y para el caso de los cultivos de coca se analizaran  

los años 1999-2002 para 1052 municipios. Todos los datos utilizados en el ejercicio 

econométrico fueron obtenidos de la base de datos municipal del CEDE.  

 

Para este tipo de panel de datos dinámico se usan los estimadores GMM (Método 

Generalizado de Momentos), con el fin de controlar por la endogeneidad que puedan 

presentar algunas variables. Los estimadores GMM para modelos autorregresivos, según 

Bond (2002) se extienden a modelos de la forma: 

 

)(1, itiittiit XYY υηβα +++= −     (17) 

con 1<α  ;  i = 1,2,...N; t = 2,3,…T 

Donde itX  puede ser un vector de valores contemporáneos o rezagados de variables 

explicativas adicionales, itυ  es el término de error y iη  es el efecto específico individual no 

observado. Esta aproximación no requiere modelos para las series itX  para que los 

parámetros puedan ser estimados. Un supuesto es que el término de error es independiente 

entre los i, que en nuestro caso son los municipios.  

 

Con el fin de tener una mayor precisión en la estimación de los parámetros autoregresivos y 

un menor sesgo de muestra finita, se utiliza el “system GMM” el cual combina la ecuación 

expresada en primeras diferencias con la original expresada en niveles, bajo el supuesto de 

que las variables exógenas y los efectos individuales de las variables endógenas no están 
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correlacionados. Igualmente, se usa como instrumentos los rezagos de la variable 

dependiente en niveles para la ecuación en primeras diferencias y la ecuación en niveles es 

instrumentalizada con las diferencias rezagadas de las variables explicativas. Las 

estimaciones se realizaron con el paquete estadístico Stata 8 y en los resultados se incluyen 

las pruebas de autocorrelación Arellano-Bond  para los residuos de la ecuación en primeras 

diferencias y una prueba de sobreidentificación en las restricciones llamado el estadístico 

de Hansen. 

 

De esta manera las ecuaciones estimadas para estos dos tipos de financiamiento son de la 

forma: 

(18) 

tttttttt pobcapdepcotroscfarcactotrosactfarc 765432110 ____secsec φφφφφφφφ +++++++= −

tttt discapactecongini sup/898 φφφ +++ ttcam µφ ++ 9  

                   (19) 

tttttttt cwecwparascwfarcacteactparasactfarccocacoca ln___ln___ 765432110 θθθθθθθθ +++++++= −

           tttttttt erosiónalturadiscapesmdorowerradcap τθθθθθθ +++++++ −− 131211101918 sup/__sec  

 

En el caso de la estimación de secuestros, la variable dependiente corresponde al número 

total de secuestros por municipio. Las variables exógenas, es decir, las que no están 

correlacionadas con el término de error µt, son: 

 

• Variables de presencia de grupos armados ilegales (hostigamientos, emboscadas, 

ataques, enfrentamientos, masacres, homicidios, entre otros), como proxy de la 

estrategia para alcanzar la expansión territorial,  gc:  

• farc_act: Número de acciones armadas de las FARC por municipio.  

• otros_act: Número de acciones armadas por parte del ELN y los Paramilitares por 

municipio. 

• Variables proxy de los costos asociados a la expansión territorial Pet, son las siguientes : 

• pob: Número de habitantes por cien mil habitantes por municipio.  

• act_econ: Variable dummy de presencia de actividades económicas en el municipio 

de petróleo, oro, esmeraldas y carbón.  



 33

• discap/sup: Distancia desde el municipio a la capital del departamento en 

kilómetros, dividido por la superficie del municipio en kilómetros. 

• cam: Número de caminos carreteables. 

 

Las variables endógenas, por su parte, es decir las que están correlacionadas con el término 

de error µt  : 

 

• Variables de consolidación por parte de los grupos armados ilegales (asesinatos 

selectivos a alcaldes, gobernadores, diputados, etc.): 

• farc_c: Número de asesinatos selectivos por parte de las FARC por municipio.  

• otros_c: Número de asesinatos selectivos por parte del ELN y los Paramilitares por 

municipio. 

La lógica detrás de que estas variables sean endógenas, es que a diferencia de las de 

actividad armada, las cuales van en busca de la expansión territorial, estas variables son 

de consolidación. Es decir, que una vez alcanzan la expansión, con la ayuda de las 

fuentes de financiamiento, pueden consolidar el poder gracias a la intimidación sobre 

las figuras políticas más importantes del municipio. A su vez cuando la intimidación 

tiene éxito también se consolidan las fuentes de financiamiento, ya que no hay ninguna 

autoridad que se interponga.   

• Variables de disuasión, proxy de la “depreciación”β  y de los costos asociados a la 

expansión territorial Pet.: 

• cap: Número de capturas municipales de secuestros28.  

• Variables de condiciones sociales, proxy de los salarios wd y wc : 

• gini: Indicador de distribución del ingresos. Varía entre 0 y 1, donde los valores más 

altos son los de mayor concentración. 

 

En el caso de la estimación de coca, la variable dependiente corresponde al logaritmo 

natural de las hectáreas cultivadas de coca por municipio. Las variables exógenas, es decir 

las que no están correlacionadas con el término de error τt, son: 

                                                 
28 Este indicador se construyó a partir de las capturas departamentales divididas entre el número de 
municipios que tiene cada departamento. 
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• Variables de presencia de grupos armados ilegales (hostigamientos, emboscadas, 

ataques, enfrentamientos, masacres, homicidios, entre otros), como proxy de la 

estrategia para alcanzar la expansión territorial, gc:  

• farc_act: Número de acciones armadas de las FARC por municipio. 

• eln_act: Número de acciones armadas del ELN por municipio. 

• paras_act: Número de acciones armadas de los paramilitares por municipio. 

• Variables geográficas, proxy de los costos asociados a la expansión territorial Pet: 

• Indice de altura e Indice de erosión en el municipio. 

• Otras Variables proxy de los costos asociados a la expansión territorial Pet: 

• woro_esme: variable dummy de  minas de oro y esmeraldas en los municipios 

vecinos como proxy de presencia de actividades económicas en el municipio. 

• discap/sup: Distancia desde el municipio a la capital del departamento en 

kilómetros, dividido por la superficie del municipio en kilómetros. 

 

Las variables endógenas, por su parte, es decir las que están correlacionadas con el término 

de error τt, son las siguientes : 

 

• Variables de consolidación regional por parte de los grupos armados ilegales 

(asesinatos selectivos a alcaldes, gobernadores, diputados, etc.): 

• wfarc_c: Número de asesinatos selectivos por parte de las FARC en los municipios 

vecinos. 

• weln_c: Número de asesinatos selectivos por parte del ELN en los municipios 

vecinos. 

• wparas_i: Número de asesinatos selectivos por parte de los paramilitares en los  

municipios vecinos. 

La lógica detrás de que estas variables sean endógenas, es que a diferencia de las de 

actividad armada, las cuales van en busca de la expansión territorial, estas variables son 

de consolidación. Es decir, que una vez alcanzan la expansión, con la ayuda de las 

fuentes de financiamiento, pueden consolidar el poder gracias a la intimidación sobre 

las figuras políticas más importantes en los municipios vecinos. A su vez cuando la 
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intimidación tiene éxito también se consolidan las fuentes de financiamiento, ya que no 

hay ninguna autoridad regional que se interponga. 

• Variables de disuasión, proxy de la “depreciación”β  y de los costos asociados a la 

expansión territorial Pet: 

• capsec: tasa de capturas de secuestros por municipio. 

• errad: Número de hectáreas erradicadas de coca por municipio. 

• Variables de condiciones sociales, proxy de los salarios wd y wc: 

• nbi: Indicador de pobreza. Varía entre 0 y 1, donde los valores más altos son los de 

mayor concentración. 

• despla: número de desplazados que recibe el municipio. 

 

2. Resultados  

A partir de las ecuaciones (18) y (19), se realizaron dos estimaciones, una para el caso de 

los secuestros y otra para el caso de la coca. Los resultados se encuentran en el anexo 6.  

 

La tabla 1 muestra los resultados del one-step “system GMM” para el caso de los 

secuestros. Los valores p del test de Hansen de sobreidentificación de las restricciones, 

muestra que los instrumentos utilizados son válidos puesto que el valor de p es superior a 

0.1. Esto permite aceptar la hipótesis de no correlación entre los instrumentos y los errores. 

Por su parte, las pruebas de autocorrelación serial permiten rechazar la hipótesis de no 

autocorrelación de primer orden y no permiten rechazar la hipótesis de no autocorrelación 

de segundo orden para el total de la muestra. Estas condiciones son las que debe cumplir el 

“system GMM” de acuerdo con Blundell y Bond (1998).  

 

Por el lado de los coeficientes, los secuestros rezagados, por su parte, como es de esperarse, 

son positivos y significativos e indican que cada secuestro realizado en un municipio en t-1, 

genera 0.42 secuestros más en t en ese municipio. Las acciones armadas por parte de 

grupos ilegales, fueron utilizadas como proxy de la estrategia utilizada para alcanzar la 

expansión territorial; ya tanto en el caso de las FARC como en el caso de los otros grupos 

armados, fueron positivas y significativas. Es así como la presencia armada de las FARC 

produce 0.84 secuestros adicionales, mientras que la presencia de otros grupos armados 
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produce 1.13 secuestros adicionales. Por lo tanto, se puede observar que tal como lo predice 

el modelo teórico la estrategia lleva a que un grupo armado busque recursos para lograr sus 

objetivos de guerra. Las variables de actividades intimidatorias  no fueron significativas, 

por lo que no se puede afirmar nada acerca de su relación con el número de secuestros. Por 

otro lado, al igual que en el modelo teórico, la variable de disuasión es negativa, indicando 

que por cada captura realizada en el municipio, el número de secuestros disminuye en 1.27. 

Como era de esperarse, el gini como proxy de las condiciones sociales de la población, es 

positivo, ya que los municipios con más concentración del ingreso, son los más afectados 

por los secuestros, al ser éstos los que más gente con mayores ingresos posee. Sin embargo, 

esta variable no es significativa. La presencia de otras actividades económicas en el 

municipio es negativa pero no es significativa. Lo que se espera es que si el municipio 

presenta alguna actividad económica como la extracción de petróleo o minas de carbón, oro 

o esmeraldas, los secuestros se vean disminuidos, debido a que estas actividades son 

actividades de depredación, al igual que los secuestros, y por tanto son sustitutas entre si. 

Es así como un grupo guerrillero depredador de las actividades productivas de una región, 

va a escoger sólo a las más rentables. Por otro lado, entre más población posea el 

municipio, es mucho más probable que existan muchos más secuestros. Es por esto que la 

variable de población es positiva y significativa, indicando que por cada cien mil habitantes 

se van a generar 1.51 secuestros adicionales. La distancia a la capital del departamento 

desde el municipio por la superficie del municipio, por su parte, muestra que por cada 

kilómetro adicional como proporción de la superficie total de municipio, hay 3.36 

secuestros más. A pesar de que este resultado no es significativo, su signo es el esperado ya 

que obedece a que los secuestros se realizan en regiones apartadas de las ciudades, dada la 

menor presencia estatal y el menor flujo de personas por las carreteras. Así mismo, entre 

más caminos carreteables exista en el municipio, más secuestros se van a realizar, dado que 

la fuerza pública no puede vigilar el flujo vehicular de cada camino. Es así como por cada 

camino carreteable adicional en el municipio, se van a generar 0.03 secuestros más, por lo 

que el signo es el esperado, así como su alta significancia estadística.  

 

La tabla 2 muestra los resultados del one-step “system GMM” para el caso de los cultivos 

de coca. Los valores p del test de Hansen de sobreidentificación de las restricciones, 
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muestran que los instrumentos utilizados son válidos puesto que el valor de p es superior a 

0.1. Esto permite aceptar la hipótesis de no correlación entre los instrumentos y los errores. 

Por su parte, si bien las pruebas de autocorrelación serial permiten rechazar la hipótesis de 

no autocorrelación de primer orden, no sabemos si no permiten rechazar la hipótesis de no 

autocorrelación de segundo orden para el total de la muestra debido a que el número de 

series de tiempo no es suficiente para realizar esta última prueba. Sin embargo, esto no es 

un inconveniente ya que cuando el número de años disponibles no alcanza a construir 

suficientes instrumentos para la realización de esta prueba, es suficiente con contar con el 

test de Hansen de sobreidentificación, por lo que se asume que los errores no están 

correlacionados serialmente así no sea posible probarlo directamente.  

 

Con respecto al signo de los coeficientes y su significancia estadística, podemos observar 

que el coeficiente del logaritmo natural de los cultivos de coca rezagados mide la 

elasticidad de los cultivos de coca en t con respecto a los cultivos de coca en t-1. Esta 

elasticidad es positiva y significativa  e indica que un incremento de 1% en los cultivos de 

coca en t-1 en un municipio, aumenta los cultivos de coca en t en ese mismo municipio en 

un 0.64%. Tal como lo muestra el modelo teórico, las variables de presencia de acciones 

armadas por parte de grupos ilegales, como proxy de la estrategia necesaria para alcanzar la 

expansión territorial, son positivas y significativas a excepción de la presencia de los 

paramilitares. Es así como por cada acción armada por parte de las FARC en un municipio, 

hace que en ese mismo municipio las hectáreas cultivadas de coca aumenten e0.13=1.14. 

Igualmente, cada acción armada por parte del ELN en un municipio, produce e0.17=1.18 de 

hectáreas cultivadas de coca adicionales. Lo anterior induce a pensar que la presencia de 

grupos ilegales ejerce un presión importante sobre el aumento de  los cultivos de coca. Las 

variables de actividad intimidatoria regional, por su parte,  no fueron significativas y 

tampoco tuvieron el signo esperado, por lo que no se puede afirmar nada acerca de su 

relación con el número de hectáreas de coca. Por otra parte, con respecto a las variables de 

disuasión se tienen dos resultados interesantes. Por un lado, la tasa de capturas de los 

secuestros es negativa, como uno esperaría, pero no es significativa, mientras que la 

erradicación de cultivos de coca es también negativa y si es significativa. Se puede apreciar 

que por cada aumento de 1% en la tasa de capturas en t-1 en un municipio, las hectáreas de 
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coca cultivadas en ese municipio se ven reducidas en   e-0.23 =0.79 en t, mientras que por 

cada hectárea erradicada en t-1 en un municipio, las hectáreas de coca disminuyen en ese 

mismo municipio e-0.001=1 en t. Vemos que tal como lo predice el modelo teórico, la 

presencia estatal disuade la realización de este tipo de actividades. Como era de esperarse, 

el NBI es positivo y significativo, indicando que entre más pobre sea un municipio más 

cultivos de coca van a existir dado el costo de oportunidad tan grande que hay entre los 

cultivos de coca y otros cultivos legales. Es así como un aumento de 1% del NBI en t-1 

produce un aumento de e0.02=1.02 en t en el mismo municipio, por lo que las hectáreas 

cultivadas aumentan en una unidad. El número de desplazados que recibe el municipio, por 

su parte, es negativo y no significativo. Lo que se esperaría es que dado que el número de 

desplazados que recibe el municipio aumenta el número de población, los cultivos de coca 

aumentan debido a mayor mano de obra dedicada a la producción. Según la vicepresidencia 

de la República de Colombia (2002), los cultivos de coca se originan en regiones cercanas a  

actividades económicas de depredación como las minas de oro y esmeraldas. En efecto, con 

una alta confiabilidad, la presencia regional de estas minas resulta en una aumento de las 

hectáreas cultivadas de coca en e1.61=5.03, por lo que estos cultivos se ubican 

principalmente en regiones que experimentan fuertes bonanzas económicas, donde la 

presencia estatal es precaria o nula, por lo que se propician las condiciones perfectas para 

atraer a grupos ilegales y con ellos, la generación de cultivos ilícitos de gran rentabilidad. 

La distancia a la capital del departamento desde el municipio por la superficie del 

municipio, por su parte, muestra que por cada kilómetro adicional como proporción de la 

superficie total de municipio, hay e1.01=2.77 hectáreas de coca más. Este resultado es 

significativo y su signo es el esperado ya que obedece a que en efecto los cultivos de coca 

se encuentran bastante retirados de las principales ciudades, dado a que entre más retirados 

sean los municipios, la presencia estatal se hace más débil, por lo que la falta de 

oportunidades económicas, propicia la generación de este tipo de actividad. Con respecto a 

la variables geográficas, altura y erosión, sólo en el caso de la altura el signo fue el 

esperado y hubo una significancia estadística alta.  Lo que se esperaría es que a mayor 

altura menos hectáreas cultivadas de coca y que a mayor erosión, mayores hectáreas 

cultivadas de coca.  
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Como se mencionó anteriormente, para las dos estimaciones Arellano-Bond se utilizó el 

estimador one-step, el cual arroja resultados consistentes y errores estándar robustos que se 

ajustan a heterocedasticidad y autocorrelación. Sin embargo, este estimador solo es 

eficiente cuando los errores son homocedásticos y no están correlacionados en el tiempo, lo 

cual es demasiado restrictivo. Para corregir estas restricciones, existe también el estimador 

two-step GMM, determinado por Windmeijer (2000), el cual es eficiente bajo condiciones 

más generales como heterocedasticidad. No obstante, la mayoría de los estudios que aplican 

el “system GMM” se basan en los resultados obtenidos por el estimador one-step. Esto se 

explica principalmente porque los estudios de simulación han sugerido que usar el 

estimador two-step, aún en presencia de heterocedasticidad, trae muy pocas ganancias 

sobre todo cuando el número de la muestra es  pequeña [Bond (2002)].  Los resultados del 

two-step “system GMM” se encuentran en le anexo 7 y a pesar de que el test de Hansen y 

las pruebas de autocorrelación serial son consistentes y los signos de los coeficientes son 

los esperados, algunos de los coeficientes perdieron su significancia y otros ganaron. En el 

caso de los secuestros, se puede apreciar en la tabla 1 que la s actividades armadas de las 

FARC  perdieron significancia, mientras que las acciones armadas de otros grupos ganaron. 

En el caso de los cultivos de coca, la tabla 2 revela que el NBI, la altura y la erradicación 

perdieron significancia.  

 

V. CONCLUSIONES 

 
Los modelos de “Rent Seeking” y conflicto consideran que la financiación es la causa de 

las guerras civiles, por lo que los rebeldes son comparados con criminales que sólo están 

interesados en maximizar sus beneficios económicos. Sin embargo, ¿Si en Colombia ha 

existido conflicto durante cuarenta años por qué es sólo hasta mediados de los 80s que los 

recursos económicos disponibles comenzaron a ser explotados por las FARC? Si fuera 

cierto que la financiación es la causa del conflicto, las FARC o hubieran empezado su 

escalamiento económico mucho más temprano y no veinte años después o simplemente no 

existirían. Si bien es cierto que las oportunidades económicas rentables como lo son por 

ejemplo el petróleo y el narcotráfico, comenzaron a aparecer en los años 80s, lo cual 

coincide con el escalamiento de las FARC, esto no quiere decir que si estas oportunidades 

hubieran aparecido antes, la organización las hubiera aprovechado igual de bien. Es decir 
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que si un grupo armado como las FARC no tiene una estrategia previa, los recursos 

económicos disponibles son irrelevantes.  

 

La Séptima Conferencia de 1982,  y sus consecuentes cambios en su manera de conseguir 

recursos financieros, de ubicarse, de accionar militarmente y de identificar a la expansión 

como eje del conflicto para acceder a la toma del poder, evidenciaron que en una primera 

instancia, la financiación estaba respondiendo a las necesidades de estrategia para lograr la 

expansión deseada  y por lo tanto, sería un resultado del conflicto y no la causa de éste. 

 
Dada esta evidencia y su coincidencia con el escalamiento de las FARC en los años 80, se 

intentó refutar la hipótesis de la teoría económica que dice que la financiación es la causa 

del conflicto y se planteó otra muy diferente que sugiere que la financiación no es la causa 

del conflicto sino el resultado de éste, debido a que responde a una estrategia que va en 

busca de la expansión territorial A través de tres herramientas, una histórico-geográfica, 

una teórica y una empírica, se demostró la  dinámica del conflicto planteada en este trabajo. 

Analizando la evolución histórico-geográfica se pudo apreciar como a lo largo de la historia 

de las FARC, éstas han pasado por numerosas transformaciones en su modo de operar y tal 

como lo dice Rangel (1999 y 2001) como dichas transformaciones se han llevado a cabo 

más o menos cada diez años. Particularmente, este trabajo se detuvo en el período de los 

80s, en la Séptima Conferencia de 1982, para analizar cómo el comportamiento estratégico 

de este grupo efectivamente toma un rumbo totalmente diferente. Igualmente, con la ayuda 

de la geografía del conflicto, se observaron más de cerca los objetivos alcanzados por la 

Séptima Conferencia. Se pudo apreciar como la cordillera oriental está totalmente 

identificada como eje de la expansión y las acciones armadas y como Bogotá es el centro de 

ese eje, lo que comprueba la urbanización del conflicto y el acercamiento a Bogotá 

planteado por dicha Conferencia. Así mismo, se pudo ver como pasaron de ubicarse en 

zonas de colonización poco prósperas, a zonas con oportunidades de financiamiento 

altamente rentables, así como a zonas alejadas de la presencia estatal donde se crearon 

economías propias, donde la correlación entre fuentes de financiamiento como la coca, los 

secuestros y otras actividades de depredación con las acciones armadas es evidente. Si bien 

la estrategia no se puede medir explícitamente, la ubicación de las acciones armadas en el 

territorio colombiano mostró una “preferencia revelada” de este grupo guerrillero de 
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ubicarse en ciertas regiones que coinciden, por ejemplo, con corredores estratégicos, 

recursos económicos altamente rentables y baja presencia estatal. Por lo tanto, a partir de 

las acciones armadas se puede saber su accionar estratégico y es por esto que se convierten 

en una muy buena proxy para medir la estrategia guerrillera. 

 

A partir de un modelo teórico microfundamentado, con los lineamiento básicos del modelo 

de crecimiento Ramsey-Cass-Koopmans se pudo mostrar explícitamente la dinámica del 

conflicto que plantea este trabajo en las Figuras 3 y 4, es decir, se pudo mostrar como la 

estrategia, en respuesta de la expansión territorial deseada, da como resultado una 

financiación óptima para el grupo guerrillero. A partir de las implicaciones arrojadas por 

este modelo teórico, con la ayuda de la econometría se pudo saber en que porcentaje la 

financiación está explicada por la estrategia, bajo el supuesto de que esta última es exógena 

a la financiación. Los resultados econométricos utilizando la metodología GMM para 

controlar por la endogeneidad que puedan presentar algunas de la variables, mostraron que 

la estrategia de las FARC, medida como acciones armadas, ejerce una presión muy 

importante sobre el aumento de  los cultivos de coca y de los secuestros. Se introdujeron 

variables de actividades de consolidación, bajo el supuesto de que estas últimas eran 

endógenas a la financiación. La lógica detrás de que estas variables sean endógenas, es que 

a diferencia de las de actividad armada, las cuales van en busca de la expansión territorial, 

estas variables son de consolidación. Es decir, que una vez alcanzan la expansión, con la 

ayuda de las fuentes de financiamiento, pueden consolidar el poder gracias a la 

intimidación sobre las figuras políticas más importantes en los municipios. A su vez, 

cuando la intimidación tiene éxito también se consolidan las fuentes de financiamiento, ya 

que no hay ninguna autoridad que se interponga. Sin embargo, no se pudo concluir nada a 

con estas últimas variables, dado que los signos no fueron siempre los esperados y en 

ningún caso se obtuvo significancia estadística. La presencia de la Fuerza Pública, por su 

parte, medida en capturas de secuestros y erradicación de cultivos de coca, tiene un efecto 

disuasivo muy importante en este tipo de actividades. Por otra parte, variables asociadas a 

condiciones sociales y a costos de la expansión territorial mostraron los resultados 

esperados, dado que entre más pobre sea un municipio más cultivos de coca van a existir 

dado el costo de oportunidad tan grande que hay entre los cultivos de coca y otros cultivos 
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legales, así como los municipios con más concentración del ingresos, son los más afectados 

por los secuestros, al ser éstos los que más gente con mayores ingresos posee. Un resultado 

interesante es el que arroja la presencia de actividades legales, al ser estas actividades 

sustitutas en el caso de los secuestros y complementarias en el caso de la coca. Por su parte, 

otras variables asociadas a los costos de la expansión territorial como lo son la distancia a la 

capital del departamento y los caminos carreteables, arrojaron los resultados esperados. En 

el caso de los cultivos de coca, éstos se encuentran bastante retirados de las principales 

ciudades, dado a que la presencia estatal se hace cada vez más débil entre más alejados 

estén, así como se propicia el ambiente perfecto para que la falta de oportunidades 

económicas causen que la población se vea tentada por este tipo de actividad. En el caso de 

los secuestros, tanto la distancia a la capital del departamento como los caminos 

carreteables son clave ya que los secuestros se realizan en regiones apartadas de las 

ciudades, dada la menor presencia estatal y el menor flujo de personas por las carreteras. 

Así, entre más caminos carreteables existan en el municipio y más alejados se encuentren 

de las principales ciudades más secuestros se van a realizar, dado que la Fuerza Pública no 

puede vigilar el flujo vehicular de cada camino ni puede acceder a los lugares más 

recónditos de la geografía nacional.  

 

En conclusión, cuando se piensa en conflicto, no se puede dejar a un lado la importancia de 

la estrategia, ni como ésta resulta crucial dentro de la dinámica del conflicto. La estrategia 

no puede ser limitada a un direccionamiento puramente económico en donde una vez 

obtenida la ganancia se acaba su papel como lo plantea la teoría económica. El caso de las 

FARC en Colombia revela que si un grupo armado no tiene una estrategia previa, los 

recursos económicos disponibles son irrelevantes, ya que éstos solamente son explotados 

una vez se identifica un plan estratégico claro que requiera la utilización de dichos recursos 

económicos.    
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Gráfico 2:  Evo lución de las hectareas cultivadas de coca, 1985-2002
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ANEXO 1: EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  ILÍCITAS EN 
COLOMBIA , DE LAS ACTIVIDADES ARMADAS Y DEL NÚMERO DE 

COMBATIENTES Y FRENTES DE LAS FARC  

Gráfico 1: Evolución de Secuestros en Colombia, 1962-2002
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Gráf ico 3: Evolución de las acciones guerrilleras de las FARC en 
Colombia, 1985-2002

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1985 1988 1991 1 994 1997 2000

Año

Fuente: CEDE 
 



 

Gráfico 4: Secuestros, Coca y Acciones Guerrilleras de las FARC, 
1985-2002
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Gráfico 5: Frentes y Combatientes de las FARC, 1964-2002 
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Cuadro 11 

Hechos Procesos 
AUTODEFENSA (1958-1964) 

Gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962)  y de Guillermo León Valencia, 1962-1966 
1958 • Grupo de campesinos liberales crean  las  Repúblicas Independientes: núcleos 

agrarios de autogestión y autodefensa.  
• Orientación ideológica del Partido Comunista de Colombia influyó en la adopción 

del Marxismo-Leninismo. 
GUERRA DE GUERRILLAS (1964-1996) 

Operación 
Marquetalia, 
Mayo 18 –Junio 14 
de 1964 

• Ofensiva del ejército contra las Repúblicas Independientes con el apoyo de Estados 
Unidos logró desplazar a los campesinos armados. 

• 48 campesinos lucharon en las montañas convirtiéndose en una guerrilla móvil 
dirigida por Manuel Marulanda Vélez.  

• El primer enfrentamiento con el Ejército el 27 de Mayo de 1964 se toma como fecha 
oficial de origen de las FARC. 

Asamblea General 
de Guerrilleros: 
20 de Julio de 1964 

• Proclamaron el Programa Agrario: “...obligados por las circunstancias, nos tocó 
buscar otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha del poder”2.  

• Decidieron que la lucha no sería sólo por la autodefensa sino que se convertirían en 
guerrilleros revolucionarios y en una guerrilla móvil que lucharía por los cambios 
políticos. 

Primera 
Conferencia: 
Riochiquito, 
Septiembre de 
1964 

• Crea el Bloque  Sur con su plan político y militar  
• Conformación de grupos móviles con mayor cobertura territorial (las tres cordilleras)  
• No sólo se busca la autodefensa, sino la toma del poder.  
• Programa Agrario 

Segunda 
Conferencia: 
Región del Río 
Duda, Abril 25 a 
Mayo5 de 1966 

• Constitutiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.  
• Necesidad de expandir la acción guerrillera a todo el país y de transformar su 

accionar de defensivo a ofensivo. 
• Plan operativo hacia el despliegue de fuerzas: El Pato, la Cordillera Oriental, Tolima, 

Caldas, Quindío.  
• Creación de comisión financiera nacional.                                      
• Otras fuentes de financiación adicionales a la ayuda económica de las masas.    
• Lucha prolongada hacia la toma del poder con la clase obrera y el pueblo trabajador    

Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970 
Tercera 
Conferencia: 
Guayabero, 1968 
 

• Fundación de nuevos frentes. 
• Constitución de la escuela nacional de formación ideológica para el estudio de la 

guerra preventiva y del pueblo.  
• Planes de organización política, de masas, de educación y propaganda.         

Gobierno de Misael Pastrana Borrero, 1970-1974 
Cuarta 
Conferencia: El 
Pato, 1970 

• Se consolida la idea de organización de frentes; deben fortalecerse y crecer y 
posteriormente desdoblarse en otros. Multiplicarse en personal y armas. Ganar apoyo 
de la población.     

Gobierno de Alfonso López Michelsen, 1974-1978 
Quinta 
Conferencia:  
Meta, 1974 

• Se propone la ampliación de la fuerza guerrillera hasta convertirla en ejército 
revolucionario.                

• Nuevas concepciones de orden financiero.     

                                                 
1 Las conferencias de este cuadro fueron extraídas de un cuadro más general que se titula “ Cronología de las FARC-EP a 
partir de sus documentos y las entrevistas realizadas” y se encuentra en Ferro y Uribe (2002). Además presenta algunos 
aportes encontrados en Echandía (1999), Rangel (1999),  Farc-EP (2003) y Sánchez, Díaz y Formisano (2003).   
2 Farc – EP (2003). Cronología de la Resistencia.  

ANEXO 2: CRONOLOGÍA DE LAS FARC - EP 



Sexta 
Conferencia: 1978 
 

• Indispensable capacitar mandos, crecer en hombres, armas, finanzas, crear escuelas 
de frentes y una escuela de Estado Mayor y del Secretariado.  

• Comienza concepción de ejército guerrillero. Planeación de la conformación de un 
ejército revolucionario.                            

• Organización clandestina de actividad política en  áreas guerrilleras.                         
• Desdoblamiento de frentes y ocupación de nuevas áreas de influencia.                   
• Aparecen las unidades tácticas de combate, UTC.                                
• Se constituye en firme el Secretariado del Estado Mayor Central, que venía 

funcionando desde 1973.                                
• Lineamientos generales de un Plan Nacional Militar. 

Gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982 
Séptima 
Conferencia: 
Guayabero, Marzo 
4-14 de 1982 
 

• Se autodenominan ejército del pueblo ( FARC-EP) 
• Lineamientos claros y precisos en cuanto a la perspectiva del proceso de desarrollo 

de la política colombiana.                                            
• Toma del poder mediante la creación de un ejercito revolucionario. Lucha con 

carácter eminentemente político. Formularon una estrategia militar hacia la toma del 
poder, combinando la acción militar con todas las formas de lucha.                          

• Factores de orden militar jugaron un papel muy importante.  
• Fortalecimiento en armas.  
• Concepción de carácter militar. 
• Factores del orden político y financiero se fueron combinando con factores militares. 
• Se elabora por primera vez un Plan Estratégico con etapas. La primera es a 8 años.     
• Crecimiento: pasar de 24 a 48 frentes y tener 20.000 hombres                         
• Se crean mecanismos de comunicaciones (boletines, emisora)                                 
• Quedan las puertas abiertas para negociaciones de paz.             
• Identificación de la Cordillera Oriental, (barrera natural que separa al resto del país 

de la Orinoquía y la Amazonía) como el eje del despliegue estratégico de la fuerza y 
a Bogotá como el centro de ese eje.  

• Se trazó la meta de acercar a Bogotá a 16.000 hombres armados a través de la 
Cordillera Oriental. Aspiraban bloquear la entrada de víveres con el fin de provocar 
una insurrección popular contra el Estado. “Cuando esto sucediera – soñaba 
Marulanda – los miles de combatientes sembrados alrededor de la ciudad entrarían 
victoriosos a Bogotá como Fidel Castro en 1959 en la Habana, a pelear su batalla 
definitiva contra un ejército con escaso apoyo popular”3. 

• Urbanización del conflicto.  
• Extraer el capital financiero de las ciudades, los monopolios y latifundistas 

(secuestro e intimidación). En las áreas cocaleras extraer capital a los grandes 
traficantes. Se rechazó la imposición de tributos a pequeños y medianos cultivadores. 

• Aprobación del Programa agrario de los guerrilleros.        
Gobierno de Belisario Betancur, 1982-1986 

28 de Marzo de 
1984 

• Las FARC ordenan el cese al fuego a todos sus frentes como parte de los “ Acuerdos 
de la Uribe”: primer proceso de paz. Lanzamiento del movimiento político la Unión 
Patriótica (UP) 

1984-1986 • Auge y exterminio de la UP. La UP logra elegir 14 congresistas, 18 diputados, 335 
concejales y un gran número de alcaldes. Exterminio de la UP: son asesinados más 
de 4.000 de sus dirigentes y militantes.  

Gobierno de Virgilio Barco, 1986-1990 
1986 • Se desmonta la Comisión de Verificación y Diálogo 
Septiembre de 
1987 

• Se crea la Coordinadora guerrillera Simón Bolivar (Cgsb), que reunía a las FARC, al 
ELN y al EPL 

Gobierno de César Gaviria, 1990-1994 

                                                 
3 León (2004). Pág 18.  



10 de Agosto de 
1990 

• Muere Jacobo Arenas, ideólogo de las FARC 

9 de Diciembre de 
1990 

• Elecciones para Asamblea Nacional Constituyente. Ejército ataca Casa Verde, sede 
del secretariado de las FARC. 

1 de Junio de 1991 • Diálogos Gobierno-Cgsb en Caracas. A fines de este año se rompen por el ataque de 
las FARC al presidente del Congreso Aurelio Iragorri. 

10 de Marzo de 
1992 

• Nuevos diálogos en Tlaxcala, México. Se rompen por muerte de secuestrados.  

Octava 
Conferencia: La 
Uribe, Abril de 
1993 

• Se le da un nuevo status a la política internacional de las FARC. 
• Mecanismos que permitan una relación más eficaz con la población civil.  
• Versión definitiva del Programa Agrario (AR-EP)  

Gobierno de Ernesto Samper, 1994-1998 
GUERRA DE MOVIMIENTOS (1996-2002) 

30 de Agosto de 
1996 

• Las FARC se toman la base militar de las Delicias, en Caquetá. Son retenidos 60 
soldados 

Gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002 
Enero de 1999 • Inicio del proceso de diálogos con el gobierno. Se desmilitarizan 42.000 km2 para el 

desarrollo de los mismos.  
Junio de 2001 • Liberación de 304 prisioneros por guerrilleros presos 

REPLIEGUE ESTRATÉGICO (2002-2004) 
Febrero de 2002 • Ruptura del proceso luego de que las FARC secuestran un avión y al senador Jorge 

Gechem 
• Secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt 

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002- 
7 de Agosto de 
2002 

• Ataque contra la Casa de Nariño en la asunción del presidente Álvaro Uribe, con un 
saldo de 21 muertos.  

7 de Febrero de 
2003 

• Atentado con carro bomba en el exclusivo Club el Nogal en Bogotá, que dejó 36 
muertos y 170 heridos. La Fiscalía se lo atribuye a las FARC 

27 de Mayo de 
2004 

• Se cumplen 40 años de las FARC.  
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ANEXO 3: MAPAS DE LA EXPANSIÓN DE LAS FARC EN COLOMBIA 

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República 



  
ANEXO 4: MAPAS DE ACTIVIDAD ARMADA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS 

FARC EN COLOMBIA 

Fuente: CEDE 



Fuente: CEDE 



 

Fuente: CEDE 



  

ANEXO 5:  ACTIVIDAD ARMADA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS FARC POR 
REGIONES 

Gráfico 3: Actividad Armada de las FARC y Actividades Económicas

Legales de Depredación, 1985-2002
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Gráfico 2: Actividad Armada de las FARC y Cultivos de Coca, 1999-2002
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Gráfico 1: Actividad Armada de las FARC y Secuestros
Totales. 1996-2002
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ANEXO 6:  RESULTADOS ONE-STEP SYSTEM GMM 

Muestra total
Secuestros Totales Rezagados 0.422 ***

(0.600)
Acciones Armadas FARC 0.845 **

(0.368)
Acciones Armadas Otros 1.134 **

(0.541)
Acciones de Consolidación FARC -0.266

(1.508)
Acciones de Consolidación Otros 0.705

(1.052)
Capturas Totales de Secuestros -1.275 ***

(0.156)
Población/100 mil habitantes 1.514 ***

(0.160)
Gini 7.392

(5.296)
Otras Actividades Económicas de Depredación -0.674

(2.440)
Distancia a la Capital del Depto/Superficie del Depto 3.367

(2.219)
Caminos Carreteables 0.030 *

(0.016)
Test de Hansen 93.6
valor p 0.321
Correlación serial de primer orden -3.900
valor p 0.000
Correlación serial de segundo orden 0.200
valor p 0.840
Tamaño de la muestra 4,906
Número de municipios 871

Nota: Los valores en paréntesis corresponden al error estándar.
 *** significativo al 99%, ** significativo al 95%,* significativo al 90%.

Tabla 1: Resultados para secuestros del one-step "system GMM"



 

Muestra total

Ln (hectareas de coca) Rezagado 0.641 ***
(0.105)

Acciones Armadas FARC 0.138 **
(0.054)

Acciones Armadas Paramilitares -0.194
(0.256)

Acciones Armadas ELN 0.172 *
(0.091)

Acciones de Consolidación regional FARC -0.335
(0.312)

Acciones de Consolidación regional Paramilitares -0.129
(0.310)

Acciones de Consolidación regional ELN -0.080
(0.806)

Tasa de Capturas de Secuestros Rezagada -0.239
(0.224)

Hectareas de coca erradicadas Rezagadas -0.001 **
(0.000)

Desplazados que llegan al Municipio Rezagados -0.0001
(0.000)

NBI 0.022 ***
(0.007)

Dummy de Precencia Regional de minas de oro y esmeraldas 1.616 **
(0.754)

Distancia a la Capital del Depto/Superficie del Depto 1.019 *
(0.532)

Altura -0.0003 *
(0.000)

Erosión -0.131
(0.395)

Test de Hansen 41.7
valor p 0.441
Correlación serial de primer orden -5.430
valor p 0.000
Correlación serial de segundo orden -
valor p -
Tamaño de la muestra 2,959
Número de municipios 1,052

Nota: Los valores en paréntesis corresponden al error estándar.
 *** significativo al 99%, ** significativo al 95%,* significativo al 90%.

Tabla 2: Resultados para coca del one-step "system GMM"



ANEXO 7:  RESULTADOS TWO-STEP SYSTEM GMM 

Muestra total
Secuestros Totales Rezagados 0.429 ***

(0.601)
Acciones Armadas FARC 0.543 *

(0.312)
Acciones Armadas Otros 1.330 ***

(0.448)
Acciones de Consolidación FARC 0.475

(1.367)
Acciones de Consolidación Otros 0.214

(0.856)
Capturas Totales de Secuestros -1.307 ***

(0.158)
Población/100 mil habitantes 1.557 ***

(0.144)
Gini 3.235

(3.360)
Otras Actividades Económicas de Depredación -2.164

(2.205)
Distancia a la Capital del Depto/Superficie del Depto 1.876

(1.538)
Caminos Carreteables 0.025 *

(0.014)
Test de Hansen 93.6
valor p 0.321
Correlación serial de primer orden -3.610
valor p 0.000
Correlación serial de segundo orden 0.370
valor p 0.714
Tamaño de la muestra 4,906
Número de municipios 871

Nota: Los valores en paréntesis corresponden al error estándar.
 *** significativo al 99%, ** significativo al 95%,* significativo al 90%.

Tabla 1: Resultados para secuestros del two-step "system GMM"



 

Muestra total

Ln (hectareas de coca) Rezagado 0.596 ***
(0.157)

Acciones Armadas FARC 0.103 **
(0.052)

Acciones Armadas Paramilitares -0.128
(0.219)

Acciones Armadas ELN 0.103 *
(0.068)

Acciones de Consolidación regional FARC -0.235
(0.244)

Acciones de Consolidación regional Paramilitares 0.009
(0.265)

Acciones de Consolidación regional ELN -0.194
(0.737)

Tasa de Capturas de Secuestros Rezagada -0.156
(0.201)

Hectareas de coca erradicadas Rezagadas 0.000
(0.000)

Desplazados que llegan al Municipio Rezagados 0.000
(0.000)

NBI 0.018 **
(0.007)

Dummy de Precencia Regional de minas de oro y esmeraldas 2.029 ***
(0.774)

Distancia a la Capital del Depto/Superficie del Depto 0.993 *
(0.546)

Altura -0.0003
(0.000)

Erosión -0.066
(0.888)

Test de Hansen 41.7
valor p 0.441
Correlación serial de primer orden -4.290
valor p 0.000
Correlación serial de segundo orden -
valor p -
Tamaño de la muestra 2,959
Número de municipios 1,052

Nota: Los valores en paréntesis corresponden al error estándar.
 *** significativo al 99%, ** significativo al 95%,* significativo al 90%.

Tabla 2: Resultados para coca del two-step "system GMM"


