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El siguiente es un resumen de la tesis de grado como politólogo de la Universidad de los Andes de Anwar Rodríguez 
Chehade. La investigación fue dirigida por Daniel Castellanos, profesor de la Escuela de Gobierno. Anwar es también 
economista y actualmente se encuentra terminando sus estudios de Maestría en Economía (PEG) en la misma 
universidad. Una versión completa de este documento se encuentra disponible para consulta en línea*; allí, se 
desarrolla completamente el modelo teórico propuesto y se hace un análisis de estática comparativa que busca 
explicar las razones por las que se prolonga el conflicto armado en Colombia.

“Social dilemmas are situations in which individual 
rationality leads to collective irrationality. That is, 
individually reasonable behavior leads to a situation 
in which everyone is worse off than they might have 
been otherwise.” [Kollock, 1998; p.183]1 

“A reason why individuals may be expected to be 
somewhat less rational in collective than in private 
choices lies in the difference of the degree of 
responsibility for final decisions. The responsibility 
for any given private decision rests squarely on the 
chooser. The benefits and the costs are tangible, 
and the individual tends to consider more carefully 
the alternatives before him. In collective choice, by 
contrast, there can never be so precise a relationship 
between individual action and result, even if the 
result is correctly predicted.” [Buchanan & Tullock, 
1965; p.36]2 

I. Introducción

La existencia de conflictos armados internos es uno de los temas 
centrales de investigación en las ciencias sociales, en la medida en 
que su estudio refleja el estado de las condiciones políticas y de 
los lazos socioeconómicos existentes en una sociedad. Es decir, la 
existencia de una guerra civil revela importantes detalles acerca 
de la composición de una sociedad, de su carácter institucional, 
judicial y económico3. Si bien la mayor parte las publicaciones 
hechas en este tema mencionan la importancia de los factores 
socioeconómicos como posibles explicaciones para el surgimiento 
de dichos conflictos, no existe un marco teórico unificado ni una 
masa significativa de literatura que aborde el tema de la duración 
de los conflictos.  Adicionalmente, se ha explicado el surgimiento 
y la prolongación de éstos como respuestas legítimas a una serie de 
injusticias o agravios (exponiendo una ideología revolucionaria y 
retributiva) dejando de lado la posibilidad de que estos conflictos 
se transformen en formas pragmáticas e ilegítimas de apoderarse 
de la riqueza de una sociedad. 

Civil wars are not static over time. A growing propor-
tion of civil wars appear to have started with the aim 
of taking over or retaining the reins of the state or of 

breaking away in a secessionist revolt and appear to 
have subsequently mutated (often very quickly) into 
wars where immediate agendas assume an increasin-
gly important role. These immediate agendas (notably 
economic agendas) may significantly prolong civil wars 
(…) [Keen, 2000; p.25].4

De esta forma, se pretende abandonar el estudio tradicional de 
los conflictos armados para retomar el camino que ha sentado la 
literatura de la economía política que, basándose en el análisis 
empírico, ha logrado establecer una explicación alternativa 
a la pregunta de por qué surgen y perduran dichos conflictos 
[Nasi y Rettberg 2005; p.67].  En efecto, al modelar el conflicto 
como un proceso de interacción entre individuos racionales, se 
puede diferenciar entre los factores que dan origen a conflictos 
internos y los factores que los prolongan. La presencia de recursos 
“saqueables” (legales o ilegales) como factor fundamental para 
la financiación de la guerra está directamente relacionada con 
una mayor probabilidad de detonación de un conflicto [Collier, 
2000a y Collier & Hoeffler 2001], mientras que la polarización 
social (relacionada con la existencia de dos o tres grupos étnicos 
definidos) se encuentra relacionada con la prolongación del mismo 
[Collier, Hoeffler & Söderbom 2001]. Por otro lado, al analizar la 
probabilidad de incidencia5 de los conflictos, se encuentra que las 
variables políticas toman una particular importancia a la hora de 



 4 “Las guerras civiles no son estáticas en el tiempo. Una proporción creciente de éstas parece 
haber empezado con el propósito de asumir el control o apoderarse de las riendas del Estado 
o de separarse en una revolución secesionista y parece haber mutado subsecuentemente (a 
menudo muy rápidamente) en guerras en donde las agendas inmediatas asumen un rol crecien-
temente importante. Estas agendas inmediatas (notablemente agendas económicas) pueden 
prolongar significativamente las guerras civiles (…)” (N. del E. – traducción libre).
 5 “The Theory of incidence of war then is a combined theory of initiation and duration of war, 
to the extent that these two events are derived by two different and non-overlapping processes; 
the determinants of the incidence of war at any given time will be determined by the joint 
set of the determinants of both events”. [Elbadawi & Sambanis, 2001; p. 3] // [“La teoría de 
incidencia de la guerra, entonces, es una combinación de teoría de iniciación y duración de la 
guerra, hasta el punto que estos dos eventos se derivan de dos procesos diferentes y separados; 
los determinantes de la incidencia de la guerra en cualquier momento serán determinados por 
el conjunto de los determinantes de ambos eventos” (N. del E. – traducción libre)].
6 “Esta doble noción de ganadores y perdedores ha sido desafiada por nuevas aproximacio-
nes empleando teorías de utilidad económica, análisis de costo beneficio, decisión racional y 
economía política para abatir diferentes dimensiones de los prolongados conflictos sociales”.  
(N. del E. – traducción libre).
7  “The protraction of the civil war in Colombia is by no means unique today since there are 
49 similar conflicts raging in Asia and Africa which makes this study urgent.  According to 
a study group of the University of Hamburg, of the total 49 wars and armed conflicts, 26 
had their origins during the 1990s, another 8 during the 1980s, 8 during the 1970s, 5 during 
the 1960s, and 1 started in the late 1940s” [Richani, 2002; p. 2] // [“La prolongación de la 
guerra civil en Colombia no es de ninguna manera única pues hay 49 conflictos similares en 
Asia y África, que hacen este estudio urgente. De acuerdo con un grupo de investigación de 
la Universidad de Hamburgo, del total de las 49 guerras y conflictos, 26 tuvieron origen en 
los años noventa, otros 8 en los ochenta, 8 en los setenta, 5 durante los sesenta y 1 a finales de 
los años cuarenta” (N. del E. – traducción libre)]. 

Es preferible prolongar 
el conflicto para no 
asumir los costos de la 
estabilización o de la 
transición hacia la paz.

La “guerra de 
espera” surge en 
la medida en que 
la información con 
la cual cuenta cada 
grupo acerca del 
comportamiento 
de su adversario es 
incompleta.
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8  “El retorno de ceder disminuye con el tiempo; sin embargo, en cualquier momento,un 
jugador obtiene un retorno mayor si el otro cede primero” (N.del E. – traducción libre).
9  “Para el caso particular del juego de concesiones que analizamos aquí, hemos construido 
parámetros acerca de cómo la diferencia en las tendencias a jugar de manera excesivamente 
ruda o débil, afecta la interacción de los jugadores racionales” (N. del E. – traducción libre).
10  Se puede generalizar el modelo incluyendo más jugadores, en la medida en que el grupo 
que ceda primero asuma un porcentaje (proporcional al número de grupos) mayor de los 
costos de la estabilización. También se puede generalizar el modelo si se asume que una vez 
que un grupo ceda los n-1 grupos restantes entran en una segunda ronda de “guerra de espera” 
en donde el siguiente grupo en ceder asume la segunda mayor proporción de los costos y así 
sucesivamente [Alesina & Drazen, 1991; p. 1176].
11  “Civil wars inflict very high costs on an economy (…) on average during civil wars the eco-
nomy as a whole declines by around 2.2 percent per annum relative to its underlying growth 
path. This may seem a small number, but it implies that after a decade of war a society will 
have an income 20 percent lower than it would otherwise have been”. [Collier, 2000 b; p.101]. 
// [“Las guerras civiles generan costos muy altos en la economía (…) en promedio, durante 
las guerras civiles, la economía como un todo disminuye en alrededor del 2.2% anual de su 
patrón de crecimiento. Éste puede parecer un número pequeño; sin embargo, implica que, 
tras una década de guerra, la sociedad tendrá un ingreso 20% menor del que hubiera podido 
tener” (N.del E. – traducción libre)].

12 “According to a study of the Ministry of Justice, every increase of ten homicides per 100,000 
can affect investment as high as 4 percent of its value.  Some even claimed that if homicide 
rates in Colombia had remained at their 1960 level, total annual investment in Colombia 
today would have been 20 percent higher”  [Richani, 2002; p. 134]. // [“Según un estudio 
del Ministerio de Justicia, cada aumento en 10 homicidios por 100,000 habitantes, afecta la 
inversión en cerca del 4% de su valor. Hay quienes sostienen que si la tasa de homicidios en 
Colombia se hubiera mantenido en los niveles de 1960, la inversión anual del país hoy sería 
20% mayor” (N. del E. – traducción libre)].
13  “Furthermore, some estimate that in societies where laws and property rights are respected, 
economies grow in an average of 1 percent to 2 percent faster than those where land properties 
and laws are not protected”  [Richani, 2002; p. 135]. // [“Además, algunos estiman que, en 
sociedades donde las leyes y los derechos de propiedad son respetados, las economías crecen,en 
promedio, de un 1 a un 2% más rápido que como ocurre en sociedades donde los mismos no 
están protegidos” (N. del E. – traducción libre)].

Durante el tiempo que 
dura el conflicto hay un 
uso ineficiente de los 
recursos de la sociedad 
para financiar la guerra.
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Se deben formular políticas 
que disminuyan el beneficio 
marginal que cada individuo 
percibe por esperar una uni-
dad adicional de tiempo.

Si los costos de la estabilización se dis-
tribuyeran de manera equitativa entre 
los grupos enfrentados, el conflicto se 
acabaría instantáneamente pues no 
existiría ninguna ganancia relacionada 
con la decisión de esperar. 
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