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Mercados de violencia en el posconflicto 
colombiano: escolios a un riesgo implícito

Andrés Molano Rojas1

Exordio

El primer desafío que enfrenta toda sociedad en el proceso de transición que sigue 
a la terminación de un conflicto armado es el de sobrevivir exitosamente al propio 
posconflicto.  Ello es particularmente cierto cuando la confrontación armada ha ter-
minado al cabo de una negociación y no como consecuencia del triunfo y la preva-
lencia militar de una de las partes sobre la otra.  De ahí que algunos analistas hayan 
sugerido “darle una oportunidad a la guerra” antes de aventurar las negociaciones 
de paz (Luttwak, 1999)2.  En efecto, la construcción de la paz negociada es mucho 
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más exigente —en términos políticos, económicos y sociales— que la prolongación 
indefinida de la guerra o la imposición unilateral de la victoria.

El posconflicto es, por definición, un momento complejo y de extrema fragili-
dad y vulnerabilidad. Debido a la conjunción de grandes desafíos, crecientes expec-
tativas, y siempre insuficientes recursos, los sistemas políticos en las sociedades 
en posconflicto están con frecuencia expuestos a crisis de gobernabilidad (Mola-
no-Rojas, 2015). La lentitud de las transformaciones y las reformas, la persistencia 
de problemas que en el discurso de los actores políticos y de las partes en contienda, 
y en el imaginario de la sociedad se han asociado históricamente a la confrontación 
—sin que tengan necesariamente su origen ni encuentren su causalidad en ella— y la 
frustración que de ello se deriva; unidos a los condicionantes económicos (muchos 
de los cuales dependen de factores y coyunturas que están más allá del control de los 
agentes responsables de la implementación de los acuerdos) constituyen la receta 
perfecta para la reactivación del conflicto mismo o para la incubación de conflictos 
futuros.  En ocasiones, inclusive, allanan el camino a salidas de facto en la medida 
en que la capacidad del sistema político para tramitar las demandas de la sociedad y 
obtener retroalimentación (en forma de legitimación) es desbordada por la fuerza 
de las circunstancias.

En un escenario de posconflicto son especialmente relevantes los desafíos rela-
cionados con la reducción de la violencia y la recuperación de la seguridad, con el 
ánimo de normalizar la convivencia, preservar la identidad y la autonomía funcional 
de las instituciones y de la sociedad, así como ampliar el margen de maniobra del 
gobierno, de los grupos y los individuos.

La conexión entre posconflicto y normalidad/seguridad es mucho menos espon-
tánea de lo que suelen creer tanto la ciudadanía como los líderes políticos y las par-
tes enfrentadas que optan por la negociación.  Durante el posconflicto, y mientras 
se avanza en la ejecución e implementación de lo acordado (lo cual implica muchas 
veces prolongar la negociación más allá de la mesa de diálogo), es perfectamente 
posible, y además frecuente, que antes de alcanzar ese resultado las sociedades en 
transición experimenten momentos difíciles de anomia e inseguridad3.  Al fragor de 

3  Al respecto se ha señalado en otro lugar: “¿Hasta qué punto la terminación del conflicto implicará algún 

grado de desinstitucionalización, y por lo tanto, de anarquía en esos ámbitos de la vida social que hasta 

ahora han sido regulados con base en las interacciones de los distintos actores armados?” (Molano-Rojas, 

2009:14).  Algunos autores han elaborado una reflexión en ese mismo sentido empleando como concepto 

rector el de ‘seguridad transicional’, entendida como “una manera de proceder que se basa en la garantía de 
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luntaria de mercados y rentas ilegales, la legalización consciente e informada de propiedades, transacciones 



79

Mercados de violencia en el posconflicto colombiano | Andrés Molano

las crisis que se presenten, puede llegar a ponerse en entredicho la negociación o a 
desdeñarla por completo. A las dificultades materiales y objetivas puede sumarse la 
idea de que los acuerdos de paz son el resultado, el ‘punto de llegada’ y la conclusión 
del proceso, y no su ‘punto de partida’ (su línea de base u hoja de ruta), lo cual acaba 
reforzando la decepción pública también en el terreno de lo simbólico.

Teniendo en mente las consideraciones precedentes, y de cara a la posibilidad de 
que el proceso de negociación entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC) que se viene desarrollando en La Habana 
(Cuba) desde 2012 conduzca a la “terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera”4, el propósito del presente ensayo —presentado en forma de 
escolios—  es el de sugerir, a partir del concepto de ‘mercados de violencia’, algunas 
líneas de acción para enfrentar y administrar el riesgo implícito que dicho fenóme-
no entraña para el posconflicto colombiano.  Contener la eventual expansión de la 
oferta y la diversificación de la demanda de violencia constituye un desafío prin-
cipal, cuya exitosa superación resultará fundamental para proveer al Gobierno de 
la liquidez política necesaria y suficiente para administrar la transición, y también 
será imprescindible para mantener legitimados los acuerdos y generar un mayor 
margen de flexibilidad/elasticidad para su implementación.

Una aproximación al concepto de  
“mercados de violencia” 

La persistencia (y en ocasiones multiplicación) de la violencia luego de terminados 
los conflictos armados, o la reactivación de los mismos, se pueden explicar desde 
una óptica económica.  Tal es el origen del concepto de ‘mercado de violencia’, que 
intenta dar cuenta de la manera en que:

y soportes jurídicos de cotidianeidad, que inciden en la vida de civiles y de quienes en ése momento serán 

desmovilizados, y fueron enunciados en referencia a y con el soporte de formas de seguridad y legalidad 

paralelas a las del Estado, garantizadas por una fuerza considerada desde el Estado, ilegal” (Álamos & Daza, 

2015: 43).

4  Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito 

entre el Gobierno de Colombia y las Farc en La Habana el 26 de agosto de 2012.  El texto completo está dis-

ponible en https://goo.gl/y1g1XO
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a. La violencia se autonomiza del conflicto (de su lógica causal, de su discurso 
legitimador) de tal forma que le sobrevive5;

b. La violencia se convierte en un bien/servicio transable con su propio mer-
cado; y

c. Este mercado se potencia mediante su interrelación con otros procesos 
económicos ilícitos, en los que la violencia juega un papel de maximizador 
de beneficios (es decir, la violencia como estructuradora de mercados ile-
gales).

Resulta pertinente distinguir el concepto de ‘mercado de violencia’ de otras nocio-
nes que, aunque similares, remiten a realidades distintas y tienen también dife-
rentes implicaciones.  Tal es el caso de la noción clásica de ‘economía de guerra’, 
entendida como un “sistema de producción, movilización y asignación de recursos 
económicos para sostener la violencia” (Le Billon, 2001), el cual supone un agente 
que controla (monopoliza) ese mismo sistema.  En cambio, los mercados de violen-
cia son determinados por la acción competitiva de actores estatales y no estatales 
involucrados en la producción y distribución de un bien o servicio (incluyendo la 
violencia misma) y la instrumentalización efectiva de la fuerza por parte de aquellos. 
En otras palabras, en un mercado de violencia son varios los actores armados (ta-
les como guerrillas, paramilitares, mercenarios y/o pandillas) que han desarrollado 
una dinámica productiva en torno a la explotación y al control de una actividad eco-
nómica altamente lucrativa, con el fin último aparente de financiar la lucha abierta, 
o el estado actual de la violencia, y continuar medrando mediante su perpetuación. 
En ese sentido, un mercado de violencia comprende no sólo varios tipos de tran-
sacciones comerciales ilegales, una pluralidad de actores integrados en un juego de 
oferta y demanda de violencia, sino también la generación de una ganancia indi-
vidual que se convierte en estímulo para sostener las dinámicas del conflicto en el 
tiempo —incluso más allá de su terminación formalmente declarada (Barón, 2003).

5 Peter Waldmann (1999) argumenta que los procesos de orientación bélica tienen una dinámica inherente 

superior y un potencial de eficacia mayor que los procesos de orientación pacífica.  De ahí que “la violencia 

se propaga sola, es ‘contagiosa’, mientras que para la paz es preciso crear una base común de confianza y de 

transición, que en cualquier momento puede ser cuestionada”.  La perpetuación de la violencia que resulta 

de ello se explica en función de dos principios: el principio de represalia o venganza y el principio de afini-

dad con los intereses materiales.  La conjunción de ambos conduce a que la violencia penetre profundamen-

te las diferentes capas y segmentos de la sociedad y de la vida cotidiana de los individuos. En ese sentido, “la 

prueba más deprimente de la superior capacidad de penetración que posee la violencia, comparada con los 

esfuerzos para alcanzar la paz, la constituyen las sociedades tras la finalización oficial de la guerra civil”.
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Entonces, un mercado de violencia puede ser definido como un área económica 
dominada por una situación de guerra concreta, catalizada por la ilegalidad de los 
actores inmiscuidos en la misma, en la cual emerge un sistema que se auto perpetúa 
y que liga las actividades del mercado con la adquisición violenta de bienes (Elwert, 
1999). En un contexto semejante, la perpetuación de la violencia en el tiempo no 
está orientada a satisfacer unas reivindicaciones políticas, ideológicas o identitarias 
determinadas; más bien, predomina predomina un interés lucrativo explícito. La 
lógica de la actividad productiva, que en principio sostendría la lucha en pro de una 
meta idealizada, puede convertirse en un mecanismo para satisfacer y, en la mayoría 
de las ocasiones, sobrepasar con creces las necesidades de los individuos involu-
crados en las actividades violentas. De allí surge el imperativo de mantener las di-
námicas de la violencia, pues la renuncia a ella (en ausencia de lucha y en virtud de 
la pacificación del escenario de la guerra) implicaría la terminación del proceso del 
cual derivan los cuantiosos beneficios de los actores involucrados.

¿Por qué surgen los mercados de violencia? Su conformación no obedece única-
mente al interés egoísta y al cálculo racional de los individuos. Al menos dos factores 
adicionales merecen ser tenidos en cuenta:

a. El primero es de carácter espacio-temporal. La dinámica de una confron-
tación armada puede variar a lo largo del tiempo (así como también pue-
den variar las motivaciones de quienes participan en ella6), y además, no 
siempre es uniforme en todas las áreas geográficas en las que ésta tiene lu-
gar. En términos generales puede decirse que el mercado de violencia sur-
ge en contextos donde el razonamiento económico no está en la base del 
conflicto. El lucro derivado de la actividad económica es, al principio, tan 
solo un mecanismo para sufragar los costos de la violencia, para mantener 
la capacidad de sostener la confrontación armada.  En esa etapa inicial, no 
está esencialmente vinculado al control de un recurso o una actividad pro-
ductiva. Sólo después se produce una cierta autonomización de la violencia 
(frente al conflicto originario), su instrumentalización paulatina y su defi-
nitiva absorción en función de la explotación económica.

b. El segundo se refiere a la disgregación del monopolio efectivo de la fuer-
za que, teóricamente, recae en el Estado. En un contexto donde el ejercicio 

6 Resulta pertinente insistir en la distinción entre las causas de la violencia o del conflicto (o sus catalizado-

res) y las motivaciones individuales de los actores.  Con demasiada frecuencia, sobre todo cuando se asume 

una perspectiva estructural, suelen soslayarse los factores subjetivos que impulsan las dinámicas de vio-

lencia, los cuales son, en última instancia y en conjunción con determinadas condiciones de oportunidad 

(feasibility), el resorte de su escalamiento, prolongación y complejidad.
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efectivo de la coerción no está claramente delimitado, e incluso en donde se 
disputa su titularidad, el mercado de violencia encuentra condiciones ópti-
mas para desarrollarse. En ausencia de este monopolio aumentan las posi-
bilidades de que surja un “oligopolio de la violencia” (Mehler, 2004), con-
formado por un conjunto heterogéneo de actores capaces de reivindicar un 
cierto grado de control sobre la violencia como instrumento de dominación 
y disciplinamiento social, paralelo o en competencia con el que reclama el 
Estado, y con independencia de su legitimidad.

En una situación de guerra7, mientras la provisión de la seguridad se sujeta a la 
compleja lógica del oligopolio, se van configurando condiciones favorables a la 
prolongación sostenida de la violencia. Sin embargo, la decisión de obtener cier-
tos ingresos a través de diversas transacciones comerciales para financiarla (y, a 
la postre, para enriquecerse) es  un proceso en el cual los actores involucrados 
toman en cuenta fundamentalmente ciertos criterios básicos que se interceptan 
con la progresiva pérdida del monopolio estatal de la violencia y la erosión de su 
capacidad de dominación.

a. Por una parte, se requiere que exista un mercado altamente rentable, pre-
feriblemente desregulado, y quizás intensivo en mano de obra. El mercado 
de violencia acaba siendo autónomo de cualquier otro modo, pero su origen 
supone un mercado preexistente, relacionado con una actividad económica 
idónea que genere la riqueza necesaria para el sostenimiento de la guerra. 
Las partes en una confrontación evalúan permanentemente las oportuni-
dades de negocio que el mercado ofrece (especialmente los actores no es-
tatales).  Además, la explotación de estos mercados suele generar formas 
paralelas de dominación (de la población), control territorial y entramados 
institucionales que acaban reforzando la capacidad de los actores para in-
tensificar la violencia, y que luego se convierten en estructuras de poder, 
cuyo funcionamiento sigue lógicas independientes de aquellas que, en cada 
etapa de su desarrollo, rigen el conflicto armado8.

7  A lo largo de este texto se emplean indistintamente los términos ‘guerra’, ‘conflicto armado’ y ‘confronta-

ción’.  Como es evidente, la violencia a la que alude el análisis propuesto, tiene su origen en ellos, pero con 

mucha frecuencia les sobrevive. Es sobre todo esa supervivencia la que aspira a entender el enfoque de los 

mercados de violencia aquí presentado.

8  En el caso colombiano esto resulta evidente en relación con la captura del negocio de la droga por parte de 

los actores armados ilegales, cuando quiera que encontraron el espacio vacío generado por la extinción de 

los macro-carteles que cohabitaron en el país durante los años ochenta y noventa.
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b. Por otra parte, aunque pueda parecer obvio, la existencia y disponibilidad de 
un recurso transable/redituable en ese mercado es una condición fundamen-
tal para la configuración del mercado de la violencia. Muy frecuentemente se 
trata de recursos cuya explotación, producción o comercialización es ilegal 
(narcóticos, armas y municiones, minerales y piedras preciosas, órganos hu-
manos), y más en general, de recursos alrededor de los cuales se configura 
una peculiar versión de la llamada “maldición de recursos” (Le Billon, 2006). 
Pero también puede tratarse de diversas formas de coacción o intimidación 
(extorsiones, secuestros, trata y tráfico de personas); o incluso de la provi-
sión de un servicio especializado (por ejemplo, la violencia misma). Dentro 
de la construcción de la actividad productiva, la cual es un proceso constante 
de aprovechamiento y adaptación a las condiciones cambiantes del enfrenta-
miento armado (es decir, que depende directamente de la dinámica del con-
flicto, las necesidades en el corto y mediano plazo de los actores involucrados 
y de las acciones que las partes enfrentadas desarrollen para imponerse sobre 
las demás), se identifican también como prioritarias ciertas actividades que, 
siendo fácilmente accesibles, también representan un mayor potencial de in-
gresos.

c. Resulta oportuno señalar que la diversificación creciente es una caracterís-
tica típica de los mercados de violencia. El portafolio pocas veces se limita 
a una actividad única específica. Usualmente se extiende a otras actividades 
complementarias, o incluso a la explotación de una variada gama de bienes 
y a la prestación de servicios adicionales. Un actor que haga parte del oligo-
polio de la violencia puede sostener una parte de sus actividades a través de 
la extorsión, al mismo tiempo que se involucra en el tráfico de armas, de tal 
forma que distribuye las ganancias obtenidas para solventar otras, incluso 
más personales y privadas, no solo aquellas directamente relacionadas con 
la conducción y ejecución de la guerra.

También hay que tener en cuenta un elemento esencial para la configuración de un 
mercado de violencia en el contexto de una lucha armada. La población civil que 
está en medio de la guerra constituye un factor decisivo en el proceso. En una si-
tuación de abierta confrontación armada los mecanismos económicos tradicionales 
de la sociedad se deterioran y se ven fuertemente permeados por la estructura del 
conflicto. El surgimiento de una economía de mercado desregularizada, subyacente 
a la situación de violencia (Elwert, 1999), hace que los civiles se involucren y/o mo-
vilicen por las oportunidades (o restricciones) económicas impuestas por ese esta-
do de cosas, lo cual entraña, de suyo, un ensanchamiento del mercado, al punto de 
incorporar (o capturar) incluso actores ajenos al enfrentamiento.
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Esto se hace evidente en las diferentes formas que asume la relación entre la 
población y la lógica económica de los actores armados (en su papel de produc-
tores/proveedores).  Así, por ejemplo, surgen diferentes racionalidades referi-
das a la búsqueda de la reducción de los costos que la guerra impone, con el fin de 
maximizar el beneficio obtenido a través de la actividad productiva. En ese sentido, 
aparecen ganancias marginales pero significativas, como la obtención de un cierto 
“prestigio social” para algunos civiles.  En efecto: más allá del interés y las lógicas 
de los actores armados directamente comprometidos en la confrontación, algu-
nos individuos pueden llegar a involucrarse en las dinámicas de la violencia por el 
ánimo de conseguir cierta legitimación, aceptación, reconocimiento o valoración 
de otros individuos o de su comunidad  –un fenómeno especialmente plausible en 
los más jóvenes –. Este proceso de captura social refuerza la estructura oligopólica 
y le permite a los actores que controlan el mercado de violencia la obtención de una 
mayor ganancia neta.

Sin duda, dentro de este proceso la propaganda (bajo formas explícitas o implí-
citas de creación de imaginarios sociales validadores) cumple un rol fundamental. 
La elaboración de narrativas (discursos) orientados a la justificación o al ensalza-
miento de la violencia, o a la promoción de los beneficios materiales que pueden 
obtenerse de ella (y la brecha que los separa de otras formas de generación de ri-
queza), es uno de los principales mecanismos de acercamiento entre los actores 
productivos y la población civil. En muchas ocasiones son utilizados diversos ar-
gumentos, falacias, e inclusive, falsas promesas y expectativas con el fin de hacer 
más efectiva la acumulación derivada de la actividad productiva que constituye el 
mercado de violencia. Redes sociales, tribus urbanas, comunidades identitarias, 
entre otros, se convierten en ámbitos favorables para la inculturación del mercado 
de violencia que acaban legitimando como forma válida de integración y adaptación 
social, hasta el punto en que, una vez terminada la confrontación armada, queda 
como residuo un sustrato cultural que contribuye a la reproducción de la violencia 
más allá y al margen de la guerra.

El sostenimiento de la actividad lucrativa en el tiempo no depende únicamente de 
las decisiones de los individuos que controlan el flujo comercial, ni del estableci-
miento de un portafolio de clientes extenso y con capacidad de pago. Depende tam-
bién de elementos coyunturales presentes en el entorno social donde la lucha arma-
da tiene lugar. Estos elementos coyunturales determinan la estructura del “mercado 
de seguridad” (Lambach, 2007), en el marco del cual el oligopolio de la fuerza toma 
forma. Dentro de esta concepción, útil en términos teóricos para aclarar el esta-
blecimiento y la capacidad de acción de los diferentes actores del conflicto, hay que 
tener en cuenta varios elementos fundamentales:
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a. El primero es la estructura del mercado que determina la cantidad de acto-
res que tienen la capacidad efectiva de emplear la fuerza; y, por otra parte, la 
interacción entre ellos (cooperación/conflicto). Las formas del mercado de 
seguridad pueden representarse de la siguiente manera:

FIGURA 1

Formas del mercado de seguridad

Fuente: Lambach (2007)

Dicho de otro modo, la sostenibilidad de la interacción comercial depende en buena 
medida del papel que el Estado ejerza al interior del mercado de la seguridad creado 
en el marco de la lucha armada. El monopolio estatal de la violencia se configura así 
como un elemento esencial para poder dominar y controlar las transacciones eco-
nómicas que hacen posible la existencia (o no) de un mercado de violencia. Por lo 
tanto, existe una relación entre un mercado de la seguridad monopolizado por el Es-
tado (en el que éste opera tanto por persuasión e identificación, como por coerción, 
si es necesario) y la garantía de la supervivencia de los individuos en el marco de una 
estructura social sólida que favorece las actividades económicas legales y desincen-
tiva tanto la informalidad como la ilegalidad.

b. En segundo lugar, cabe insistir en que un mercado de violencia se comporta 
de manera análoga a cualquier otro en el cual se transen bienes o servicios 
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en una sociedad. En ese sentido, las actividades ilícitas pueden ser comple-
mentarias o competitivas, o incluso la violencia misma puede convertirse 
en un bien transable, enlazado con otros en una estructura de producción 
compleja y en el marco de verdaderas economías de escala. Así como ocurre 
con los mercados legales, pueden producirse interconexiones tácitas entre 
mercados territorialmente separados pero comercialmente integrados. Más 
todavía, la lógica que rige los mercados de violencia (tal como ocurre con 
todos los mercados en la economía liberal contemporánea) tiene un com-
ponente transnacional que afecta las condiciones de producción, comercia-
lización y consumo9.

c. Finalmente, no debe perderse de vista el hecho de que el mercado de vio-
lencia distribuye de manera desigual los réditos generados mediante la ac-
tividad ilícita. De hecho, las ganancias tienden a concentrarse en las esferas 
de dirección y control de los grupos, verdaderos usufructuarios del benefi-
cio generado.  En lo que tiene que ver con los niveles inferiores, su partici-
pación en el mercado de violencia puede obedecer a lógicas muy distintas de 
las puramente económicas, por lo que debe evitarse el error simplificador 
de asimilar el fenómeno de los mercados de violencia a una pura ‘mercanti-
lización’ de la confrontación armada.

Mercado de violencia en Colombia, conflicto armado, 
criminalidad y posconflicto

Además de la utilidad genérica que tiene el concepto de ‘mercado de violencia’ para 
explicar algunos de los fenómenos que han caracterizado el conflicto armado co-
lombiano, su perpetuación en el tiempo e inclusive su inculturación, tiene también 
una pertinencia particular poner en evidencia algunos de los desafíos implícitos en 
un eventual escenario de posconflicto. En efecto, en un escenario semejante, la vio-
lencia misma se constituye en elemento económico, en bien o servicio, objeto de un 
comercio que muy bien puede no sólo sobrevivir, sino ampliarse y profundizarse 
una vez haya terminado formalmente la confrontación armada y los grupos arma-
dos ilegales (guerrillas, y específicamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

9  Véase por ejemplo el caso del tráfico de marfil y de cuernos de rinoceronte y su relación con los conflictos 

armados en África (Cooke, 2015).
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Colombia —Farc— y el Ejército de Liberación Nacional —ELN).  A ello apunta, como 
precedente, la consolidación de las llamadas ‘bandas criminales’ (Bacrim), que se 
organizaron y empezaron a prosperar, al tiempo que se desmovilizaban las grandes 
estructuras de autodefensa ilegal y las organizaciones guerrilleras resentían el efec-
to de la aplicación de la Política de Seguridad Democrática durante la administra-
ción del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Esta forma específica de mercado de violencia es claramente estimulada por la 
existencia de otros mercados ilegales en los cuales participa un amplio espectro de 
actores no estatales, en el marco de un erosionado monopolio estatal de la violencia 
(que no necesariamente se restablece como consecuencia de la terminación de la 
confrontación y el desarme, desmovilización y reintegración de los grupos arma-
dos), y en el que la violencia sirve para regular esos otros mercados ilegales, al tiem-
po que genera una economía de escala en la que confluyen, no sólo la violencia en sí 
misma, sino otros bienes complementarios.

Lo anterior no refrenda las tesis puramente economicistas y su limitada (por 
no decir reducida y reduccionista) interpretación de la problemática de seguridad 
colombiana. En sus orígenes el conflicto armado interno no responde a una lógica 
económica. Los grupos de individuos que configurarían los primeros movimientos 
campesinos armados a mediados del siglo pasado, si bien tenían reivindicaciones 
con contenido económico, empezaron a movilizarse sobre todo obedeciendo im-
pulsos comunitarios, y posteriormente, al cabo de un proceso paulatino de ideo-
logización, vincularon su lucha a un proyecto político de corte revolucionario. Ese 
elemento pervivió, y aún pervive en el núcleo de organizaciones como las FARC y el 
ELN a pesar de haber sido profundamente penetradas por la lógica criminal del nar-
cotráfico. En ese sentido, la guerra en Colombia no alimentó per se la configuración 
de un mercado de violencia, sino que éste se fue constituyendo por la confluencia de 
diversos factores, muchos de ellos ajenos a la confrontación entre el Estado colom-
biano y las organizaciones armadas ilegales, insurgentes propiamente dichas.

Lo que sí es cierto es que el conflicto generó una de las condiciones necesarias 
para la formación de los mercados de violencia: la erosión del monopolio estatal de 
la misma. En efecto, unido a la dinámica de la confrontación armada, empezó a sur-
gir una cierta proliferación de actores, unos más identificables que otros, quienes se 
involucraron en el conflicto a través del control efectivo de la violencia en determi-
nados territorios y en función de ciertos intereses. Esto comprende tanto a los gru-
pos guerrilleros como a los grupos ilegales de autodefensa. A ellos se sumarían las 
estructuras armadas creadas por los grandes carteles de la droga, en un fenómeno 
que muchas veces condujo al amalgamamiento de los actores y a la creación de una 
geografía dispersa del control de la violencia, en la que resulta fácil identificar zo-
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nas de choque, zonas de solapamiento y zonas de amortiguamiento entre los distin-
tos detentadores del control sobre la violencia. Más recientemente, la aparición de 
grandes bandas criminales, y el ensanchamiento de las actividades de otros grupos 
delincuenciales ha ampliado la nómina de actores involucrados. En consecuencia,  
se ha establecido un oligopolio conflictivo de la fuerza, en la base de la lucha donde 
el mercado de violencia se conforma.

Ahora bien, dicha estructura oligopólica ha venido enlazándose cada vez más con 
otro factor cuya existencia es determinante para la configuración de un mercado 
de violencia, y que ha estado presente en la dinámica de seguridad/inseguridad en 
Colombia por lo menos desde los años ochenta: la existencia de una posibilidad de 
negocio altamente lucrativo (mercado), capaz de proveer no sólo de recursos para 
impulsar la confrontación armada (en el caso de guerrillas y grupos de autodefensa, 
inicialmente), sino para el enriquecimiento individual y el posicionamiento social 
de algunos agentes. Dicho mercado no fue en sus comienzos otro que el narcotráfico. 
Sin embargo, la participación de los grupos guerrilleros en el mismo se dio en forma 
progresiva y fue catalizada en el tiempo por la desarticulación de los principales cár-
teles de la droga, como el de Medellín o el de Cali en los años noventa, que dejaron 
un espacio vacío al que los grupos guerrilleros acabaron usufructuando para derivar 
de ello réditos tanto financieros como sociales (derivados del control de áreas de 
cultivo y de un relacionamiento intenso con el campesinado cocalero).  No puede 
soslayarse el hecho de que este fenómeno es, además, una de las causas estructura-
les de la autonomización y consolidación de los grupos de autodefensa inicialmente 
dependientes del narcotráfico, y que acabaron ocupando también parte del espacio 
vacío dejado como consecuencia de la liquidación de los macro-carteles.

Aunque el narcotráfico se constituyó desde entonces el mercado más importante 
para financiar las actividades de la guerra, no fue (ni es actualmente) el único cam-
po económico explotado por estos actores. Junto con otras actividades criminales, 
que bien pueden ser definidas como mercados subyacentes o complementarios del 
conflicto (por ejemplo, el del secuestro y la extorsión, el del tráfico de armas cortas 
y ligeras), se han articulado otras actividades (tráfico de personas, tráfico de fauna 
y flora, explotación ilegal de recursos naturales, etc.) de las cuales también se de-
rivan ingentes réditos que son acumulados tanto por los actores involucrados di-
rectamente en la confrontación armada como por terceros (caso de la explotación 
esmeraldífera), lo que genera un complejo entramado de relaciones que en muchas 
oportunidades se resuelven, también, por la vía de la violencia.

Cada uno de los mercados de violencia que se configuran en torno a un conflicto 
específico tiene una vitalidad propia y unas características peculiares, a pesar de estar 
conectados por la ilegalidad. Por ello mismo operan con autonomía en la dinámica 
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del conflicto; como ya se ha señalado, lo desbordan e incluso lo sobreviven, y generan 
unas consecuencias diferenciadas de las que se derivan de la propia confrontación.

Como consecuencia el problema que encarnan requiere un abordaje específico, 
que debe partir del reconocimiento fundamental de que la resolución o termina-
ción de la confrontación armada no garantiza, en modo alguno, la liquidación de los 
mercados de violencia, sino más bien, entraña su transformación. Por lo tanto, una 
política pública orientada a enfrentar el problema de los mercados de violencia va 
mucho más allá de la pacificación (entendida como dejación de las armas, desarti-
culación de estructuras armadas, cese de los enfrentamientos, desmovilización de 
combatientes y reincorporación de los mismos a la vida civil). En síntesis: requie-
ren de un enfoque de mercados que reconozca las particularidades de las actividades 
económicas involucradas, los réditos que generan, la función social que de alguna 
manera acaban cumpliendo, todo lo cual, en últimas, hace posible la perpetuación 
de la violencia más allá del conflicto.

Así pues, lo que ocurre es que una dinámica mercantil, que en principio busca 
hacer sostenible la lucha armada, llega a ser tan eficiente y a generar beneficios tan 
concretos, que se emancipa de la lógica política y militar que preside la confronta-
ción originaria, y se liga íntimamente a motivaciones e intereses individuales de 
actores y sujetos concretos; pero que al mismo tiempo opera mediante la coacción, 
el miedo y el disciplinamiento de los actores del mercado —y por extensión, de las 
comunidades— mediante la violencia.

En ese orden de ideas, el mercado de violencia acaba involucrando no sólo a los 
actores de las partes enfrentadas en el conflicto armado. La población, en general, 
constituye un elemento importante en la configuración del mercado de violencia. 
El mercado de violencia se convierte en un espacio de oportunidades económicas, 
en una plataforma para el ascenso y el reconocimiento social, en un instrumento de 
regulación no sólo de interacciones económicas sino, más en general, de relaciones 
sociales (de poder, de afiliación, de provisión y acceso a bienes públicos —que en 
circunstancias de normalidad debería proveer y garantizar el Estado—) que com-
pensan con creces la rigidez de los marcos tradicionales de integración, adaptación 
y participación en la vida social.

La sostenibilidad del mercado de violencia colombiano depende de la capacidad 
de interacción de los actores involucrados en el mismo, del portafolio de servicios 
para la acumulación y la mercancía ofrecida a sus clientes y de la manera como el 
Estado estructure medidas lógicas y efectivas en contra de la acción comercial en la 
cual todos estos elementos se articulan. Por un lado, estas medidas van mucho más 
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allá de las estrategias implementadas en el campo militar, y por el otro, del marco de 
los programas de desarme, desmovilización y reintegración.

Por eso vale la pena tomar en cuenta algunas proposiciones en torno a la inter-
vención en los mercados de guerra (Elwert, 1999) con el fin de aplicarlos a la elabo-
ración de una ‘hoja de ruta’ aplicable al caso colombiano, especialmente en la pers-
pectiva de un proceso de transición al posconflicto y a la construcción de una paz 
estable y duradera.

Las políticas públicas de reinserción y reintegración producirán un impacto real 
en la violencia —y por ende, en la seguridad ciudadana “más allá del conflicto” (Mo-
lano-Rojas, 2009) — solamente si el Estado colombiano logra recuperar el mono-
polio efectivo de la fuerza. Sin ello, el oligopolio que sobreviva a la terminación del 
conflicto favorecerá la emergencia de nuevos actores, la transmutación de otros, y 
la reconfiguración de algunos anteriormente disgregados. Ello podría ocurrir como 
consecuencia de la asimetría entre los incentivos ofrecidos por la desmovilización y 
la reintegración (su insuficiencia) y los generados por los mercados de violencia; o 
porque la terminación del conflicto deja (como ya ocurrió en el pasado) espacios va-
cíos en esos mercados que se convierten en nuevas ‘áreas de promisión’, cuyo con-
trol puede empezar a gestionarse o a disputarse por medio de la violencia.

Otra medida que debería ser explorada en aras de la liquidación de los merca-
dos de violencia son los bloqueos económicos. Esta medida sería un elemento fun-
cional en torno a la desaparición del mercado. Las actividades, como por ejemplo 
la intervención progresiva y ordenada en la cadena del narcotráfico, a través de la 
erradicación de cultivos ilícitos, el control de precursores (interdicción), controles 
más eficaces al lavado de activos, entre otros, deberían ser intensificadas en tan-
to se adopta un nuevo paradigma de lucha contra las drogas (tanto en el plano in-
terno como en el marco del régimen internacional sobre narcóticos). No obstante, 
esta alternativa presenta importantes dificultades a la hora de su implementación. 
El volumen de recursos (humanos, tecnológicos y financieros) necesarios para el 
desarrollo del bloqueo no es fácilmente sostenible, lo que implicaría un aumento 
en la carga presupuestaria que sería necesario financiar de algún modo. También 
se requiere una mayor coordinación de carácter transnacional en la lucha contra el 
ciclo del narcotráfico. De ahí que enfoques alternativos, más propios de un abordaje 
económico, estructurados en función de la lógica y estructura de los mercados, de-
ban ser también considerados como opción para tales efectos.

En consonancia con lo anterior, el rediseño y fortalecimiento de los operado-
res estatales de seguridad y justicia constituyen factores claves para la desapari-
ción del mercado de violencia. Pero además, su neutralización también pasa por 
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la generación de mercados alternativos (dentro de la legalidad) que compensen al 
menos parcialmente los beneficios ofrecidos por el mercado de violencia.  No se 
trata simplemente de implementar políticas asistencialistas de bienestar, sino de 
generar espacios de incorporación económica que generen también los incenti-
vos no económicos usualmente asociados a la participación de los individuos en el 
mercado de violencia.

En ese sentido, cabe señalar que las oportunidades de cambio económico deben 
traducirse también en mecanismos de transformaciones socioculturales. En otras 
palabras, las alternativas ofrecidas a los mercados de violencia deben perseguir 
varios objetivos. No basta únicamente con fomentar el desarrollo de actividades 
productivas que ejecuten actividades legales o de formas de trabajo cooperativo. 
No es ni siquiera una cuestión puramente de rentabilidad.  Es necesario introdu-
cir en la ecuación la promoción de nuevas formas de socialización, de validación 
(así como de sanción y censura social), que deslegitimen la participación en los 
mercados de violencia como ‘socialmente inaceptable’, y que repercutan en la ge-
neración de prestigio, en la redefinición de los roles de los individuos en la comu-
nidad y en su escala de valores.
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A modo de conclusión

Los acuerdos de paz en virtud de los cuales se pone fin a los conflictos armados son 
antes que nada puntos de partida, y no puntos de llegada, de un complejo proceso de 
transición: el posconflicto. Por definición, el proceso de posconflicto supone im-
portantes desafíos en materia de gobernabilidad, muchos de ellos asociados a las 
expectativas de la sociedad (y a su comprensible impaciencia) frente a los cambios 
que debe producir el fin de la confrontación.

Uno de los problemas más acuciantes que plantea el posconflicto es el de la ne-
cesidad de reducir efectivamente la violencia y la inseguridad. La dificultad para 
afrontar este desafío tiene que ver con la facilidad con la cual la violencia se repro-
duce y se autonomiza, de tal suerte que con mucha frecuencia sobrevive al conflicto 
armado, e incluso tiende a intensificarse (aunque bajo formas distintas e incluso 
inéditas) al cabo de su terminación10.

Los mercados de violencia, es decir, mercados sustentados en (o en buena me-
dida regulados por) el uso de la violencia, o en los que se transa la violencia como 
un bien o servicio, juegan un papel esencial tanto en la prolongación en el tiempo 
de los conflictos armados como en la reproducción o intensificación de la violencia 
durante el proceso de posconflicto.

Los incentivos generados por los mercados de violencia no son puramente eco-
nómicos.  Tienen también que ver con el estatus y el reconocimiento social, los pro-
cesos de integración y adaptación, con patrones culturales o con la participación en 
bienes y servicios públicos. En ese sentido, un abordaje desde los mercados de vio-
lencia no es un abordaje puramente economicista.  Más bien, ofrece la posibilidad 
de entender la violencia, durante y después de los conflictos armados, más allá de 
la lógica puramente política y militar, y también económica para incorporar en la 
ecuación el ‘valor social’ de la violencia.

En ese sentido, se ha querido insistir en la necesidad de políticas públicas para el 
posconflicto que, teniendo en cuenta el problema de los mercados de la violencia, 
los aborde en tanto mercados: es decir, por la vía de la intervención tanto en la ofer-
ta como la demanda, y por supuesto en el precio, el costo y el valor agregado de los 
bienes y servicios en los que consiste este tipo de comercio. 

10  En mayo de 2015, por ejemplo, se registró en El Salvador el mayor número de homicidios desde la termina-

ción de la guerra civil en ese país en 1992 (The Guardian, 3 de junio de 2015).   
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