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La pobreza como consecuencia de la guerra en Colombia

Parece claro que el conflicto colombiano, que se ha extendido desde mediados del siglo XX, ha 
producido  muchas dificultades sociales, políticas y económicas. En Colombia, esto en general ha 
tenido una mayor repercusión sobre ciertos sectores de la población más que en otros. En este texto 
defenderé la idea de que el conflicto colombiano es una de las causas principales de la pobreza en 
el país. Aunque la pobreza es un fenómeno que tiene muchas causas, en particular la guerra ha sido 
causante de la pobreza en la medida en que ha ocasionado desplazamiento, ha motivado la propa-
gación de cultivos ilícitos en áreas productivas del campo y ha desincentivado la inversión extranjera. 
Para defender esta idea, en este texto, comenzaré aclarando brevemente qué entiendo por guerra, su 
diferencia con la violencia y qué entiendo por pobreza. Luego, haré un breve recorrido histórico acerca 
del surgimiento del conflicto armado y trataré de elucidar los principales efectos que este ha tenido en 
la población. Por último, explicaré cuáles serian  las posibles ventajas que la solución al conflicto traería 
al país en aspectos multidimensionales y que a la luz de este panorama el estado debería tener una 
mayor presencia es las zonas rurales y un programa de reparación a las victimas mas solido.

De esta manera, por guerra me refiero a un conflicto armado interno que lleva más de cincuentas años 
latente en la historia de Colombia, expresado en los constantes enfrentamientos entre los diferentes 
grupos armados extremistas (como el ELN, el M19, las FARC o el EPL) y las fuerzas militares colombianas 
(ejército, fuerza aérea y armada nacional). Entre conflicto interno y conflicto internacional existen dif-
erencias ya que el conflicto interno hace referencia, como su nombre lo indica, a conflictos armados 
dentro de una nación por choques entre las diferentes ideologías existentes en esta, mientras que un 
conflicto internacional se expresa en los continuos enfrentamientos entre miembros de diferentes na-
ciones para defender determinada ideología. Así mismo, la diferencia entre conflicto y violencia puede 
ser evidenciada en que:

“La violencia es una elección que deviene de una conducta aprendida de un entorno carente de 
opciones, de reconocimiento de derechos, de exclusión y vejaciones, donde el sujeto no conoce 
otro modelo social que aquel que le ha negado toda la vida sus mínimas garantías, le ha cerrado las 
opciones de crecimiento humano, la ha impuesto una normativa ajena a sus expectativas, ha resuelto 
las crisis a costa del ciudadano indefenso, ha descargado el poder sobre el sujeto residual a fin de           
justificar sus desaciertos, ha recurrido a él para solicitarle apoyo a las medidas impositivas o para legiti-
mar un acto agresor realizado por las autoridades militares.” 

Por otro lado, con pobreza hago referencia a la situación económica precaria en la que un individ-
uo no es capaz de satisfacer sus necesidades más básicas como alimentación, educación, vivienda,      
vestimenta, etc.
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Existen varias posturas acerca del origen del conflicto pero no existe una fecha exacta o definitiva que 
represente el origen de este. Sin embargo, podemos aproximarnos a una fecha. Se estima que el origen 
del conflicto se da entre 1948 (con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán) y 1958 y que algunas de 
las razones por las cuales surgió han sido heredadas pero no totalmente adoptadas por los actuales 
grupos armados, es decir, muchas de estas razones, aunque tienen las mismas bases, son muy distintas a 
las que la guerrilla tenía en ese entonces. 

Según los historiadores, el eje central para el inicio del conflicto fue la disputa por la tierra ya que es-
taba relacionada con la incapacidad del Estado de cubrir tres aspectos importantes: alimentación, 
trabajo y vivienda;  otro factor que influyó en el surgimiento de estos grupos fue la lucha continua entre 
clases como consecuencia del sistema capitalista; y como último factor, está la influencia de la revolu-
ción cubana y la ideología comunista . Dichas razones se generan por que el Estado colombiano no 
cumple con su deber de  velar que cada integrante de la sociedad pueda satisfacer sus necesidades 
esenciales, además de la incapacidad que este presenta a la hora de brindar un empleo estable a la 
mayoría de la población.  Es importante conocer el contexto y los factores que llevaron al origen del 
conflicto para entender los efectos de los actos de estos grupos armados ocasionan en la población. 

Mientras las partes en conflicto adelantan los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población 
que habita estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones, homicidios, ataques a 
personas,  violencia sexual, toma de rehenes, reclutamiento forzado, malos tratos físicos y/o psicológicos 
y desplazamiento forzado.

Uno de los aspectos más delicados y de mayor relevancia dentro del conflicto es el número de despla-
zados forzados en Colombia. Este ocupa el tercer lugar en la lista de la agencia de la ONU para los 
refugiados (Acnur), después de Sudán e Iraq.  En la siguiente tabla se muestran datos relacionados con 
el desplazamiento forzado en el país:

El desplazamiento tiene consecuencias a nivel rural pero también a nivel urbano ya que todas las 
personas desplazadas van a buscar asilo en las ciudades principales lo que representa una sobrepo-
blación, un aumento en las tasas de desempleo y una falta de distribución satisfactoria de los recursos 
que esta brinda a su población.Siento un poco más detallada, cuando los desplazados llegan a las 
principales ciudades del país, además de ocasionar una sobrepoblación, en la mayoría de los casos, 
llegan en un estado económico precario.   
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Esto ocasiona que la calidad de vida de estas personas se vea claramente afectada ya que, sin un 
empleo que brinde ingresos estables para el núcleo familiar, estos no podrán obtener los niveles de 
educación, salud, vivienda y alimentación dignos para cualquier ser humano.

Por otro lado, hablar acerca de los cultivos ilícitos es pertinente por su relación con el narcotráfico y el 
microtráfico. Parece evidente que el narcotráfico es el principal motor de los grupos armados. Debido 
a esto, adaptación de suelos para el crecimiento de los cultivos ilícitos ha causado un impacto social 
y ambiental negativo lo cual afecta a los agricultores y campesinos por motivos de apropiación de 
tierras, desplazamiento forzado, trabajos ilegales (en el caso de trabajar para cultivar droga, lo cual lle-
varía a una exclusión de los privilegios estatales) e incluso secuestro y homicidio. Por otro lado, afecta al 
medio ambiente por el aumento de monocultivos ilegales y el uso del glifosato y otro tipo de sustancias 
para la erradicación de dichos cultivos.

Otro factor que influye es la inversión en la guerra como prioridad, lo cual en el país se ve reflejada en 
todo el PIB que se ha gastado en ella. Por ejemplo, el capital utilizado para la adquisición de arma-
mento destinado a la lucha contra la guerrilla llegó en el año 2008 a 1.173.505 millones de pesos. Más 
aun, la constitución de unidades contraguerrilla y su mantenimiento representa uno de los frentes de 
mayor crecimiento con una inversión en el 2008 de 582.265 millones de pesos. Estas inversiones, en un 
lado negativo, fueron parte del cierre del doble periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que, en la 
historia del país, “invirtió más recursos en la guerra, bajo el discurso de que Colombia no enfrentaba un 
conflicto armado interno sino una lucha contra terroristas” . Cabe resaltar que desde que Juan Manuel 
Santos subió a la presidencia en el 2010, la inversión en la guerra ha disminuido considerablemente y se 
le ha dado una mayor importancia a la inversión para mejorar educación en el país.  Entonces, podría-
mos decir que se ha destinado gran parte de los recursos al sostenimiento de la guerra disminuyendo la 
inversión en el sector rural, y como consecuencia de esto se tiene la falta de seguridad en las zonas de 
conflicto ocasionando así fallas económicas en el sector agrario y en la demanda laboral y dejando 
descuidados sectores como la salud, vivienda y saneamiento básico.

Para muchos, Colombia es un país donde prima la inseguridad ante el bienestar. La visión de inseguridad 
que este conflicto genera del país ante otras naciones afecta sectores como el comercio y el turismo  
en la medida en que pocos extranjeros querrán visitar un país, pese a su inmensa historia cultural y biodi-
versidad, si no hay una seguridad garantizada. Lo anterior, afecta directamente los ingresos económicos 
del País ya que, en particular, Colombia es un país que vive de su amplia biodiversidad y cultura. Debido 
a esto, el turismo y el comercio son unas de las principales fuentes de ingresos para los pequeños (mi-
croempresas, entre otros) y grandes (hotelería, entre otros) sectores de estos dos ámbitos, viéndose de 
esta forma afectados por la inseguridad de ciertas zonas del país.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es sencillo ver que el conflicto armado en Colombia ha generado 
pobreza, pero es un hecho de que la pobreza ha creado violencia en las ciudades en la medida en 
que genera segregación y discriminación social y una continua necesidad de salir adelante por medios 
poco seguros o legales por parte de las personas afectadas por la pobreza.
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La segregación y la discriminación social están estrechamente unidas por una relación de dependencia 
ya que la discriminación genera la segregación y, a su vez, la segregación genera la discriminación. 
Todos los aspectos relacionados con la segregación y la discriminación social tienen sus orígenes en 
la fundación de Bogotá ya que cuando los sectores con mayor cantidad de recursos comenzaron 
su asentamiento en sectores del centro y del norte de la ciudad, obligando a los sectores populares 
y de menor cantidad de recursos a desplazarse al sur de la ciudad, condiciones que hoy en día se 
mantienen vigentes en la sociedad causando, en su mayoría, una violencia psicológica. Y podemos 
ver a la forma en la que algunas personas tratan de salir de la pobreza como una consecuencia de 
la discriminación y segregación social. El sicariato, el robo a pequeña y gran escala, los secuestros y la 
extorción son algunas de las medidas ilegales que algunos individuos emplean para salir de la pobreza 
ejerciendo, a su vez, una violencia física y psicológica permanente en la sociedad.

Llegado a este punto, se pueden abordar los posibles beneficios de la solución del conflicto. 

En el caso de Colombia para la resolución del conflicto, se han tenido en cuenta diferentes actores 
que han estado involucrados a lo largo del desarrollo del conflicto: las FARC, el gobierno, las víctimas, 
entre otros. Esto es importante porque se tendrán en cuenta diferentes perspectivas para llegar a los 
acuerdos finales para obtener beneficios multidimensionales. 

 Para que estos beneficios o aportes sean correctamente ejecutados, es necesario hacer un 
análisis y, posteriormente, una reestructuración en los sectores políticos, económicos y sociales para 
evitar la recaída en el conflicto.  En el sector económico, los aportes serán financieros en la medida en 
que se mejorará la visión del mercado colombiano internacionalmente de manera que aumentará la 
inversión extranjera, bajarán los índices de pobreza y mejorará la calidad de vida de varias personas 
y se aprovecharán distintos recursos que antes, por el conflicto, no se les daba un uso adecuado o no 
eran explotados correctamente.

Los aportes en los sectores político y social se harán notorios en la medida en que disminuirá y pro-
gresivamente desaparecerá la violencia, aumentará la seguridad y protección social y las tasas de 
homicidios, secuestros y extorciones por el conflicto disminuirán. Por otro lado, la inversión en sectores 
como vivienda, salud y educación se verán beneficiadas ya que todos los recursos que se invierten en 
la guerra serán destinados para mejorar dichos sectores.

Por último, podemos afirmar que  la pobreza si es una consecuencia del conflicto en Colombia en la 
medida en que genera una inversión prioritaria en armas y recursos para acabar con esta, financiación 
por medio de cultivo ilegales,  desplazamiento forzado y otras formas de violencia, desempleo y una 
disminución de ingresos en diversos sectores de la economía nacional. Así mismo, la pobreza también 
llega a ser considerada el detonante de la violencia interna de cualquier país en la medida en que 
genera segregación y discriminación social y un aumento en la delincuencia.
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Por otro lado, es notorio que la comprensión del conflicto y el cumplimiento de la agenda y, poste-
riormente, de los acuerdos forman una parte crucial para poder llegar a los resultados que un amplio 
espectro de la población colombiana quiere para el beneficio de muchos en un futuro no muy lejano.  
Por estas y muchas más razones, planteo que una mayor presencia del estado en  todas las zonas vul-
nerables al conflicto y el cumplimiento de los acuerdos planteados para el posconflicto significarían un 
cese a las actividades ilegales que perjudican a los ciudadanos, es decir, una mejora significativa en 
el sistema de seguridad de todo el país lo cual ayudaría a disminuir todos estos factores que tienen 
influencia en la pobreza nacional.
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