
Los estudiosos de los conflictos armados suelen centrar su 
análisis en los motivos o las oportunidades con el fin de de-
limitar las causas del conflicto, de modo similar a los investi-
gadores policiales que tratan de ir reduciendo la lista de sos-
pechosos (Poe, 2004; Gartzke, 2005; Collier, 2000; Most and 
Starr, 1989; de Soysa, 2002). Los actos de violencia contra el 
Estado pueden ser motivados por injusticias y agravios socia-
les e individuales de diversas clases, como la falta de derechos 
políticos; pero sean cuales sean la naturaleza y el nivel de es-
tos agravios, el surgimiento de la violencia requiere también 
que existan oportunidades para que se produzcan estos ac-
tos, las cuales resultan más difíciles de medir objetivamente 
(Theuerkauf, 2010). Esta perspectiva ha sido también impor-
tante para entender las revoluciones, en las que los medios y 
las oportunidades desempeñan un papel esencial (Tilly, 1978). 
Las últimas investigaciones sobre los conflictos se han centra-
do en la lucha por los recursos naturales como motivo y, lo que 
es más importante, también como oportunidad, pues el saqueo 
de recursos permite financiar (medios) conflictos onerosos. En 
este artículo se adopta una perspectiva más amplia tanto so-
bre la oportunidad como sobre los medios del conflicto, para 
mostrar que la represión y la mala gestión económicas propor-
cionan “los medios, los motivos y las oportunidades” para que 
los grupos insurgentes desafíen a los Estados, debido a que las 
distorsiones económicas generan economías sumergidas que 
constituyen las “bases organizativas” que permiten a la insur-
gencia enfrentarse con éxito de modo sostenido a las fuerzas 
superiores del Estado. En otras palabras, los agravios e injusti-
cias por sí solos no explican el éxito de la insurgencia. En Es-
tados Unidos hay personas contrarias al Estado con agravios 
suficientes para poner una bomba en un edificio federal de la 
ciudad de Oklahoma, pero esto no significa que puedan man-
tener una lucha contra las fuerzas del orden estadounidenses. 
En este artículo se expone brevemente por qué la gobernanza 
económica en sentido amplio tiene más importancia que los 
simples argumentos sobre la viabilidad de los conflictos y se 

demuestran empíricamente los efectos pacificadores de la li-
bertad económica y el libre mercado.
El gráfico 4.1 muestra el riesgo global de guerra civil entre 1946 
y 2010, definida como la violencia armada organizada entre 
grupos rebeldes identificables y un Estado, con al menos 25 
muertes en un determinado año.

El riesgo global de conflicto se ha reducido fuertemente des-
de el final de la Guerra Fría. Entre las posibles explicaciones 
de este fenómeno se encuentran la disminución de las tensio-
nes étnicas, la reducción de las desigualdades económicas, 
la atenuación de diversas clases de injusticias sociales y de 
la represión del Estado, el aumento de la democracia y otros 
factores tanto aislados como interrelacionados.1 En realidad, 
resulta sumamente improbable que los factores estructurales, 
como la desigualdad, a menudo señalados como causantes de 
los agravios sociales, hayan cambiado mucho tan rápidamen-
te. De hecho, la mayor reducción sostenida de los conflictos 
se ha producido en América Latina, probablemente la región 
con mayor desigualdad de renta. En el África Subsahariana se 
produjo una fuerte disminución desde finales de la década de 
1990, y sólo muy recientemente ha reaparecido una tendencia 
al alza. Es enormemente improbable que los factores estructu-
rales puedan explicar por sí solos esta tendencia descendente 
desde el final de la Guerra Fría.

Obviamente, las guerras impulsadas por las superpotencias 
en terceros países y las batallas ideológicas internas han sido 
factores importantes. Pero, por encima de todo, los medios y 
las oportunidades para iniciar y sostener la rebelión fueron nu-
merosos porque las superpotencias y sus aliados suministraban 
el capital necesario para ello (financiación, materiales, refugios 
seguros y formación). En estas circunstancias, los consensos 
internos tendían a resultar menos factibles, al igual que las so-

1 Véase un excelente análisis de los aspectos teóricos y empíricos de diversos 
factores causales en Hoeffler, 2011.
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luciones locales a las fricciones étnicas o de otra clase. Senci-
llamente, el final de la Guerra Fría ha provocado una escasez de 
“capital para la rebelión” y ha aumentado las oportunidades de 
búsqueda de la paz local, regional e internacional y las actuacio-
nes colectivas en favor de la paz a través de las organizaciones 
internacionales (Mack, 2007). 

Algunos analistas, generalmente opuestos a las explicacio-
nes que resaltan las causas económicas y a los análisis eco-
nométricos de datos empíricos, prescinden normalmente de 
explicar cómo se superan los problemas de la acción colectiva 
y cómo se financian y aprovisionan las guerras civiles y tien-
den, por el contrario, a resaltar excesivamente las explicacio-
nes basadas en la “gobernanza” sin identificar los mecanismos 
concretos que realmente operan más allá del discurso de los 
agravios e injusticias (véase Zartman, 2011). Los casos de mal 
gobierno aparecen, desgraciadamente, por doquier, y pueden 
servir para explicar prácticamente cualquier cosa. Pero estos 
argumentos de los agravios sufridos por determinados grupos 
sociales no pueden explicar, por ejemplo, por qué los tamiles 
de Sri Lanka lograron mantener una rebelión durante 30 años, 
mientras los de Malasia no consiguieron rebelarse pese a su 
sistemática discriminación oficial. Las explicaciones basadas 
en la elección selectiva de casos (como acabamos de hacer) 
sin examinar sistemáticamente tanto los acontecimientos 
como la ausencia de estos, no ofrecen tampoco una vía ade-
cuada para conocer las causas de los conflictos, sustituidas 
por una presentación apasionada que tiende a esconder he-
chos relevantes (de Soysa, 2002).

¿Por qué la libertad económica? Algunas  
explicaciones teóricas

Aunque los derechos políticos de las personas han aumentado 
alrededor del mundo, hay muy poca correlación entre el nivel 
de democracia y la paz civil (Hegre et al., 2001; Ward et al., 

2010). Si la lucha por los derechos políticos era una fuente 
de violencia, especialmente para los grupos étnicos privados 
de derechos, la oportunidad de rebelarse, más que la falta de 
derechos por sí sola, es lo que debe centrar nuestra atención, 
pues muchos consideran que el aumento de la democracia avi-
va inicialmente la guerra étnica, reduciéndose probablemente 
luego el riesgo una vez consolidada la democracia (Jakobsen y 
de Soysa, 2009; Snyder, 2000). Tampoco parece que las vul-
neraciones del derecho a la integridad física de las personas (el 
derecho a no sufrir torturas ni prisión por motivos políticos) y 
las libertades públicas (de religión, de idioma, de sindicación) 
permitan predecir el desencadenamiento de violencia armada 
(Jakobsen y de Soysa, 2009; Jakobsen et al., 2013). Recien-
temente, no obstante, se han logrado enormes mejoras en la 
gobernanza económica debido en gran parte al atractivo y la 
difusión de las instituciones y las políticas de libre mercado en 
muchos países (Garrett, 1998; Simmons et al., 2004). ¿Existe 
una interrelación?

¿Qué influencia podrían tener las instituciones del mercado, 
el aspecto más descuidado de la paz liberal? En el siglo XVIII, 
liberales clásicos como Adam Smith, David Ricardo y Bernard 
Mandeville afirmaron que cuando las personas buscan su pro-
pio interés, sirven a un fin social superior “como una mano invi-
sible” (Stilwell, 2006). El libre mercado establece las bases para 
la prosperidad, al tiempo que otros resultados deseables, como 
la paz, surgen de la cooperación entre las personas motivadas 
por su propio interés. Desde esta perspectiva, la cooperación 
se deriva de la expectativa de mutuo beneficio y no de la ética 
religiosa (o de otra clase) ni de sentimientos subjetivos de sim-
patía hacia los demás.2 El liberalismo clásico sostenía también 

2 Esto no quiere decir que los autores anteriormente mencionados, como Adam 
Smith, no promovieran la compasión (caridad) frente a los semejantes, sino que ob-
servaban que el interés propio en la actividad económica, más que la benevolencia 
por sí sola, proporciona un bien mayor a la sociedad al aumentar la riqueza.

Gráfico 4.1: Incidencia de la guerra civil con más de 25 muertos en un determinado año, 1946 - 2011
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que la actividad económica guiada por el interés propio genera 
riqueza más eficientemente y que un mercado más libre puede 
producir y distribuir bienes y servicios (es decir, riqueza) con 
mayor eficiencia, aumentando el bienestar de todos, incluidos 
los recursos del Estado, dado que la expansión de la actividad 
económica incrementa la base de riqueza imponible. Alexis de 
Tocqueville, un agudo observador de cómo la democracia, en 
lugar del caos, se asentaba en los nuevos Estados Unidos de 
América, afirmaba lo siguiente en la década de 1830:

Cuesta entender cómo unas personas tan indepen-
dientes no caen constantemente en un uso indebido de 
la libertad. Si, por otra parte, se analiza el infinito núme-
ro de sociedades mercantiles que operan en los Estados 
Unidos... se entenderá por qué unas personas con tan 
buenos empleos no tienen ninguna tentación de pertur-
bar el Estado ni de destruir la tranquilidad pública de la 
que todos se benefician (de Tocqueville, 1956: 118-119).

El aumento del comercio hace marginal la violencia porque 
vincula significativamente a las personas de modo adecuado 
para resolver los dilemas colectivos derivados de la violencia: 
el robo y las privaciones económicas. Cuando Thomas Hobbes, 
que había sufrido las consecuencias de la guerra civil inglesa, 
consideró necesario un “leviatán” para imponer la paz median-
te el monopolio de la fuerza, John Locke sugirió que también 
podía lograrse a través del “consentimiento de la gente”. Como 
ha señalado Pugh (2011), el programa liberal de promoción de 
la democracia “de arriba a abajo” del que se ha apropiado por 
conveniencia “la industria de la ayuda al desarrollo” puede no 
alimentar las bases endógenas de la paz, que probablemente 
se encuentran realmente en los procesos locales, a menudo en 
entornos informales. 

Por qué la represión económica favorece  
la generación del capital para la rebelión
Postulamos un análisis micro que explique la violencia de base 
más restringida mediante la insurgencia que observamos en 
los últimos tiempos (Mueller, 2004; King, 2001). La teoría de 
que el libre mercado promueve la paz social se basa en una 
observación concreta: el conflicto armado violento sólo puede 
producirse si es factible. La cuestión es qué es lo que hace fac-
tible el conflicto armado. En primer lugar, la libertad económi-
ca favorece la actividad económica privada, la cual aumenta 
grandemente las ventajas de mantener la paz. No obstante, la 
violencia puede organizarse de forma más restringida. Aunque 
a juicio de muchos, como Collier, Hoeffler y Rohner (2009), la 
factibilidad se basa en la financiación procedente de los recur-
sos naturales y en los costes de oportunidad del reclutamiento 
para la rebelión asociados a la pobreza, consideramos que la 
insurgencia requiere bases organizativas que van mucho más 
allá de la mera existencia de motivos y financiación. Por otra 
parte, los recursos derivados del saqueo (financiación) proce-
den de muchas fuentes, no sólo de los recursos naturales: por 
ejemplo, del contrabando de drogas, armas, personas e incluso 

productos de consumo. Asimismo, el acceso a la financiación 
no explica por sí solo que ésta se destine a formas de actua-
ción distintas a la violencia, muy costosa, pues la inversión en 
actividades económicas regulares, con costes mucho menores, 
puede generar una rentabilidad (un botín) muy superior.3 Des-
pués de todo, los conflictos armados se producen también en 
países que carecen de recursos saqueables como el petróleo y 
los diamantes.

En primer lugar, la guerra es muy costosa y no se producirá 
si quienes invierten en ella no esperan una rentabilidad supe-
rior a la de la paz. Por tanto, la mera existencia de agravios no 
tiene como resultado probable un conflicto armado: desafiar 
al Estado requiere cuantiosa financiación y un número rela-
tivamente grande de voluntarios. Pero si alguien es capaz de 
organizar suficientes recursos humanos y financieros para or-
ganizar una rebelión, ¿por qué no canalizar esta energía para 
lograr corregir los agravios sin el elevado coste de la violencia? 
Si la rentabilidad de la paz puede ser superior a la de la guerra, 
por qué no invertir en producción, en lugar de una depredación, 
más costosa. La respuesta es que las condiciones generales de 
la gobernanza económica determinan las tasas de rentabilidad 
relativas de la violencia y de la paz. 

En la perspectiva adoptada en este análisis, la viabilidad del 
conflicto depende de varios factores, incluido el tamaño y la 
naturaleza de los beneficios derivados de invertir en violencia, 
en lugar de empresas potencialmente “rentables”. En el mode-
lo de rebelión de “búsqueda del botín”, por ejemplo, en el que 
la existencia de recursos de elevado valor hacen más atractiva 
y viable la rebelión, el botín es la rentabilidad esperada de la 
“inversión” en una rebelión (Collier, 2000). 

El argumento de que la rebelión se basa en comportamientos 
oportunistas no tiene en cuenta los “costes de oportunidad” 
asociados a la violencia organizada. En un mundo globalizado 
con grandes oportunidades de inversión rentable, cualquier re-
belde potencial puede convertirse fácilmente en una empresa 
(que exporte recursos naturales y pague impuestos al Estado) 
en lugar de un señor de la guerra que ha de invertir gran parte 
del botín en el mantenimiento de un conflicto (aparte de la in-
comodidad de vivir escondido). De hecho, el sector extractivo 
en algunos lugares con un Estado relativamente fuerte, como 
Rusia, se asemeja a una banda de empresas cuasi criminales. 
En un entorno que proporciona incentivos a la inversión y apli-
ca leyes que protegen los beneficios, invertir en producción 
resulta más atractivo que invertir en guerra. Ciertamente, en 
numerosas economías de mercado avanzadas, como Estados 
Unidos e Italia, el elevado coste de mantenerse en la ilegalidad 
ha llevado a muchos grupos “buscadores de botín”, como la 
Mafia, a introducirse en el mundo de la empresa cuasi legal. 

Por otra parte, si el Estado o la élite dirigente monopolizan 
toda la actividad económica y expropian las plusvalías crea-
das en la economía (actuando, en términos de Mancur Olson, 
como un bandido “itinerante”, en contraposición a “sedenta-

3 Véase una explicación de la hipótesis de que los emprendedores del conflicto  
pueden iniciar la rebelión para obtener un beneficio particular en Hoeffler, 2011.
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rio”), habrá pocos incentivos para invertir en empresas sujetas 
a impuestos e “ir por lo legal”” (Olson, 1993). Si los derechos de 
propiedad son inseguros y la vida económica está sujeta a pro-
cesos políticos caprichosos, lo que Adam Smith denominaba 
“leyes innaturales”, las empresas productivas están en peligro 
y existe motivación para organizarse en la sombra capturando 
y defendiendo rentas, lo que lleva a la violencia organizada y al 
surgimiento de “señores de la guerra” (Skaperdas, 2003). En 
economías cerradas y reguladas, las personas invierten en or-
ganizaciones que capturan como rentas “el peso muerto” de la 
economía, pues las personas aún demandan los productos no 
suministrados legalmente por las empresas regulares. La inver-
sión destinada a capturar este peso muerto en la sombra crea 
las bases organizativas de la violencia. En los países ricos, la 
violencia sigue siendo un delito, mientras en los países pobres 
con Estados débiles, el crimen y la violencia organizada se ase-
mejan a la rebelión. Por otra parte, cuando reina la pobreza, los 
delincuentes comunes adquieren a menudo una imagen de “re-
beldes sociales” defensores de los pobres (Hobsbawm, 2001).4 

Aunque a menudo se considera que las economías en la som-
bra surgen durante y después de las guerras, con toda probabi-
lidad existen antes de que estas lleguen a comenzar. Considere-
mos, por ejemplo, el caso de los cárteles de la droga en México, 
dedicados a un negocio lucrativo que carece de infraestructura 
legal para operar. Los grupos se organizan y luchan porque la 
violencia es más viable en ese lugar, pero lo que impulsa las ma-
tanzas es la fuerte demanda de droga al otro lado de la frontera. 
Los señores de la droga de México nacen de los superbenefi-
cios ilegales ofrecidos por el mercado de la droga en Estados 
Unidos. En todo el mundo, estos grupos en la sombra son ahora 
los responsables de una gran parte de los conflictos violentos 
(Mueller, 2004).5 Estos grupos sobreviven y prosperan porque 
poseen el “capital para la rebelión”: ventajas organizativas so-
bre los Estados, desde armamento y túneles hasta complejas 
redes de mando y de comunicaciones, canales de suministro y 
logística. La financiación por sí misma sólo puede explicar una 
parte de lo necesario para que subsista la violencia, algo que ha 
de ser endógeno a la decisión de rebelarse en lugar de invertir la 
financiación disponible en otras empresas potencialmente ren-
tables sin violencia.

El grave conflicto que padece el norte de México, por ejem-
plo, no puede resolverse sin medidas de gobernanza que al-
teren la rentabilidad obtenida por quienes invierten en capital 
para la rebelión. En la práctica, hay dos formas de hacerlo: mi-
litarmente (suprimiendo la violencia) o legislativamente (le-
galizando las drogas en Estados Unidos y eliminando, de este 
modo, la rentabilidad del contrabando). Con toda certeza, no 
son los agravios padecidos por los señores de la guerra de Mé-
xico lo que les mantiene armados y aprovisionados para sobre-
vivir al ejército mexicano, sino una infraestructura de violencia 
bien financiada. Nuestra hipótesis es que esta infraestructura 

4 De hecho, Adam Smith no consideraba el contrabando, que introducía productos 
en el mercado, como una actividad “mala”, lo que cuestionaba eran las “malas leyes”.
5 Véase un estudio comparativo de la figura de los señores de la guerra en Marten, 
2006.

de violencia, este capital para la rebelión, se genera en con-
diciones de grandes distorsiones del mercado y se convierte 
en insurgencia en entornos caracterizados por Estados débiles.

Las pruebas empíricas
Ya hemos visto (gráfico 1) que el riesgo mundial de guerra civil 
ha disminuido drásticamente desde el final de la Guerra Fría. 
No obstante, para entender cómo puede explicarse el surgi-
miento de los conflictos en función de la libertad económica 
deben tenerse simultáneamente en cuenta otros factores. Para 
determinar el efecto “neto” de la libertad económica sobre la 
guerra civil, es decir, el efecto de una variable considerada in-
dependiente de otras variables potencialmente explicativas, 
hay que utilizar modelos de regresión multivariante, que per-
miten medir el tamaño y la dirección del impacto de una de-
terminada variable mientras las otras permanecen constantes. 
En los análisis descritos en esta sección se han utilizado para 
medir este fenómeno conjuntos de datos estándar recogidos 
de forma independiente por otros investigadores; este plan-
teamiento reduce al mínimo los sesgos que los autores hayan 
podido introducir al codificar los datos.

Los tres análisis empíricos presentados en las tablas 4.1, 4.2 
y 4.3 estudian el efecto del libre mercado sobre tres tipos de 
resultados, medidos de distinto modo por tres fuentes indepen-
dientes diferentes: el impacto de la libertad económica sobre 
el surgimiento de la guerra civil; sobre el grado de respeto de 
los Estados a los “derechos a la integridad física de las perso-
nas”, una forma de violencia unilateral; y las tensiones étnicas 
sin violencia. De hecho, resulta de utilidad evaluar el efecto de 
la libertad económica respecto al tipo de régimen y a la renta 
per cápita, pues ambos desempeñan un papel destacado en los 
análisis teóricos y empíricos que relacionan la pobreza con el 
conflicto y también en la opinión popular sobre las causas de la 
violencia civil.  

Respecto a la principal variable analizada, la libertad econó-
mica, el análisis se basa en datos del Fraser Institute que miden 
el grado de (1) libertad de la economía frente a la interferencia 
del Estado y (2) actividad económica privada permitida con 
el respaldo de instituciones imparciales (Gwartney y Lawson, 
2005). La libertad económica se evalúa en función de 42 crite-
rios, tanto objetivos (como la cuota de participación del Esta-
do en la economía, la apertura comercial y las restricciones al 
capital) y subjetivos (como el grado de independencia del po-
der judicial).6 El índice se mueve entre 0 (represión total) y 10 
(plena libertad). Por ejemplo, el puerto de Hong Kong obtiene 
la máxima puntuación en 2010, con 9,05, mientras Zimbabue 
ocupa el último lugar, con una puntuación de 3,57. La principal 
variable dependiente (es decir, el resultado a explicar) en este 
análisis es el surgimiento de la guerra civil; esta variable del 
surgimiento del conflicto es relevante porque uno de los fines 

6 Estos datos, obtenidos del Fraser Institute, están disponibles para intervalos de 
cinco años hasta 2000 y de un año a partir de esa fecha. En el período entre 1970 
y 2000 se han realizado interpolaciones para el tiempo comprendido en estos in-
tervalos de cinco años. Véase toda la información sobre estos datos en Gwartney, 
Lawson y Hall, 2011. 
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del análisis es determinar si los países con alto nivel de libertad 
económica pueden mantener la paz. Los datos utilizados para 
medir el conflicto armado se han tomado de la Base de Da-
tos sobre Conflictos Armados v4-2008 del UCDP/PRIO (Gle-
ditsch et al., 2002).7 

La segunda variable dependiente es un indicador de “dere-
chos a la integridad física” que mide en qué medida los Esta-
dos se abstienen de ejercer violencia política contra sus ciu-
dadanos (Cingranelli y Richards, 1999). El tercer resultado es 
la “tensión étnica” derivada de observaciones subjetivas sobre 
el grado de recriminación étnica entre grupos en el seno de 
países, recogidas por una importante agencia internacional de 
riesgos empresariales. Los datos sobre la paz étnica se basan 
en observaciones cualitativas recogidas por expertos de PRS y 
posteriormente comprobadas con expertos nacionales en fun-
ción de

…una evaluación del grado de tensión en el seno del 
país atribuible a divisiones raciales, de nacionalidad o 
de lengua. Se asignan puntuaciones más bajas a los paí-
ses con fuertes tensiones raciales y de nacionalidad por 
intolerancia de grupos opositores contrarios al consen-
so y puntuaciones más altas a los países con tensiones 
mínimas, aunque puedan existir estas diferencias.8

El índice de tensión étnica va de 1 a 6, como una medida con-
tinua en la que valores menores indican una fuerte tensión y 
valores más altos denotan calma étnica. A esta variable la de-
nominamos “paz étnica”. 

Para las variables de control nos basamos en la literatura exis-
tente sobre guerra civil. En primer lugar, controlamos el nivel de 
renta per cápita y el tamaño de la población, que tienen una re-
lación robusta con el conflicto (Ward et al., 2010; Hegre y Sam-
banis, 2006). A continuación, controlamos la heterogeneidad 
étnica y su término cuadrado para modelar el efecto cuadráti-
co entre la heterogeneidad étnica y el conflicto, dado que tanto 
la baja como la alta heterogeneidad pueden tener el efecto de 
inducir la paz.9 También controlamos la democracia generando 
una variable discreta que toma un valor 1 si la puntuación de Po-
lity es superior a 6 y un valor de 0 en caso contrario.10 Del mismo 
modo, generamos una variable discreta que refleja la autocracia, 
que toma un valor de 1 si la puntuación de Polity es inferior a -6 y 
un valor de 0 en caso contrario. La categoría excluida correspon-
derá naturalmente a las anocracias (regímenes que combinan 
inestabilidad política e ineficacia con una mezcla de elementos 

7 El surgimiento del conflicto se define como un conflicto armado entre uno o varios 
grupos rebeldes organizados y un Estado con al menos 25 muertes en combates en 
un determinado año. Utilizo la categoría de guerra civil también internacionalizada.
8 Véase la metodología de la Guía Internacional sobre Riesgo País, disponible en 
<https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg>.
9 Los datos están tomados de Fearon y Laitin (2003) y se presentan como la proba-
bilidad de que dos personas elegidas aleatoriamente pertenezcan a un grupo étnico 
o lingüístico diferente. 
10 La escala de Polity es una medida de la democracia basada en el grado de restric-
ción al poder ejecutivo del Estado; véanse <http://www.systemicpeace.org> y Gurr 
y Jaggers, 1995.

democráticos y autocráticos), que quedan comprendidas entre 
-6 y 6 en la escala de Polity. Incluimos también un recuento de 
los años de paz, calculados como el número de años que un país 
está en paz desde el último conflicto más tres splines cúbicos 
naturales para modelar el efecto a largo plazo de la paz sobre la 
paz posterior.

Las estimaciones de los derechos humanos y la paz étnica 
utilizan las mismas variables, con muy pequeñas diferencias 
por razones de concisión. No obstante, otros estudios anterio-
res sobre los derechos humanos utilizan también estas mis-
mas variables, con ligeras alteraciones (Cingranelli y Richards, 
1999; de Soysa y Nordås, 2007).11 Las técnicas estadísticas 
para estimar las diferentes variables dependientes difieren, no 
obstante, dado que la variable de la guerra civil es discreta, lo 
que requiere una regresión logística. Las variables de los de-
rechos humanos y la paz étnica suelen ser escalas con distri-
bución normal en las que pueden utilizarse técnicas de míni-
mos cuadrados ordinarios. Por otra parte, los datos de series 
temporales transectoriales plantean problemas de autocorre-
lación y heteroscedasticidad, que son premisas importantes 
para una regresión de mínimos cuadrados ordinarios (Singer 
y Willett, 2003). La autocorrelación (cuando los residuales es-
tán correlacionados) y la heteroscedasticidad (cuando siguen 
una distribución normal) crean sesgos en las estimaciones de 
regresión debido al incumplimiento de los presupuestos de 
la regresión (Hamilton, 1992). La correcta estimación de los 
errores estándar es problemática debido a las complicadas es-
tructuras de correlación en los datos de series temporales de 
sección transversal (TSCS) debido a que las observaciones no 
son independientes entres las distintas unidades y en el seno 
de estas (Beck y Katz, 1995). Para resolver estos problemas, 
utilizamos los errores estándar de Newey-West, ya que son 
robustos tanto respecto a la correlación de serie como a la he-
teroscedasticidad (StataCorp, 2005; Gerring, et al., 2005; Ge-
rring, Thacker, and Moreno, 2005). 

Resultados empíricos

Surgimiento de la guerra civil
En la columna 1 de la tabla 4.1 exponemos los resultados de la 
libertad económica en el surgimiento de la guerra civil, medidos 
en un modelo de forma reducida en el que se controla la renta 
per cápita, la composición étnica del país y el historial de paz. En 
la columna 2 introducimos variables de tipo de régimen, defini-
dos como autocracia y democracia. En la columna 3, la compro-
bación se restringe al período posterior a la Guerra Fría (1989–
2010), y en la columna 4 se exponen los resultados dejando 
fuera 19 democracias industriales ricas. Como se muestra en la 
tabla 1, los países con mayores niveles de libertad económica 
tienen menor riesgo de surgimiento de una guerra civil (indicado 
por el signo negativo del coeficiente); además, este resultado es 
altamente significativo estadísticamente. 

Un aspecto interesante es que la renta per cápita, considera-

11 Véase un análisis en de Soysa y Nordås, 2007.
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Tabla 4.1: Libertad económica y surgimiento de la guerra civil, 1970-2010

(1) (2) (3) (4)

Variable dependiente Variables 
independientes

Muestra mundial Con tipo de régimen Época posterior a la 
Guerra Fría

Época posterior a la 
Guerra Fría 

Surgimiento de la 
guerra civil > 25 

muertos
Muestra completa Sólo países menos 

desarrollados

Lib. econ. -0,23* -0,25* -0,43** -0,44**

(0,133) (0,130) (0,187) (0,185)

Renta p.c. -0,11 -0,12 -0,12 -0,08

(0,180) (0,180) (0,251) (0,258)

Población 0,45*** 0,45*** 0,48*** 0,45***

(0,097) (0,093) (0,116) (0,115)

Fraccionam. étnico 5,52*** 5,33*** 4,38* 3,74

(1,973) (1,957) (2,635) (2,625)

Fraccionam. étnico2 -4,12** -3,96** -2,54 -1,90

(1,939) (1,944) (2,549) (2,557)

Democracia -0,10 0,35 0,37

(0,267) (0,351) (0,350)

Autocracia -0,45 -0,13 -0,13

(0,323) (0,527) (0,525)

Años de paz 0,19* 0,21** 0,32** 0,29**

(0,099) (0,103) (0,123) (0,125)

_spline1 0,01** 0,01** 0,01*** 0,01***

(0,003) (0,003) (0,004) (0,004)

_spline2 -0,00** -0,00** -0,00*** -0,01***

(0,001) (0,001) (0,001) (0,002)

_spline3 0,00* 0,00** 0,00*** 0,00***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Constante -7,11*** -6,79*** -6,10*** -5,90***

(1,661) (1,696) (1,793) (1,841)

Observaciones 3,673 3,652 2,217 1,855

Países 115 114 114 96

Errores estándar robustos entre paréntesis; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1; todas las variables están retardadas 1 año.

Fuentes: véase de Soysa y Fjelde, 2010, para todos los datos técnicos y fuentes de datos.
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da a menudo como una de las explicaciones más robustas del 
surgimiento de la guerra civil (Hegre y Sambanis, 2006), no 
es estadísticamente significativa, por lo que el resultado de la 
libertad económica se explica independientemente de los efec-
tos de la riqueza. El efecto de la libertad económica aumenta 
progresivamente en las columnas a medida que la relevancia 
de la muestra y el tiempo se ajustan más estrechamente al re-
lato teórico. En comprobaciones robustas diseñadas para de-
terminar si los resultados son sensibles a cambios en los mo-
delos, la inclusión de medidas de la bondad de las instituciones 
(como la inexistencia de corrupción) no determina ninguna di-
ferencia en los efectos de la libertad económica sobre el riesgo 
de guerra civil.12

Dado que sólo se recogen datos de libertad económica rela-
tivos a un número limitado de países, utilizamos métodos de 
imputación múltiple para asignar valores de libertad económi-
ca a los países sin datos en función de las pautas de asocia-
ción entre las demás variables dentro de la muestra existente 
de países utilizada.13 Utilizando los datos imputados, se esti-
mó el modelo básico de conflicto para 146 países en vías de 
desarrollo, junto a otros 40 países. El resultado en la libertad 
económica se mantuvo negativo y altamente significativo es-
tadísticamente. Esto indica que la asociación entre la libertad 
económica y la paz no se debe probablemente a una muestra 
“afortunada” de países en las estimaciones.

Pero, en términos reales, ¿cuál es la magnitud del efec-
to de la libertad económica sobre el riesgo de guerra civil? 
Manteniendo todas las variables en sus valores medios, el 
aumento de la libertad económica por sí solo en una desvia-
ción estándar sobre su valor medio reduce la predicción glo-
bal de riesgo de guerra civil del modelo a los valores medios 
de todas las variables en un 375%, una magnitud sustancial-
mente grande.14 En otras palabras, si un país como Pakistán, 
que tiene una puntuación de libertad económica próxima a 
la media, aumenta su libertad económica hasta un nivel si-
milar al de Singapur o Chile, reducirá la probabilidad de que 
se produzca una guerra civil en aproximadamente cuatro ve-
ces su riesgo actual. Por el contrario, un país que aumente 
su renta en una desviación estándar sobre la media sólo re-
duciría su riesgo de desencadenamiento de una guerra civil 
en 1,07 veces de media, una repercusión comparativamente 
mucho menor.

Aunque el efecto de evitar la guerra derivado de una mayor 
libertad económica es comparable al del aumento de la renta 
per cápita, es de suponer que resulta mucho más fácil para un 
país reducir el riesgo de guerra mejorando las políticas y desa-

12 Véanse todos los aspectos técnicos y las fuentes de los datos en de Soysa and 
Fjelde, 2010.
13 Véase una explicación detallada de los métodos de imputación múltiple en Jak-
obsen, de Soysa y Jakobsen, 2013.
14 Los efectos marginales se han calculado del modo siguiente: (1) partiendo de la 
probabilidad predicha del modelo (a un valor de 5 en la escala CIRI, que es aproxi-
madamente la media de la muestra); (2) manteniendo todas las variables de control 
en sus valores medios; (3) recalculando la predicción original, utilizando el valor 
máximo de libertad económica y manteniendo todas las demás variables en sus 
medias y (4) examinando las diferencias entre las dos predicciones.

rrollando instituciones; por ejemplo, estableciendo una gestión 
macroeconómica adecuada a cargo de bancos centrales inde-
pendientes, asumiendo un compromiso creíble de respetar los 
derechos de propiedad y garantizando la libertad de los merca-
dos para el comercio y la inversión de fuentes endógenas. Debe 
tenerse en cuenta, en cualquier caso, que el tipo de régimen 
político no explica el riesgo de surgimiento de la guerra civil 
cuando se incluye en el modelo la gobernanza económica.

Respeto de los derechos humanos
A continuación analizamos el efecto de la libertad económica 
sobre el nivel de respeto de los derechos de las personas por 
los Estados, un indicador indirecto del nivel de disenso social 
en un país, porque la represión política aumenta con el incre-
mento del disenso en la sociedad. Puede también ocurrir que 
la libertad económica cambie la dinámica social de modo que 
promueva el respeto de los derechos de las personas y la paz 
étnica. Cuando la economía está sometida al Estado o al ami-
guismo conectado con intereses poderosos, distintos grupos 
pueden competir por el poder y la influencia y por la riqueza 
que se deriva de ellos en este entorno económico cerrado.  Esto 
puede enfrentar a los grupos, en un marco que implica a menu-
do que las ganancias de un grupo son pérdidas para otro, lo que 
genera, por tanto, tensiones entre ellos. Con la libertad econó-
mica, las personas ganan cuando producen bienes y servicios 
que otros desean en un intercambio en beneficio mutuo. Las 
personas de otros grupos se convierten en clientes, empleados, 
empleadores, proveedores y otros operadores económicos con 
intereses a menudo similares.

Por otra parte, dado que algunos han criticado los análisis 
cuantitativos por utilizar datos sobre la guerra civil, definida 
como la lucha entre rebeldes y gobiernos utilizando umbrales 
arbitrarios de muertes en combate, utilizaremos una medida 
de la represión política para comprobar aún más los argumen-
tos. Como puede observarse en la tabla 4.2, la libertad eco-
nómica tiene un efecto positivo estadísticamente significativo 
sobre el respeto de los derechos a la integridad física de los 
ciudadanos (un resultado no afectado por la renta per cápita 
u otros controles relevantes).15 Y, al igual que en el análisis an-
terior, la presencia de unas buenas instituciones no tiene efec-
to sobre el impacto de la libertad económica en los derechos 
humanos.16

15 Hay muchos estudios sobre los factores determinantes de las violaciones de los 
derechos humanos. Véase un análisis de esta literatura en Cingranelli y Richards, 
1999, y de Soysa y Nordås, 2007. Nos mantenemos lo más cerca posible de los mo-
delos estándar de explicación de la represión política. La alternativa a los datos de 
CIRI, la escala de terror político (PTS, por sus siglas en inglés), genera exactamente 
los mismos resultados. Véanse los datos de CIRI en Cingranelli y Richards, 1999, y 
los datos de PTS en <http://www.politicalterrorscale.org/> y en Gibney y Dalton, 
1996. 
16 La mayoría de los resultados confirman las conclusiones anteriores. La ren-
ta per cápita tiene un fuerte efecto negativo sobre la represión, al igual que la 
democracia. El tamaño de la población y la guerra civil continua, por otra parte, 
muestran efectos positivos sobre la represión, como indican también otros auto-
res (véase, por ejemplo, Landman, 2005). Añadir una plétora de otras variables, 
como el sistema jurídico británico, produce escasas diferencias en el resultado 
sobre la libertad económica.
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La libertad económica tiene grandes efectos sustantivos 
directos. A título comparativo, si todas las demás variables 
estuvieran en sus valores medios y sólo se cambiara la liber-
tad económica a su valor máximo, podría esperarse un incre-
mento de 0,79 en el respeto de los derechos, que es el 36% 
de la desviación estándar del índice de derechos. Debe des-
tacarse que si se hiciera esto mismo con la renta per cápita, 
el impacto sería de aproximadamente un incremento del 22% 
de una desviación estándar del índice de derechos humanos. 
Resulta interesante que la inclusión de efectos fijos para un 

país, teniendo en cuenta las características específicas de ese 
país, revela también un efecto positivo de una mayor libertad 
económica sobre un mayor respeto de los derechos humanos. 
De nuevo, se añadieron al modelo diversos factores, como la 
inexistencia de corrupción y la calidad de la burocracia, pero 
el efecto de la libertad económica se mantuvo sin cambios. 
Las estimaciones tras la imputación de los valores que fal-
tan de la libertad económica en una muestra de 146 países 
generan aún un efecto positivo y significativo de la libertad 
económica sobre los derechos humanos, lo que indica que los 

Tabla 4.2: Libertad económica y respeto de los derechos humanos por el Estado, 1981–2010

(1) (2) (3) (4)

Variable dependiente Variables 
independientes

Mundial Países menos 
desarrollados

Países menos 
desarrollados

Con efectos fijos por 
país

Respeto de los 
derechos humanos

Lib. econ. 0,43*** 0,26*** 0,24*** 0,33***

(0,045) (0,052) (0,051) (0,066)

Renta p.c. 0,18*** 0,10** 0,14*** -0,13

(0,043) (0,044) (0,049) (0,160)

Población -0,42*** -0,51*** -0,50*** 0,23

(0,022) (0,023) (0,025) (0,369)

Democracia 0,91*** 0,81*** 0,84*** 0,94***

(0,091) (0,087) (0,087) (0,109)

Autocracia -0,19 -0,10 -0,10 -0,25*

(0,117) (0,118) (0,117) (0,147)

Guerra civil -1,93*** -1,99*** -1,99*** -1,62***

(0,119) (0,120) (0,120) (0,128)

Años de paz 0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02***

(0,002) (0,003) (0,003) (0,004)

Fraccionam. étnico 1,48** 5,25**

(0,634) (2,564)

Fraccionam. étnico2 -1,07 -0,08

(0,711) (4,295)

Constante 5,16*** 7,28*** 6,50*** 0,83

(0,385) (0,451) (0,496) (3,747)

Observaciones 3,044 2,513 2,513 2,513

Países 115 96 96 96

Errores estándar entre paréntesis; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1; computados años ficticios en todas las pruebas (no figuran); todas las variables están retardadas 1 año.

Fuentes: véase de Soysa y Vadlamannati, 2013, para todos los datos técnicos y fuentes de datos.
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valores que faltan no explican sistemáticamente el resultado 
principal.

Paz étnica
En la tabla 4.3 presentamos los resultados del análisis de los 
efectos de la libertad económica sobre la paz étnica. Como se ha 
expuesto aquí, la libertad económica continúa teniendo un efecto 
positivo y estadísticamente significativo sobre la paz étnica. Sólo 
cuando se introducen los efectos fijos por país en la columna 3, el 
efecto de la libertad económica sobre la paz étnica pierde apenas 

la significación estadística al nivel del 10%. En términos sustan-
tivos, nuevamente, pasar del valor medio de libertad económica 
a su máximo genera mayor paz étnica que si se hace esto mis-
mo con la renta per cápita, manteniendo todas las variables de 
control en sus medias. Las estimaciones tras la imputación de los 
valores que faltan de la libertad económica y reestimando a con-
tinuación los resultados para una muestra de 125 países generan 
aún un efecto positivo y significativo de la libertad económica 
sobre la calma étnica, lo que indica que los valores que faltan no 
explican sistemáticamente el resultado principal.

Tabla 4.3: Libertad económica y paz étnica, 1985–2010

(1) (2) (3)

Variable  
dependiente

Mundial Sólo países menos 
desarrollados

Con efectos fijos por país

Paz étnica

Lib. econ. 0,15*** 0,07* 0,06

(0,039) (0,043) (0,040)

Renta p.c. 0,09** 0,11** 0,61***

(0,044) (0,045) (0,112)

Población 0,01 0,01 2,54***

(0,021) (0,023) (0,258)

Guerra civil -0,73*** -0,75*** -0,46***

(0,103) (0,109) (0,079)

Años de paz 0,01*** 0,01*** 0,00

(0,002) (0,002) (0,003)

Fraccionam. étnico -2,90*** -2,41*** 6,166,64***

(0,414) (0,501) (662,564)

Fraccionam. étnico2 1,11** 0,73 -7,550,86***

(0,470) (0,543) (810,477)

Democracia 0,08 0,06 0,20***

(0,079) (0,080) (0,073)

Autocracia -0,11 -0,03 0,09

(0,091) (0,090) (0,100)

Constante 3,06*** 3,03*** -1,271,92***

(0,358) (0,439) (136,633)

Observaciones 2,576 2,107 2,576

Países 107 88 107

Errores estándar entre paréntesis; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1; computados años ficticios en todas las pruebas (no figuran); todas las variables están retardadas 1 año.

Fuentes: véase de Soysa y Vadlamannati, 2013, para los datos técnicos y fuentes de datos; datos sobre paz étnica del Conjunto de Datos de Investigación de la Guía Interna-

cional de Riesgo País, <www.prsgroup.com>.
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¿Es la libertad económica endógena  
al desencadenamiento de las guerras civiles?

Es bastante posible que nuestra variable explicativa funda-
mental, el índice de libertad económica, sea endógena al 
desencadenamiento de las guerras civiles. Puede ocurrir que 
nuestros resultados estén recogiendo los efectos negativos de 
la guerra civil sobre la libertad económica. No tener en cuen-
ta la causalidad inversa introduciría un sesgo en nuestra esti-
mación del efecto de la libertad económica sobre el riesgo de 
guerra civil. No es una cuestión trivial, pues quienes sostienen 
que la libertad económica puede reducir la violencia civil de-
fienden también relaciones causales respecto a los conflictos 
que afectan significativamente a la libertad económica. Para 
evitar este problema, utilizamos el estimador GMM de sis-
tema sugerido por Arellano y Bond (1991), Arellano y Bover 
(1995) y Blundell y Bond (1998). No obstante, no tenemos co-
nocimiento de un estimador IV (con instrumentos internos) 
para una variable dependiente binaria cuando el término de 
error está correlacionado serialmente y es heterocedástico. Si-
guiendo a Eichengreen y Leblang (2008), estimamos los mo-
delos de probabilidad lineal, que proporcionan estimaciones 
consistentes. El estimador GMM de sistema utiliza los niveles 
retardados y las diferencias retardadas de las variables (en 
este caso, la libertad económica) como instrumentos del ele-
mento endógeno, pues no están correlacionados con el térmi-
no de error. Aplicados por Roodman (2006) en Stata, los re-
sultados de GMM se basan en el estimador en dos pasos, que 
pondera los instrumentos asintóticamente utilizando de modo 
eficiente las estimaciones del primer paso. En este análisis, 
aplicamos la prueba del estadístico J de Hansen sobre la vali-
dez de los instrumentos, utilizado a menudo para comprobar 
la exogeneidad de las covariantes, y la prueba Arellano-Bond 
de autocorrelación de segundo orden, que debe estar ausente 
de los datos para que el estimador sea consistente. Tratamos 
la variable dependiente retardada y la libertad económica y la 
renta per cápita como endógenas y todas las demás variables 
como estrictamente exógenas. Ambas variables endógenas 
están retardadas tres años. Como sugiere Roodman (2006), 
también colapsamos la matriz de instrumentos para minimi-
zar el número de instrumentos utilizados, lo que podría inflar 
el estadístico J de Hansen. 

Los resultados sobre causalidad inversa utilizando GMM de 
sistema se exponen en la tabla 4.4, que muestra claramente 

que los resultados de base (en la tabla 1) no se ven afectados 
por la elección de estimador. Debe tenerse en cuenta que la 
prueba del estadístico J de Hansen y la prueba Arellano-Bond 
no rechazan las especificaciones de GMM en niveles conven-
cionales de significación entre las columnas. El estadístico J de 
Hansen muestra que la hipótesis nula de exogeneidad de los 
instrumentos (internos) no puede rechazarse en el nivel con-
vencional de significación. Nuestra principal variable de interés, 
la libertad económica, sigue siendo negativa y significativa-
mente distinta de cero al nivel del 5% entre las columnas. Por 
tanto, con independencia del tamaño de la muestra (muestra 
mundial o de los países en vías de desarrollo), en el período de 
análisis posterior a la Guerra Fría los resultados para la libertad 
económica se mantienen robustos. Los coeficientes de libertad 
económica en nuestro GMM de sistema aumentan marginal-
mente al examinar la muestra de países en vías de desarrollo 
únicamente (véase la columna 4). De media, un incremento de 
un punto en el índice de libertad económica está asociado a una 
reducción de la probabilidad de desencadenamiento de un con-
flicto civil en aproximadamente un 6%. Esto no es trivial, dado 
que la probabilidad de que se desencadene una guerra civil en 
un determinado año es muy pequeña. Debe tenerse en cuenta 
que nuestros resultados se mantienen robustos al incluir una 
variable dependiente retardada. Los resultados se mantienen 
también relativamente estables con respecto a otras variables 
de control. 

En síntesis, la libertad económica reduce el riesgo de surgi-
miento de conflictos. Los efectos estadísticos siguen siendo 
robustos con varios cambios de especificaciones, y el efecto 
neto de la libertad económica es mayor que el del nivel de renta 
per cápita y el tipo de régimen. La libertad económica redu-
ce también la represión política, lo que indica que el efecto de 
paz de la libertad económica no opera a través de un efecto de 
represión, pues los gobernantes pueden suprimir la violencia 
utilizando la mano dura contra la movilización de los disiden-
tes. Por otra parte, la libertad económica parece atenuar las 
tensiones étnicas. Debe destacarse que los resultados se man-
tienen al tener en cuenta la posible endogeneidad o causalidad 
inversa. En condiciones de menores distorsiones de mercado, 
por tanto, y una gobernanza económica más justa que refleje 
valores liberales de competencia de libre mercado y respeto a 
la propiedad, parece menos probable que tanto los derechos 
de las personas como sus relaciones sociales con otros grupos 
sociales diferentes lleven aparejados conflictos.
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Tabla 4.4: Prueba de causalidad inversa entre la libertad económica y la guerra civil

(1) (2) (3) (4)

GMM de sistema GMM de sistema GMM de sistema GMM de sistema
 Guerra civil Guerra civil Guerra civil Guerra civil

Variable dependiente retardada -0,608 -0,455 -0,183 -0,133
(0,909) (0,903) (0,194) (0,214)

Índice de Libertad Económica t-1 -0,0493** -0,0512** -0,0533** -0,0536**
(0,0245) (0,0242) (0,0241) (0,0270)

PIB per cápita (log) t-1 0,0314 0,0317 0,0436 0,0391
(0,0273) (0,0274) (0,0297) (0,0320)

Población (log) t-1 0,0128* 0,0130* 0,0127** 0,0132*
(0,00694) (0,00771) (0,00629) (0,00774)

Fraccionamiento étnico t-1 0,119 0,116 -0,0212 -0,0187
(0,119) (0,113) (0,145) (0,170)

Fraccionamiento étnico cuadrado t-1 -0,0104 -0,0128 0,171 0,167
(0,170) (0,159) (0,210) (0,235)

Democracia t-1 -0,00714 -0,00436 0,00207

(0,0266) (0,0201) (0,0186)

Autocracia t-1 -0,0182 0,0263 0,0291

(0,0179) (0,0253) (0,0259)

Años de paz civil t-1 -0,00277 0,00855 0,0171 0,0172
(0,0633) (0,0629) (0,0114) (0,0125)

Spline cúbico 1 -3,24e-05 0,000142 0,000270 0,000261
(0,000968) (0,000964) (0,000187) (0,000204)

Spline cúbico 2 8,61e-06 -3,99e-05 -7,51e-05 -7,21e-05
(0,000269) (0,000268) (5,28e-05) (5,75e-05)

Constante -0,0676 -0,0886 -0,193 -0,170
(0,323) (0,329) (0,142) (0,159)

Número de países 115 115 115 96

Observaciones totales 3673 3652 2217 1855

Muestra Mundial Mundial post-1991 post-1991 y países  
en vías de desarrollo

Número de instrumentos 13 15 21 21

Prueba de Arellano-Bond para AR(2) 0,488 0,588 0,274 0,456

Prueba de Hansen (estadístico J) 0,19 0,191 0,44 0,434
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Conclusión

Los estudiosos de los aspectos económicos de la guerra civil, 
como Paul Collier (2000), sostienen que la financiación nece-
saria para organizar la violencia es un elemento fundamental 
para entender por qué se produce. En este artículo se explica 
que el “capital para la rebelión” es algo más que la financiación, 
y que es necesaria una perspectiva más amplia sobre el funcio-
namiento de una economía para comprender la naturaleza de 
la insurgencia, debido a que las ventajas resultantes que de-
terminan que los potenciales rebeldes opten por la violencia o 
por emprender un negocio legal dependen de los factores que 
rigen la vida económica. Hemos analizado desde una perspec-
tiva micro cómo la represión económica lleva a la generación 
de capital para la rebelión y resulta, por tanto, desestabiliza-
dora, pues hace más factible el conflicto en un sentido amplio. 
De hecho, la correlación entre la riqueza petrolífera y el con-
flicto se debe probablemente al hecho de que la primera está 
asociada a economías muy inestables y distorsionadas que 
provocan una baja integración comercial de las regiones y las 
gentes, cuya libertad económica se restringe.17 Los resultados 
empíricos muestran que la libertad económica tiene un efecto 
negativo estadísticamente significativo sobre el surgimiento 
del conflicto y la violación de los derechos a la integridad física 
de las personas por parte de los Estados, observándose mayor 
calma entre los distintos grupos etno-lingüísticos y religiosos 
de los países, descontadas las buenas instituciones y la renta 
per cápita, indicadores indirectos frecuentemente utilizados 
para medir la capacidad del Estado de impedir la costosa vio-
lencia. 

Varios observadores han rechazado la idea de utilizar la li-
beralización económica como una vía para desarrollar mejores 
Estados, principalmente debido a que estas libertades pueden 
resultar temporalmente desestabilizadoras, aunque sean de-
seables a largo plazo (Cramer, 2009; Paris, 2004). Los críticos 
de la “paz liberal” alegan que las nuevas instituciones del Es-
tado deben tener la oportunidad de “institucionalizarse” antes 
de la liberalización económica. El dilema es que esta institu-
cionalización sólo puede producirse después de que se hayan 
establecido las instituciones que prestan determinadas funcio-
nes (como la de velar por el cumplimiento de las adecuadas 
“reglas del juego” de la política y la economía). La privatización, 
por ejemplo, debe comenzar en algún momento antes de que se 
institucionalice: es el propio éxito de las nuevas instituciones 
lo que les permite acumular legitimidad y, en último término, 
quedar institucionalizadas. Alemania y Japón, por ejemplo, 
mantienen aún muchas de las instituciones importadas (e 
incluso impuestas) durante los años de la posguerra por una 
sencilla razón: porque han funcionado bien, especialmente en 
términos de crecimiento económico y desarrollo. 

Puede que sea difícil establecer unas instituciones imparcia-

17 Véase un excelente análisis de cómo surgen buenas instituciones de gobernanza 
en condiciones de propiedad privada de los recursos naturales, lo que a su vez ate-
núa la “maldición de los recursos”, en Weinthal y Luong, 2006.

les favorables al mercado en las condiciones de falta de legali-
dad que caracterizan a las sociedades posteriores al conflicto, 
pero suponer que por este motivo no deben establecerse di-
chas instituciones es confundir los síntomas con la causa de 
la enfermedad. Cuando la captura de rentas es la norma, los 
agentes poderosos se resistirán naturalmente a la creación de 
instituciones imparciales que promuevan el mercado, pero el 
final de los conflictos ofrece una gran oportunidad para im-
poner estas instituciones desde fuera, como ocurrió en Ale-
mania y Japón. Una gobernanza económica más justa, como 
señalaron Adam Smith y otros liberales hace siglos, aumenta 
la riqueza social y reduce comportamientos sociales costosos, 
al tiempo que, en un círculo virtuoso, aumenta la capacidad 
del Estado, como una mano invisible. Por el contrario, la re-
presión económica promueve la captura de rentas, el deterioro 
económico y la acumulación de capital para la rebelión que a 
menudo acaba generando violencia a gran escala.
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