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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
¿Cuál es la relación entre el poder económico y el poder político en las regiones colombianas? 
¿Qué impacto tiene la estructura económica de una región en la política territorial (desde el papel 
local del Estado y las democracias y los autoritarismos subnacionales hasta los conflictos sociales 
y las dinámicas de violencia)? ¿Cuál ha sido el papel del Estado en la formación de las economías 
regionales del país? Integrando perspectivas de ciencia política con trabajos de historia, economía, 
sociología y antropología, en este curso se abordan estas y otras preguntas sobre la relación en el 
contexto colombiano entre política y economía, Estado y mercado, autoridad e intercambio. El 
curso incluye un componente de investigación en grupos basado en estudios de caso de diferentes 
economías subnacionales en Colombia. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Al finalizar el curso, cada estudiante  
• estará en capacidad de analizar de manera rigurosa, informada y matizada la relación entre 

economía y política en las regiones colombianas, 
• habrá ampliado su conocimiento de las diferentes economías regionales de Colombia y sus 

implicaciones para la vida política local, 
• podrá identificar los diferentes impactos políticos y sociales de la actividad económica a nivel 

local y sus implicaciones regionales, nacionales e internacionales, 
• y contará con un repertorio más amplio de herramientas para recolectar y analizar datos y para 

redactar informes y realizar presentaciones orales claros, concisos y rigurosos. 
 

METODOLOGÍA 
 
Lecturas 
Se espera que cada estudiante haga con juicio y dedicación todas las lecturas obligatorias y que 
las tenga a la mano durante la clase. En promedio, la carga de lectura es de aproximadamente 70 
páginas semanales y varias de las lecturas están en inglés. Las lecturas obligatorias están 



disponibles en Sicua, con contadas excepciones (especificadas más adelante), las cuales se 
encuentran en el Sistema de Bibliotecas bajo reserva. También pueden obtenerse impresas en 
Copy Inka (Calle 20 # 2A–42). Se recomienda tomar notas detalladas sobre las lecturas ya que el 
profesor podrá aplicar comprobaciones de lectura al inicio de la clase sin aviso previo. 
 
Asistencia y participación  
Las/os estudiantes deberán llegar a tiempo al salón de clases ya que en todas las sesiones se hará 
registro de asistencia. Cada estudiante tiene derecho a dos (2) inasistencias no justificadas —de 
acuerdo con la definición establecida en los reglamentos estudiantiles de la universidad— sin 
afectar su nota de asistencia y participación. Las demás ausencias injustificadas afectarán esta 
nota. Si la/el estudiante está ausente sin justificación en más del 20% de las sesiones de clase, 
perderá la materia por inasistencia. Para justificar una ausencia, se debe entregar una excusa 
válida en un plazo de ocho (8) días. Pero no basta con estar físicamente presente en el salón. La 
nota de participación de cada estudiante depende de su preparación y de su contribución 
sustancial a las actividades en clase, lo cual requiere haber completado las lecturas obligatorias. 
Se valora más la calidad que la cantidad de las intervenciones, pero participar en clase y en las 
discusiones de Sicua no es opcional. Conjuntamente, la asistencia, la participación y las 
comprobaciones de lectura no anunciadas corresponden al 15% de la nota del curso. 
 
Investigación en grupos 
Trabajando en equipos de no más de cuatro integrantes, los/as estudiantes analizarán una 
economía regional de su elección y presentarán al final del curso un diagnóstico general de los 
aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales y de conflictividad de la localidad estudiada. 
El objetivo de este ejercicio es fortalecer las destrezas de recolección y análisis de datos, así como 
las competencias de comunicación escrita y oral. Este proyecto se irá ejecutando (y evaluando) 
por partes a lo largo del semestre, como se especifica a continuación. Al finalizar el semestre, y 
una vez que se hayan entregado las notas definitivas, quienes así lo deseen podrán autorizar el uso 
de sus informes como insumo para la redacción del perfil correspondiente a su caso para el Atlas 
Regional de Economía Política Colombiana (con las debidas atribuciones) o incluso participar de 
manera más activa como coautoras/es de estos perfiles. 

 

Avances parciales – A lo largo del semestre cada grupo deberá entregar avances parciales del 
proyecto de investigación, empezando la semana 3 con una propuesta que señale el caso que se 
va a estudiar (previamente consultado y aprobado por el profesor), identificando el área 
geográfica, el período de tiempo y la actividad económica en cuestión, junto con una lista 
preliminar de referencias a consultar. Para la semana 9 deberá entregarse una reseña que 
describa claramente el surgimiento y la evolución de la economía regional elegida y su 
importancia a nivel local, departamental y nacional. Finalmente, para la semana 13, cada grupo 
entregará un diagnóstico preliminar del impacto de la economía estudiada en las estructuras 
políticas locales. La extensión de estas entregas será de no más de tres páginas. Al inicio del 
semestre se brindarán instrucciones detalladas para la elaboración de estos documentos. En su 
conjunto, estos avances representan el 10% de la nota final del curso. 
 

Presentación en clase – Durante las dos últimas semanas del semestre se llevarán a cabo 
exposiciones de no más de 20 minutos en clase para presentar los resultados de la investigación. 
Los grupos tendrán la oportunidad de recibir retroalimentación del profesor, del resto del curso 
y de invitados especiales con conocimiento de los casos. La presentación corresponde al 15% de 
la nota final. 
 

Informe final de la investigación – En una fecha convenida durante el período de 
exámenes finales cada grupo deberá entregar un informe final de no más de 10 páginas con una 



caracterización completa de la economía regional estudiada, dando cuenta de la evolución de la 
economía estudiada y su importancia local, regional y nacional, así como de su impacto político, 
social, ambiental, etc. El informe debe reflejar la retroalimentación recibida a lo largo del 
semestre y durante la presentación en clase. Esta entrega corresponde al 20% de la nota final. 
 

Cada estudiante debe contribuir de manera equitativa a la elaboración de todas las entregas de 
su grupo. Quienes consideren que en su respectivo grupo algún miembro no está respondiendo 
como es debido están en todo su derecho de informar esta situación al profesor. Salvo en casos 
excepcionales (los cuales serán evaluados a plena discreción del profesor), las notas de todos los 
componentes del proyecto en grupo se asignarán por igual a todos los miembros del grupo. 
  
Exámenes parciales 
Habrá dos exámenes parciales. El primero será una evaluación en clase, con libro cerrado y sin 
apuntes, y el segundo será un ensayo individual fuera de clase. Su finalidad no es evaluar la 
memorización acumulativa de información sino el conocimiento de conceptos, enfoques, teorías 
y debates. Cada examen corresponde al 20% de la nota final. 

 
 

EVALUACIÓN 
 
Resumen de la distribución de notas 
• Asistencia y participación – 15% 
• Avances de investigación en grupo – 10% 

o Primer avance (propuesta): 2% 
o Segundo avance: 4% 
o Tercer avance: 4% 

• Presentación de la investigación en clase – 15% 
• Informe final de la investigación – 20% 
• Primer examen parcial – 20% 
• Segundo examen parcial – 20% 
 
Política de aproximación de la calificación final 
La nota final se aproximará a la centésima (segundo digito decimal). 

 
REGLAS Y EXPECTATIVAS 

 
• La clase empezará a más tardar cinco minutos después de la hora inicial programada. A partir 

de ese momento se empezarán a realizar las actividades académicas regulares. Quien ingrese al 
salón después de este momento, igual que quien abandone la clase antes del final de la misma, 
acumulará media ausencia. 

• Dispositivos electrónicos: 
o El uso de teléfonos celulares no está permitido bajo ninguna circunstancia en esta clase.  
o En cuanto a computadores y tabletas, varias investigaciones han demostrado que su uso en el 

salón de clase tiene un impacto negativo en la retención y el procesamiento de información, 
por lo cual se recomienda tomar notas en físico. Ya que el aprendizaje es una elección y una 
responsabilidad de cada estudiante, el uso de estos dispositivos para tomar notas y consultar 
las lecturas en clase no está prohibido, siempre y cuando no afecte el aprendizaje de los demás. 

o El uso de redes sociales u otros contenidos no relacionados con el contenido del curso durante 
la clase es motivo de expulsión y anulación de la asistencia. 



o En caso de utilizar dispositivos electrónicos, se recomienda utilizar aplicaciones como Cold 
Turkey (getcoldturkey.com, freemium, Windows/Mac), SelfControl (selfcontrolapp.com, 
fuente abierta, sólo Mac) o Freedom (freedom.to, de pago, Windows/Mac/Android/iOS) 
para limitar el acceso a distracciones. 

o El profesor se reserva el derecho de cambiar esta política en el transcurso del semestre. 
• Política de entregas tardías: La entrega de trabajos después de la fecha y hora límites se admitirá 

únicamente en casos excepcionales, a plena discreción del profesor y sólo por razones de fuerza 
mayor, las cuales deberán ser comunicadas al profesor con suficiente antelación. Por cada día de 
tardanza, habrá una penalidad de 0.5 puntos (sobre 5). 

• El uso activo del correo electrónico de la universidad es obligatorio. Las notificaciones de Sicua 
y las comunicaciones directas del profesor son enviadas exclusivamente a estas direcciones. 

 
Integridad académica 
Todo caso de plagio o fraude académico resultará en una nota de 0,0 en el trabajo en cuestión y 
será remitida al comité disciplinario de la universidad. Las normas de la Universidad de los Andes 
sobre la materia se pueden consultar en los reglamentos estudiantiles, disponibles en 
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/component/content/article/11-asuntos-
estudiantiles/24-reglamentos-estudiantiles. El Centro de Español de la universidad ofrece varios 
recursos sobre cómo usar citas y referencias adecuadamente: 
http://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/citas-y-referencias. 
 
Información sobre Comité MAAD 
En este Departamento consideramos inaceptable cualquier situación de acoso (sexual, laboral, 
etc.), discriminación, matoneo o amenaza. Si siente que está pasando por alguna de estas 
situaciones o si sabe de alguien a quien esto le puede estar pasando, puede buscar orientación y 
apoyo con el Comité de Maltrato, Amenaza, Acoso o Discriminación, MAAD 
(lineamaad@uniandes.edu.co). En esta página puede encontrar información que le permite 
conocer los pasos a seguir para activar el protocolo MAAD: https://uniandes.edu.co/maad. 
También puede acudir siempre a su profesor para informar sobre cualquier caso que conozca. 
Habrá reserva del sumario. 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

PARTE I. INTRODUCCIÓN 

Semana 1. Presentación 

Martes 6 de agosto: Introducción 

Viernes 9 de agosto: ¿Qué entendemos por economía política? 

• Robert Gilpin con Jean M. Gilpin, “La naturaleza de la economía política” (selecciones), en La 
economía política de las relaciones internacionales (Grupo Editor Latinoamericano, 1990): 19-22. 

• Daron Acemoglu, “Root Causes: A Historical Approach to Assessing the Role of Institutions in 
Economic Development”, Finance and Development, junio de 2003: 27-30. 

 
Recomendado: 
• Linda Weiss, “The State in the Economy: Neoliberal or Neoactivist?” en The Oxford Handbook of Comparative 

Institutional Analysis, editado por Glenn Morgan, John L. Campbell, Colin Crouch, Ove Kaj Pedersen y 
Richard Whitley (Oxford University Press, 2010): 183-208. 



 
Semana 2. ¿Qué es la economía política? + Un primer vistazo al caso colombiano 

Martes 13 de agosto: Economía política y política de coaliciones  

• Peter A. Gourevitch, “The Politics of Economic Policy”, en Politics in Hard Times: Comparative 
Responses to International Economic Crises (Cornell University Press, 1986): 17-34. 

 
Recomendado: 
• Peter A. Hall, “The Role of Interests, Institutions and Ideas in the Comparative Political Economy of 

Industrialized Nations”, en Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure, editado por Mark Irving 
Lichbach y Alan S. Zuckerman (Cambridge University Press, 1997): 174-208. 

Viernes 16 de agosto: Panorama general de historia económica colombiana 
Visita a la sala “Tierra como recurso” del Museo Nacional de Colombia 
durante el período de clase y participación en discusión en Sicua (a más 

tardar el domingo 18 de agosto a las 11:59 PM) 
 
Semana 3. ¿Qué es la economía política subnacional? 

Martes 20 de agosto: Economías políticas subnacionales 

• Jacqueline Behrend y Matías Bianchi, “Estructura económica y política subnacional en 
Argentina”, Caderno CRH 30, no. 80 (2017): 217-235. 

Viernes 23 de agosto: Enclaves, enlaces y economía política subnacional 

• Albert O. Hirschman, “Enfoque generalizado del desarrollo por medio de enlaces, con 
referencia especial a los productos básicos”, El Trimestre Económico 44, no. 173-1 (1977): 199-236. 

 
Recomendado 
• Miguel Urrutia, “Los eslabonamientos y la historia económica de Colombia”, Desarrollo y sociedad 62 (2008): 

67-85. 
 

Primer avance de investigación en grupos:  
Propuestas de trabajo en grupo (domingo 25 de agosto a las 11:59 PM) 

 
PARTE II. PANORAMA GENERAL DE LA ECONOMÍA POLÍTICA COLOMBIANA  

Semana 4. El panorama nacional 

Martes 27 de agosto: La economía colombiana en el siglo XX 

• Decsi Arévalo Hernández, “La insistente búsqueda del desarrollo: mirada a la economía 
colombiana del siglo XX”, en Colombia: Preguntas y respuestas sobre su pasado y su presente, editado 
por Diana Bonnett, Michael LaRosa y Mauricio Nieto (Ediciones Uniandes, 2010): 341-363. 

Viernes 30 de agosto: Capacitación para la investigación 
 

Sesión de capacitación en la Biblioteca General Ramón de Zubiría 
 



Semana 5. El panorama nacional + Sectores y dimensiones de economía política 

Martes 3 de septiembre: Las primeras décadas del siglo XXI  

• Francisco Gutiérrez Sanín y Paula Zuluaga, “Hacia un país minero: retos para el sistema 
político y el Estado”, Nueva Sociedad 231, enero-febrero (2011): 96-114. 

Viernes 6 de septiembre: La agricultura y la construcción del Estado  

• Frank Safford, “Agrarian Systems and the State: The Case of Colombia”, en Agrarian Structure 
and Political Power: Landlord and Peasant in the Making of Latin America, editado por Evelyne Huber y 
Frank Safford (University of Pittsburgh Press, 1995): 111-149. 

 
Recomendado 
• Eduardo Posada Carbó, “Café y democracia en Colombia: reflexiones desde la historia”, Revista de Economía 

Institucional 14, no. 27 (2012): 241-254. 
• Salomón Kalmanovitz et al., “La agricultura en el siglo XX” y “La industria en el siglo XX”, en Breve historia 

económica de Colombia, editado por Salomón Kalmanovitz (Universidad de Bogotá́ Jorge Tadeo Lozano, 2015). 
 
Semana 6. Sectores y dimensiones de economía política II 

Martes 10 de septiembre: La industria y las relaciones de clase y género 

• Ann Farnsworth-Alvear, “Talking, Fighting, Flirting: Workers’ Sociability in Medellin Textile 
Mills, 1935-1950”, en The Gendered Worlds of Latin American Women Workers: From Household and 
Factory to the Union Hall and Ballot Box, editado por John D. French y Daniel James (Duke 
University Press, 1997): 147-175. 

Viernes 13 de septiembre: El sector extractivo y la provisión local de servicios  

• Guillermo Perry, Mauricio Olivera y Pascual Restrepo, “El impacto del petróleo y la minería en 
el desarrollo regional y local de Colombia”, en Petróleo y minería: ¿bendición o maldición?, editado 
por Guillermo Perry y Mauricio Olivera (Fedesarrollo, 2012): 213-258. 

 
Recomendado 
• Margarita Jiménez y Sandro Sideri, “De la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones: 

emergencia del ‘triángulo de oro’”, en Historia del desarrollo regional en Colombia (CIDER–CEREC, 1985): 180-
242. 

• Guillermo Perry y Mauricio Olivera, “El petróleo en la economía colombiana”, en Petróleo y minería: ¿bendición 
o maldición?, editado por Guillermo Perry y Mauricio Olivera (Fedesarrollo, 2012): 173-211. 

 
Semana 7. Sectores y dimensiones de economía política II + PRIMER PARCIAL 

Martes 17 de septiembre: La economía ilegal y la construcción de Estado local 

• María Clara Torres Bustamante, “Comunidades y coca en el Putumayo: prácticas que hacen 
aparecer al Estado”, Revista Controversia 188 (2007): 200-245. 

 
Recomendado 
• Miguel García, “Cultivos ilícitos, participación política y confianza institucional”, en Políticas antidroga en 

Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, compilado por Alejandro Gaviria y Daniel Mejía (Ediciones Uniandes, 
2011): 357-386. 



Viernes 20 de septiembre: PRIMER PARCIAL 

• Examen parcial 
 

PARTE III. PROBLEMAS DE ECONOMÍA POLÍTICA SUBNACIONAL EN COLOMBIA 

Semana 8. Desigualdades regionales 

Martes 24 de septiembre: El peso de la geografía 

• Adolfo Meisel, “No Reversal of Fortune in the Long Run: Geography and Spatial Persistence of 
Prosperity in Colombia, 1500-2005”, Revista de Historia Económica 32, no. 3 (2014): 411-428. 

Viernes 27 de septiembre: El peso de las instituciones 

• Leopoldo Fergusson, Carlos Molina, James A. Robinson y Juan F. Vargas, “The Long Shadow 
of the Past: Political Economy of Regional Inequality in Colombia”, Documento CEDE No. 22 
(Ediciones Uniandes, 2017). 

 
Recomendado 
• Jaime Bonet y Adolfo Meisel, “El legado colonial como determinante del ingreso per cápita departamental en 

Colombia”. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 75 (2006). Banco de la República. 
 
SEMANA DE RECESO (30 de septiembre al 4 de octubre) 
 
Semana 9. Desigualdades regionales 

Martes 8 de octubre: Estudios de caso: éxito cafetero  

• María Adelaida Fernández Muñoz, “Instituciones y éxito regional cafetero en Colombia”, 
Revista de Economía Institucional 16, no. 30 (2014): 215-240. 

 
Recomendado 
• Carlos Dávila Ladrón de Guevara, “La evolución de las interpretaciones sobre el empresariado antioqueño 

en la segunda mitad del siglo XX”, en Empresariado en Colombia: perspectiva histórica y regional (Ediciones 
Uniandes, 2012): 53-156. 

Viernes 11 de octubre: “La mala suerte” de la Costa 

• Adolfo Meisel, “¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX?”, en ¿Por qué perdió la costa Caribe el 
siglo XX? (Banco de la República, 2009): 169-202. 

 
Recomendado 
• Jaime Bonet, “¿Por qué es pobre el Chocó?”, en Economías del Pacífico colombiano, editado por Joaquín Viloria 

de la Hoz (Banco de la República, 2008): 9-81. 
 

Segundo avance de investigación en grupos:  
Reseña y contextualización de la economía local (domingo 13 de octubre a las 11:59 PM) 



  
Semana 10. El Estado en el territorio I 

Martes 15 de octubre: El Estado y las regiones 

• Fernán E. González, “¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia? Una 
mirada desde la historia”, Colombia Internacional 58 (2003): 124-157.  

Viernes 18 de octubre: La política de coaliciones y la construcción de Estado 

• Ryan Saylor, “Marginalized Coffee Exporters and Missed State Building Opportunities in 
Colombia, 1880-1905”, en State Building in Boom Times: Commodities and Coalitions in Latin America 
and Africa (Oxford University Press, 2014): 131-153. 

 
Recomendado 
• Fernán E. González, “¿Llevar el Estado a las regiones o las regiones al Estado? Reflexiones para repensar la 

relación entre nación, regiones y localidades”, en ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, editado 
por Francisco Gutiérrez Sanín (Editorial Universidad del Rosario, 2017): 157-211.  

• Mauricio García Villegas y Javier Revelo Rebolledo, “La construcción del Estado local en Colombia”, 
Análisis Político 92 (2018): 69-95. 

 
Semana 11. El Estado en el territorio II + Las prácticas políticas en el territorio I 

Martes 22 de octubre: El desempeño del Estado en el territorio 

• Silvia Otero Bahamón, “¿Qué esconde el asfalto? La política de los medios de transporte y el 
proceso de formación del Estado”, Controversia 192 (2009): 163-211. 

Viernes 25 de octubre: La economía política del clientelismo I 

• Gloria Isabel Ocampo, “La integración económica y política de la región”, en Poderes regionales, 
clientelismo y Estado: Etnografías del poder y la política en Córdoba, Colombia (ODECOFI, 2014): 49-91. 

 
Recomendado 
• Fabio Sánchez y Mónica Pachón, “Decentralization, Fiscal Effort, and Social Progress in Colombia at the 

Municipal Level, 1994–2009: Why Does National Politics Matter?” en Improving Access and Quality of Public 
Services in Latin America: To Govern and To Serve, editado por Guillermo Perry y Ramona Angelescu Naqvi 
(Palgrave Macmillan, 2017): 67-104. 

 
Semana 12. Las prácticas políticas en el territorio II 

Martes 29 de octubre: La economía política del clientelismo II 

• Gloria Isabel Ocampo, “El clientelismo electoral y el poder político regional”, en Poderes 
regionales, clientelismo y Estado (ODECOFI, 2014): 133-175. 

 
Recomendado 
• Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón de Guevara, “El sistema político del clientelismo” y 

“Proceso político en Rionegro (1970-1988)”, en Clientelismo: el sistema político y su expresión regional (Ediciones 
Uniandes, 2009 [1990]): 39-104, 155-211. 

Viernes 1 de noviembre: Bases (y otras fuentes) de datos para la investigación 
Demostración y taller en salón GB-206 



Semana 13. Las prácticas políticas… III + Economía política del conflicto armado I 

Martes 5 de noviembre: ¿Autoritarismos subnacionales? 

• Kent Eaton y Juan Diego Prieto, “Subnational Authoritarianism and Democratization in 
Colombia: Divergent Paths in Cesar and Magdalena”, en Violence in Latin America and the 
Caribbean: Subnational Structures, Institutions, and Clientelistic Networks, editado por Tina Hilgers y 
Laura Macdonald (Cambridge University Press, 2017): 153-172. 

Viernes 8 de noviembre: Economías ilegales y conflicto 

• Gustavo Duncan, “El dinero no lo es todo: acerca del narcotráfico en la persistencia del 
conflicto colombiano”, en A la sombra de la guerra: ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia 
(Ediciones Uniandes, 2009): 165-212. 

 
Recomendado 
• Leah Anne Carroll, “Introduction”, en Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's 

Rural War Zones, 1984-2008 (University of Notre Dame Press, 2011): 1-51. 
• Angélica Durán Martinez, “To Kill and Tell? State Power, Criminal Competition, and Drug 

Violence”, Journal of Conflict Resolution 59, no. 8 (2015): 1377-1402. 
• Francisco Gutiérrez Sanín, “Clausewitz Vindicated? Economics and Politics in the Colombian War”, en 

Order, Conflict, and Violence, editado por Stathis N. Kalyvas, Ian Shapiro y Tarek Masoud (Cambridge 
University Press, 2008): 219-241. 

 
Tercer avance de investigación en grupos:  

Caracterización del impacto en las estructuras políticas locales  
(domingo 10 de noviembre a las 11:59 PM) 

 
Semana 14. Economía política del conflicto armado II 

Martes 12 de noviembre: Economías legales y conflicto I 

• Angelika Rettberg, Ralf J. Leiteritz, Carlo Nasi y Juan Diego Prieto, “¿Recursos diferentes, 
conflictos distintos? Un marco para comprender la economía política del conflicto armado y la 
criminalidad en las regiones colombianas”, en ¿Diferentes recursos, conflictos distintos? La economía 
política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia (Ediciones Uniandes, 2018): 3-45. 

Viernes 15 de noviembre: Economías legales y conflicto II – TALLER EN CLASE 

• Se asignará una de las siguientes lecturas por grupos para llevar a cabo un taller participativo:  
 

Nota: Los capítulos del libro ¿Diferentes recursos, conflictos distintos? no estarán disponibles en Sicua; 
deberán obtenerse en físico en la fotocopiadora Copy Inka (Calle 20 # 2A-42) o en la Colección 
de Reserva de la Biblioteca Satélite de Economía. 
 

o Angelika Rettberg, “‘Tomémonos un tinto’: café, conflicto armado y criminalidad en 
Colombia”, ¿Diferentes recursos, conflictos distintos?, editado por Angelika Rettberg, Ralf 
Leiteritz, Carlo Nasi y Juan Diego Prieto (Ediciones Uniandes, 2018): 47-82. 

o Carlo Nasi, con la colaboración de Pilar Lozano, “La economía política del conflicto 
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Recomendado 
• Maria Alejandra Arias y Ana María Ibáñez, “Conflicto armado en Colombia y producción agrícola: 

¿aprenden los pequeños productores a vivir en medio del conflicto?” en Costos económicos y sociales del conflicto en 
Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?, compilado por María Alejandra Arias et al. (Ediciones 
Uniandes, 2014): 61-92. 

• Francisco Gutiérrez Sanín, “Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar”, Estudios Socio-Jurídicos 16, 
no. (2014): 43-74. 

 
Semana 15. Economía política de la criminalidad urbana + PRESENTACIONES 

Martes 19 de noviembre: Criminalidad urbana 

• Eduardo Moncada, “Business and the Politics of Urban Violence in Colombia”, Studies in 
Comparative International Development 48, no. 3 (2013): 308–330. 

Viernes 22 de noviembre: PRESENTACIONES GRUPALES I 
 
Semana 16. PRESENTACIONES 

Martes 26 de noviembre: PRESENTACIONES GRUPALES II 

Viernes 29 de noviembre: PRESENTACIONES GRUPALES III 
 

Fecha límite para entrega del segundo parcial:  
Domingo 1º de diciembre a las 11:59 PM 

 


